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Resumen del Proyecto. 

• El proyecto de las Herramientas para Desaprender y Aprender” (HDA) se inició y fue 
registrado en a Dirección General de Derechos de Autor en el año 2000 (Véase el 
Apartado 1). El paquete de las HDA fue distribuido bajo licencia a aproximadamente 
20 instituciones mexicanas de educación media superior y superior.  En una segunda 
etapa, de actualización, realizada en 2007, se modificaron los contenidos de 
aprendizaje del proyecto, a partir de un ejercicio de validación con profesores y 
estudiantes mexicanos de educación secundaria. La tercera etapa, prevista para 
realizarse durante 2020. Será también de actualización y de innovación en cuanto al 
modelo y nicho o medios de presentación de los contenidos (Apartado 2 y siguientes 
de este reporte). 

• Desde su creación, la pregunta que ha motivado el proyecto de las HDA ha sido la 
misma: desde la perspectiva del profesor (particularmente del nivel medio superior y 
superior), y sin desestimar que se 
trata de un asunto complejo, con 
ramificaciones sociales, culturales, 
educativas y psicológicas, ¿Cuáles 
serían las “Herramientas” (recursos, 
habilidades, competencias, aptitudes) 
que, si mis estudiantes y yo las 
conociéramos y las practicáramos, 
enriqueciéndolas de manera con-
junta, serían una ayuda significativa 
para avanzar en el proceso educativo 
en cualquier materia, proyecto o 
empresa de conocimiento?  

• Sobre esta base, el objetivo general del proyecto también ha sido el mismo desde el 
principio: apoyar el proceso de aprendizaje escolarizado o abierto en cualquier 
materia, incluyendo de manera relevante la solución de problemas de conocimiento, 
(Véase el Apartado 2). Como se indica en el Diagrama 1, las Herramientas se insertan 
entre el aprendizaje esperado y el aprendizaje logrado, por ejemplo, en el programa de 
un curso académico o de capacitación, o alternativamente, entre el planteamiento y la 
solución de un problema de conocimiento de un proyecto personal, sobre cualquier 
cosa. Son el “cómo” que necesario para aclarar y servir de conexión entre el “qué” y el 
“para qué” de un aprendizaje.  

• De las experiencias de las etapas anteriores, en esta tercera etapa del proyecto el 
mapa de las HDA incluye 55 Herramientas, concentradas por afinidad en las áreas de 
Pensar, Emprender, Descubrir, Entender y Compartir. Para cada herramienta se 
presentan 10 habilitadores que contienen, sinopsis, variantes de contexto, criterios de 
aplicación, aprendedores, desaprendedores, itinerarios, ejercicios, lecturas 
adicionales, autoevaluación inicial y canal de retroalimentación a foros de discusión 
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(Véase el Mapa de las HDA en el Apartado 3). Los nuevos habilitadores formulados 
para esta tercera etapa consisten en maneras diversas, a elección del usuario, de 
avanzar hacia los objetivos de familiarizarse, conocer, y aplicar las HDA para fines 
particulares de aprendizaje o solución de problemas de conocimiento. 

• La didáctica de las HDA, es decir, la manera 
de su aprendizaje y aplicación, opera de 
manera similar a la de un diccionario, un 
repositorio o texto de consulta, La selección y 
utilización exitosa de cada una de ellas 
dependen de que se satisfagan condiciones 
particulares de información y oportunidad, 
como ocurre con materiales de este tipo 
(Véase el Apartado 4).  

• Los beneficiarios y potenciales usuarios del 
proyecto son estudiantes, profesores y cual-
quier persona que realice o participe en u pro-
ceso de aprendizaje, en cualquier ambiente o 
circunstancia (Véase el Diagrama 3 y el Apartado 5). 

• Se consideran en el proyecto productos y servicios, todos en solución digital accesible 
por Internet, como se indica en el Diagrama 3 y se describe en el Apartado 4. 

• También desde el proyecto original, y en esta tercera etapa será similar, el desarrollo 
e integración de productos y servicios relativos a los contenidos del proyecto HDA, en 
formatos de textos, videos, animaciones, gráficas e ilustraciones se llevará en cinco 
áreas de actividad, indicadas en el Diagrama 2 y descritas en el Apartado 5.  

• La estrategia y escenarios correspondientes de patrocinio son presentados en el 
Apartado 7 de este documento. El cri-
terio principal de financiamiento es la 
creación, consolidación y continuidad 
de un grupo de patrocinadores que 
permitan que los productos, particular-
mente el libro digital HDA pueda ser 
distribuidos a precios reducidos, y los 
servicios complementarios de manera 
gratuita.  
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1. Antecedentes: primera y segunda etapas. 

Primera etapa: 1999 - 2000, el proyecto original de las Herramientas. 

