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Resumen
En este artículo se vinculará el enfoque de las capacidades de Amartya Sen con las 
discusiones educativas actuales en relación con la capacidad de búsqueda de informa-
ción y el autoaprendizaje. En primer lugar, se expondrá el enfoque de las capacidades y 
su aplicación a la problemática educativa. En segundo lugar, se presentará el abordaje 
desde el enfoque de las capacidades al problema de la brecha digital. Finalmente, se 
analizará el aporte de Sugata Mitra en relación con el autoaprendizaje y se relacionarán 
dichas contribuciones con el enfoque de las capacidades de Amartya Sen.
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The capability approach, information seeking behavior and self-learning

Abstract
In this paper Amartya Sen’s capability approach will be connected with educational 
discussions in relation to the capacity of information seeking and self-learning. Firstly, 
the capability approach will be connected to educational discussions. Secondly, the 
capability approach will be connected to the problem of digital divide. Finally, Sugata 
Mitra’s ideas about self-learning will be analyzed and connected to Amartya Sen’s 
capability approach.
Keywords: capability approach; information seeking; self-learning

O enfoque das capacidades, a capacidade de busca de informação 
e a autoaprendizagem

Resumo
Neste artigo vincula-se o enfoque das capacidades de Amartya Sen com as discussões 
educacionais atuais sobre a capacidade de busca de informação e a autoaprendizagem. 
Em primeiro lugar, serão expostos o enfoque das capacidades e sua aplicação à ques-
tão educacional. Em segundo lugar, será apresentada a abordagem desde o enfoque 
das capacidades para o problema da exclusão digital. Finalmente, será analisada a 
contribuição de Sugata Mitra em referência à autoaprendizagem e essas contribuições 
serão relacionadas com o enfoque das capacidades de Amartya Sen.
Palavras-chave: enfoque das capacidades; busca de informação; autoaprendizagem
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I. Introducción

En este artículo se vinculará el enfoque de las capacidades de Amartya Sen 
con las discusiones educativas actuales en relación con la capacidad de bús-
queda de información y el autoaprendizaje.

En primer lugar, se presentará el enfoque de las capacidades y su aplica-
ción a la problemática educativa. Se expondrán los conceptos de capacidad 
y funcionamiento. Sen sostiene que se puede analizar de una manera más 
acabada el tema de la pobreza si se entiende que ésta es fruto de una falla 
en ciertas capacidades básicas. En el marco de esta concepción, se sosten-
drá que la educación forma parte del conjunto de las capacidades básicas; 
es decir, la educación es condición necesaria para que otras capacidades 
puedan existir y desarrollarse.

 En segundo lugar, se explicará el abordaje desde el enfoque de las 
capacidades al problema de la brecha digital; esto es, al problema de la 
desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías, y se presentará un es-
tado de la cuestión en relación con las discusiones acerca de la búsqueda 
de información y la importancia de la práctica de búsqueda de información 
para el desarrollo de la auto-eficacia académica.

En tercer lugar, se presentará el concepto de «aula global» en sus dife-
rentes significaciones. Se analizará el aporte de Sugata Mitra en relación con 
el autoaprendizaje y finalmente se relacionarán dichas contribuciones con el 
enfoque de las capacidades de Amartya Sen, planteando que la capacidad 
de búsqueda de información y la capacidad de hacer preguntas constituyen 
capacidades básicas educativas. 

II. El enfoque de las capacidades y la educación

La problemática educativa no ha escapado al auge del enfoque de las ca-
pacidades. Si bien la literatura no es tan profusa como, por ejemplo, la 
aplicación del enfoque de las capacidades a la temática general de la po-
breza, existen algunos desarrollos interesantes que aplican este enfoque a 
la educación.

