Barbaridades y reflexiones
que se dicen y hacen “o no”
en nombre del aprendizaje
En el aprendizaje verdadero
visible o invisible, para que se
produzcan nuevos y superadores
conocimientos, y más aún de forma
colaborativa (no cooperativa), se
necesitan dos componentes intrínsicamente relacionados. La
cognición y la construcción. Solos, por separado, solo refuerzan
hábitos -quizás mal aprendidos- y generan bases o esquemas
mentales de pensamiento -en términos de Piaget- inapropiados, pero
no se traducen en aprendizaje, y menos aún en un saber-hacer
social (contemplando a Vygostki) y en la práctica, por lo que se
excluye la Zona de Desarrollo Próxima, debido a que el medio
ambiente y nuestra relación con los otros se encuentran
incompletos o distorsionados.
El exceso de cada uno también es contraproducente. En el caso de
la construcción, no se convierte en un objetivo materializable
(sería un fin en si mismo) si no hay una base cognitiva apropiada
(que debió ser adquirida y reforzada en los niveles primarios y
secundarios, principalmente). Con respecto a la cognición, su
exceso a través de instrucciones solo genera la falsa noción de
saber y tranquilidad, ya que nuestros pensamiento giran en torno a
fórmulas, estandares o estereotipos, pero no hay una verdadera
comprensión ni razonamiento de los procesos. Por eso, en su justa
medida, las instrucciones son necesarias y muy importantes, porque
sientan las bases de qué hacer y cómo, pero si se abusa de ellas o
son muy rígidas, se coarta al aprendiz de su capacidad creativa
para enfrentar por si solo el reto, para aprender aprender, para
desaprender y volver a aprender, para construir conocimientos
mediante diferentes formas de análisis y soluciones a los
problemas o retos planteados.

La siguiente historia, confeccionada en Storify con diversos
twits, muestra de forma graciosa y anecdótica cómo ese exceso de
instrucciones y el hacer por hacer (como fin en si mismo) asemeja
a las personas con el accionar de un robot y anula su capacidad de
pensar.
[View the story “Barbaridades y reflexiones que se dicen \”o no\”
en nombre del aprendizaje” on Storify]

Barbaridades y reflexiones
que se dicen "o no" en
nombre del aprendizaje
Saber seguir instrucciones es muy
importante. Son una de las bases del
pensamiento. Pero cuando son
excesivas anulan la capacidad de
razonar y lo que se fomenta es la
mecanización, memorización de saberes
estancos y fórmulas mágicas, no de
comprensión de procesos ni de
construcción de conocimientos.
Storified by Claudio A. Clarenc· Wed, Mar 13 2013 09:01:24
Leo trístemente a un colega en una U.: La clave del éxito en los
AVA está en leer atentamente, comprender y seguir
instruccionesClaudio A. Clarenc
@caclarenc No, esa es la base del pensamiento. Pero no es la
clave. La clave es saber razonar y construir conocimientos nuevos
y superadoresClaudio A. Clarenc
Uno de los principales obstáculos para el aprendizaje se debe al
hecho de que normalmente no sabemos que no sabemos.El Nuevo