La idea e investigación que condujo al desarrollo del primer tutorial de las Herramientas 
para Desaprender y Aprender (HDA) surgió en 1999 como parte de las reflexiones que 
normalmente un maestro se haría, en el intento de explicarse las razones por las cuales 
a sus estudiantes universitarios les resultaba tan difícil “salirse de la preparatoria”, es 
decir, ingresar por fin a un nivel superior en el que la expectativa es mayor participación y 
responsabilidad en su propia educación, lo que incluye utilizar mucho más la memoria y la 
inteligencia, superando definitivamente el nivel de recibir y procesar instrucciones con el 
mínimo esfuerzo posible, desarrollando para ello su autonomía personal en la capacidad 
de preguntar y responder por sí mismos. 

Sin desestimar que se trata de un asunto com-
plejo, con ramificaciones sociales, culturales, edu-
cativas y psicológicas, la pregunta que dio origen 
al proyecto fue: ¿Cuáles serían las “Herramien-
tas” (recursos, habilidades, competencias, aptitu-
des) que, si mis estudiantes y yo las conociéra-
mos y las practicáramos, serían una ayuda signi-
ficativa en el proceso de aprender cualquier ma-
teria o para emprender cualquier empresa de co-
nocimiento?  

El problema detectado no era simplemente el re-
conocimiento del desbalance propiciado por un 
modelo educativo que privilegia la asimilación de información sobre el desarrollo de la 
creatividad y la inteligencia en los jóvenes estudiantes. Estaba, sobre todo, en la búsqueda 
de los “cómos” para impulsar cambios efectivos en el proceso del aprendizaje, siguiendo 
en esto a Dryden, quien afirma que: 

La verdadera revolución no sólo está en la enseñanza. Está en aprender a 
aprender, en aprender a pensar, en aprender nuevas técnicas que puedan ser 
aplicadas a cualquier problema, cualquier reto, en cualquier edad1. 

El foco de la reflexión fueron los estudiantes mismos, sus prácticas y hábitos, y los de sus 
profesores, particularmente los de nivel medio superior y superior, y no una visión “desde 
la academia” o desde alguna disciplina o campo de estudio. La fórmula de “desaprender y 
aprender” fue una manera de confrontar la identificación de aprendizaje con acumulación 
(asimilación-memorización) de información. 

	
1 Dryden, G. y Vos J. (2007). La revolución del aprendizaje: para cambiar la manera en que piensa en mundo. 
México, Grupo Editorial Tomo, S.A. de C.V., pág.91. 

Diagrama 4. Portada original del disco 
compacto de las Herramientas (1999-2000).	
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Desaprender y aprender, es el movimiento natural del 
proceso del conocimiento, por la razón fundamental de 
que éste nunca es acabado: ni por su objeto, ni por sus 
métodos, ni por el sujeto que lo protagoniza. Por ello, se 
aprende desaprendiendo en un proceso permanente de 
entendimiento, aplicación, crítica, superación y 
construcción de nuevas y más complejas síntesis. En la 
visión y formulación de las HDA, la idea y el proceso de 
conocimiento no separa “teoría” y “práctica”: es las dos 
cosas al mismo tiempo. 

Sobre estas bases, durante el año 2000 se desarrolló el 
primer material didáctico interactivo de las HDA (Véase 
los Diagramas 4 a 6), en un formato de tutorial, 
distribuyéndose en disco compacto para su utilización en 
un número limitado de instituciones, principalmente de 
educación media superior y superior2.  

El mapa original lo formaban 23 HDA, agrupadas en las 
siguientes cinco grandes áreas, identificadas en esa 
primera etapa como ”competencias”:  

Pensar:  Desaprender-Aprender, Imaginar-Crear, 
Pensar Objetivo. 

Emprender:  Visualizar, Disciplinarse, Cuestionar, 
Organizarse.  

Descubrir:  Leer, Observar, Experimentar, 
Documentar, Investigar. 

Entender:  Definir, analizar-Sintetizar, Inferir, Evaluar, 
Valorar, Interpretar. 

Compartir:  Colaborar, Conversar, Escribir, Enseñar, 
Hablar en Público. 

 
Los objetivos pedagógicos de la versión original de HDA fueron: primero, crear un puente 
efectivo entre o que el profesor hace y el aprendizaje del alumno, formado por herramien-
tas que permitan a ambos revisar y mejorar el aprendizaje; segundo, propiciar la forma-
ción simultánea (integral) en conocimientos y habilidades para generar, aplicar y compar-

	
2 La aplicación de cómputo utilizada en el desarrollo del material digital interactivo fue ToolBook®, de SumTotal. 
Durante los años de 2001 a 2004, las instituciones en donde se presentó y que aceptaron incorporar el tutorial 
de Herramientas fueron: Los colegios de bachilleres de Baja California y del Estado de Sinaloa, el Colegio Félix 
de Jesús Rougier (única institución de educación básica que fue invitada a recibir el material), la Escuela 
Preparatoria Lázaro Cárdenas (Tijuana), los institutos tecnológicos regionales de Celaya, Ciudad Guzmán, 
Nayarit y Tepic, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Sinaloa, Univer Baja California y las universidades 
autónomas de Aguascalientes, Baja California Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México y 
Metropolitana; las universidades de Colima, Guadalajara, Guanajuato, de Occidente, Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Valle del Bravo (Tamaulipas). 