En el enfoque de las capacidades, la educación tiene un importante rol 
transformador y de empoderamiento de los individuos. La educación, en 
definitiva, brindaría herramientas para que los individuos puedan mejorar 
su nivel de vida. Sin embargo, como bien recalca Terzi (2007), no cualquier 
cosa debería ser considerada educación, si concebimos que esta debiera 
expandir las libertades humanas y el empoderamiento de los individuos. 
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Un concepto muy importante que Amartya Sen define en el marco del 
enfoque de las capacidades es el de agencia. Un agente, en el enfoque de 
Sen, es alguien que actúa y ejecuta cambios (Sen, 1999). La educación es 
muy importante en este proceso de contribuir a la formación de agentes, ya 
que puede brindar las herramientas necesarias para aprender a ejercer la 
agencia y cooperar con otros en aras de ese objetivo.

El enfoque de las capacidades de Amartya Sen resalta la importancia de 
estas últimas en el marco de una teoría del bienestar, en detrimento de una 
concepción basada sólo en los recursos económicos, y diferenciada tam-
bién de una concepción como la de Rawls, que hace hincapié en los bienes 
primarios. La capacidad (capability,en su versión original en inglés) de una 
persona representa su libertad o sus oportunidades reales para ser o hacer 
lo que valora en su vida (Alkire, et al., 2008). Sen define capacidad como 
una habilidad personal para hacer cosas que son valiosas para determinada 
persona, o ser alguien valioso según sus concepciones y razones. La ca-
pacidad representa, en definitiva, «las combinaciones alternativas de cosas 
que una persona es capaz de ser o hacer» (Sen, 1993: 30). El conjunto de 
las capacidades que una persona posee se representa por el conjunto de 
acciones (Unterhalter, 2003) y estados o formas de ser que una persona 
posee («estar bien alimentado», «ser amigable», «ejercitarse en el uso de 
las matemáticas», etc.), y que permiten alcanzar otro conjunto racionalmen-
te valorado de acciones y estados o formas de ser de un individuo («tener 
buena relación con los pares», «ser ingeniero», «votar», etc.).

Se denomina funcionamientos (functionings, en su versión original en 
inglés) a ese conjunto racionalmente valorado de acciones y estados o for-
mas de ser que pueden ser alcanzados gracias a las capacidades. Es muy 
importante recalcar la posibilidad de defender racionalmente la valoración 
de dichos funcionamientos, evitando así la posibilidad de que ejemplos tales 
como: «discriminar», «afiliarse a un partido neonazi», etc. formen parte del 
concepto functioning. La discusión es mucho más compleja y no entraremos 
de lleno en ella aquí. Sin embargo, es razonable destacar al menos que en la 
literatura sobre educación y enfoque de capacidades se discute la posibilidad 
de defender racionalmente la valoración de los funcionamientos en el marco 
de la discusión de las preferencias adaptativas. Cuando las capacidades son 
escasas, es posible que las preferencias se adapten a esa realidad, y que 
el individuo no pueda ni siquiera valorar determinados funcionamientos para 
su vida, que de otro modo valoraría si sus capacidades fueran diferentes. 
Aceptando esto último, sería imperioso entonces fortalecer las capacidades, 
en vez de tomar cierta actitud relativista con respecto a los funcionamientos. 
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De ahí la importancia que Sen le atribuye a fortalecer el pensamiento crítico 
en el marco de la educación (Sen, 2009).

Sen sostiene que se puede analizar de una manera más acabada el tema 
de la pobreza si se entiende que ésta es fruto de una falla en ciertas capa-
cidades básicas. En el marco de esta concepción, se ha sostenido que la 
educación forma parte del conjunto de las capacidades básicas; es decir, la 
educación es condición necesaria para que otras capacidades puedan existir 
y desarrollarse (Terzi, 2007). Entender a la educación como capacidad nos 
permite recalcar la importancia del desarrollo de la autonomía individual y 
la posibilidad de elección basada en la razón práctica (Brighthouse, 2000), 
ambas necesarias para poder elegir los funcionamientos valorados en nues-
tra vida. Asimismo, la educación es importante porque permite el desarrollo 
de las capacidades necesarias para convertir recursos de diversa índole en 
funcionamientos específicos (Vaughan, 2007).

