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Repensar el horizonte educativo y pedagógico de
la UNIAV pasa por transformar la dinámica de
la formación profesional

Douglas Marín Briones

En la UNIAV, actualmente estamos repensando el horizonte educativo y pedagógico que queremos abrazar para contribuir a la formación profesional de la juventud nicaragüense y centroamericana. Esto obedece a que las actuales dinámicas educativas y pedagógicas nos dificultan formar profesionales con los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores definidos en
el nuevo Proyecto Educativo Institucional, aprobado en julio 2016 por la Orden de Predicadores.
Hay que cambiar de rumbo, si queremos ser una universidad para el siglo XXI y actualizar el
perfil de los y las profesionales que egresan de la UNIAV. Esto implica que todos y todas nos
retemos a pensar y sentir diferente: tanto docentes, estudiantes, personal administrativo, de producción y servicios, así como las familias productoras con las que socializamos tecnologías y las
organizaciones del tejido social y empresarial con las que articulamos nuestro trabajo. Pero desde una visión de entramado que nos ayude a fortalecer la imagen de organismo vivo, desde un
proceso de transformación que nos haga salir del escenario de una institución educativa clásica
para convertirnos en una comunidad
de aprendizaje vanguardista.
Esto implica abrazar al Bioaprendizaje como horizonte educativo de la
UNIAV, promoviendo educar para
interrogar en forma permanente, superando la enseñanza y el inculcar
respuestas

fáciles.

Educar

para

aprender a plantearse preguntas difíciles con una tarea fundamental que
consiste en buscarle sentido a la vida.

Educar para la construcción de

Figura 1. [Imagen Educar para Innovar] Recuperado de: http://

conocimiento pertinente que explique nitmantiqueira.org.br/portal/images/logos/logo-educar.png
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la complejidad de los fenómenos: los inseparables y diferentes elementos que constituyen el
todo, la trama de relaciones de interdependencia que existe tanto entre las partes, los subsistemas y el sistema que se estudia y viceversa, como las relaciones entre los distintos sistemas y
subsistemas con que está interconectado, las interacciones y realimentaciones que se dan entre
ellos. Entonces, desde el horizonte del Bioaprendizaje nos hacemos dos preguntas fundamentales: ¿cómo educar y cómo aprender?
En la docencia, asumiremos a la biopedagogía para dar sentido a
lo que somos y hacemos, considerando que todos somos seres
permanentemente aprendientes, con procesos cognitivos y procesos vitales coincidentes. Entonces, aprender no es solo almacenar
información sino de realizar procesos de autoconstrucción personal y transformación de los contextos sociales, técnicoproductivos y ambientales en los que interactúan los y las aprendientes. Como afirma Francisco Gutiérrez, “desde la biopedago-

En la docencia,
asumiremos a la
biopedagogía para
dar sentido a lo
que somos y hacemos.

gía el placer es una de las características básicas del aprendizaje. El conocimiento sólo emerge
en su dimensión vitalizadora cuando tiene algún tipo de vinculación con el placer. Por eso el
aprendizaje se da siempre en el placer, el gozo y la ternura.”

Visto así, se vuelve un desafío educar

para convivir en un entramado de
relaciones de colaboración y solidaridad, superando la competencia donde
se imponen los más fuertes y poderosos sobre los más débiles y excluidos, los hombres sobre las mujeres,
los ricos sobre los pobres. Convirtiendo a las personas en sujetos del
hecho educativo, en personas dialógicas, que forjan su propia historia.
Educando para asumir los riesgos y
Figura 2. [Imagen Estudiantes] Recuperado de: http://www.eliceo.com/
files/2008/10/aprendizaje.jpg
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allá a la imaginación y la intuición. Apropiándose de la crítica constructiva, de la flexibilidad y
capacidad de adaptación.
Convocando a la comunidad universitaria a adoptar una visión holística y ecológica mediante la
valoración del entramado ecosistémico de la vida como acciones que contribuyen a aumentar los
índices de adaptabilidad, resiliencia y gestión de riesgos ante los efectos locales de la variabilidad climática, así como también los de seguridad alimentaria, rentabilidad económica y armonía
ambiental, desde sus potencialidades agroecológicas y vulnerabilidades socioambientales a las
que están expuestos.
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Para lograrlo, es vital que en el horizonte educativo y pedagógico de la UNIAV se avizoren acciones que orienten nuestro quehacer hacia:
Fortalecer las capacidades técnicas, saberes locales y de incidencia de las cooperativas, comunidades indígenas, alcaldías municipales, asociaciones gremiales y de pobladores, mediante modelos de alianzas público-privadas multiactores en los que se concertarán las acciones de transformación de las comunidades, bajo un enfoque de responsabilidad compartida.
Incorporar como ejes transversales en los diseños curriculares, extensión universitaria e investigación que se realiza en las carreras de pregrado, grado y posgrado a la visión holística y ecológica, gestión del riesgo ante los efectos del cambio climático, seguridad alimentaria, espíritu emprendedor, interculturalidad, derechos humanos, justicia y cultura de paz.
Fortalecer las capacidades académicas, de innovación y extensión rural de la UNIAV mediante el acceso a tecnologías alternativas que mejoren los entornos agroecológicos y socioeconómicos de los espacios de aprendizaje de los estudiantes de la universidad , los
cuales están distribuidos en tres fincas con 330 manzanas en las que realizan prácticas de
profesionalización en 16 módulos productivos.

Utilizar en las aulas y en la extensión universitaria, conocimientos que son resultados de procesos de investigación compleja a partir de una ecología de saberes, donde confluyen saberes locales y conocimientos académicos.
En consecuencia, la UNIAV con su horizonte educativo y pedagógico busca trascender el aula, a
fin de transformar el hecho educativo en una oportunidad de desarrollo humano, convivencia,
creatividad y construcción de sentido a lo que hacemos, impulsando el despliegue y desarrollo
de capacidades en nuestra comunidad educativa.
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