Diagrama 5. Accesos a las 
Herramientas en el programa 
original. 
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tir conocimientos y resol-
ver problemas; y tercero, 
elevar la calidad y velocidad 
del aprendizaje en la educa-
ción, particularmente en la 
media superior y superior, 
aunque con alcance poten-
cial a la educación básica.  

De esta manera, HDA se 
concibió como un conjunto 
de recursos enfocados a 
apoyar y ayudar, de una 
manera sencilla y accesi-
ble, a mejorar la capacidad 
y habilidad de las personas, 
en aspectos metodológi-
cos básicos y de desarrollo 

personal, indispensables en el estudio, la capacitación, la práctica profesional y el desem-
peño de cualquier actividad en la que tener un método es importante, sobre todo porque 
se requiere eficiencia y eficacia en el manejo de datos, información y conocimientos (Véase 
el Diagrama 7).  

 

 

Experiencia Memoria

Inteligencia

Corto plazo

Largo plazo

Sensación, 
Percepción

Práctica, 
Experimentación

Asociación,
Reconocimiento de Patrones

Razonamiento
Comprensión

Aprender y 
Desaprender

Emoción

Diagrama 7. La capacidad de aprender y desaprender.
Es una condición esencial para mantener la vida, y a ella contribuyen principalmente cuatro capacidades del 
cerebro: las emociones, la memoria, la inteligencia y la experiencia resultante de la interacción con el mundo 
exterior.

Curiosidad, Duda,
Pregunta

Comunicación

Intuición, Creatividad,
Invención

Motivación Control
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El contenido de cada HDA no fue organizado para aprenderse de manera lineal, como un 
curso, manual de metodología o compendio de definiciones y reglas, sino como un sistema 
de contenidos (ideas, referencias, refranes, “tips” y consejos surgidos de la experiencia) y 
formulados dentro de una estructura de tutorial interactivo, en el que las herramientas y 
los contenidos de cada una de ellas, pudieran ser accesibles desde diversos puntos, por 
separado o en conjuntos, dependiendo de su aplicación probable en el conocimiento o la 
solución de un problema. 

Se asumió que la mejor estrategia de aplicación de las HDA, es el aprendizaje colaborativo, 
principalmente entre profesores o tutores y estudiantes, en el sentido de que, previamente 
al inicio del curso, el docente identifica los resultados específicos de aprendizaje a lograr 
por sus alumnos a través del programa de su curso, y sobre esa base, selecciona y 
comenta con ellos la o las Herramientas que considera que los alumnos deberán aprender 
a manejar, como parte del proceso de llegar a los resultados esperados. 

De esta manera, en el disco compacto de la versión original, el contenido de cada una de 
las HDA puede ser comprendido de manera aislada o en conjuntos de HDA, dependiendo 
de las necesidades o de los objetivos a lograr.  

Los contenidos de cada herramienta permiten identificar sus atributos, posibilidades de 
uso y limitaciones principales. En cada caso, se proponen ejercicios aplicados y bibliografía 
complementaria para quien desea profundizar en alguna de ellas. El uso de un formato 
digital ayuda significativamente a conseguir un acceso rápido a los materiales y algún 
grado de retroalimentación para el usuario. En esta versión, el contenido fue manejado 
casi totalmente en textos, con algún apoyo de imágenes. La decisión de no incorporar 
animaciones y videos fue por la estimación que se tenía en cuanto a que la mayor parte 
de las computadoras disponibles en ese momento (2000-2003), carecían de los 
dispositivos adecuados para un manejo eficiente de multimedios, así como de acceso a 
Internet. Esta última circunstancia fue la razón principal para elegir una solución de CBT 
(Computer Based Program, por su denominación original). 

 

Segunda etapa: 2007, retroalimentación y validación en la educación secundaria. 

Con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California y del Fondo Sectorial de 
Investigación de la Secretaría de Educación Pública, entre enero de 2006 y mayo de 2008 
se llevó a cabo la segunda etapa del proyecto, enfocada a la ampliación y desarrollo del 
mapa de las HDA, y su validación en la educación secundaria en México. El titulo del 
ejercicio, realizado entre fines de 2005 y principios de 2008, fue: Uso de las HDA en la 
integración de los procesos de adquisición de conocimientos y formación de habilidades 
básicas en profesores y estudiantes de secundaria en el sistema educativo mexicano3.  

