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RESUMEN 

 

El principal aporte de nuestra investigación desemboca en la revalorización de la 

preventividad como un criterio epistemológico válido para una fundamentación 

pedagógica. Ser preventivos implica operativizar la forma en que el ser humano llega a 

niveles  intelectuales.  

 

En este sentido presentamos una ficha de concreción preventiva para los procesos 

escolares. Partiendo de la experiencia del educando, pretendemos indicar una manera de 

mediarlas bajo  criterios de razón, religión y amor, junto con una propuesta para la 

educación media para optimizar las  formas de conocer. 

 

Tambíen nos damos cuenta que la LOEI (Ley orgánica de educación intercultural) que 

actualmente está en vigencia en nuestro país, maneja ya elementos que promueven el 

desarrollo del conocimiento intelectual, desde la perspectiva de una cognición más 

incorporada a la realidad social, al medio y a los desafíos de la nación. 

 

Al final, nuestra propuesta de aplicar el sistema del conocimiento comprensivo y  

procecual a la enseñanza del proyecto de vida, nos permite ser mucho inteligentes al 

momento de planificar nuestras vidas, lo más preciado que tenermos. 

 

Con elementos claves de acompañamiento, autoconocimiento, toma de decisiones, 

capacidad de proyectarse y tener un sistema de valores que guíe su vida, nuestra 

propuesta se vuelve actual ante las situación de inmediatez en la que viven muchos 

adolescentes de hoy. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main contribution of our research leads to the think again the salesian pedagogy. 

Specifically  we want to give a new epistemological argument for the strengthening of 

preventive system of Don Bosco, in perspective of  answer the challenges that the youth 

ask to education system today, inside the educational reality of our country. 

Be preventive means more than to avoid bad behaviors happen.  And reason, religion 

and love are no more separated fields. From our research, based in philosophical and 

cognitive theories, be preventive means to support  the way in which the students 

becomes more dynamic while they learn. They make the movements, they have the 

experiences while they resolve problems, plan their future and reflect about their own 

vocation. 

In this sense, we present a preventive concretion school processes tab, based on the 

experience of the student, we intent to indicate a way to mediate the learning process 

under the criteria of reason, religion and love, together with a proposal for secondary 

education to optimize forms of knowing. 

Also we analyze the LOEI (Intercultural Organic Education Law) that it is currently in 

force in our country, it already handles elements that promote the development of 

intellectual knowledge, from the perspective of cognition more built-in social reality, to 

the environment and to the challenges of the nation. 

Key elements of accompaniment, self-knowledge, decision making, ability to project 

themselves and have a set of values that guide his life, our proposal becomes current 

situation the immediacy in which live many teenagers today. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El sistema del conocimiento comprensivo procesual: fundación teórica, verificación 

empírica y diseño pedagógico con aplicación a la pedagogía preventiva”. 

 

Para desarrollar este tema en base a nuestros objetivos contamos con cuatro premisas: 

 

 Premisa filosófica 

 

Como fundamento para analizar dos aspectos fundamentales de nuestra tesis: 

 

El conocimiento: Considerado ya no como algo innato, sino como un proceso que 

parte desde los fenómenos sensoperceptivos, la configuración de los conceptos, la 

estructuración de proposiciones y juicios. Dichos procesos que dan como resultado 

el conocimiento ya  no son abordados desde una mera especulación, sino 

fundamentados en base a los correspondientes procesos neurológicos en los que 

evidenciamos que nuestro cerebro junto con el medio ambiente y todas las 

reacciones sensitivas y motoras que resultan de su interacción, se constituyen en el 

nuevo horizonte de comprensión de lo que es en sí el conocimiento humano. No 

hablamos de un reduccionismo neurobiológico del conocimiento, al contrario,  

hablamos de abrir la reflexión del mismo al amplio horizonte de datos que la 

neurociencia nos aporta para comprender mejor los procesos que dan origen al 

conocimiento. 

 

La Dimensión Comprensiva del mismo: Haciendo hincapié en la necesidad de 

replantearnos el concepto de inteligencia mismo.  La manera en que conocemos es 

una manera inteligente y por ello somos capaces de comprender en realidad el 

mundo que nos rodea.  Pero la inteligencia ya no considerada como una capacidad 

absoluta que está sin más, presente y que se activa en el sujeto.  Al contrario, nuestra 

fundamentación considera a la inteligencia como el aprovechamiento eficiente de 

nuestra capacidad de conocer, en la puesta en marcha de mecanismos de resolución 
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de problemas concretos que nos acarrea el simple hecho de existir. En este campo la 

dimensión motora del conocimiento juega un papel fundamental Somos inteligentes 

y comprendemos no porque seamos capaces de almacenar conocimiento. El 

conocimiento es el punto de partida para que a partir de nuestras áreas prefrontales, 

podamos planificar, adelantarnos en el tiempo, resolver problemas; todo esto lo 

realiza nuestra área prefrontal, todo esto se desarrolla a través del movimiento 

concreto del sujeto hacia el mundo real, y a su vez el mundo real retroalimenta el 

conocimiento del sujeto aportando más datos para comprender los desafíos del 

mundo. 

 

 Premisa psicológica 

 

Implica la consideración de los siguientes aspectos del sujeto cognoscente:  

 

El sujeto: comprendido básicamente como desarrollo, considerado desde su 

gestación hasta su juventud. Implica un cerebro capacitado evolutiva, genética y 

morfo-fisiológicamente para crecer y desarrollarse, presentando períodos críticos en 

la formación y consolidación de conocimientos. Esta concepción se opone  a la idea 

de conocimiento como sustancia dada, y apoya la tesis de un conocimiento  en 

construcción que al desplegarse nos permite analizar sus componentes y valores 

procesuales, nos ayuda a descubrir en él una intencionalidad y dirección. 

 

El medio ambiente: considerado como un elemento más de la mente humana y por 

lo tanto condición necesaria en la formación del conocimiento. Dicha consideración 

se fundamenta en nuestro alejamiento del innatismo y nuestro acercamiento a la 

diversidad de experiencias que van moldeando el cerebro del  sujeto y se convierten 

en sustrato base de la senso-percepción, estados perceptivos, esquemas perceptivos 

simbólicos; que dan paso a los conceptos.  Un ambiente que el escenario donde se 

obtienen las fuentes de estímulos, pero también es el escenario donde se ejecutan las 

acciones y transformaciones.  Un ambiente atravesado por determinaciones 

espaciales y temporales, que exigen diversos niveles de respeto y consideración. 
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 Premisa pedagógica 

 

Las dos premisas anteriores nos permiten contemplar los aspectos fundamentales que 

conforman el sistema del conocimiento comprensivo procesual. La profundización 

de cada uno de ellos no otorgará criterios concretos que nos permitan capitalizar el 

potencial de conocimiento del sujeto, en función del aprendizaje.  Esto nos permitirá 

reflexionar críticamente la pedagogía  y las pedagogías. No podemos concebir una 

educación incapaz pensar, planificar y acompañar procesos. Un proceso educativo de 

calidad no gira ya en torno al complimiento de objetivos desde el profesor, sino 

desde la realidad del sujeto.  La calidad de la educación depende entonces de la 

calidad de acompañamiento y mediación pedagógica. 

 

 Premisa preventiva 

 

No podríamos dejar a un lado nuestra convicción salesiana de que la preventividad 

educa. Pues bien, en los elementos analizados en nuestra tesis, encontramos que la 

pedagogía preventiva se relaciona en gran medida con las exigencias cognoscitivas 

del educando. Aprendemos cuando somos capaces de adelantarnos a las situaciones, 

cuando a partir de lo que sabemos, logramos comprenderlas, medirlas, proyectar, 

planificar, resolver problemas y decidir inteligentemente el mejor camino.  El uso de 

la razón, religión y amor no se desentiende de los procesos cognoscitivos del 

educando. La propia estructura cognoscitiva del sujeto está íntimamente ligada a las 

emociones, creencias y convicciones profundas. Basta conocer cuánto el sistema 

límbico interfiere en la formación de los conceptos. De esta manera la preventividad 

es analizada con nuevos ojos, y a través de ellos notamos como tiene validez y 

actualidad en una nueva educación. 

 

Mediante este trabajo pretendemos presentar e interpretar de manera epistemológica el 

proceso de conocimiento comprensivo para construir una pedagogía pertinente: 
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 Filosóficamente: Explicar la formación del conocimiento tomando en cuenta su 

dimensión comprensiva, procesual, neurobiológica. 

 

 Psicológicamente: Explicar los matices que toma el conocimiento de acuerdo  a la 

estructura cognoscitiva, el proceso de desarrollo y las experiencias del sujeto. 

 

 Pedagógicamente: Exponer criterios pedagógicos que aprovechen la manera en que 

el sujeto conoce para potenciar un aprendizaje de calidad. 

 

 Preventivamente: Determinar los aspectos de la pedagogía preventiva que potencian 

la comprensión intelectual del mundo para una educación que integre el mundo 

cognitivo con el mundo afectivo y espiritual. 

 

Todo esto debido a que no existe una integración epistémica de elementos conceptuales, 

experienciales, y procesuales tanto en el ámbito de la construcción del conocimiento 

como en la aplicación del mismo. 

 

En los últimos años el problema del conocimiento humano ha sido abordado por un sin 

número de autores que han visto el tema desde visiones distintas, unos desde la 

fisiología, otros desde la psicología, desde la pedagogía y finalmente desde la filosofía, 

debido a esto el tema del conocimiento se ha vuelto extenso y confuso llegando desde 

todas estas perspectivas a tener un número grande de formas de conocer y de tipos de 

conocimiento, con esto abordar este tema resulta casi imposible, es por esto que se hace 

necesario el desarrollo de una visión integral desde donde partan las explicaciones de 

cada ciencia para que todas estas tengan un fin último y no terminen cada una de ellas 

dando perspectivas completamente diferentes y ambiguas sobre el tema y para ello es 

necesario partir desde ejes transversales de las formas del conocer, de la estructura 

biológica que permite conocer y del mundo que se puede conocer. 