La educación, empero, también puede ser entendida como funcionamiento. 
Como bien señala Unterhalter, la educación puede ser entendida como una 
forma de funcionamiento o logro en el marco del bienestar individual,por ejem-
plo, haber completado cuatro años de educación básica (Unterhalter, 2001). 
La educación, entendida como funcionamiento, enfatiza lo que valoramos 
ser o hacer para nuestras vidas: «ser ingeniero», «saber multiplicar», etc.

III. La brecha digital y las capacidades informacionales en escena

La reducción de la brecha digital ha sido un tema ampliamente abordado y 
que se encuentra íntimamente conectado con discusiones políticas de rele-
vancia en relación con la plena inclusión digital de todos los seres humanos, 
en el marco de la concepción de que la pobreza no es un fenómeno unidi-
mensional, sino multidimensional. La inclusión digital implicaría facilitar a to-
dos el acceso y uso de las diferentes tecnologías de información. La brecha 
digital es una de tantas dimensiones a tener en cuenta en el marco de esta 
concepción multidimensional que desde hace años guía las mediciones y 
las propuestas de políticas públicas para reducir la pobreza en el marco de 
la Organización de las Naciones Unidas y su elaboración de los índices de 
desarrollo humano (Bourguignon y Chakravarty, 2003; Zheng, 2009).

Desde el enfoque de las capacidades se ha abordado el problema de 
la brecha digital haciendo hincapié fundamentalmente en la posibilidad de 
acceso a nuevas tecnologías tales como telefonía móvil, pero sin olvidar 
que las nuevas tecnologías sólo pueden expandir las capacidades humanas 
cuando se encuentran apropiadamente insertas en medioambientes físicos 
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y sociales más amplios (Oosterlaken, 2011). También, se ha recalcado la 
necesidad de un alcance universal en cualquier programa que se proponga 
en aras de reducir la brecha digital y en la necesidad del acceso abierto a 
las nuevas tecnologías (Alampay, 2006). Una mención aparte para el análisis 
merece el programa global One Laptop per Child, cuya misión es la entrega 
gratuita de notebooks a los niños más carenciados del mundo. Ejemplos de 
aplicación exitosa de este programa los encontramos en Afganistan, Arme-
nia, India, Kenya, Madagascar, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Perú, Ruanda 
y Uruguay, por mencionar sólo algunos (Kullman y Lee, 2012).

La discusión en torno a la brecha digitaldebería ir más allá de la mera 
posesión y uso de herramientas tecnológicas. En plena sociedad de la in-
formación, en la cual las tecnologías que facilitan la creación y uso de la 
información juegan un papel esencial en el mundo social y cultural, aún en 
los lugares en donde la brecha digital sea reducida (en donde el acceso y 
uso de las herramientas tecnológicas sea casi universal), es necesario un 
abordaje sobre las capacidades de búsqueda de información, especialmente 
del uso que se da de la misma en el marco de las oportunidades que ofrece 
Internet. Así, necesitaríamos ampliar levemente el concepto de brecha digital 
para incluir en el análisis de dicha desigualdad de índole tecnológica las des-
igualdades provenientes de las capacidades de búsqueda de información.

La búsqueda de información suele definirse como el comportamiento que 
ocurre cuando determinado individuo siente una situación problemática o 
percibe una grieta informacional sobre determinado asunto (Case, 2012), o 
bien cuando se percibe una diferencia entre un estado ideal de conocimiento 
y uno actual (van de Wijngaert, 1999). Ahora bien, la búsqueda de informa-
ción puede tener su causa en una mera necesidad de entretenimiento, tema 
que ha sido dejado de lado en la literatura mainstream sobre búsqueda de 
información (Allen, 1996). Como bien sostiene Patrick Wilson, una cantidad 
considerable de nuestro tiempo la pasamos simplemente viendo el mundo pa-
sar: nos sentamos en un café, miramos programas de televisión, miramos por 
fuera de la ventana, leemos diarios, o simplemente viajamos (Wilson, 1983).