	
3  Con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California y Fondo Sectorial SEP-CONACYT de 
Investigación para la Educación (Proyecto: SEPSEBYN-2004-C01-96/A-1), y bajo la dirección del doctor Luis 
Lloréns Báez, participaron en el proyecto los profesores: en la coordinación, Clotilde Lomelí Agruel, FPIE-UABC, 
como investigadores los profesores: Mtro. Rolando Bojórquez Pacheco, MC. María Luisa Castro Murillo, MTI. 
Yessica Espinosa Díaz, MC. Clara Elena Gallego Salas, MC. Miguel Ángel López Montoya, MC. Armandina 
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El nuevo Mapa incluyó sesenta y dos herramientas de pensamiento, aprendizaje y 
desarrollo personal, agrupadas en seis áreas o competencias generales (Véase el 
Diagrama 8). En el proyecto participaron más de 200 profesores en activo de 30 escuelas 
secundarias, localizadas principalmente en el municipio de Mexicali, Baja California, 
México, así como personas con amplia experiencia en este nivel educativo. 

 
  Diagrama 8. Mapa 2007 de las Herramientas para Desaprender y Aprender. 

Pensar  
1. Inteligente 
2. Creativo 
3. Crítico 
4. Objetivo 
5. Emocional 
6. Estratégico 
7. Matemático 
8. Histórico 
9. Espacial 
10. Científico 
11. Estético 
12. Filosófico 

Descubrir  
23. Concentrarse 
24. Leer  
25. Escuchar 
26. Observar 
27. Navegar 
28. Entrevistar 
29. Describir  
30. Medir 
31. Memorizar 
32. Investigar 
33. Experimentar  

Desarrollar  
45. Jerarquizar 
46. Diseñar 
47. Planear 
48. Implementar 
49. Aplicar 
50. Elaborar  
51. Plantear y resolver problemas 
52. Diseñar y realizar proyectos 
53. Evaluar 

Emprender  
13. Conocerse 
14. Visualizar 
15. Preguntar 
16. Motivarse  
17. Decidir 
18. Disciplinarse  
19. Tomar notas 
20. Organizarse 
21. Administrarse 
22. Competir 

Entender 
34. Intuir 
35. Definir 
36. Clasificar  
37. Comparar 
38. Analizar  
39. Sintetizar  
40. Explicar  
41. Comprender 
42. Predecir 
43. Reflexionar 
44. Valorar 

Compartir  
54. Colaborar y cooperar 
55. Argumentar 
56. Conversar 
57. Participar en foros  
58. Trabajar en equipo 
59. Exponer 
60. Representar 
61. Escribir  
62. Enseñar 

 
 

 

La validación incluyó aspectos de pertinencia (qué tan importantes son en la formación 
secundaria), nivel de dominio o habilitación por parte de los estudiantes, posibles 
estrategias y aspectos del contexto institucional relevantes al propósito de incorporarlas 
al proceso de aprendizaje de este nivel educativo. En el proyecto participaron directamente 
once profesores e investigadores, formados en diversas disciplinas, todos ellos 
académicos de la UABC y algunos con amplia experiencia en la educación básica, media y 
superior. Como resultado de la investigación, se llegó a cinco conclusiones principales: 

	
Serna Rodríguez, MC. Olivia Varela Cota; y como asistentes de investigación: Lic. Dennise Islas Cervantes, Lic. 
Jesuán Sepúlveda y Daniel Mejía. 
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Primera, el estudio permitió identificar y establecer la importancia relativa de cada una de 
las HDA, así como posibles estrategias didácticas y de gestión institucional en el contexto 
de los aspectos de validación considerados. 

Segunda, la investigación permitió ampliar y desarrollar los contenidos el mapa original de 
las HDA, que fuera objeto de la primera fase del proyecto, a través de nuevas definiciones 
y una sinopsis más amplia de cada una de las HDA. 

Tercera, se confirmó la importancia que tiene para la educación, en este caso en el nivel 
básico, el tema de las habilidades del pensamiento, el aprendizaje y el desarrollo personal, 
como parte fundamental de la formación integral de los estudiantes, particularmente en 
su adolescencia y juventud.  

Cuarta, el proyecto representó una oportunidad para demostrar, una vez más, la 
influencia positiva que puede tener la universidad pública en la educación básica, dentro 
de modelos de colaboración en los que instituciones y personas de diferentes niveles 
educativos pueden concurrir para realizar proyectos de verdadero interés en beneficio de 
la educación en México. 