 

Para el desarrollo del tema de Tesis nos basaremos en posturas constructivistas. El 

constructivismo es una “formulación epistemológica del carácter artificial, la cual 
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sustenta que el sujeto debe construir por sí mismo la realidad de su conocimiento al 

elegir los datos que le proporciona el ambiente” (Cultural S.A., 2000), para luego 

elaborar conceptos y juicio sobre los fenómenos procesos adquiridos. 

 

Las posturas constructivistas se oponen a la innatistas, estas últimas defienden que “la 

clave del desarrollo humano y la adquisición de conocimientos se encuentran en la 

influencia que ejerce el componente hereditario, para ellos el comportamiento humano 

está determinado por la carga genética” (Cultural S.A., 2000), de esta forma se dejan de 

lado el ambiente y circunstancias, se llega a un racionalismo exagerado que limita el 

conocimiento. 

 

En clara oposición aparece también el empirismo, según esta postura: “existe una 

superioridad de las vivencias sensoriales, pues solo acepta las experiencias derivadas de 

los sentidos, negando la intuición o el razonamiento abstracto como fuente del 

conocimiento” (Cultural S.A., 2000), en nuestra tesis buscamos lo contrario, integrar los 

aspectos racionales y experienciales de forma tal que permita llegar a juicios con la 

posibilidad de valorarlos como verdaderos o falsos. 

 

Otra postura a la que se opone el constructivismo y que se aleja de nuestro desarrollo 

conceptual es el mecanicismo, según esta teoría “todo conocimiento es posible explicar 

mediante leyes físicas y químicas” (Cultural S.A., 2000), en este trabajo investigativo no 

buscamos una interrelación superficial y acrítica de elementos externos del 

conocimiento. 

 

Es por todo esto que adoptamos el constructivismo como línea teórica base para el 

desarrollo de nuestra tesis, buscamos una interrelación e integración entre los elementos 

ambientales, psicológicos, filosóficos, procesuales y pedagógicos que nos permitan 

llegar a la formación del conocimiento. 

 

Nos basamos en autores filosóficos y pedagógicos que han podido demostrar es posible 

esta integración, entre los principales destacamos a: Kant, Searle, Pierce, Rorty, Piaget, 
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Bloom y Don Bosco, a continuación desarrollaremos los postulados principales que 

tomamos de ellos: 

 

De Kant tomamos que: “los sentidos confunden a la facultad de representación, la 

sensibilidad es dueña y señora de la comprensión, los sentidos nos engañan” (Cultural 

S.A., 2000), frente a esto él rescata el valor de la sensibilidad y la experiencia y afirma 

que: “los sentidos no confunden, los sentidos no mandan sobre el entendimiento y los 

sentidos no engañan” (Cultural S.A., 2000). 

 

En este sentido a quien ha aprehendido, aunque no haya todavía ordenado una 

multiplicidad dada, no se le puede decir que confunde, a las percepciones de los sentidos 

sólo puede llamárselas fenómenos internos, la comprensión que viene después y las une 

conforme a una regla del pensar es quien hace de ellas un conocimiento empírico, esto 

es, una experiencia. Las representaciones sensibles son ciertamente anteriores a las del 

entendimiento y se presentan como una masa, pero, tanto más rico en contenido es el 

resultado, entonces el mérito de la referencialidad es haberle ofrecido a la comprensión 

un materia rica en contenido y como tal está al servicio de la comprensión, por último, la 

referencialidad no puede engañar a la comprensión puesto que esta no hace afirmaciones 

sino que le brinda información para que ella puede llegar a conclusiones veraces. 

 

El norteamericano John Searle ha estudiado la intencionalidad, Searle acepta la 

definición básica de intencionalidad presentada por Brentano como la propiedad lógica 

de referirse a un objeto. Está de acuerdo con él en que la intencionalidad siempre es 

mental, pero rechaza la segunda idea de que la intencionalidad es el distintivo de lo 

mental. Para Searle, sólo los estados mentales pueden ser intencionales. 

 

Searle se dispone a aplicar ciertos elementos de su enfoque sobre los actos alocutivos, en 

la investigación de la intencionalidad. La “intencionalidad” es un término filosófico que 

quiere decir algo así como “lo referente a”. El punto de arranque del pensamiento 

searliano en el ámbito de la filosofía de la mente es representado por la intencionalidad 

que “es una característica propia de los actos de habla del lenguaje y, a la vez, de la 
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actividad de la mente humana” (Arcara, 2008). El autor inicia con este término su 

recorrido en nuevos campos en los cuales puede aportar consideraciones interesantes, 

abriendo nuevas perspectivas sobre el modo de entender la mente humana y de plantear 

el problema mente-cerebro. 

 

Rorty considera que “la verdad de los juicios se hace patente gracias a su 

correspondencia con la realidad” (Rorty, 1991). Dicha realidad, dicho mundo es 

independiente de nuestras descripciones, aunque la posible relación entre el lenguaje y el 

mundo depende de la comunicación entre hablante y oyente. Esa correspondencia es 

necesaria, es una justificación que precisa todo saber porque todos son falibles. En base 

a lo dicho con anterioridad, podemos decir que solo se puede explicar lo que es un hecho 

a través de la verdad de un enunciado sobre hechos. Por tanto, no podemos aislarnos de 

la realidad porque es lo hace verdadero un enunciado. 

 

De Pierce tomamos que: “Todo conocimiento es Inferencial, es decir, todo conocimiento 

procede de la transformación o perfeccionamiento de conocimientos previos” (Peirce, 

2008). Así pues todo cuanto conocemos lo hemos conocido por inferencia y todo cuanto 

el hombre ha sido capaz de construir ha sido de igual forma debido a la relación de ideas 

que hace el inferir ideas lleva al hombre hacia el razonamiento y hacia el mismo 

pensamiento, teniendo como base la experiencia. 

 

Con lo expresado anteriormente se puede afirmar que “El pensamiento es un proceso 

Inferencial que se desarrolla mediante signos, es decir, mediante un tipo particular de 

signos que son los argumentos” (Panizza, 2008). Pero si decimos que la inferencia 

abarca todo tipo de conocimiento esto quiere decir que de acuerdo al tipo de conocer del 

que nos refiramos se generará un tipo diferente de inferencia y con esto aparecen 

muchas formas de Inferencia que se aplicarán para entender la realidad que nos rodea, 

así “cada forma de inferencia debe ser expresada de tal manera que se muestren sus 

características distintivas” (Moffett, 2007), esto quiere decir que necesitaremos analizar 

y distinguir los tipos de inferencia que existen para no caer en errores que pueden 
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llevarnos a destruir el conocimiento o peor aún a caer en falsedades que desmentirían el 

conocimiento que estamos tratando de afirmar. 

 

Tomamos a Benjamín Bloom con su Taxonomía de los objetivos de la educación. 

Bloom clasifica los diferentes objetivos y habilidades que los educadores pueden 

proponer a sus estudiantes: Su teoría es básicamente compatible con nuestra tesis: “el 

aprendizaje a niveles superiores depende de la adquisición del conocimiento y 

habilidades de ciertos niveles inferiores. Al mismo tiempo, muestra una visión global del 

proceso educativo, promoviendo una forma de educación con un horizonte holístico” 

(Bloom, 1956). 

 

Jean Piaget contribuye de modo admirable a la comprensión del conocimiento y su 

desarrollo en el ser humano.  Principalmente la estructuración del conocimiento es 

superado aquí, se supera la visión que se tenía desde el Apriorismo, y se establecen 

raíces orgánicas del mismo proceso complejo.  

 

Así se llega en términos de edad cronológica, a poner en evidencia que la lógica del niño 

no solamente se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino que 

además se desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas etapas antes de alcanzar 

el nivel adulto. En concreto, el niño tiene maneras de pensar específicas que lo 

diferencian del adulto. Se investiga cómo el conocimiento está representado en la mente, 

qué funciones u operaciones permiten el cambio de estas representaciones y qué fases o 

estadios se pueden distinguir a través del desarrollo evolutivo. Sin olvidar, desde su 

nacimiento, el niño interactúa con su medio físico de objetos y en esta interacción 

construye su conocimiento. 

 

Además, se sostiene que el conocimiento que adquirimos es de alguna forma una 

prolongación de nuestra vida biológica de seres humanos, de forma que, al igual que los 

tejidos y órganos del cuerpo, el conocimiento debe tener una estructura que va 

organizándose cada vez de forma más compleja, es decir, en diferentes estadios, y que 

este proceso está controlado por unas funciones invariantes de la inteligencia. Y a 
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medida que se desarrolla el ser humano se da una transición de un tipo de pensamiento 

y/o comportamiento a otro.  

 

En Don Bosco encontramos: “Razón, religión y amor como punto de partida de todo 

proceso educativo (Peraza, 2000)”, aquí también el ambiente y las experiencias que tiene 

el niño juegan un papel fundamental, pero también el desarrollo mental que va teniendo 

acompaña su crecimiento. 

 

Así como podemos ver esta pedagogía activa y el paradigma preventivo permiten el 

desarrollo de las formas de conocimiento en forma integral, es por esto que se las toma 

como base para aplicar lo desarrollado en la educación. 

 

Nos basamos en la hipótesis que el conocimiento no es substancia sino un constructo 

procesual en el que se implica sujeto, ambiente, tiempo, espacio, además de esto: 

 

 El inicio experiencial del conocimiento da origen a estados perceptivos que más 

tarde tras su depuración darán origen a los símbolos y conceptos. 

 

 El proceso cognoscitivo va depurando adecuadamente los influjos sensibles para dar 

paso a la estructuración  correcta de los conceptos, es decir al conocimiento 

intelectual y lógico. 

 

 La lógica contribuye a que el conocimiento se ejecute de forma ordenada, mediante 

ella es posible crear verdaderos mecanismos de educación que orienten al joven a la 

realización de proyectos y resolución de problemas. 

 

 Es posible alcanzar una definición integradora del desarrollo del conocimiento del 

ser humano en la edad cronológica, integrando los aportes de los investigadores y las 

ciencias vinculadas con el tema en la actualidad, relacionada con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para fomentar la formación del conocimiento con la creación 

de nuevos ambientes educativos, a favor del educando. 
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 Existe una bidireccionalidad desde el punto de vista de la intencionalidad entre el 

objeto y la acción teórica dentro de la representación mental que hace el sujeto. 