Es central preguntarnos por los criterios culturales y sesgos cognitivos que 
guían la búsqueda de información. Existe una amplia gama de estudios con 
relación a esto. Hay quienes sostienen que la percepción de conveniencia 
y satisfacción y la economía cognitiva son elementos centrales a la hora de 
limitar la búsqueda de información (Connaway et al., 2011; Warwick et al. 
2009; Savolainen, 2013), o la aversión al riesgo y la incertidumbre (Wakebe 
et al., 2012),e incluso la emoción (Yang y Khalor, 2012). Otros autores ana-
lizan las variables que los usuarios tienen en cuenta a la hora de evaluar la 
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calidad de la información (Berryman, 2008). Interesantes estudios también 
han abordado la circunstancia especial de los países en vías de desarrollo 
(Dutta, 2009) y el aprendizaje colaborativo a través de la búsqueda de la 
información (Evans et al., 2010, Wen-Yu Lee y Tsai, 2011).

Un concepto importante que sería menester introducir en este apartado 
es el de pobreza informacional. Muchas personas en países en vías de 
desarrollo no tienen acceso a la información, lo que deteriora su capacidad 
para tomar decisiones para hacer las cosas que desean y así finalmente 
llevar el estilo de vida que desean llevar. Este deterioro en sus capacidades 
hace que las preferencias se adapten a esta realidad, y que las personas no 
puedan valorar determinados funcionamientos para su vida. Así como Sen 
propone fortalecer el pensamiento crítico en el marco de la Educación, tam-
bién proponemos fortalecer las capacidades informacionales para eliminar 
la falta de acceso a la información que redunda en pobreza informacional 
y reducir las desigualdades producidas por la brecha digital respecto del 
acceso y uso de la información.

En el marco del enfoque de las capacidades de Amartya Sen, las capa-
cidades informacionales se refieren a la posibilidad de llegar a realizar los 
siguientes funcionamientos: 1) adquirir, 2) usar y 3) diseminar información. 
Indirectamente, además, es importante destacar que las capacidades infor-
macionales son instrumentalmente importantes para otro tipo de capacida-
des, incluyendo llevar un estilo de vida saludable, recibir educación y obtener 
algún ingreso (Ahmed, 2012). Podemos encontrar una idea detallada de los 
diferentes componentes que constituyen las llamadas capacidades informa-
cionales en la taxonomía realizada por Bruce, quien detalla siete aspectos 
diferenciados en el marco de las capacidades informacionales: 1) ser capaz 
de usar las tecnologías de la información;2) ser capaz de buscar y encontrar 
fuentes informacionales;3) ser capaz de ejecutar un proceso de búsqueda de 
información;4) ser capaz de controlar y organizar la información;5) ser capaz 
de construir conocimiento;6) ser capaz de aplicar ese conocimiento y7) ser 
capaz de usar la información sabiamente para beneficio de otros (Bruce, 
1997). El punto 4) merece especial atención, ya que demasiada información 
puede traer aparejada la incapacidad de controlarla y organizarla (Rogers, 
1986), además de la angustia generada por la confusión que provoca tener 
que elegir entre innumerable cantidad de opciones, lo que se entiende como 
paradoja de la elección (Schwartz, 2004). 

¿Qué motiva a una persona a buscar información? Ya se ha mencionado 
la necesidad de llenar una grieta informacional, o bien el mero entretenimien-
to. Más en detalle, en la literatura se ha considerado al miedo ante un peligro 
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o amenazacomo factor esencial motivante para la búsqueda de información 
que permita confrontarlo o sobrellevarlo (Witte, 1994), como por ejemplo, 
en los casos de búsqueda de información relacionada con determinadas 
enfermedades o con el fenómeno del cambio climático (Kahlor, 2007). Por 
otro lado, la tranquilidad, la falta de sensación de amenaza tiende a reducir 
el esfuerzo cognitivo necesario para buscar información (Schwarz y Clore 
1983; Brashers, 2001).