Quinta, la validación de las HDA fue acompañada de la recomendación generalizada, en 
el sentido de desarrollar contenidos para su comprensión en la práctica, y difundirlos lo 
más ampliamente posible, aprovechando la evidente atracción hacia la tecnología y 
dominio de la competencia de navegación en medios digitales que manifiestan los 
estudiantes. Para ello, uno de los capítulos del reporte final de esta etapa del proyecto, se 
concentró en formular una propuesta para la creación y mantenimiento de un portal 
interactivo en Internet, cuya función sería concentrar y al mismo tiempo distribuir, en un 
esquema de colaboración, recursos de información y experiencias relativas a la 
incorporación de las HDA como recurso de apoyo al aprendizaje, formal y no formal, 
particularmente en ambientes escolarizados, y de capacitación empresarial o 
institucional. 

 

 

2. Tercera etapa: objetivo y concepto de las HDA. 

Objetivo de las HDA. 

Las experiencias generadas en las actividades de diseño, aplicación y rediseño de las 
Herramientas para Desaprender y Aprender, en sus dos etapas anteriores, 2000 y 2007, 
respaldan la pertinencia del concepto y la necesidad de actualización en una tercera etapa, 
manteniendo el objetivo que ha sido columna vertebral del proyecto, consistente en apoyar 
el proceso de aprendizaje de cualquier materia, incluyendo en ello el diseño y realización 
de procesos de planeamiento y solución de problemas de conocimiento. Las HDA 
incorporan y sistematizan contenidos de información, reflexión, estrategias y 
procedimientos adecuados a dicho objetivo.  
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HDA es diccionario que es al mismo tiempo un gimnasio y una carpintería. 

La acepción más cercana a lo que son las Herramientas para Desaprender y Aprender, y 
sus usos, está en la combinación de una definición y dos analogías para apoyar la 
comprensión del concepto.  

En principio, es un Diccionario. 

La Real Academia española ha establecido que un diccionario, es un: “repertorio en forma 
de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las 
palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia concreta, acompañadas 
de su definición, equivalencia o explicación”4. Los contenidos de aprendizaje de las HDA 
satisfacen los criterios de esta definición, en tanto que,  

• Primero, son un repertorio de contenidos relativos a las capacidades humanas de 
pensar, entender, emprender, descubrir y compartir, elaborados y sistematizados con 
la finalidad principal de apoyar el proceso de aprendizaje escolarizado o abierto en 
cualquier materia, incluyendo de manera relevante la solución de problemas de co-
nocimiento. 

• Segundo, La propuesta es que el espacio de consulta sea un libro digital con respaldo 
en un portal interactivo para los usuarios registrados. 

• Tercero, el orden al que se refiere la definición responde al criterio de las cinco 
capacidades humanas mencionadas previamente, consideradas en este proyecto 
esenciales en el proceso de aprendizaje y solución de problemas de conocimiento. 

 
Desde cierta perspectiva, es un diccionario parecido a un Gimnasio 

En la percepción cotidiana, un gimnasio es usualmente un lugar al que se acude para 
lograr ciertos objetivos a través del ejercicio físico, que podrían ser desde mantenerse 
saludable, hasta competir en alguna especialidad de alto rendimiento. En un gimnasio: 

• Primero, hay diferentes aparatos, que pudieran pensarse como “instrumentos”, 
“herramientas”. Cada uno de ellos tiene ciertos usos, características y limitaciones. 

• Segundo, es posible que en el gimnasio haya programas o rutinas, preparadas de 
antemano, las cuales, usadas correctamente, servirán para lograr los resultados 
esperados. 

• Tercero, es de esperarse que en un gimnasio haya personas que ayuden a los 
usuarios, e instructivos para usar correctamente los aparatos, y apoyar a quienes 
desean implementar rutinas, simples o complejas. 

Para entender lo que son y el potencial formativo de las HDA, la analogía del gimnasio es 
interesante, porque se refiere a herramientas, información, progreso, disciplina y 
realización de metas.  

 
 

	
4 Diccionario de la Lengua Española en línea, consultado 01/11/2019, https://dle.rae.es/?id=DgIqVCc 
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Desde otra perspectiva, HDA es un diccionario parecido a una Carpintería 

Hay otras analogías no menos interesantes, que pueden combinarse con la del gimnasio 
y el diccionario para dar lograr una idea más completa de las HDA. Una muy buena es la 
de un taller de carpintería, que: 

• Primero, consiste en un espacio con herramientas y aparatos de diversos tipos, 
propósitos y funcionalidades. 

• Segundo, la aplicación de estas herramientas, en términos de cuáles y en qué orden, 
requiere de disciplina, dedicación y de una meta clara y específica, como pudiera ser 
construir una mesa, un escritorio o un librero, que sería distinto a reparar o modificar.  

