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FRONTERA ENTRE EL AULA Y EL ENTORNO 
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Resumen 
La Enseñanza actual, está basada en un enfoque conductista y tradicionalista, por lo 
que es importante replantearnos profundamente la organización de las actividades 
educativas propiciando un paradigma holista, humano y creativo que contribuya a 
cambiar patrones estructurados, y que a la vez, sea la base para la generación del 
conocimiento que coadyuve a nuestro proceso de aprendencia. Por ello, cada vez es 
preciso diseñar nuevos escenarios y acciones educativas, respetando la esencia de la 
educación misma. Esto es importante para la enseñanza universitaria porque los 
espacios sociales y académicos se han ampliado, y lo cierto del caso, es que el entorno 
emergente exige ser creativos para diseñar, crear y proponer nuevas acciones 
educativas, complementarias a las ya existentes. Esta transformación, dirigida a 
desdibujar la frontera entre el aula y el entorno mediante el curso de mercadeo, es un 
llamado de alerta de como estamos haciendo las cosas en la Universidad. Para 
rediseñar una enseñanza universitaria renovada, podemos utilizar cursos que 
garanticen a través de su mediación pedagógica un salirse del aula para aprender en el 
entorno. Tal es el caso del curso de mercadeo en la carrera de Administración de la 
Universidad Nacional en Liberia, Costa Rica, cuya mediación pedagógica permitió a los 
estudiantes llevar a cabo, mediante los trabajos de clase asignados a cada grupo, 
proyección comunal con empresas y temas previamente seleccionadas, como aporte de 
la Universidad a la Sociedad.  
 

Introducción 
La carrera de Administración de la Universidad Nacional en Costa Rica, tiene una 

duración de 4 años para completar su bachillerato. Contiene en su mayoría cursos que 

demandan por su naturaleza la permanencia en el aula. No obstante, el tiempo pasa y 

los estudiantes por estar inmersos en sus cursos, no se dan cuenta de los cambios 

vertiginosos de su propio entorno. Por esta razón, aprovechando la flexibilidad del 

curso de mercadeo el cual se ubica en el cuarto nivel, incluí como parte de la 

mediación pedagógica un salirse del aula para conocer e interactuar con el entorno. El 

resultado fue observar al grupo de muchachos sin saber qué hacer, o por dónde 

empezar, al asignarles diferentes trabajos extra clase con sus respectivos temas y 

microempresas ubicadas en el entorno, y así, iniciar un trabajo de calidad en donde 

obtenían experiencia vivencial. Considero que eso en este nivel está bien, dado que 

para mí como profesor lo importante es que los estudiantes aprendan de su realidad, 

que al fin y al cabo eso es lo que se van a llevar en sus mentes. Esto ocasionó 

desaprendencia y reaprendencia, al conocer la realidad próxima de su entorno. Hubo 

angustia, frustración, alegría, miedo, entre otras emociones, que al final eran como 

niños de escuela perdidos sin sus padres. 
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Al despojarlos de los esquemas tradicionales, del patrón establecido de aprendizaje, de 

las 4 paredes, de dolencias comunes, como la rutina, la pereza, el facilitismo, 

emergieron a una transformación, a un cambio actitudinal en la forma de ver las cosas. 

Ya que antes, sin temor a equivocarme miraban las vida como cuando van en un auto y 

observan por el espejo retrovisor, o sea hacia atrás, en lugar de adelante. 

 

Marco teórico 
La educación universitaria aún se ubica, en un contexto totalmente academicista, 

centralizada en las aulas, enquilostada en las cuatro paredes y ausente ante este 

torbellino de cambios promoviendo, día a día la frontera entre el aula y el entorno. 

Si podemos hacer posible como señala la autora Greene, (2005, p.229) “a que más 
personas jóvenes se despierten de ese modo, den sentido a lo que ven y oyen los 
jóvenes de ambos sexos, disfrutarán el aprendizaje fuera de las 4 paredes, con un 
emocionar que lograrán crear un vínculo estrecho entre la generación del conocimiento 
y cómo van a aplicar ese conocimiento”. Porque la existencia de tantos conocimientos 

implicará replantearse lo que en realidad deberán aprender estos jóvenes. 