Otro tema relevante de consideración es el de la auto-eficacia (self-effica-
cy). Bandura (1997) define la auto-eficacia como la creencia en las capaci-
dades de uno mismo para organizar y ejecutar cursos de acción requeridos 
para producir determinados logros. La auto-eficacia académica se refiere a 
las convicciones individuales de que uno puede realizar exitosamente ciertas 
tareas relacionadas con el mundo académico. Mientras más percepción de 
la auto-eficacia se tenga, más altos serán los objetivos planteados y la devo-
ción que se dedique a alcanzarlos (Bandura y Wood, 1989). Bandura (1997) 
sugirió cuatro categorías de experiencia para desarrollar la auto-eficacia: la 
experiencia del dominio de determinada disciplina o asunto; la experiencia 
indirecta; persuasión verbal y agitación fisiológica. La que más influencia 
produce es la experiencia del dominio de determinada disciplina o asunto. 
Los estudiantes desarrollan tareas, interpretan los resultados de sus acciones 
y usan estas interpretaciones para desarrollar creencias con respecto a la 
capacidad para desenvolverse en determinadas actividades. La experiencia 
indirecta, por otro lado, se refiere a las influencias positivas al observar como 
otras personas son exitosas en determinada tarea (Bandura, 1997). Las expe-
riencias de búsqueda de información ayudan a los estudiantes a desarrollar la 
auto-eficacia académica mediante: 1) proporcionar conocimiento y soluciones 
a los problemas y 2) exponer a los estudiantes a nuevas habilidades que 
conduzcan a un aprendizaje más efectivo. La experiencia misma de buscar 
información genera conocimientos para futuras búsquedas (Zhu et al., 2011).

IV. Los desafíos del aula global y la importancia de la capacidad 
de búsqueda de información para la Educación.

El concepto de «aula global» se puede entender al menos de tres maneras. 
En primer lugar, se puede enmarcar dicho concepto en un sentido más 
formal al hacer referencia, por ejemplo, a iniciativas tales como el Global 
Classrooms Model de la onu. Es decir, a modelos pensados y planificados 
teniendo en cuenta cierta homogeneización de la educación en aras del ideal 
del ciudadano global.
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Otra significación se puede ver ejemplificada en tressitios web muy cono-
cidos: www.openculture.com, www.coursera.org y www.edx.org.Estos sitios 
ofrecen centenares de cursos de nivel universitario impartidos por las más 
prestigiosas universidades del mundo. ¿Cómo funciona el sistema? Es muy 
simple.Cualquier persona puede inscribirse gratuitamente, sigue el curso con 
videos tutoriales y foros de discusión, realiza ejercicios y termina el curso con 
una evaluación determinada que, en caso de resultar satisfactoria, redunda 
en un certificado. Una representación mental interesante de este aspecto 
es que determinado individuo puede residir en el pueblo más alejado del 
noa argentino y realizar un curso universitario, dialogar en un foro con un 
inglés, un sueco y un marroquí y obtener un certificado del Massachusetts 
Institute of Technology, por ejemplo. 

Finalmente, el aula global se puede entender directamente en el marco 
de la búsqueda de información del individuo en la Web. En este punto, es 
necesario centrar el análisis en ciertos experimentos llevados a cabo por 
Sugata Mitra con relación al autoaprendizaje (Mitra, 2001-2003). Sugata 
Mitra muestra que el autoaprendizaje es posible si hay motivación y trabajo 
cooperativo. Uno de los resultados más interesantes de sus experimentos 
se puede observar en el siguiente ejemplo: en grupos de 2 o 3 frente a 
una notebook con acceso a Internet, a ciertos niños de unos 11 años se les 
preguntó: -¿Qué son los sueños? y se dejó que consultaran en la Web. Sor-
prendente fue para los investigadores como algunos niños entusiasmados 
empezaban a hablar de Freud y Lacan luego de 40 minutos de búsqueda 
de información en la red (Mitra y Quiroga, 2012). 