 

 Es posible abarcar todos los datos proporcionados por la filosofía, la psicología y la 

neurociencia que han desarrollado el tema de las formas del conocimiento en una 

integralidad a partir del desarrollo y análisis del conocimiento referencial, inferencial 

y asociativo, y a través de ellos crear herramientas didácticas que permitan mejorar 

el sistema de enseñanza – aprendizaje de contenidos y por tanto el conocer humano. 

 

 Es posible tomar la investigación realizada a nivel biológico y enriquecer mediante 

ella al sistema educativo salesiano y además de ello fortalecer la formación de los 

jóvenes teniendo en cuenta las áreas de aprendizaje y los modelos obtenidos de las 

investigaciones del sistema del conocimiento comprensivo procesual. 
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1.1 SISTEMA DEL CONOCIMIENTO COMPRENSIVO PROCESUAL 

PRODUCTO PEDAGÓGICO 

Ficha de Concreción Preventiva en los Procesos Educativos Escolares 

 

Experiencia 

Arqueológica 
Fundamentos 

Adecuación 

educación media 
Recursos 

Contenidos 

 

Preventividad y 

formas de 

conocer 

Áreas cerebrales 

 Educador/a  

con vocación. 

 

 Experiencias 

edificantes. 

 

 Asistencia. 

 

 La vivencia en 

lo cotidiano. 

 

 Prácticas 

lúdicas. 

 

Razón. 

 

 Una razón que sea 

comprensiva. 

 

 El lenguaje como 

herramienta 

didáctica. 

 

 La esencialidad 

que utilizamos. 

 

 La inferencialidad 

 

 Dar a conocer 

cada uno de 

los aspectos y 

reglas. 

 

 Poner de 

antemano. 

 

 Infraestructur

a edilicia. 

 

 Docentes 

 

 Ambientes: 

lúdicos, 

 

 Planificacion

es  y 

evaluaciones 

(rubricas) 

 

 Salones 

conferencias, 

clases 

 

 Didácticos: 

materiales, 

tics 

 

Cognitivos-

conceptuales 

 

 

Procedimen- 

tal 

 

Inferencialidad ÁREA  

 

FRONTAL  

 

PRE-

MOTORA 

 

La motricidad 

voluntaria, 

Permite producir 

asociaciones  

pensamientos y el 

control del 

comportamiento.  

 

Determina las 

estrategias de 

almacenamiento y 

recuperación de 

los recuerdos. 

Inhibe la 

información 
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 Cuidado del 

ambiente  

educativo, 

selección de 

personas 

centralidad de la 

persona 

fidelidad y piedad 

religiosa 

 

Mas adheridas a 

sus creencias y en 

su compromiso 

frente a los demás 

a nuestra 

disposición. 

 

 

 La asociación para 

nuestro desarrollo 

del conocimiento. 

 Abarca la totalidad 

humana. 

 

 

académicos 

 

Laboratorios 

Curriculum de 

estudios 

irrelevante o 

innecesaria. “Sabe 

dónde guarda y 

cómo busca”, a 

veces puede 

equivocarse. 

 

Religión 

 En una base 

biológica del 

sentido de 

trascendencia del 

ser humano 

 Es natural en el ser 

humano 

 La religión afecta 

muchos aspectos de 

la vida 

 La satisfacción de 

las necesidades del 

 Actitudina- 

les necesita 

del 

concepto, 

pero deben 

enriquecerse 

de la 

experiencia.  

Sobre todo 

la externa  

( testimonio) 

Refencialidad ÁREAS 

 

PARIENTAL 

 

 

TEMPORAL 

 

 

Recibe y procesa 

la información 

somato-sensorial. 

 

Recibe y procesa 

información 

auditiva y a la vez 

información 

estática. 

 

Recibe y procesa 
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estudiante 

 La formación 

religiosa influye 

realmente en la 

actividad y 

convencimientos de 

las personas 

 Desarrollo de una 

psicología adecuada 

a su edad 

 Dialogo entre fe y 

vida 

 Laicismo y 

compromiso 

 

 

Procedimen- 

tal 

 

 

 

OCCIPITAL 

información 

visual 

Amor 

 

 En las relaciones 

interpersonales 

 la familiaridad 

como medio de 

confianza, estímulo 

y corrección 

 Desarrollo de una 

 Actitudinale

s: necesita 

información 

con la 

experiencia 

interna     

(sistema 

límbico) 

 

Asociabilidad SISTEMA 

LÍMBICO: 

HIPOCAMPO

AMÍGDALA, 

CIRC. DEL 

CUERPO 

CALLOSO 

Conservación y 

consolidación de 

la información. 

Controla 

funciones 

fisiológicas del 

organismo: 

metabolismo, 

homeostasis, el 

crecimiento, la 
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sexualidad 

enfocada en el 

crecimiento de su 

amor propio  

  Educación  de los 

sentimiento y 

emociones 

 Lo importancia del 

compartir y der 

solidario 

 Sus pulsiones: eros, 

ágape, filia. 

 Facultades  en el 

sistema límbico 

Regula la 

temperatura, 

memoriza y actúa 

emocionalmente 

 Asegura cuatro 

funciones claves 

para la 

supervivencia del 

sujeto y del grupo: 

la alimentación, el 

Procedimen- 

tal 

 

reproducción, el 

dolor, 

involucradas en la 

conducta humana: 

las emociones, la 

memoria, el 

aprendizaje o 

incluso en las 

patologías como 

la depresión, la 

ansiedad o la 

anorexia nerviosa 
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aparejamiento-

reproducción, la 

autodefensa y la 

agresividad. 
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1.2 ANÁLISIS DE LA FICHA DE CONCRECIÓN PREVENTIVA EN LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS ESCOLARES 

 

Elementos a tener en cuenta en la educación 

 

Hablamos de concreción porque da fundamentamos desde una experiencia de mente 

corpórea. Desde un realismo sensato que nos brinda un conocimiento corpóreo-

intelectual-prescriptivo-ejecutivo. 

 

Preventivo porque valoramos la experiencia del Sistema Educativo de Don Bosco, como 

un escenario abierto en el cual esta propuesta de comprensión pueden ser aplicadas. 

 

Debemos tener claro que: 

 

 Sistema Preventivo: Prevenir al joven de los peligros a los que está sometido y 

orientarlo a dirigir su vida hacia un futuro mejor. 

 

 Prevenir: Acción educativa que motiva al estudiante a adelantarse a los 

acontecimientos (capacidad de la corteza premotora). 

 

 El joven: destinatario concreto. El joven, en su ambiente, en interacción con él. 

 

 Peligros a los que puede estar sometido: adaptación eficiente al medio, 

comprensión de su situación, ubicación en el mundo. 

 

 Orientarlo: acción educativa que guía el aprendizaje para fines concretos. 

 

 Dirigir su vida: protagonismo juvenil, acción motora ejecutiva, dinamismo, 

conocimiento prescriptivo, toma de decisiones (corteza motora). 
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 Hacia un futuro mejor: Capacidad de programar, de hacer proyectos (corteza 

motora). 

 

 Procesos educativos escolares:   Para la planificación educativa actual se deben 

tener en cuenta dos elementos fundamentales, por un lado están los temas 

desarrollados en el sistema del conocimiento comprensivo procesual que toma en 

cuenta toda el área biológica, desarrollo cognitivo y desarrollo humano – valores de 

los sujetos de la educación, y por otro lado no podemos alejarnos de la realidad de 

nuestro país, es por esto que hacemos una relación entre los elementos más 

significativos del sistema del conocimiento comprensivo procesual y los elementos 

que aparecen la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

1.2.1 Experiencia arqueológica 

 

Educador/a  con vocación 

 

Un educador que no quiera educar, es mucho peor que uno que no sepa. El querer ser 

educador implica un movimiento de interés y esfuerzo para profesionalizarse y 

actualizarse en aquello que lo realiza. Los aspectos vocacionales están implicados el 

movimiento concreto del docente hacia su actualización y apertura de las nuevas 

tendencias educativas,  y superación de una educación tradicionalista. 

 

Este es un punto que se debe tener muy en cuenta a la hora de educar, hay que elegir a 

quienes harán de mediadores entre la información y el sujeto que aprende, además esta 

mediación, además que debe tener los conocimientos necesarios acerca del desarrollo 

cognitivo del educando de acuerdo a su edad y debe tener los elementos necesarios para 

provocar en él la construcción del conocimiento. Un docente sin vocación muy 

difícilmente será capaz de alcanzar dicha construcción. 

 

El tema es un vacío en la LOEI, se trata mucho acerca de la capacitación y la formación 

de los docentes, así como su preparación para subir de categorías, pero no se dice nada 
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de su vocación para ser tales, lo que se convierte en un serio problema para la educación 

de nuestro país, el proceso de selección debe ser más serio. 

 

 Experiencias edificantes 

 

Conocido el rol fundamental de la experiencia para el desarrollo de la mente y el 

conocimiento concreto del estudiante. No implica un abuso de estimulación ni una 

adaptación curricular y física imposibles de concretar. Al contrario una concreción 

preventiva ayuda a ser realistas y a  dotar a la experiencia de eficiencia cognitiva, de 

reflexión y comprensión, de acción y toma de decisiones. No es llenar de juguetes una 

clase, sino de hacer entender que la vida es más que un salón de clase lleno de juguetes, 

pero que a través de ellos aprenderemos a manejarnos en la vida, si son aprovechados 

para resolver problemas concretos. Un ambiente lúdico que desemboque en lo 

intelectual porque sigue la forma que el sistema de conocimiento comprensivo-procesual 

trabaja. Este tema es trabajado fuertemente en la LOEI en el área del desarrollo 

intercultural y de desarrollo de habilidades culturales en el aula. 

