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QUINTA PARTE:

INTERVEVECION EN LA SECCION DE HISTORIAS SOBRE: MULTIPLICACIÓN DE SABERES
16

, POR LA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO

(Tiempo: 10 minutos).
MULTIPLICACIÓN DE SABERES

17

Los procesos actuales de formación demandan estrategias colaborativas de aprendizaje, no solo
para favorecer la experiencia individual, sino también para hacer eficaz la experiencia colectiva;
estrategias de formación y de desarrollo vinculadas a espacios cotidianos que acerquen de otra
manera los aprendizajes a las comunidades tanto para replicar, como para recrear los propios
aprendizajes.
En este sentido se requiere avanzar en procesos formativos que permitan que las personas con
conocimientos y competencias específicas obtengan y afiancen conocimientos y herramientas
prácticas que les permitan potenciar la forma de contribuir a los procesos formativos y facilitar los
procesos de desarrollo, al sensibilizar, informar y enseñar para hacer frente a los requerimientos del
entorno laboral. En síntesis, se requiere de una formación constante para formar a otros actores que
incidan en la transformación de la
realidad. Esto indica que el uso de una estrategia pedagógica sólida se constituye en una condición
fundamental para alcanzar metas de desarrollo y objetivos propuestos, tales como el desarrollo
humano, la transformación y el empoderamiento de las personas, en tanto que el formador transmite
no solamente sus conocimientos, sino que también indaga, contrasta y aporta en la construcción de
herramientas con el objetivo que los formadores las adopten en su relación cotidiana.
Para ello se requiere que los formadores sepan tomar decisiones; estén libres de prejuicios; se
comprometan con su práctica, reflexionando sobre su rol; aporten elementos de mejora y se
conviertan en un recurso valioso para el grupo (Tejada F., 2002). En otras palabras, que asuman
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una actitud crítica frente a la manera de enseñar y contrastar la teoría y la práctica educativa a partir
del estudio reflexivo y el desarrollo de actitudes colaborativas.
En consecuencia, se espera la formación de un formador que no sea un mero ejecutor de programas
de formación, sino un guía con propósitos transformadores, según su propia situación y el contexto
de funcionamiento; es decir, que el formador asuma dos roles: el de un guía como agente
implementador y el de un agente curricular.
Se trata de hacer práctica la experiencia de formación; una estrategia de formación y de desarrollo
vinculada a espacios cotidianos que acerquen de otra manera los aprendizajes a las comunidades y
haga posible amplificar —a la vez que recrear— los propios aprendizajes. Las dinámicas de
aprendizaje y multiplicación de saberes y conocimientos, desde una perspectiva crítica, están
dirigidos a incentivar y a la vez activar la transformación social.
Comprender los procesos formativos de hoy nos obliga a mirar al lugar de la información, del
conocimiento y de los procesos de aprendizajes, los cuales hacen de la formación un campo
dinámico y un reto continuo, lleno de incertidumbres y de multiplicidad, ya que amplía las fronteras
de los conceptos. Esto, a su vez, demanda no solo la necesidad de aprender, sino la de indagar y
cuestionar.