Al despojarnos de esquemas, del patrón establecido de aprendizaje, de las 4 paredes, 

de dolencias comunes, como la rutina, la pereza, el facilitismo, emergeremos como 

señala el autor Payan (2000, p.127), “a una transformación, a un cambio a fondo en 
nuestro modo de leer e interpretar lo que hemos llamado la realidad”. 
Es abrir los ojos a una nueva realidad, un salirse del modelo, ya que como dice Morín 

(1999, p.27)  en el libro los 7 Saberes “las creencias y las ideas no sólo son productos de 
la mente, también son seres mentales que tienen vida y poder. De esta manera, ellas 
pueden poseernos” Por lo tanto, debemos revestirnos de un nuevo pensamiento, de 

una nueva forma de pensar. 

En el libro Emociones y Lenguaje en Educación y Política, Humberto Maturana (s.f, p.5) 

se cuestiona lo siguiente: 

¿Para qué sirve la educación? Uno está haciendo la pregunta desde el supuesto 

de que todos entienden lo que la pregunta pide. Pero ¿es cierto eso? La noción 

de servir es una noción relacional; algo sirve para algo en relación a un deseo, 

nada sirve en sí. En el fondo la pregunta es ¿qué queremos de la educación? 

Pienso que uno no puede considerar ninguna pregunta sobre el quehacer 

humano en lo que se refiere a su valor, a su utilidad, o a lo que uno puede 

obtener de él, si uno no se pregunta lo que quiere. Preguntarse si sirve la 

educación exige responder a preguntas como: ¿qué queremos con la educación?, 

¿qué es eso de educar?, ¿para qué queremos educar?, y, en último término, a la 

gran pregunta: ¿qué país queremos? 

Por lo que esta comunicación, quiere invitar a contemplar el mundo de una forma 

diferente, a saber que es educación. 

 

Metodología 
Se toma como base el curso de mercadeo de la carrera de Administración, compuesto 

por 35 estudiantes en el I ciclo de 2015.  
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Cuya medicación pedagógica establecida por mi parte, propicio el desdibujar la 

frontera entre el aula y el entorno asignando trabajos extraclase, así como, cumplir 

con los contenidos reglamentarios. Cada trabajo conlleva una evaluación (rúbrica) y 

metodología indicada en el programa del curso. Seguidamente se presentan los 

cuadros resumen de las actividades. 
 

Tabla 1. Catálogo comercial 

Trabajo asignado Microempresa Número de estudiantes 

 

Catálogo Comercial digital a 

microempresas para la 

exhibición de sus productos 

en línea. 

1. Seed and Wood 

2. Helados Nino`s 

3. Bicicletas Specialized 

4. Veterinaria El Coco 

5. Artesanías Cédula 5 

6. Floristeria Florarte 

7. Estética Canina Liberia 

5 estudiantes por grupo 

Total 
7 microempresas del mercado 

seleccionadas 
35 estudiantes 

 

Tabla 2. Feria oportUNA 

Trabajo asignado Articulo desechable y reusado 
Número de 

estudiantes 

Feria de marketing 

“oportUNA” para 

mostrar a 

microempresarios lo 

que se puede hacer con 

la basura 

1. Llantas: Juego para niños, macetas, 

camas para perros 

2. Papel: cubre servilletas, aislador de 

platos, cubre cubiertos. 

3. Cubiertos: Para huevos, llaves, 

agarradera de puerta. 

4. Bolsas plásticas: Bolsos tejidos 

5. Madera y Tarimas de madera: Juego de 

sillones y descansadores 

6. Cartones para huevos: mesas, bolsos, 

floreros, flores. 

7. CD: para servilleteros 

5 estudiantes por 

grupo 

Total 
7 productos seleccionados y rehusados para ideas 

a las empresas 
35 estudiantes 

 

Tabla 3. Perfil de Campaña para hacer conciencia 

Trabajo asignado Microempresa 
Número de 

estudiantes 

Perfil de campaña 

para hacer conciencia 

en el entorno 

1. No a la compra ilegal de huevos de tortuga 

marina 

2. Contra los productos transgénicos. 

3. Contra la cacería de ballenas 

4. Contra el aleteo del tiburón 

5. Contra la trata de personas y esclavitud 

6. A favor de matrimonios del mismo sexo. 

7. A favor de la fertilización in vitro 

5 estudiantes por 

grupo 

Total 7 temas de actualidad seleccionadas 35 estudiantes 
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Resultados 
Los resultados de esta mediación, se ubican en los siguientes puntos: 

• Mediación  Pedagógica: La concebimos como el arte de expresión en educación, 

emocionando y mezclado la participación, creatividad, expresividad y 

relacionalidad, en donde convergen aprendientes y académicos, logrando de esta 

forma una educación para crear y recrear los sentidos. 