 

Asistencia 

 

Traducida como un estar allí, como un dominio y comprensión primera de los objetivos 

de la educación en relación al movimiento e interacción con los propios estudiantes. Una 

asistencia que sea un elemento más de cuestionamiento, crítica, reflexión, interacción y 

solución de conflictos para los estudiantes. No es pasividad, al igual que el conocimiento 

concreto, es actividad,  es afección, es interacción, es manejo de las variables del 

ambiente y de los temas que den paso al protagonismo del estudiante. Es presencia 

entendida desde el punto de vista corpóreo, es estar ahí, no de brazos cruzados sino 

como un elemento fundamental que el que el estudiante se encuentra para resolver los 

problemas. Es un compartir el mismo interés de conocimiento y una certeza de 

retroalimentación para los estudiantes. Es una orientación, prevención y guía no en 

cuanto da tomando las decisiones a los estudiantes, sino en cuanto media la temática de 

aprendizaje a una efectiva corporización de las respuestas, es decir, a que los estudiantes 
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se muevan cognitivamente y físicamente a descubrir y ejecutar aquella orientación, 

prevención y guía. Aquí topamos nuevamente el tema de la vocación, actualmente la 

LOEI pide y exige a los docentes el compartir el tiempo con los estudiantes, están las 

horas clases, las de recuperación pedagógica, la de presencia pedagógica (en otras 

palabras asistencia) pero no se trata solamente de estar, se trata de prevenir, de participar 

en lo que los estudiantes hacen, y esto alguien sin vocación es muy difícil que lo realice 

satisfactoriamente, se conformará solo con estar y no acompañar. 

 

La vivencia en lo cotidiano 

 

Exige una educación más realista. Implica más análisis del medio en que le tocará 

desarrollarse al estudiante. Educar para la comprensión del ambiente que dota de datos 

al conocimiento del estudiante y desafiar su capacidad adaptativa al mismo constituir 

dicho ambiente como punto de referencia para comprender el resto del mundo, y las 

posibilidades de construcción de un ambiente mejor. Lo cotidiano no debe ser motivo de 

aburrimiento ni agotamiento, ni desmotivación para el estudiante. Una cosa es estudiar 

las hormonas a secas, y otra muy distinta es que el estudiante comprenda y trate de 

dominar sus impulsos sexuales causados por dicha revolución hormonal que 

experimente a diario cada que interactúa con compañeros o compañeras de clase que le 

atraen física y sexualmente. Serás feliz no porque conozcas los efectos de los 

andrógenos, sino porque comprendes que como ser humano biológico, esos andrógenos 

te jugarán malas pasadas si no los sabes controlar, si no sabes anticiparte a los 

acontecimientos que te harán ser un esclavo de tus instintos sexuales. En este caso es 

fundamental la educación en valores, no entendido solo como consejos, sino como 

respuestas inteligentes, rápidas y eficaces para enfrentar situaciones adaptativas del 

medio cotidiano. La cotidianidad de la escuela nos debe hacer reflexionar en la 

cotidianidad de la vida, la cual lejos de ser aburrida, nos tendrá como adultos pensando 

día y noche como enfrentarla y salir “vivos” al paso. Con respecto a esto la LOEI afirma 

que: “La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye 

a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 
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niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales” (Asamblea Nacional de 

Ecuador, 2011),  es precisamente por esto que se hace necesario que todo proceso 

educativo parta de la realidad que viven los sujetos que participan del proceso educativo. 

 

“El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de 

construcción de una sociedad justa, equitativa y libre” (Asamblea Nacional de Ecuador, 

2011). 

 

Prácticas lúdicas 

 

Son un indicador de un factor fundamental de la inteligencia que tiene como base un 

conocimiento corpóreo y prescriptivo: la creatividad. Implica, como en un laboratorio, el 

manejo correcto de los medios lúdicos que determinarán una aprendizaje concreto para 

un tema y problema definido. Problemas que remiten no al juego, sino a la vida misma, a 

los sueños, metas  y proyectos que se tendrán que empezar a forjar desde ahora, pero que 

son comprendidos mejor en sus causas y consecuencias a partir del juego. Un ejemplo 

concretísimo lo corresponden un juego de roles en adolescentes,  cómo se ven ellos 

mismos cuidando un niño pequeño, qué soluciones inteligentes dan a los desafíos de 

cambiar pañales, alimentar sanamente, atender enfermedades y accidentes en bebés; 

tareas que como padres tendrán que realizar y que desafortunadamente muchos 

adolescentes asumen obligados por las circunstancias.  Qué bien haríamos la los jóvenes 

desde la dimensión lúdica, una comprensión de cuán capaces son para enfrentar una 

realidad tan concreta como la paternidad o maternidad, todo esto aún está por plantarse 

en nuestro país, la LOEI tiene un vacío en cuanto a esto. 
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Cuidado del ambiente educativo 

 

No desde la inmediatez de tener un aula didácticamente bien dispuesta. No es el aula lo 

que la educación quiere mejorar, sino a la cultura, a la complejidad de la sociedad y sus 

prácticas destructivas que impiden el desarrollo y felicidad de los jóvenes. Un ambiente 

educativo que implique compromiso y participación activa del estudiante con miras a su 

contribución en la sociedad.  Un ambiente educativo que con cuidado de los aspectos 

materiales, básicos para la satisfacción de necesidades humanas, se ante todo cultura.  

Ambientes educativos que se conviertan en cultura, y no la vieja, las antiguas tradiciones 

con las que queremos afrontar problemas nuevos. No, una cultura por hacer, por 

construir, una cultura concreta construida con los ladrillos de la inteligencia de los 

estudiantes, que evite reproducir ambientes negativos, sino que instaure ambientes 

sanos, abiertos, respetuosos con la naturaleza y con la dignidad de la persona. A 

decisiones instintivas, primarias, relaciones “cavernícolas”, tendremos ambientes 

educativos negativos.  

 

La LOEI indica que: “La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en referente de 

educación liberadora de los pueblos” (Asamblea Nacional de Ecuador, 2011), en esto se 

está trabajando fuertemente, se busca que a nivel educativo la adecuación de las aulas y 

de los ambientes educativos esté acorde con las necesidades y el desarrollo de los 

educandos y ayude a su formación, aquí nace la idea de las Escuelas del Milenio que 

ayudan precisamente a cumplir esta finalidad. 

 

Selección de personas 

 

No toda persona está capacitada para el trabajo con niños y jóvenes. No desde este tipo 

de educación que proponemos a manera de concreción preventiva. Anteriormente 

hablábamos de la necesidad de crear una cultura no desde lo primario del ser humano, 

sino desde la inteligencia adaptativa. No todo docente quiere crear una nueva cultura, no 

todo docente considera a la educación como algo más que transmisión de información.  
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Este tipo de docentes sucumbirá ante la superioridad de la tecnología que es capaz de 

dotar al estudiante de mucha más cantidad de información.  Pero ese no es el problema 

principal, no solo son las prácticas obsoletas con las que hay que luchar (estamos 

convencidos de que hay prácticas educativas tradicionales muy sanas y válidas en los 

contextos actuales), es con la resistencia a educar conforme conoce y aprende 

efectivamente el  estudiante, porque ello implica abrir la educación a temas que quizá 

antes queríamos dejar a la familia o a la religión.  

 

El tema de las emociones, por ejemplo, el tema de proyecto de vida, el tema de la toma 

de decisiones, si bien no son nuevos, requiere de gente que no solo ame su profesión 

sino que ame a los niños y jóvenes, como para ingresar en áreas de interés para su vida. 

El conocimiento y el aprendizaje  están orientados a adaptarlos hacia el medio en que les 

toca vivir. En este sentido cobran actualidad las palabras de Don Bosco: “educar es una 

cuestión de corazón” (Peraza, 2000). El nuevo personal educativo debe ser gente 

apasionada por guiar a los niños y jóvenes hacia su felicidad no en el sentido 

paternalista, sino en el gran desafío de situar al estudiante en la arena de la vida y que 

sea capaz de enfrentar al toro inteligente, no huyéndoles, sino enfrentándoles 

inteligentemente, resolviendo los peligros, tomando decisiones adecuadas y 

proyectándose a una vida en la que él consigue y conquista su libertad. Hay mucha gente 

que es incapaz de salir de sí mismos. recordemos que el docente desde esta nueva 

perspectiva es parte activa de la experiencia de aprendizaje del estudiante. 

 

En la LOEI: “Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos 

para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a 

la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo” (Asamblea Nacional de Ecuador, 2011). Es 

por esto que las personas a quienes se les encarga la difícil tarea de ayudar a construir y 

generar conocimientos debe estar bien preparado y capacitado para dicha labor. 
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Centralidad de la persona 

 

Una inteligencia que solo llega a ser tal, sin poner el conocimiento adquirido en 

funcionamiento. Esto solo lo puede hacer el propio estudiante. La centralidad de la 

persona dentro de la formación del sistema comprensivo-procesual está presente tanto a 

nivel físico, como a nivel intelectual y como valor supremo. 

 

A nivel físico tenemos en cuenta que es el propio cuerpo del sujeto el punto de 

referencialidad percepto-motor con el cual empezamos a ver el mundo. Los cuidados en 

los primeros años de la vida están orientados todos al niño que mientras crece, interactúa 

con el medio. Una centralidad corpórea motora, que viene solo del propio sujeto que 

aprende. Se enriquece del medio sí, pero es él quien sigue siendo referencia para 

conocer. Una educación orientada a una adecuada adaptación del sujeto al medio. Todos 

estos aspectos evidencian la centralidad del estudiante, y no del profesor. El 

conocimiento ya no es algo que se da, que lo da el profesor al “alumno”; el 

conocimiento es algo que lo conquista el estudiante. 

 

A nivel intelectual, porque no hay inteligencia sin un sujeto empeñado en conquistar el 

mundo a través de ella. Un conocimiento con carácter intencional, que se mueve porque 

el sujeto lo mueve. Un conocimiento que supera los limitantes corpóreos cuando el 

propio estudiante lo pone en ejecución, porque el cerebro es en sí mismo ejecutivo, y los 

docentes están llamados a desarrollar las áreas ejecutivas del mismo. 

 

Como valor supremo, porque los patrones de valores que ayudan al sujeto a tener a 

mano respuestas inteligentes antes situaciones concretas, tienen como centro, su propia 

adaptación al mundo.  

