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En las últimas décadas, en el ambiente educativo, se habla con mucha frecuencia del 
aprendizaje situado. Un concepto que será abordado en el presente webinar por Liliana 
“Pelusa” Villanueva1 y Lilia Calmet2, desde la perspectiva del estudiante. Se entiende el 
aprendizaje situado del estudiante como el aprendizaje desde su contexto social, cultural y 
generacional.

¿Cómo podemos ayudar a nuestros docentes para que 
desarrollen junto con sus estudiantes estos aprendizajes 
situados?
Lilia Calmet sostiene que el aprendizaje situado es fundamental en estos momentos, ya 
que es esencial que todo ser humano desarrolle competencias para la vida, pero estas 
últimas no se generan si no se pone al estudiante en determinadas situaciones. Es decir, el 
conocimiento tiene que ser asimilado y debe tener relación con la situación a resolver.

Ponerse en situación. Esto resulta esencial como parte del desarrollo de competencias. Es lo 
más complejo porque la situación demanda que los estudiantes se pongan en contexto. Este 
último no debe fragmentar las disciplinas. Aquí entra a tallar un factor muy importante: el 
trabajo con proyectos.

El trabajo con proyectos de aprendizaje puede ser una estrategia pedagógica altamente 
provechosa ya que los profesores tienen la oportunidad de dar a los estudiantes mayor 
autonomía en el aula, asegura Calmet.



Pelusa Villanueva añade que los proyectos de aprendizaje no son algo nuevo. Vienen 
trabajándose muchísimo tiempo atrás y, además, son la estrategia o metodología más 
pertinente para el desarrollo de competencias, porque son estos los que nos permiten 
activar la participación de los estudiantes, dado que no están en la escuela sino en sus hogares 
y comunidades.

Los alumnos pueden tener alguna pauta o indicación por parte del docente, pero, básicamente, 
lo están haciendo solos. Justamente aquí se torna importante el tema del aprendizaje 
autónomo. No se tendrían que abarcar todas las actividades, sino que se deberían integrar 
las áreas a partir de la colaboración entre docentes.

¿Qué rol les tocaría a los alumnos en este contexto de 
aprendizaje?
Calmet comenta que el aprendizaje entre pares es fundamental y que va a depender mucho 
de la edad de los alumnos. Los proyectos deben ser una respuesta contextualizada con las 
tradiciones, con las maneras de ser, etc.

Los proyectos deben responder de distinta forma y de acuerdo con las necesidades 
de cada persona. No todos los proyectos responden igual, puesto que no todos somos 
competentes de la misma manera. Hay que valorar el pensamiento divergente, no hay que 
estandarizar.

Otro punto muy importante por enfatizar es que las competencias no se aprenden, más bien 
se van desarrollando cuando los estudiantes se exponen a determinadas situaciones.

Además, “los proyectos necesitan sí o sí la interdisciplinariedad e integralidad”, asegura Calmet.

La finalidad de la metodología por proyectos, desde la cual se pueden abordar muchos temas, 
consiste en que los estudiantes aprendan a aprender. Así, ante cualquier situación ellos van 
a tener una fórmula que les permita acercarse a la realidad.

En la educación secundaria es un poco más difícil trabajar con la metodología por proyectos 
pues hay distintos profesores, diferentes horarios y en esta etapa se está enfocado más en 
las calificaciones que se puedan obtener, el ingreso a la universidad, etc. No obstante, es 
importante que los docentes trabajen colaborativamente para proponer y ver a quién le 
compete cada parte, mostrando flexibilidad y apertura para el ejercicio de dicha metodología 
por proyectos.

Hay algunas dificultades o alertas que hay que tener en cuenta con el aprendizaje situado. 
Calmet opina que trabajar por proyectos es beneficioso desde cualquier punto de vista. Sin 
embargo, la principal alerta es que a veces los proyectos denotan que uno responde desde su 
propio saber y, en lugar de promover el desarrollo de nuevas competencias, se convierte en 
una conversación.

Calmet enfatiza que detrás de un proyecto se encuentra el uso de muchas competencias.

En general, hay grandes retos para el trabajo con proyectos, sobre todo en la secundaria. 
Se requiere mucho trabajo en equipo de los docentes para tener claras las competencias y 
brindar las herramientas para que los estudiantes formen sus propias ideas y caminos. 
Si no cambian los docentes, no cambiará el sistema educativo.

Respecto a la concepción adquirida por parte de los profesores, en la que ellos brindan la 
información y los estudiantes tienen que recibirla, Calmet comenta que esta concepción no es 
válida ahora y nunca lo fue. “Los estudiantes nunca han sido vasos que se deben llenar”, 
indica. Sugiere, tener altas expectativas de los estudiantes y esperar más de ellos.



Para Pelusa Villanueva, así como cambian los tiempos, deberá cambiar también el rol del 
docente. Ahora, el reto es aún más grande, la realidad nos ha puesto en esta situación y 
debemos afrontarla de manera correcta.

Por otro lado, con relación a cómo vincular los saberes científicos y culturales, Villanueva 
sugiere un diálogo de saberes en el que todos los conocimientos pueden alimentar a 
uno. El aprendizaje situado nos lleva a dar una respuesta única desde lo que uno es a partir 
de su contexto. Es necesario utilizar diversas fuentes para enriquecer el conocimiento y 
hacer que los saberes ingresen a la comunidad.

¿Es posible hacer proyectos de aprendizaje en educación 
inicial?
Pelusa Villanueva asegura que sí se puede. Probablemente sean más cortos, pero los niños 
más pequeños también tienen intereses y motivaciones.

Por su parte Lilia Calmet asegura que es justamente en el nivel inicial donde más se han dado 
los proyectos. Una profesora de inicial, probablemente, es la que más ha trabajado estos 
temas ya que se deja de lado el aspecto disciplinar presente en la educación secundaria. Se 
ha perdido la generación de la curiosidad en secundaria, esto se debe mejorar.

Valorar las capacidades, la creatividad y la confianza de los estudiantes es fundamental para 
construir una idea distinta de lo que es un niño, niña o adolescente.