• Tercero, habrá, desde luego, carpinteros que dediquen tiempo a cosas tales como 
experimentar, conocer mejor sus herramientas, o los tipos de madera que utilizan. En 
cualquier caso, el carpintero utiliza las herramientas del taller con un determinado 
propósito, explícito o implícito, y algún tipo de planeación, aunque sea rudimentaria.  

Estas tres perspectivas de observación-reflexión, se presentan también en otros 
ambientes o frente a otras necesidades y objetivos, como pudieran ser, por ejemplo, una 
tarea escolar, un proyecto personal o de grupo para la solución de un problema: primero 
se define la tarea o el problema, en términos de sus objetivos y alcances, y luego se 
seleccionan y combinan las herramientas para resolverlo.  

Con una finalidad y condiciones mínimas en su desarrollo, el ideal es que cualquier persona 
pueda utilizar las Herramientas para Desaprender y Aprender, simplemente por 
curiosidad, quizás para familiarizarse con una o más de ellas; tal vez para iniciarse en su 
empleo y comprender para qué y en qué momento son más útiles, o posiblemente para 
tomar, como en el caso del gimnasio, uno de los “itinerarios” o rutas disponibles y llevar a 
cabo un desarrollo más a fondo, apoyándose en una o más de las HDA.  

 

 

3. Componentes principales: didáctica, mapas y habilitadores. 

La visión didáctica de las HDA. 

Desde la versión original de las HDA se estableció que: “desaprender y aprender, es el 
movimiento natural del proceso del conocimiento, por la razón fundamental de que éste 
nunca es acabado: ni por su objeto, ni por sus métodos, ni por el sujeto que lo protagoniza. 
Por ello, se aprende desaprendiendo en un proceso permanente de entendimiento, 
aplicación práctica, crítica, superación y construcción de nuevas y más complejas 
síntesis”. En la visión y formulación de la didáctica de las HDA, la idea y el proceso de 
conocimiento no separa “teoría” y “práctica”: es las dos cosas al mismo tiempo.  

Sobre esta base en la que se sustenta el objetivo del proyecto planteado en el apartado 
previo, un primer componente principal es la didáctica de las HDA, que trata de 
responder a una pregunta clave: ¿cómo se aprenden y utilizan las Herramientas para 
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Desaprender y Aprender? Se aprenden y utilizan aplicando los siguientes cinco criterios 
principales: 

• Primero, Con base en la explicación del concepto de las HDA propuesto antes, puede 
establecerse claramente que el lugar de las Herramientas está en el espacio que 
separa un aprendizaje esperado de un aprendizaje logrado, en un contexto 
escolarizado o de otra índole (Véase el Diagrama 9). Por ejemplo, considerando el 
contexto escolarizado, puede imaginarse sin dificultad la situación en la que un 
profesor les encarga a sus estudiantes un trabajo por escrito solicitándoles “un 
análisis de tal o cual concepto”, o “una descripción de tal o cual objeto; o les pide 
explicar sus conclusiones desde una perspectiva filosófica, o estética, o histórica. ¿de 
cuantos casos sabemos que el profesor se detuvo para comentar y explicar a sus 
alumnos lo que significa e implica cualquiera de las operaciones que está requiriendo? 
Las HDA son un recurso para motivar y apoyar la reflexión y la atención a los “cómos” 
del aprendizaje y de la solución de problemas de conocimiento, pero sin asumirlos 
como una camisa de fuerza, sino como una serie de opciones cuya selección y 
aplicación depende del saber que se quiere lograr. 

 

• Segundo, en gran medida debido a lo anterior, las HDA no son para aprenderse “por 
si acaso”, o para memorizarse y luego recitarse, o repetirse de corrido, como ocurre 
con muchos contenidos educativos en los planes de estudio escolares. En cambio, se 
aprenden porque hay al menos una razón que justifica la selección de una o más de 
ellas, y la definición del momento y manera de aplicarla (Véase el Diagrama 10). Su 
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significado es equivalente al de las herramientas en una carpintería, o al de los 
aparatos en un gimnasio. 

• Tercero, de manera congruente con los dos puntos anteriores, el acceso a los 
contenidos diseñados para propiciar el conocimiento y posible dominio de las HDA no 
podría resolverse en una secuencia lineal, sino por medio de accesos múltiples, por 
medio de los cuales el usuario de las HDA puede ver, navegar o acceder en los planos 
del bosque, los árboles, las ramas y las hojas de una manera rápida y sencilla. En el 
proyecto de las HDA, ese arreglo se resuelve en un conjunto de mapas, que se 
presentan más adelante en este mismo Apartado 3. 