 

“La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno ejercicio 

de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa" (Asamblea 

Nacional de Ecuador, 2011), un esfuerzo educativo que no forme a la libertad y 

capacidad de decisión ha sido en vano. 
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Fidelidad y piedad religiosa 

 

La persona es en sí valiosa, no lo es el conocimiento. Este es un medio para que la 

persona sea exitosa en este mundo y no sucumba ante  él. Pero sobre todo porque ciertos 

mecanismos adaptativos a veces tienden a la ley del más fuerte, por lo que a pesar de ser 

exitosos requieren adicionalmente de una serie de valores éticos y morales que ayuden a 

tomar la mejor decisión para la adaptación, pero también para la dignidad, solidaridad, 

paz y fraternidad.  

 

Las prácticas religiosas y los valores éticos y morales que ella transmite se constituyen 

en medios inteligentes para la adaptación que además aseguran la dignidad, humanidad  

e integridad de los estudiantes. Adicionalmente a ello implica el reconocimiento que 

nuestro  sistema comprensivo-procesual tiene sus límites. Que en sí somos limitados, 

que la razón absoluta no soluciona todas las inquietudes del ser humano, y que muchas 

de ellas, incluyendo la misma vida, adquieren sentido en valores más supremos y 

absolutos como Dios. El adaptarse inteligentemente a la vida no es garantía de 

encontrarle sentido. No nos podemos conformar con el hecho de que el estudiante sea 

capaz de tomar decisiones y de hacer planes si estos, no saben a dónde orientarse al final 

de todo. El mundo que nos permitió conocer es el que , se vuelve insuficiente para 

responder a preguntas  más existenciales que nuestro intelecto llega a toparse tarde o 

temprano. 

 

La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, 

la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad 

de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición 

de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación” (Asamblea Nacional de 

Ecuador, 2011, págs. Art. 2 - I). 
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Una educación acentuada en valores tiende al rescate cultual y a tener una base sólida 

sobre las cuales se construyen los ideales de la sociedad, pero para ello debemos 

rescatarlos, darlos a conocer y aplicarlos a nuestra cotidianidad. 

 

Más adheridas a sus creencias y en su compromiso frente a los demás 

 

Esta afirmación integra todos los puntos anteriormente tratados. Queremos una 

educación nueva para una sociedad diferente a lo que la historia nos ha mostrado que 

nos comportamos: Guerras, conflictos, genocidios, envidias, interés individual.  Una 

educación que de consistencia y convicciones a una sociedad que como nunca antes 

tiene herramientas para todo, pero que continúa arreglando los problemas con la 

violencia. 

 

1.2.2 Fundamentos 

 

Razón 

 

Una razón que sea comprensiva., no una razón pura, combinación lógica de ideas y nada 

más. Sino comprensiva en el sentido que mueve nuestra inteligencia para la comprensión 

de sí misma,  de mí mismo, del mundo y de lo que vine a hacer en él. 

 

La educación implica: El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre” (Asamblea 

Nacional de Ecuador, 2011). 

 

El lenguaje como herramienta didáctica 

 

Un lenguaje claro, concreto, realista, que abra canales de diálogo y sepa expresar lo que 

realmente existe, es, o se siente. Que sepa dar relaciones adecuadas y lógicas entre las 
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cosas. Que se vaya descomplejizando y permita a más personas interactuar de mejor 

manera. 

 

La esencialidad que utilizamos 

 

 Esencialidad fundamentada en la realidad, una realidad desafiante y compleja. Todo 

conocimiento que está alejado de la realidad o que estando alejado de la realidad de 

quien está estructurando su conocimiento, si no se le da una experiencia tiende a ser 

poco significativo para el estudiante y esto provoca poca preocupación, retención y 

creación de nuevos conocimientos. 

 

Además de todo ello no es necesario abundar en teorías, los estudiantes deben 

desarrollar estas, pero necesitan lo justo, no más, no menos, y eso justo es aquello que 

puedan manejar, de ahí la importancia de conocer y aplicar los gados del desarrollo 

cognitivo de los educando de acuerdo a su edad cronológica. 

 

La inferencialidad a nuestra disposición 

 

Que complete nuestra visión de la realidad, es la construcción abstracta del mundo que 

nos rodea a través de proposiciones válidas que se van gestando en la experiencia 

educativa, los estudiantes deben aprender a obtener lo más importante de la realidad en 

la que se desenvuelven y poderla interpretar para la construcción del conocimiento. 

 

La asociación para nuestro desarrollo del conocimiento 

 

Que implique un crecimiento intelectual no solo porque descubrimos las relaciones entre 

las cosas y fenómenos, sino porque nos sitúa en el medio, y nos ayuda a descubrir 

nuestro puesto en el mundo, y hasta dónde llega nuestra capacidad de insidia en él, 

transformar la realidad en la que se devuelve el educando. 
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Abarca la totalidad humana 

 

La mente no se fundamenta solamente en dimensiones racionales, sino también en 

nuestra corporeidad, afectos, reacciones, ejecuciones. La totalidad es una categoría 

abstracta, aplicada a un ser concreto: la persona que tiene una particular forma de llegar 

a un conocimiento y que tiene toda la potencialidad para usar ese conocimiento 

ejecutivamente. 

 

“La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, emoción, 

valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la 

disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones” (Asamblea Nacional de Ecuador, 2011). La educación ayuda a que todas 

las áreas de desarrollo del ser humano sean potenciadas y se legué con ello a un 

crecimiento pleno y con ello el dominio de sí y la construcción de sociedad. 

  

Religión 

En una base biológica del sentido de trascendencia del ser humano 

 

Porque llegamos a comprender de lo que estamos hechos, y así humildemente nos 

ubicamos en el universo,  y calculamos nuestro tamaño y nuestro puesto en él. Allí en 

esa situación humilde visualizamos las vías de trascendencia que tenemos y aprendemos 

a valorar aquellas que nos elevan a la dignidad y humanidad. 

 

 Es natural en el ser humano 

 

Afectivamente genera inquietud, búsqueda, inconformismo hasta no llegar a la verdad, 

nos cuestiona y nos dirige hacia vías existenciales. El conocimiento intelectual nos 

permite dar cuenta que existimos para algo, no para la nada. Es natural buscar ese algo 

que nos dé sentido, es natural la inquietud, no está correcto privar a niños y jóvenes de 

una educación hacia las respuestas a las más profundas interrogantes del ser humano.   
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La religión afecta muchos aspectos de la vida 

 

Presenta una gran capacidad de acompañar al sujeto en los aspectos más importantes de 

su vida, es valor, prevención, guía, asistencia, perdón, integración a una comunidad. La 

religión nos acompaña desde el nacer, el crecer, el matrimonio, la vida familiar, la 

enfermedad y está asistiéndonos hasta la muerte, y nos hace mantenernos en la memoria 

y oraciones a través de la fe.  

 

La satisfacción de las necesidades del estudiante 

 

Necesidades no solo biológicas-adaptativas, sino también sociales, espirituales, etc., hay 

que tener en claro que en nuestro país se “garantiza el derecho a la educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna” (Asamblea Nacional de Ecuador, 2011).  

 

La educación no puede, ni debe alejarse de la realidad del estudiante, si se vuelve 

discontinua no tendrá los resultados que se esperan obtener de manera satisfactoria. 

 

Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a 

su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de 

manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las 

personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de 

la República (Asamblea Nacional de Ecuador, 2011). 

 

El gran vacío de la educación tradicional es el alejamiento del estudiante del entorno que 

abarca su existencia, en otras palabras, no se tiene en cuenta su cultura, costumbres, 

religión, creencias, entorno natural, se cree que todo proceso educativo puede ser válido 

en cualquier circunstancia, los hechos nos han demostrado lo contrario, necesitamos 
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tomar en cuenta toda la realidad del estudiante para plantear un proceso educativo de 

calidad y calidez. 

 

La formación religiosa influye realmente en la actividad y convencimientos de las 

personas. 

 

Nos proporciona respuestas inteligentes y eficientes ante situaciones determinadas de la 

vida. Nos demuestra que no es necesario ser perfectos porque existe la oportunidad de 

reconciliación, pero nos motiva a buscar la perfección. 

 

 Desarrollo de una psicología adecuada a su edad 

 

Presenta explicaciones, comparaciones, analogías accesibles a todo tipo de edad. Educa 

e integra a la comunidad a personas de diferentes edades. Permite ir despejando 

inquietudes mientras se va creciendo. Puede que no siempre se crea que con Adán y Eva 

se empezó la humanidad, pero se irá creciendo en comprender cómo la humanidad 

encuentra dignidad en Dios y que como sujeto activo que conoce, mis deseos y mi 

proyecto de vida implica una defensa activa de esa dignidad. 

 

Diálogo entre fe y vida 

 

Con un carácter integrativo en cuanto al conocimiento, ejecución, puesta en práctica, 

toma de decisiones concretas. El desarrollo de la comprensión nos permitirá no 

confundir el plano de fe con el de las ciencias, pero nos ayudará a no separar la fe de un 

hombre, sus convicciones y valores, con lo que vive y cómo vive. 

 

Laicismo y compromiso 

 

Un nivel de laicismo es sano e inteligente, no podemos alimentar fanatismos. Falsas 

imágenes de Dios. Dios no es quien te da haciendo lo que tú debes hacer, ni te da 

tomando decisiones. Dios es absoluto pero no absolutiza ámbitos en donde precisamente 
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la comprensión e inteligencia del hombre está llamado a resolver. Dar a Dios lo que es 

de Dios y no lavarnos las manos ante nuestra responsabilidad y libertad. Qué eficiente 

una educación que contribuya a que el estudiante haga un uso responsable de su libertad 

de elegir, de estar con alguien, de llevar juntos un proyecto. Las niñas no deberían crecer 

con el slogan de que tienen derecho a abortar, sino que tienen derecho a una sexualidad 

sana, y esto no se da sin el aporte de la educación empapada en humanismo. 