Gerente
Tu tienes q venir cn intrucciones x q la Verdd n te
entiendo:)anyely miranda guti
@CanalAntigua A esos muchachitos x poco obedientes, yo ls ponia
orejas d burro n la squina dl salon…NO es no, no sabn seguir
instruccionesGit
Si cometo errores pero dime tu sabias las intrucciones de la Vida
para que me JuzguesAlberto Keren
Claro que eh cometido errores! Por que no si la vida no viene con
intruccionesAlejandro soriano✗
les enseñas algo y te quieren dar intrucciones..Lourdes Oduber ·̮
·̮
Y justo ahora veo lo importante que es leer antes las
intrucciones…Ara Rojas
jefe que sigue intrucciónes de otro jefe es un simple casijefe
mas,EL NEGRO BARACK
@yessiyoi en esta vida hay de todos, dentro de poco escribire un
libro y si lo compras a tiempo te obsequio las intrucciones!
;)Celeste Moragas
Quien invento el amor debió dar intrucciones para evitar el
sufrimiento.-Yese Galeano :3
Mi creatividad vuela cm los aviones…..puedo construir un cerebro
sin leer las intrucciones!!!-,-caly ruiz
@pikishermosa tu sigue las intrucciones.symple JOKER
Estar cagando y leer las intrucciones de lo primero que cojas por
el baño.El Jorobado burlón.
"Intrucciones para dar cuerda a un reloj" Una cronopio de Julio
Cortázar #niundíasinpoesía #escritores #cortázar
http://pic.twitter.com/7m3Xz4lWnJLibro de Petete tics
Quien invento el auricular debio dar intrucciones de evitar el
enredamiento. (Voz: Romeo)Henger Gomez
@nursita85 lee las intrucciones. Jajaja.Mazu
Entonces cocino y mami me da intrucciones.!Joyrimar
Jefe esto se hace asi ….., no te creo, busco la documentación le
muestro las intrucciones, jefe: no te creo debe venir el experto,
CTM wueAron Hinojosa
@PuraLarios @policia @Belen_Larios tiene que seguir las
intrucciones que le apareceran en una barra amarilla arriba de la
pantalla del PCTNT
Sigo las intrucciones pero no puedo, no me aparece esoCathe

Dieterle
-Yo me enamore de vos sin intruccionesNacha 
El saber no ocupa lugar, asi que señora antes de hacerme un
reclamo lea manual de intrucciones!!!Edgar sepulveda
Las intrucciones que el comandante me dio el 8 de diciembre 2013?
en que año estamos hoy…Asdrùbal Gomez
#NoMeSale se normal pido a gritos un manual que te de intrucciones
para poder vivir mejor …Pato almaras
Yo ya no entiendo nada please las intrucciones de uso !!!!!cαmilα
Aqui las intrucciones del concurso ”Vistiendo de Misura” para que
te animes a participar!! http://ow.ly/i/1EOMAMisura
Siempre Lee Las Intrucciones Aunque no las Sigas…Emill [Criminalz
™]
@elhaze estoy metido en la pagina y nose como verloo :S dame
intrucciones broo ajajaja The situacion
@MonicaAlba0 pues me tengo que ller las intrucciones XDDD, ahora
me pondré hacerlo amor :3.south side
Suegra mandeme el manual de intrucciones Q’ arturo viene
complicadO@arturojmv56Ƥɑυℓ*̣
ηɑ σя°̩
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Si las cosas parecen facil, no leiste bien las intrucciones.ʃǝqɐsı
˙ɐɯ
¿Y qué si quería sacarse una foto? ¿Y qué si sólo compró el
joystick sólo para eso? ¿Acaso dice en las intrucciones algo por
el contrario?Rou MandarinaCute
@john_andress seee!! ya le di mis intrucciones, el ya sabe lo que
debe hacer jajajajajaéIsGemy
Te di mi corazon y sus intrucciones en una nota.Gerard Isaacs
Algunas personas nesesitan manual de intrucciones……Significado
Destruí las intrucciones que me distes. Yo misma quiero aprender
como se usa tu oxidado corazóncorazón de cristal
Seguir instrucciones al pie de la letra
http://www.ohdios.com/view/Humor+Grafico/200776Haibys Lopez
Lea las intrucciones de este tweet y consulte al twitteador .Jezú.
@caclarenc Se resume a una cuestión de actitud hacia la vida y el
conocimiento. Retomo un escrito de abril de 2012
http://shrd.by/5M8lYcClaudio A. Clarenc
@DrLuisCaals En el aprendizaje se necesitan dos componentes
íntimamente relacionados: cognición y construcción. Solos, son
saberes estancosClaudio A. Clarenc

@DrLuisCaals Lamentablemente, aún no es tan obvio para muchos
colegas. Me preocupa mucho porque de nosotros dependen las nuevas
generacionesClaudio A. Clarenc
Cuando alguien en nombre del aprendizaje pregunta: "¿Sabe seguir
instrucciones?" yo le respondo: "¿Usted sabe pensar?"Claudio A.
Clarenc