• Acto  Educativo: Es nuestra actuación a la hora de generar conocimiento, donde 

convergen aprendientes, nosotros como académicos y los textos. Así, lo temático 

será válido en la medida en que contribuya a desencadenar un proceso educativos 

prácticos y propicie la salida del aula. 

• Participación: El acto educativo requiere de una participación activa entre 

académicos y aprendientes. En donde no existan frases como “yo soy el que 

manda”, sino que en el proceso de aprendencia todos seamos co-partícipes. 

• Creatividad: No es simplemente hacer las cosas bien. Es cómo podríamos hacer las 

cosas mejores y así tendremos resultados grandiosos que nos llenarán de orgullo. 

Es crear y recrear los sentidos. 

• Expresividad: Es la capacidad de hacernos sentir, de darnos a conocer como seres 

humanos.  Y es que si no decimos, sentimos, expresamos, opinamos y discutimos lo 

que producimos, lo que sabemos,  coartamos el acto educativo. 

• Relacionalidad: Vivimos en mundo compuesto de relaciones. Somos personas en 

relación y entre más nos relacionemos más podemos significar nuestra vida. 

• Texto Paralelo: Es un medio de expresión, nos permite manifestar nuestra 

reacción, nuestro punto de vista. Nos abre el espacio a que cada uno y una de 

sentido a lo que hace. 

• Aprendizaje con Sentido: Es dar significación a lo que producimos. El aprendizaje 

debe partir de la experiencia y no de situaciones impuestas artificialmente. 

• Autoaprendizaje: Es la forma de aprender principalmente por uno mismo.  Se 

aprende desde el momento en que nos interesamos por el aprendizaje. 

• Lenguaje Total: Es dar la oportunidad para que todos se puedan expresar. Busca el 

desarrollo total de la expresión. 

• Pasión y razón: Brindar “grandes momentos” para que los aprendientes, 

descubran, generen y construyan, imaginen y crean en ellos mismos. 

 

Conclusiones 
Los siguientes puntos reúnen las principales conclusiones: 

• Es liberar la imaginación para dar crédito a realidades alternativas, de esta manera 

los estudiantes rompen con ese mundo fabricado, en el cual han nacido y 

generamos un pensamiento que reconozca y enfrente la incertidumbre. 

• Este cambio fue un desafío para las mentes estructuradas de los estudiantes, ya 

que de pronto se vieron inmersos en una era planetaria y tecnológica que obliga 

dejar en el pasado la enseñanza puntual, selectiva y especializada y de 4 paredes, 
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para utilizar una diversidad de recursos que les permitan asociar diferentes 

disciplinas y compartir, para desdibujar la frontera entre el aula y el entorno, y 

despertar a una transformación hacia un exterior poco conocido, esto es producto 

de la interconexión que he emprendido en esta nueva etapa. En donde elaboraron 

productos de calidad y fueron reconocidos por su trabajo. 

• Es así que el curso aprovecha del la mediación pedagógica, en una forma más 

versátil y rica la creatividad, pensamiento, aprendizaje, conocimiento, innovación y 

experiencia en la formación de personas competentes capaces de enfrentar los 

problemas de nuestro tiempo utilizando el pensamiento complejo con nuevos 

esquemas cognoscitivos que traspasen las fronteras de que se aprende en el aula. 

Y luego otros cursos pueden seguir el ejemplo del curso de mercadeo. Este es el 

inicio del enamoramiento. 

• Parto de la premisa que para que eclosionemos hacia este nuevo paradigma, 

debemos desarrollar y fortalecer los valores de armonía, igualdad, respeto, dialogo 

e imaginación, por lo que nuestra misión será PARA/ CON Y POR LA VIDA, LO QUE 

IMPLICA UNA GRAN RESPONSABILIDAD. 
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