 

 Amor 

 

Componente fundamental no solo a nivel psicológico. Como hemos visto, nuestros 

estados afectivos influyen en nuestras percepciones y procesamiento de información 

para que se dé el conocimiento. A la vez que influyen en las actitudes con las que 

ejecuto esos conocimientos en el ambiente. El mundo es un lugar seguro o inseguro para 

vivir. Porque cuando nada tiene sentido, entonces se corre el riesgo de ver a la muerte 

como única salida. Es el amor la fuerza de compromiso con la niñez y juventud. Debería 

ser el amor el ambiente educativo, el recurso pedagógico infaltable en el aula. No me 

refiero a muestras melosas de afecto, me refiero a la capacidad de interesarse por el 

estudiante, la capacidad de ser paciente, de saber perdonar, de no juzgar, de estar al lado 

para hacerle un bien, de retroalimentarse con sus respuestas de cariño.  

 

En las relaciones interpersonales 

 

Volverlas enriquecedoras y más reales para la apropiación de conocimientos. Una 

prueba de ello es este propio proyecto sobre el sistema del conocimiento comprensivo y 

procesual. Es una tesis colaborativa, en la que hemos reconocido que el conocimiento es 

una conquista, que nunca es completa si es egoísta. Los estudiantes deben alcanzar 

aprendizajes a partir de la colaboración sabiendo que los aplicarán inteligentemente en 

un mundo donde trabajarán, vivirán y servirán a otras personas. 
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La familiaridad como medio de confianza, estímulo y corrección 

 

Como elemento cognitivo afirma nuestras emociones y nos hace capaces de aprovechar 

respuestas elaboradas que sabemos tienen éxito ante un mundo seguro, afectivo, 

confiable. El ambiente de familia no solo es un buen propósito, es un elemento 

pedagógico que vuelve más real al conocimiento, porque éste no se lo alcanza para 

acumularlo en áreas posteriores del cerebro, sino para ejecutarlo en áreas motoras, 

hacerlo vida y en el escenario comunitario. En la educación “se promueve el esfuerzo 

individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación” 

(Asamblea Nacional de Ecuador, 2011). 

 

No hay comunidad de conocimiento sin familiaridad, una comunidad de conocimiento 

sería lo mismo que una enciclopedia, o una Wikipedia, una verdadera familia es el mejor 

ambiente para asegurar las cuatro funciones claves para la supervivencia del sujeto y del 

grupo: la alimentación, el aparejamiento-reproducción, la autodefensa y la agresividad. 

 

Desarrollo de una sexualidad enfocada en el crecimiento de su amor propio 

 

Porque el educando se logra entender. No conoce al mundo sin él, sin su corporalidad; y 

logra descubrir que ejecutar su corporalidad no es algo racionalístico, sino algo concreto, 

que implica inteligencia aplicada al cuerpo y a las decisiones, proyección para medir las 

consecuencias de sus actos. 

 

Educación  de los sentimientos y emociones 

 

La no educación de los sentimientos y emociones entorpece la apropiación del 

conocimiento. Las áreas corticales no se conectan con las inferiores, si el sistema de 

emociones (sistema límbico),  no funciona armoniosamente. Es necesario que el joven 

aprenda a guiar sus emociones, sus pulsiones: eros, ágape, filia; hacia lo que le hará 
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bien, y que no solo sufra pasivamente lo que siente. Entender cómo se siente y por qué 

se siente así, así como el qué puede hacer para remediar esa situación; son elementos 

fundamentales en la nueva educación.  

 

1.2.3 Adecuación  a la educación media 

Dar a conocer cada uno de los aspectos y reglas 

Hace referencia a una educación para la comprensión. Donde el docente avance no solo 

en los contenidos sino en la compresión de los mismos. La LOEI busca “garantizar que 

los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, expresados en el 

currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo” 

(Asamblea Nacional de Ecuador, 2011), lo que se pretende es que el estudiante que 

termina su educación escolar pueda llegar a integrase correctamente en la sociedad y 

pueda no solo producir y reproducir lo que aprendió de forma satisfactoria, sino crear 

nuevos medios – productos – reflexiones, que permitan el desarrollo del entono donde él 

se desarrolla. 

 

Poner de antemano 

 

Explotando la capacidad intelectual de adelantarse y prever. Como muy necesaria para 

efectivizar el conocimiento. Es lo que llamamos sistema preventivo, es el adelantarse a 

las situaciones, preparar al estudiante para, hacerlo capaz de afrontar cualquier situación 

que pueda perturbar su sano desarrollo. 

 

 Infraestructura 

 

Concebida no como herramienta sino como parte misma de la experiencia al configurar 

el ambiente. Una infraestructura inteligente, adecuada a las necesidades que el medio le 

impone al estudiante. Funcionales y cómodas para aprender, para tener a la mano los 
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recursos necesarios que permitan agilitar los procesos. Que abran al estudiante al mundo 

digital pero que conserven la identidad del lugar. 

 

Docentes 

 

Capacitados acerca de cómo conoce el cerebro, y sobre las nuevas aplicaciones de estos 

conocimientos a la educación, que está abierto al diálogo intercultural, que se encuentra 

preparado para poder responder a los estudiantes su cuestionamientos científicos, físicos, 

y filosóficos de manera que puedan llegar a ser significativos a los estudiantes, pero no 

solo por lo  que conocen sino por su cercanía y confianza con el estudiante, todo este 

proceso llevado en ambientes lúdicos y académicos, equipados con laboratorios en 

donde sea posible la elaboración de proyectos y se les enseñe a los estudiantes a resolver 

problemas. 

 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. 

 Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 

como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

 

Currículo de estudios 

Adecuado a las características evolutivas del estudiante en relación a la forma en que 

este alcanza su conocimiento; que sepa reflexionar sobre sus contenidos y que deje 

espacio a la elección de otros por parte de los estudiantes. Un currículo que no tienda a 

acumular conocimientos, sino que evalúe competencias y destrezas. Que cuente que la 

información se la obtiene a la mano, que es necesario aprender a seleccionarla en base a 

temas, problemas, proyectos. 
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1.2.4 Recursos 

 

Los justos y necesarios 

No es mejor dotado el centro que compra más materiales, sino el que ofrece materiales 

concretos para la ejecución de proyectos definidos. 

 

Planificaciones  y evaluaciones (rúbricas) 

Que se socialicen con los estudiantes, y en las que los estudiantes determinen sus 

aportes. Salones conferencias, clases: que no pretendan encerrar el conocimiento dentro 

de cuatro paredes,  pero que tenga a la mano las herramientas que permitan hacer 

eficiente las clases. 

 

1.2.5 Contenidos 

 

Cognitivos-conceptuales 

Que reflexionen sobre cómo llegamos a tener dichos conceptos.  

 

 Procedimentales 

Que aprendan a dar secuencia lógica a la resolución de problemas, a través de la 

preventividad, inferencialidad, refencialidad, asociabilidad. 

 

1.2.6 Áreas cerebrales 

 

Áreas cerebrales: adecuadamente estimuladas: recordad que hay áreas que nos conectan 

con la inteligencia, que implican siempre una dimensión motora: área frontal, pre-

motora. 

 

La motricidad voluntaria permite producir asociaciones  pensamientos y el control del 

comportamiento. Determina las estrategias de almacenamiento y recuperación de los 

recuerdos. Inhibe la información irrelevante o innecesaria. “Sabe dónde guarda y cómo 

busca”, a veces puede equivocarse. 
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Además considerar que hay áreas que facilitan la conexión con la corteza prefrontal: 

Sistema límbico: hipocampo, amígdala, circunvolución del cuerpo calloso. Controla 

funciones fisiológicas del organismo: metabolismo, homeostasis, el crecimiento, la 

reproducción, el dolor, Involucradas en la conducta humana: las emociones, la memoria, 

el aprendizaje o incluso en las patologías como la depresión, la ansiedad o la anorexia 

nerviosa 

 

1.2.7 Concreción 

 

Todo lo que hemos abordado anteriormente puede ser aplicado en cada área de 

desarrollo escolar y no escolar, y su gran aporte es que nos permite tomar en cuenta 

todas las áreas del desarrollo humano para educar desde ellas. 

 

Hemos realizado el desarrollo de la matriz presentada aplicada a la asignatura de 

proyecto de vida de acuerdo también a las exigencias del Ministerio de educación y del 

Consejo Nacional de Educación Salesiana. 
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1.3 Aplicación del sistema del conocimiento comprensivo procesual 

A  la propuesta salesiana de enseñanza de proyecto de vida para el bachillerato 

Como parte del requerimiento estatal de formación para el emprendimiento 

 
1.3.1 Eje integrador del área 

 
Propuesta de proyecto de vida (consejo 

nacional de educación salesiana – conesa) 

Aporte desde el sistema de conocimiento 

comprensivo procesual. 

 

Acompañar  

 

 

El acompañamiento implica docentes que 

potencien las probabilidades de generar 

aprendizajes significativos vía compromiso e 

interacción afectiva (sistema límbico) efectivos 

(sistema motor) con sus estudiantes. Implica 

respetar los períodos evolutivos de su 

psicología y de su cognición y saber manejar 

los requerimientos de cada etapa. 

 

Implica generar en el estudiante un tipo de 

conocimiento preceptivo, el docente no entrega 

nada para que acumule el estudiante en su 

cuaderno, banca, computadora o cerebro. El 

docente en cambio es un elemento clave en el 

ambiente (cultura) dinámico que genera un 

conocimiento activo aplicado a su vida 

concreta. 

 

A los adolescentes 

 

 

A los adolescentes, el cerebro de un 

adolescente y sus procesos mentales tienen 

características propias y requerimientos 

especiales que el docente debería manejar en 

sus procesos educativos pastorales. Es una 

época de empezar a comprenderse a sí mismo 

y al mundo y empezar a forjarse un futuro. Es 

necesario desterrar la idea de que adolescentes 

son quienes pasan sus días “adoleciendo de 

algo”; son personas hambrientas de 

experimentar la vida, llenas de energía y 
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potencialidades que guiadas hacia su bien, 

lograrán edificar un ser humano solidario, 

respetuoso y útil a la sociedad. 

