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Según Dewey, el famoso proponente del “aprender ha-
ciendo” en la edad moderna, lo que vale es que los educa-
dores creen situaciones concretas para sus estudiantes, si-
tuaciones que dan oportunidades de hacer y experimentar 
algo signifi cante para los estudiantes y que esti mulen a re-
fl exionar más allá del aula. En el contexto lati no-americano 
los autores Lavé y Wenger (1991) han descrito una mezcla 
de marco organizador y métodos de enseñanza y aprendi-
zaje vocacional en “comunidades de prácti ca”, donde los 
principiantes ganan destrezas (cf. Rogoff , 1995) al inicio 
sencillamente por “apropiación parti cipante”; paso a paso, 
bajo la supervisión del experto con maniobras más exigen-
tes, aprenden por “parti cipación guiada” y al fi nal apren-
den porque ya son “aprendicez”.  Respecto al método, este 
enfoque  propone un entorno de aprendizaje que permite 
en primer lugar la construcción social de conocimiento y 
destrezas.

Bajo las condiciones de la vida moderna se puede ima-
ginar comunidades de prácti ca en el senti do histórico sola-
mente como excepciones raras. También hay un problema 
serio: Existe el peligro de que estas comunidades estén cen-
tradas en el experto y su nivel de conocimiento y destreza, 
o sea que funcionen en el ámbito de aquí y ahora sin tener
en cuenta modos alternati vos de actuar, ni la adaptación a 
cambios de los asuntos en el curso del ti empo. El “Aprender 
haciendo” necesita un conjunto de medidas o característi -
cas claves para ser efi caz. El criterio más importante es que 
la enseñanza no se orienta solamente hacia los contenidos 
y metas que se presentan a los estudiantes, sino hacia los 
estudiantes y sus procesos de adquisición / construcción de 
conocimiento y destrezas. Shuell (1986) resumió las carac-
terísti cas esenciales de esta orientación: Aprendizaje acti vo,  
auto-regulado, constructi vo, situado y social.

Por un lado, la tarea de los profesores no es transmi-

ti r sus conocimientos, sino preocuparse de los procesos 
de aprendizaje de sus estudiantes. Por otro lado, los estu-
diantes no pueden más sencillamente esperar por lo que 
ofrecen los profesores, sino que ti enen que acercarse ac-
ti vamente a la materia de aprender, colaborando con sus 
compañeros y refl exionando juntos sobre sus difi cultades y 
progresos – tres rasgos esenciales de la parti cipación acti va 
de los estudiantes en los procesos de educación o forma-
ción:

• Aprendizaje acti vo crea la necesidad y oportunidad a
los estudiantes de ser responsables de su propio aprendi-
zaje. Ya que no es posible aprender por otra persona, sino 
que la persona ti ene que aprender por sí misma. Claro, 
eso es una redundancia - ¿pero por qué se han preparado 
docentes hasta ahora en todo el mundo sobre todo para 
presentar conocimiento? La alternati va implica que los es-
tudiantes pueden tomar la iniciati va al menos para partes 
del trabajo de aprender, pueden experimentar sus esfuer-
zos como importantes y pueden regular por sí mismos el 
transcurso de su aprendizaje.

• Aprendizaje social es una consecuencia inevitable
cuando se renuncia a reducir la complejidad de la realidad 
por razones de enseñanza, sino confronta a los estudiantes 
con  realidad de tareas concretas. Cada proceso de ense-
ñanza y aprendizaje es una interacción social. 

Muy importante para el proceso de aprendizaje es 
que el intercambio social demanda que cada parti cipante 
convierta su conocimiento interiorizado de una manera si-
multánea, en una secuencia de ideas para comunicarlas, y 
viceversa; cuando escucha a las ideas, opiniones, sugeren-
cias de otros. Eso es la interacción permanente entre “exte-
riorizar” e “interiorizar” (o apropiar) ideas en discusiones, 
conversaciones, etc. descrito por Vygotskij (2002). Los es-
tudiantes experimentan sus recursos limitados, o sea ellos 
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van a apreciar caminos equivocados, rodeos y errores como 
característi cas esenciales de aprender haciendo algo en la 
realidad. Por eso experimentan las ventajas de tratar tareas 
y problemas en equipos.

• El aprendizaje refl exivo también sigue lógicamente de
la parti cipación auto-regulada y social en procesos com-
plejos de enseñanza /aprendizaje. Para no perderse en un 
laberinto de ideas y sugerencias disti ntas, para tomar deci-
siones entre varios caminos más o menos exitosos  hacia la 
solución de problemas, los estudiantes ti enen que percibir, 
evaluar y retro-alimentar (Kanfer, 1977) correctamente lo 
que hacen: sus propias acti vidades y las acti vidades de sus 
compañeros. Como Jay y Johnson (2002) escribieron, las 
refl exiones o “meta-cogniciones” deben realizarse en tres 

niveles: Al nivel descripti vo se refl ejan los procesos actua-
les del trabajo, la probabilidad de éxito o fracaso de las es-
trategias, los propios senti mientos y preocupaciones, etc. 
Al nivel comparati vo se tratan de ver sus ideas y enfoques 
claves, no solamente bajo sus perspecti vas preferidas, sino 
buscando puntos alternati vos de vista. Al nivel críti co modi-
fi can sus ideas y enfoques como consecuencia de sus consi-
deraciones anteriores.
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¿Cómo se pueden analizar videos (avi), grabaciones de sonido (wav, mp3) e imágenes (jpg) directamente en la pan-
talla sin transcripciones?

Análisis de contenido de

• textos

• grabaciones de sonido (p.ej. entrevistas)

• grabaciones de video

• imágenes (p.ej. fotos, dibujos de niños)

Además:

• Análisis cualitati vo abierto según el método
de teoría anclada o con sistemas disponibles
de categorías

• Análisis cuanti tati vo de textos

• Análisis de secuencia (de textos) según el
enfoque de la Hermeneúti ca Objeti va

El programa permite analizar los datos directamente en la pantalla (análisis de un paso) o no digitalizados (análisis dos 
pasos). El análisis de un paso permite introducir los códigos en pantalla con los datos digitalizados. Más información, 
capacitación y una versión demo de AQUAD 7 en la versión español de la página web: htt p://www.aquad.de/es/ o 
directo del autor: guenter.l.huber@freenet.de. Para coordinar su introducción: info@metaacción.com

AQUAD 7

El Programa 
para el Análisis de 
Datos Cualitati vos

• TIP

Las artesanías tradicionales conservan el "aprender haciendo".