Varios autores han sostenido que el aprendizaje y la búsqueda de in-
formación son conceptos que se relacionan estrechamente y que hasta se 
superponen, ya que comparten el mismo objetivo: cambiar el estado de 
conocimiento de determinado individuo. Más específicamente, se concibe a 
la búsqueda de información como un tipo de aprendizaje, aunque los proce-
sos no sean necesariamente idénticos. El aprendizaje requiere de retención 
mientras que en el caso de la búsqueda de información, la retención del 
contenido no es una condición sine qua non (Marchionini, 1995). 

Podemos concebir a la capacidad de búsqueda de información como una 
capacidad básica dentro de las capacidades educativas, ya que está íntima-
mente ligada a la posibilidad de lograr el funcionamiento del autoaprendizaje. 
Los experimentos de Sugata Mitra nos motivan a ubicar al autoaprendiza-
je como un tema prioritario de investigación. En el marco del enfoque de 
las capacidades de Amartya Sen, es necesario que los estudiantes logren 
adquirir la capacidad de evaluar la utilidad y la exactitud de los contenidos 
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informacionales obtenidos en línea, antes de poder proceder a su uso e im-
plementación.En la literatura especializada se esbozan tres dominios a tener 
en cuenta en relación con la capacidad de evaluación de la información. 
En primer lugar, el dominio del comportamiento. Esto es, las estrategias de 
«control» y «desorientación» que describen las habilidades requeridas para 
la más básica manipulación y navegación de Internet. En segundo lugar, 
es necesario tener en cuenta el dominio procedimental,que consiste en la 
capacidad para el aprendizaje a través de los mecanismos de «prueba y 
error» y «resolución de problemas». En tercer lugar, es necesario enfocarse 
en el dominio metacognitivo. Este dominio contiene las estrategias de «pen-
samiento con propósito» seleccionando las ideas principales y evaluando 
la información. La máxima que debe guiar este dominio es: «Cuando busco 
información académica en línea, generalmente me aseguro de los objetivos 
antes de comenzar mi búsqueda online» (Tsai, 2009). 

El desafío educativo más importante quizás tiene que ver con la necesidad 
de que quienes cumplan con el rol de maestros, profesores o tutores tengan 
como función preponderante generar en el educando la capacidad de pro-
ducir las preguntas apropiadas y pertinentes. Esto, junto con la capacidad 
de búsqueda de información, constituiría la base de un esquema educativo 
en el marco de la sociedad de la información y el acceso a Internet.Es 
imprescindible ver a ese maestro, profesor o tutor como un guía motivador 
que sabe hacer las preguntas correctas. Tres interrogantes quedan abiertos 
sobre este punto. ¿Cómo enseñar a los niños a preguntar? Si la información 
está a un click de distancia, ¿Cuál es la pregunta a realizar? Es decir, ¿Cuál 
es la estrategia de delimitación de la búsqueda sobre determinado tema? 
Cuando los estudiantes saben cómo realizar sus propias preguntas, toman 
las riendas de su propio aprendizaje, profundizan su comprensión acerca de 
determinado tema y establecen nuevas conexiones y descubrimientos por 
su cuenta. Esto implica un trabajo previo por parte de los docentes acerca 
de cómo categorizar la información y clasificar las preguntas dependiendo 
del objetivo que se tenga y enseñar a que el alumno pueda orientar su 
búsqueda de conocimiento hacia cierto aspecto de la realidad mediante las 
preguntas que quiera hacer. El hecho de formular una pregunta apuntando 
a una dirección ya implica un conocimiento previo por parte del alumno del 
tema en cuestión y la formulación correcta de una pregunta apuntando a un 
propósito en particular implica la profundización de su comprensión acerca 
de determinado tema.1
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V. Conclusiones

En primer lugar, se presentó el enfoque de las capacidades y su aplicación 
a la problemática educativa. Se presentaron los conceptos de capacidad y 
funcionamiento. Se llegó a la conclusión de que la educación forma parte del 
conjunto de las capacidades básicas.

