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Versión para impresión

El aprendizaje entraña la sintonía de habilidades cognitivas y no cognitivas, estas últimas llamadas
emocionales también. En el mundo de la cognición los seres humanos pensamos, conocemos, sabemos; en
el de la emoción, valoramos, motivamos y esforzamos.
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El aprendizaje no es un producto fácilmente medible como saber contestar una pregunta. Eso es,
parafraseando a B.F. Skinner, desempeño. El aprendizaje es un proceso de descubrimiento e inspiración;
indagación e introspección que nunca termina; no sólo aprendemos lo aprendido, sino cómo aprendemos lo
aprendido, y “qué nos queda cuando lo aprendido se nos ha olvidado”.
Aprendemos todo el tiempo. Y lo que sabemos también -que es el contexto o entorno en el que ese
aprendizaje se da-, es extraordinariamente importante para el aprendizaje mismo y para el “crecimiento del
cerebro” (plasticidad).
En la literatura especializada el entorno de aprendizaje recibe el nombre de ambiente de aprendizaje. Y los
ambientes de aprendizaje normalmente se construyen en el hogar, la escuela y la sociedad.
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Así dicho, un ambiente agradable y desafiante de aprendizaje en el hogar, que no es otra cosa que
relaciones armoniosas y cordiales, capital cultural y social de las familias (especialmente mamá y papá) y
entorno desafiante para los pequeños y jóvenes, es lo realmente crucial para el aprendizaje durante toda la
vida.
Por tristeza, las familias mexicanas no tenemos una cultura proclive al aprendizaje: en lugar de leer vemos la
televisión. Por cada hora de lectura nos pasmamos 10 horas frente al televisor.
Además, la evidencia sugiere que leemos literatura y vemos programación chatarras.
Sobra decir que como queremos hacer las cosas fáciles y pasarla bien, vemos programación doblada.
Les hacemos un daño a nuestros cerebros y a los de nuestros niños cuando por “pasarla bien y facilito”
preferimos una película extranjera doblada que subtitulada.
Para los mexicanos la meta más importante en la vida es hacer felices a nuestros padres; y son valores
importantes el descanso y la religión. Creemos en los milagros, la suerte y las limpias.
No son tan importantes el esfuerzo, trabajo fuerte y la confianza. Decimos que somos felices pero
desconfiados. Nuestra independencia como seres humanos no es tan importante como la obediencia, a
pesar de que la mayoría de los maestros, justificaría que está bien no cumplir con las leyes.
Y a pesar de que somos los que decimos que más estudiamos, dentro y fuera de la escuela, que más nos
gusta la lectura, las ciencias y las matemáticas, que más nos interesa y nos comprometemos con el estudio y
la lectura, obtenemos los peores resultados.
El sistema educativo, político y la proclividad a la corrupción acaban de dibujar una figura cultural y social
del mexicano opuesta a los aprendizajes. Si no arreglamos estos desajustes estructurales ni todas de las
evaluaciones del mundo, como son EXCALE, ENLACE, PISA y SERCE, nos sacarán adelante del rezago y
deficiencia educativos.

Esta semana en El
Economista
+LEIDO +COMENTADO

+ LEIDO
Reducción de jornadas
laborales, una opción

eduardoandere.org

http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/foro-economico/2009/04/01/cultura-mexicano-no-proclive-aprendizaje

Página 1 de 2

La cultura del mexicano no es proclive al aprendizaje | El Economista

5/17/09 11:31 AM

Enviar un comentario nuevo
Asunto:

Comentario: *

Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
Puede enviar código PHP. Debe incluir las etiquetas <?php ?>.
Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.

Más información sobre opciones de formato
VISTA PREVIA DEL COMENTARIO ENVIAR COMENTARIO
Portal líder en México y Latinoamérica.
Al visitar esta página, usted está de acuerdo con los términos del servicio.
Copyright © 1994 -2008 Periódico El Economista S.A. de C.V. All Rights Reserved.
Derechos Reservados. POLITÍCAS DE PRIVACIDAD.

http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/foro-economico/2009/04/01/cultura-mexicano-no-proclive-aprendizaje

Página 2 de 2