• Cuarto. La misma lógica no lineal o bajo demanda se aplica a los contenidos 
formulados, para que el usuario construya apoyándose en ellos el aprendizaje 
pertinente de las HDA. Dichos contenidos se agrupan en diez habilitadores (maneras 
de aprender) para cada una de las herramientas, como puede verse más adelante en 
este mismo Apartado 3. Lo importante desde la perspectiva didáctica de las HDA es 
su función consistente en organizar los contenidos, para permitir que el usuario pueda 
lograr el aprendizaje de manera paulatina, de lo simple a lo complejo, en tres 
momentos taxonómicos principales: 1) Familiarización y Reproducción; 2) Aplicación y 
Transferencia; y 3) Evaluación y Desarrollo. 

• Quinto, con base en lo anterior, hay tres condiciones necesarias para el entendimiento 
y la adecuada selección y aplicación de las HDA: 1) la calidad (suficiencia, oportunidad, 
relevancia, etc.) de la información acerca del aprendizaje esperado o problema a 
resolver (qué, para qué, cómo, cuando, etc.); 2)  el estudio de los habilitadores que 
ayudan a entender al usuario respecto de para qué, cuando y cómo utilizar las HDA 
seleccionadas; y 3) privilegiar el valor de la práctica como criterio didáctico principal 
aplicado bajo el esquema de aproximaciones sucesivas, de ensayo y error, en e 
aprendizaje de las HDA. 
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Los Mapas de acceso a las HDA y sus contenidos. 

Como puede apreciarse en el Apartado 2 de este documento, el mapa principal de las 
HDA ha sido objeto de continua revisión, básicamente a partir de la experiencia y la refle-
xión derivadas de la aplicación y desarrollo del proyecto por cerca de veinte años. En esta 
tercera etapa de las HDA, se propone un conjunto de 55 Herramientas para Desaprender 
y Aprender, distribuidas en cinco grandes áreas que representan importantes perspecti-
vas de apoyo al aprendizaje de cualquier materia, incluyendo, como se indicó anterior-
mente, el planteamiento y solución de problemas de conocimiento (Véase el Diagrama 
10). 

Más cerca de lo que será la interface real, el Diagrama 11 muestra la idea de navegación 
que podrán utilizar los usuarios de las HDA, se tratará de generar una visualización de 
“acceso desde cualquier parte”, principalmente para evitar la posibilidad de un “efecto 
snap”, es decir, que los usuarios, movidos por sus experiencias de aprendizaje previas, 
traten de convertir el mapa HDA en un índice lineal de contenidos. 

 

Los Habilitadores del aprendizaje en la adecuada selección y aplicación de las HDA 

Como se mencionó anteriormente, junto con el concepto, didáctica y mapas de acceso y 
navegación, los habilitadores son componentes principales del proyecto HDA. Cada un de 
los habilitadores se refiere a contenidos informativos tales como definiciones, datos, 
reflexiones, procedimientos, ilustraciones, videos y ejemplos. Hay diez habilitadores para 
cada una de las HDA, agrupados en los tres momentos de aprendizaje indicados 
previamente: primero, el de familiarización y reproducción; segundo el de aplicación y 
transferencia; y tercero el de evaluación y desarrollo (Véase en Diagrama 12).  

Estos momentos de aprendizaje forman parte de las recomendaciones a los usuarios, 
para un mejor aprovechamiento de los contenidos agrupados en los habilitadores, sin que 
esto represente una condición o requerimiento respecto de la ruta que cada usuario 
quiera seguir al interior del diccionario de las HDA. 
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4. Usuarios y Beneficios. 
En términos generales, las únicas delimitaciones específicas en lo que toca a los posibles 
usuarios de las HDA son, por una parte, una edad suficiente para entender y asociar 
conceptos a contextos y desempeños en la práctica, y por otra parte, la motivación para 
conectar un aprendizaje esperado, o una pregunta, a un aprendizaje logrado, o una 
respuesta. Está previsto que en el habilitador denominado “Variantes de Contexto”, se 
incluyan algunas recomendaciones, en relación con el aprendizaje de las herramientas en 
los niveles medio, medio superior y superior de a educación escolarizada. Con base en 
este criterio, los usuarios a quienes está dirigido el proyecto del diccionario HDA, y sus 
benéficos esperados son los siguientes: 

Usuarios. 

• Estudiantes y profesores en los niveles medio, medio superior y universitarios 
(licenciatura y posgrado) de habla hispana, en programas de diferentes tipos respecto 
a su escolarización, modelo educativo y presencialidad. 
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• Profesionistas, técnicos, directivos, analistas y operativos de empresas, gobierno, 
instituciones y organismos públicos y privados, que requieran desarrollar o participar 
en proyectos o acciones en los que algún dominio de cualquiera de las HDA sea 
necesario para el logro de sus objetivos. 

• Personas de cualquier edad que, por curiosidad, o por sus aficiones, actividades o 
intereses, intelectuales o prácticos, sea de interés conocer y lograr algún nivel de 
familiarización o posiblemente dominio de cualquiera de las HDA. 