En segundo lugar, se abordó desde el enfoque de las capacidades el 
problema de la brecha digital y se lo vinculó con la problemática de la ne-
cesidad del fortalecimiento de las capacidades de búsqueda de información 
para el desarrollo de la auto-eficacia académica. 

Finalmente, se planteó la cuestión del «aula global» y se vinculó el en-
foque de las capacidades de Amartya Sen con los abordajes de Sugata 
Mitra en relación con el autoaprendizaje, concluyendo que la capacidad 
de búsqueda de información y la capacidad de hacer preguntas conforman 
capacidades educativas básicas. 

La educación forma parte integral del enfoque de las capacidades. En este 
enfoque, la educación tiene un importante rol transformador y de empodera-
miento de los individuos. La educación, en definitiva, brindaría herramientas 
para que estos puedan mejorar su nivel de vida. 

La educación forma parte del conjunto de las capacidades básicas, es 
decir, la educación es condición necesaria para que las otras puedan existir y 
desarrollarse. Entender a la educación como capacidad nos permite recalcar 
la importancia del desarrollo de la autonomía individual y la posibilidad de 
elección basada en la razón práctica.

La capacidad de búsqueda de información, junto con la capacidad de 
hacer preguntas, conformancapacidades educativas básicas que ayudan a 
disminuir y eliminar el flagelo de la pobreza informacional y abren camino a 
la posibilidad del autoaprendizaje.

Nuevas preguntas, empero, se abren a investigaciones futuras: ¿Cómo 
incrementar la capacidad de búsqueda de información? ¿Cómo se mejora 
la auto-eficacia académica en relación con la capacidad de búsqueda de 
información? ¿Cómo mejorar el autoaprendizaje? ¿Cuáles son los límites 
del autoaprendizaje? Y, fundamentalmente, ¿Cómo es posible mejorar la 
formación de agentes educativos, en el sentido de Sen? Si un agente, en 
este enfoque, es alguien que actúa y ejecuta cambios, ¿Cómo es posible 
mejorar la formación de alumnos, docentes y tutores para que actúen y 
ejecuten cambios en el marco de la educación?
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Notas

1. Un ejemplo muy ilustrativo es el esque-
ma de trabajo usado por la Escuela de 
Educación de la Universidad de Harvard 
implica los siguientes pasos: En primer 
lugar, se presenta un elemento motivador 
en la forma de una oración, un elemento 
visual, o auditivo, de modo tal de atraer la 
atención del estudiante, y así rápidamen-
te estimular la formulación de preguntas. 
El segundo paso implica la producción 
de la pregunta por parte del estudiante. 
Los estudiantes utilizan un conjunto de 
reglas que proveen un protocolo claro 
para producir preguntas. Cuatro máximas 
guían este procedimiento: 1) pregunta 
tantas preguntas como puedas; 2) no te 

detengas en discutir, juzgar o responder 
las preguntas; 3) escribe cada pregunta 
exactamente tal cual se formuló; 4) trans-
forma cada oración en una pregunta. El 
tercer paso consiste en categorizar las 
preguntas como cerradas o abiertas, 
enumerar las ventajas y desventajas de 
cada tipo de preguntas y cambiar las pre-
guntas de un tipo a otro. El cuarto paso 
consiste en elegir las tres preguntas más 
importantes y cuestionarse sobre el por-
qué de esa elección. Finalmente, surge la 
pregunta por la utilidad de la formulación 
de dichas preguntas; es decir, para qué 
se van a utilizar esas preguntas (Roths-
teiny Santana, 2011). Volver al texto
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