 

A conocerse a sí  mismos 

 

 

Implica una nueva dimensión en el 

autoconocimiento. Aunque como ser humano 

no me limito a ser un cerebro, pero sí debo 

conocerme a través de mi cerebro, de las 

formas en que este hace que sea lo 

suficientemente inteligente como para situarme 

en el mundo. De sus necesidades y 

alteraciones. Es necesario que el estudiante 

comprenda el gran número de factores que 

hacen que su cerebro rinda, y qué aspectos a 

veces le jugarán malas pasadas afectiva e 

intelectualmente. 

 

Comprenderse y estimarse en la juta 

medida 

 

 

 

Comprenderse en relación a sí mismo 

primeramente, en relación al ambiente y en 

relación a sus más grandes metas y 

aspiraciones. 

 

Para construir lazos de comunión que 

permitan una convivencia armónica  

 

 

Seres humanos pro-activos, que propongan 

soluciones a las más graves problemáticas de 

su entorno.  

 

Y enfrentar el futuro con actitud de 

responsabilidad” (CONESA, 2012). 

 

 

Capaz de adelantarse a los acontecimientos 

para saber moverse efectivamente en un 

mundo cada vez más desafiante. 
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1.3.2 PERFIL DE SALIDA 

 

Bachillerato general 

unificado ( en relación a la 

materia de emprendimiento) 

Conesa Aplicación del sistema de 

conocimiento comprensivo 

procesual 

( que el estudiante: ) 

a. Ser una persona 

visionaria, que piensa en 

grande, confía en sí 

misma (en sus 

capacidades físicas, 

intelectuales, volitivas), 

tiene identidad propia, 

forja su plan de vida. 

Identificar desde la propia 

experiencia y 

autoconocimiento las 

necesidades fundamentales de 

crecimiento. 

 

 

Ejercitar habitual y 

conscientemente su fuerza de 

voluntad. 

 

Cultivar la confianza en sí 

mismo, en los demás y en 

Dios. 

 

Comprende el significado e 

imagen de sí mismo. 

Ser una persona que se 

comprende   a sí misma dado 

que se ha ejercitado en los 

procesos que dan por 

resultado la comprensión 

intelectual y lógica. 

 

Ser una persona que controla 

sus emociones 

enmarcándolas en el 

horizonte de su proyecto de 

vida.  

 

Lograr una imagen holística 

de si mismo dado que la 

educación que lo formó lo 

trató y lo acompaño 

holísticamente. 

b. Ser un ciudadano 

respetuoso, transparente, 

con alto nivel de 

compromiso social y 

ambiental. 
 

Discernir los valores, 

pseudovalores,  y antivalores 

de los modelos impuestos por 

los medios de comunicación 

social. 

 

Responder por las 

consecuencias de sus propios 

actos. 

Lograr ubicarse, integrarse y 

moverse creativa y 

productivamente en la 

sociedad, comprendiendo qué 

aspectos de ella y de su 

interacción con ella le serán 

más beneficiosos para lograr 

sus metas. 
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c. Comprender al 

emprendimiento como 

un hecho de desarrollo 

personal, familiar, 

comunitario y estar 

consciente de la 

importancia de 

compartir sus 

beneficios. 
 

Asumir con generosidad, 

compromisos buscando el 

bien común. 

 

Clarificar sus inclinaciones e 

intereses relacionados con la 

carrera y el estado de vida. 

Que fomente su capacidad de 

compartir y ser solidario. 

d. Comprender los 

procesos que se aplican 

para una adecuada 

gestión y administración 

del emprendimiento 

social o productivo. 
 

e. Analizar oportunidades 

de emprendimientos 

productivos, sociales, 

culturales, ambientales, 

tanto individuales como 

asociativos, definiendo 

la idea de 

emprendimiento, 

analizando su 

factibilidad social, 

económica y ambiental. 
 

f. Conocer cómo hacer una 

adecuada planificación, 

organización, procesos 

de investigación 

aplicada a ideas de 

emprendimiento, el ciclo 

vivencial y 

constructivista de 
procesos de 

emprendimiento, planes 

de negocios, 

herramientas 

empresariales. 
 

Comprenderse y resolver 

problemas relacionados con la 

conservación y la 

convivencia. 

Ser capaz de valorar su 

equivocaciones y de aprender 

de sus errores en la 

adaptación al medio. 

 

 

Ser capaz de dar soluciones 

eficientes a problemas 

cotidianos y complejos de la 

vida. 
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g. Elaborar su plan de vida 

analizando, de manera 

crítica, sus fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades y 

amenazas, elaborando 

estrategias que permitan 

convertir debilidades en 

fortalezas y amenazas en 

oportunidades. 

 

Descubrir sentidos de vida a 

partir de la revisión y 

proyección de su vida. 

 

Lograr integrar su 

experiencia de vida, sus 

aspiraciones y sus esfuerzos 

en un proyecto de vida que 

sea revisado y acompañado 

por un guía (espiritual, moral, 

entre otros). 
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1.3.3 OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

En base a los tres pilares del sistema preventivo: 
 

RAZÓN 

 Una razón que sea comprensiva. 

 El lenguaje como herramienta didáctica. 

 La esencialidad que utilizamos. 

 La inferencialidad a nuestra disposición. 

 La asociación para nuestro desarrollo del 

conocimiento. 

 Abarca la totalidad humana. 
 

 

OBJETIVO 1 

 

Formar adolescentes y jóvenes capaces de comprenderse y comprender el mundo en 

relación a sus más grandes aspiraciones, con un profundo sentido de la realidad y con 

capacidad proyectiva. 

 

 

 

RELIGIÓN 

 En una base biológica del sentido de trascendencia del 

ser humano 

 Es natural en el ser humano 

 La religión afecta muchos aspectos de la vida 

 La satisfacción de las necesidades del estudiante 

 La formación religiosa influye realmente en la 

actividad y convencimientos de las personas 

 Desarrollo de una psicología adecuada a su edad 

 Dialogo entre fe y vida 

 Laicismo y compromis 

 

OBJETIVO 2 

 

Formar adolescentes y jóvenes que aprendan a confiar en sí mismos, en los demás, a 

partir de una profunda experiencia de confianza en Dios, la cual será guía, sostén y 

punto de llegada de su proyecto personal de vida. 
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AMOR 

 En las relaciones interpersonales 

 la familiaridad como medio de confianza, estímulo y 

corrección 

 Desarrollo de una sexualidad enfocada en el 

crecimiento de su amor propio  

  Educación  de los sentimiento y emociones 

 Lo importancia del compartir y der solidario 

 Sus pulsiones: eros, ágape, filia. 

 Facultades  en el sistema límbico Regula la 

temperatura, memoriza y actúa emocionalmente 

 Asegura cuatro funciones claves para la supervivencia 

del sujeto y del grupo: la alimentación, el 

aparejamiento-reproducción, la autodefensa y la 

agresividad. 
 

OBJETIVO 3 

Formar adolescentes y jóvenes que perciban afectivamente a este mundo y a las demás 

personas como algo seguro, motivante, desafiante, hermoso y digno de ser vivido con 

intensidad y alegría, procurando el soporte de una verdadera amistad o amor en la 

realización del proyecto de vida. 

 

 

1.3.4 EJES DE APRENDIZAJE. 

 

Interacción 

Como condición básica de desarrollo de la inteligencia. Interacción del estudiante con su propio cuerpo, con su entorno, con su 

cultura, su país, el mundo; pero también con sus temores, virtudes y sueños. 

Reflexión:  Como forma de comprenderse a sí mismo, su relación y el lugar que ocupa el estudiante en el mundo. 

Acción:  Como una forma de enfrentase  a los desafíos concretos de este mundo 

Proyección:  Como una manera de integrar lo que soy, lo que quiero ser con lo que debo hacer para llegar a ello. 
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1.3.5   BLOQUES CURRICULARES POR CICLOS 

PROYECTO DE VIDA 

LINEAMIENTOS DEL 

BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO. 

TOMADO DE : NUEVO 

BACHILLERATO ECUATORIANO, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Octubre 2010.  

(Versión preliminar para validación 

técnica). 

ILUMINACIÒN DESDE EL 

SISTEMA DEL 

CONOCIMIENTO 

COMPRENSIVO 

PROCESUAL 

APORTE A LOS TEMAS DE  LOS BLOQUES 

CURRICULARES POR CICLOS 

I CICLO II CICLO III CICLO 

 

Crear espacios de orientación que les 

permitan trabajar temáticas vinculadas con 

la toma de decisiones personales en áreas 

como la orientación vocacional, la 

sexualidad, la prevención de adicciones y, 

en general, en la consideración de la 

formulación de un proyecto de vida. 

 

 

La toma de decisiones se ubica 

en áreas frontales del cerebro. 

Esto significa que la mera 

reflexión teórica sobre si tomo o 

no una decisión es insuficiente.  

 

Se necesita activación de 

nuestras zonas motoras y aunque 

redundemos se ejercita la toma 

de decisiones, tomando 

decisiones. En esta experiencia 

 

Tomo mis 

decisiones, 

ejercitándome en 

ello 

conscientemente  y 

aprendiendo de mis 

errores. 

 

Descubro  los 

criterios con los 

cuales tomo la 

mayoría de mis 

decisiones y 

analizo con ellos 

mi historial de 

toma de decisiones 

en los momentos 

que considero son 

más importantes en 

mi vida. 

 

Proyecto mi vida 

hacia el futuro e 

intuyo las 

decisiones que 

tendré que tomar 

para conseguir 

mis sueños.  

 

 Descubro qué 

temores son los 

que entorpecerían 
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concreta se deberá valorar el 

error como una posibilidad de 

aprendizaje y de crecimiento.  

esta toma de 

decisiones. 

 

“La construcción de un proyecto de vida 

supone el intento consciente y deliberado de 

procurar la mayor coherencia personal 

posible, como camino de realización”  

 

 

 

 

Establecer las opciones históricas que,  de 

cara al futuro,  hagan posible la concreción 

real de los propios ideales y de la propia 

escala de valores. 

 

El sentido  de coherencia de 

nuestras acciones es buscado por 

el hemisferio izquierdo. En este 

sentido el desarrollo del 

conocimiento lógico puede 

aportar a la búsqueda de 

coherencia de nuestras acciones. 