 

Beneficios para los usuarios individuales. 

• Al igual que para el usuario de un gimnasio o el carpintero en su taller, contar con 
herramientas para entender, actualizar o innovar en el aprendizaje de cualquier 
materia, en la creación de objetos o en la comprensión y solución de problemas de 
conocimiento de cualquier índole. 

• Participar en proyectos colaborativos, a través de los micro cursos y espacios de 
consulta y discusión, en foros y redes interactivas de aprendizaje. 

• Tener acceso a tutores, orientadores, profesores e investigadores, con quienes 
compartir experiencias en el desaprender y aprender utilizando las HDA. 

• Tener acceso a fuentes de información, libros, revistas, portales, blogs, podcasts, 
videos, documentos, materiales audiovisuales diversos, bases y sistemas de 
información, que les permitan complementar, actualizar y profundizar su conocimiento 
y dominio práctico de las HDA. 

 

Beneficios para usuarios institucionales. 

• Facilitar la capacitación y actualización de sus miembros, o en el caso de empresas de 
colaboradores y directivos, independientemente de su misión o materia de trabajo. 

• Crear grupos de programas académicos, o por materia, así como redes internas de 
colaboración para el conocimiento y práctica de las HDA en planteles y grupos 
escolares, plantas o espacios de actividad productiva y servicios públicos o privados. 

 

 

5. Productos y Servicios. 
La comunicación de los contenidos de las HDA se realizará principalmente a través de 
dos espacios virtuales principales: el diccionario digital, acompañado de una guía impresa 
y el portal de usuarios. 
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Características principales del diccionario 

• Organización de contenidos: índice de acceso directo a cada una de las HDA a través 
de los mapas general y de área, y de los habilitadores. 

• Distribución: a través del portal de la editorial con la que se realice, atendiendo a las 
políticas de comercialización que correspondan. 

• Plataforma: en principio ePub. 

• Guía Impresa: accesible a los usuarios registrados en el Portal. 

Características principales de los espacios Portal 

• Entrada: inicio y acceso al Portal HDA. 

• Concepto: descripción de funcionalidades y manual del usuario.  

• Guía Impresa: accesible a los usuarios registrados en el Portal. 

• Cursos: mapa, listado y acceso a los micro cursos HDA.  

• Equipo: grupos de diseño y soporte técnico.    

• Patrocinio: patrocinadores y donantes, formas de participar.    

• Blog: noticias, retroalimentación, acceso a foros y redes    

• Usuarios: nuevos y reingreso.    

 
	
6. Organización del Diccionario Interactivo de las HDA. 
Los procesos de planeación, implemen-
tación, realización, mantenimiento y re-
troalimentación de los productos y ser-
vicios asociados a las HDA, se llevarán 
a cabo atendiendo a cinco aspectos 
principales (Véase el Diagrama 13). 

• Estratégico. Comprende lo relativo 
a la organización, planeación, imple-
mentación, realización y segui-
miento de los espacios de HDA. 

• Formativo. Enfocado al desarrollo y 
actualización de los contenidos indi-
cados en los Habilitadores, que in-
cluyen definiciones, reportes de ex-
periencias, ejercicios, reflexiones, 
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criterios, ejemplos, aforismos, ilustraciones, estrategias y procedimientos de cada una 
de las herramientas, en diferentes formatos de texto y gráficos. 

• Didáctico. Comprende el desarrollo de criterios específicos de contenidos y lenguaje, 
para preservar el principio didáctico del aprendizaje a través de la práctica. 

• Tecnológico. Incluye el diseño, pruebas e implementación de plataformas, lenguajes y 
software adicional para asegurar accesibilidad, conectividad, seguridad, respaldo, 
espacios de administración y back office de los productos y servicios HDA.  

• Operativo. Abarca todo relativo al financiamiento, patrocinadores, administración, 
soporte, asistencia a usuarios y servicios legales de los productos y servicios de HDA. 

 

 

7. Fuentes potenciales de patrocinio. 
Los costos de desarrollo y administración de los productos y servicios del proyecto 
Herramientas para Desaprender y Aprender, en su tercera etapa, pueden ser agrupados 
en los siguientes rubros principales: 

Contenidos y formato del libro digital:  

• Diseño, desarrollo y corrección de textos organizados en los habilitadores de las 55 
HDA. 

• Diseño y elaboración de ilustraciones y videos de apoyo a los textos de las HDA. 

Plataforma Tecnológica. 

• Edición, formato y preparación del libro de las Herramientas en formato ePub. 

• Diseño, pruebas y arranque de funcionalidades y administración del portal HDA. 

• Desarrollo de funcionalidades en el portal. 

 

 