 

Descubro las 

incongruencias  en 

el comportamiento 

de los personajes en 

el juego de roles. 

 

 

 

Descubro la 

diferencia entre ser 

realista y demasiado 

soñador. 

 

Ubico las 

incoherencias y 

dobles discursos 

escondidos en los 

prejuicios sociales 

del contexto en el 

que vivo. 

  

 

Reconozco mis 

propios prejuicios 

y el peligro que 

estos conllevan al 

alejarme de la 

realidad. 

 

Reviso mi historia 

personal de vida y 

trato de encontrar 

un sentido a los 

hechos más 

significativos de 

mi vida e intento 

descubrir hacia 

dónde me están 

direccionando. 

Identifico los 

momentos en los 

que he perdido el 

sentido de la 

realidad y cuáles 

he sido muy 

concreto en mis 

decisiones. 

 

Desarrollar un proyecto de vida concreto y 

realizable. 

 

La capacidad de adelantarse al 

futuro y planificar lo que 

 

Me ejercito en la 

realización de 

 

Descubro un 

esquema concreto 

 

Escribo 

periódicamente mi 
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Aprendizaje personal, ya que la maduración 

de un  proyecto de vida necesariamente pasa 

por etapas de reformulación profunda, sean 

estas causadas por quiebres en las 

condiciones históricas externas a la voluntad 

del sujeto, sean causadas por cambios 

profundos en los propios ideales y 

convicciones. 

 

haremos es un proceso 

verdaderamente inteligente que 

pone en juego muchos otros 

procesos cognitivos que, de no 

prestarse a la planificación y 

proyección quedarían 

almacenados en  áreas 

posteriores del cerebro y serían 

francamente inútiles. 

proyectos concretos 

que impliquen mi 

crecimiento humano 

con mis compañeros 

de clase. 

y sencillo con el 

cual puedo hacer 

proyectos para mi 

propia vida. 

Me empiezo a 

ejercitar con la 

revisión de mi 

profesor. 

proyecto de vida y 

lo reviso  y 

replanteo con el 

acompañamiento 

de un guía de 

confianza.  

 

Por ello, a cualquier edad que la persona 

tenga, alcanzar la destreza necesaria para 

asumir positivamente la propia libertad (en 

la capacidad real de opción) necesita de 

espacios e instrumentos específicos y de 

estrategias pedagógicas que los articulen 

  

El establecimiento de estrategias 

inteligentes, concretas y sencillas 

con las cuales los estudiantes 

puedan proyectar e ir corrigiendo 

su proyecto de vida, permite 

ahorrar tiempo y energías al 

estudiante, porque el cerebro 

recurre a conexiones ya 

establecidas y no tiene que 

empezar a elaborar otras nuevas. 

 

Realizo proyectos 

dentro y fuera del 

aula que impliquen 

la solidaridad entre 

compañeros. 

 

Utilizo el esquema 

de proyecto de 

vida que incluye: 

¿Cómo soy? 

¿Cómo quiero ser? 

¿Qué voy a ser 

para lograrlo? 

 

Llego a tener 

confianza con un 

guía y este me 

facilita los 

momentos para 

revisar mi 

proyecto de vida. 

 

En el proyecto de vida se incluye el aspecto 

de “ser emprendedor” en toda la vida, en sus 

estudios, en su vida social, deportiva, con 

sus pares, amigos, en su familia, es decir, en 

 

La motivación está relacionada 

con las emociones. Las 

emociones no se constituyen en 

el aparato inteligente del cerebro, 

 

Analizo mis 

reacciones en el 

patio y en el aula. 

Reflexiono sobre 

 

Reviso mi historial 

de emociones ante 

diferentes 

situaciones y trato 

 

Valoro mis 

emociones en la 

construcción de 

mi proyecto de 
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ser capaz de asumir retos y desafíos en todas 

las actividades de la vida. Esto implica 

disponer de alta y positiva autoestima, 

sintiéndose capaz en alcanzar las metas que 

se proponga y contar con las capacidades 

necesarias para el emprendimiento. 

pero sí condicionan e influyen en 

el procesamiento inteligente 

sensitivo y motor de la 

información.  

por qué no me gusta 

realizar ciertas 

tareas. 

de encontrar un 

denominador 

común. 

vida e identifico 

los proyectos que 

pueden ser 

truncados por el 

mal manejo de 

ellas. 

Ciudadanos/as con creatividad, propositivos, 

proactivos; capaces de asumir riesgos, de 

dar soluciones positivas a 

problemas sociales y económicos, solidarios 

y respetuosos con su entorno y el del otro. 

La creatividad conjuga 

armoniosamente áreas tanto del 

cerebro izquierdo como del 

derecho. 

Se necesita ser inteligente  para 

poder crear algo funcional pero a 

la vez se necesita de mucho arte 

para que el resultado sea 

agradable y nos haga felices. 

Resuelvo problemas 

concretos por 

diferentes vías. 

Descubro qué 

oficios, tareas,  o 

carreras son más 

llamativas para mí, 

porque no me  

parece tan pesado 

esforzarme en 

ellas, las llevaría 

con gusto. 

Escojo  
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CONCLUSIONES 

 El inicio experiencial del conocimiento no implica solamente una antesala al 

conocimiento, sino una oportunidad para enriquecerlo por la vía senso-perceptiva y 

por vía motriz. La manera en que la información ingresa del entorno no es 

unidireccional. Toda nuestra corporalidad colabora para llegar al conocimiento.  El 

debate ya no es solamente la calidad de los órganos de los sentidos, sino la calidad 

de interacción que tenemos con el entorno.  

 

 La formación del conocimiento intelectual ocurre procesualmente. La interacción 

con el entorno capta estados pereceptivos y motores, capta además los detalles del 

contexto y de la situación concreta con la que entramos en contacto con los 

elementos de la realidad que vamos a conocer.  Cuando se forman los conceptos y 

cuando se utilizan los mismos para seguir escalando en niveles de abstracción; lo que 

hacemos es activar estas situaciones, junto con los esquemas perceptivos y motores; 

siempre con un fin adaptativo, dinámico, motor. Conocemos para devolver al 

ambiente nuestro movimiento; para transformalo.  El nivel intelectual del 

conocimiento se fortalece a medida que este sirva para solucionar problemas, 

planificar, adelantarse al futuro en los acontecimientos; pues en todas estas 

situaciones se pone en marcha el movimiento. 

 

 El nivel intelectual-lógico del conocimiento se fortalece a medida que este sirva para 

solucionar problemas, planificar, adelantarse al futuro en los acontecimientos; pues 

en todas estas situaciones se pone en marcha el movimiento. Sobre todo en la toma 

de decisiones. La relación entre conceptos para formar juicios y razonamientos está 

mediada por la intencionalidad.  

 

 La edad cronológica determina una mayor plasticidad para la formación del 

conocimiento en los períodos iniciales del desarrollo. El cerebro nunca pierde su 

plasticidad, pero hay períodos críticos en donde el cerebro es más receptivo a dejarse 

moldear por el medio. Estos períodos deberían ser mejor estudiados por la 

educación, para optimizar los esfuerzos del aprendizaje. Durante estos períodos se va 
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desarrollando nuestra dimensión corpórea como parte del aparato cognitivo, así que 

tambien pueden enriquecerse intencionalmente. 

 

 La dimension motora del conocimiento, no se desentiende de cómo se desarrolló 

nuestra corporeidad. Nuestro cerebro literalmente se va moldeando ante a las 

interacciones con el entorno, aprender es movimiento, la morfología interna de 

nuestro cerebro cambia, las sinápsis aumentan, se vuelven más complejas. En la 

formación del conocimiento, gran parte de la masa cerebral se activa, más 

evolutivamente el cerebro humano ha desarrollado estructuras especializadas para el 

movimiento, que coinciden con las funciones intelectuales más complejas. Todo 

conocimiento que se ubique en regiones inferiores del cerebro, no se optimiza, solo 

adquiere caractere intelectual si es enviado a las áreas motoras del cerebro. 

Específicamente hablamos de la corteza prefrontal, la cual es encargada de 

proyectar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones. La dimensión motora 

otorga el carácter propiamente intelectual al  conocimiento. 

 

 Partiendo del principio motor en el conocimiento, los conocimientos inferencia, 

referencial y asociativo representan en sí mismos tipos de conocimiento que ejecutan 

y optimizan esta dimensión. Referencialmente el conocimiento aprovecha los 

estímulos externos, Inferencialmente se va construyendo conocimientos nuevos, se 

va aplicando los mismos hacia problemas concretos. Asociativamente el 

conocimiento crece a través de la asociación de elementos intelectuales. 

 

 Todos estos elementos pueden ser aplicados al ámbito educativo tan afectado por 

una postura pasiva en la apropiación del conocimiento. Es una oportunidad para dar 

el papel protagónico del educando en el proceso de apropiación de conocimientos 

nuevos, de aprendizajes enriquecedores para su propia vida. En este sentido la 

pedagogía preventiva cobra especial relevancia ya que en sí misma plantea y exige 

un entorno enriquecido de relaciones y elementos con los cuales el educando 

interactúa, no para cumplir reglas aprendidas con anterioridad, sino para adelantarse 
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a los acontecimientos, planificar las acciones, solucionar problemas y tomar 

deciciones acertadas para trazarse un proyecto de vida.  

 

 Estos elementos propios de la pedagogía preventiva se ven enriquecidos con esta 

investigación, dado a que apunta precisamente a desarrollar estos aspectos para 

lograr conocimientos de mejor calidad. Ya no es solo la cabeza del educando la que 

entra en juego. Es el propio joven, su  corporalidad, su vida moral y espiritual, la 

relación con compañeros y educadores, su realidad, sus propios sueños y 

espectativas futuras. 

 

 Un adecuado acompañamiento y seguimiento en la elaboración del Proyecto 

Personal de Vida, una nueva actitud de los docentes hacia la necesidad de que los 

propios estudiantes se planteen su preguntas y busquen darles respuestas, una 

educación donde el aprendizaje no se solo almacenar conocimientos en la memoria, 

sino desafiar a solucionar problemas, tomar deciciones y planificar una vida mejor. 
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