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CONSILIENCIA Y CONVERGENCIA EN EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE 
CLASES: HABITUS

NEUROCIENCIA

El cerebro está diseñado para interactuar con entorno. El hogar donde

nace el niño.

Busca regularidades: En el hogar son los patrones de comportamiento

de los adultos cercanos. Las formas que ellos adquieren para ser

eficientes en su trabajo específico se pasan a los hijos

En la base evolutiva del cerebro están la estructura emocional:

amígdala e hipocampo que permiten determinar comportamientos

más rápido que la zona analítica. Se guarda en la memoria que ayuda

a la sobrevivencia.

Los neurotransmisores que tienen una base bioquímica son sistemas de

señales que ayudan a reconocer lo agradable y, en consecuencia,

favorecen la supervivencia; y lo desagradable o desconocido que hay

que evitar.

Por tanto, lo agradable del hogar se memoriza y los patrones de

supervivencias se copian. Por ejemplo los asociados al mundo del

trabajo y la relación con el conocimiento y el uso de este



La División Social del

Trabajo implica la

posición de las personas

en funciones que

requieren de distintas

competencias. En lo

cognitivo, habilidades

sociales y destrezas

prácticas, que deben ser

aprendidas y son un

factor de identificación

de la persona consigo

misma y en relación a su

grupo. Esas

competencias se

expresan en

comportamientos y

representaciones

mentales que se

expresan en el entorno

laboral y también en las

relaciones

interpersonales al interior
de la familia

Por tanto, las distintas 

representaciones 

sociales e identidades 

individuales y grupales 

que son producto  y 

objeto de esas 

funciones, generan 

distintas “culturas” al 

interior de una 

sociedad, cada una 

con elementos 

comunes y diferentes 

con respecto a otras. 

En muchos casos la 

relación es 

contradictoria, dada 

la relación con el 

poder y  la estructura 

económica de la 
sociedad

En cambio, el

abogado utiliza

códigos

linguisticos mas

elaborados. Los

hechos que

describe no

necesariamente

están a la vista. El

resultado de su

trabajo son textos

que pueden ser

interpretados.

Por ejemplo: El

obrero de la

construcción usa

palabras que

nombran

(sustantivos).

Implica mayor

eficiencia en el

trabajo y les

permite evitar

riesgos. El

resultado de su

trabajo es visible y

concreto. Sus

relaciones

laborales son mas

colectivas.
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CONSILIENCIA Y CONVERGENCIA EN EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE 
CLASES: HABITUS



EPISTEMOLOGÍA: LAS DISTINTAS FUNCIONES QUE GENERA 
LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO TIENE IMPLICANCIAS PARA 
LA PERSPECTIVA QUE SE TIENE RESPECTO AL TIPO DE 
CONOCIMIENTO QUE SE VALORA Y EL COMO SE GENERA
• Teórico,  Fundamentalmente en la profesiones liberales, trabajo académico

• Práctico, fundamentalmente en trabajadores donde la habilidad práctica es fundamental

• Perspectiva respecto a la relación dialéctica conocimiento teórico y conocimiento práctico. En 
profesiones liberales se enfatiza la precisión del idioma para recrear algo que es abstracto. En el caso 
del trabajador es concreto, para efectuar con eficiencia una tarea. 

• Formas de aproximarse al conocimiento y la generación del concomimiento. En profesionales mas 
apegados al conocimiento científico, lo sistemático. El trabajador por ensayo y error confía en su 
ingenio



CONSILIENCIA Y CONVERGENCIA EN EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE 
CLASES: HABITUS
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Las formas de aprender han evolucionado a la par de la base

biológica del cerebro. La asociación, la memoria y sensación

de agrado y desagrado están a la base del aprendizaje.

Condicionamiento clásico: Por ejemplo: la comida agradable

de casa.

Condicionamiento Operante. Lo que es reforzado por la

familia en términos de nuevos comportamientos (“aperrar”,

“hacerla cortita”)

Modelos de Aprendizaje. Contribuye a satisfacer necesidades

básicas por lo que es muy potente.

Consciente. Aquello que se explica con el porque.

Metacognitivo: Fijarse en el cómo los pares y otros vecinos

resuelven sus problemas y la capacidad de mirarse uno mismo

y ubicar la mejor forma de aprender algo.

Todas estas formas de aprender están interconectadas. El

problema es que a veces se acentúan una u otras. Para la

docencia es importante saber como se superponen. De gran

importancia cuando se integran distintas formas de

conocimiento especialmente prácticos y teóricos como

debiera ser en la EMTP



CONSILIENCIA Y CONVERGENCIA EN EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE 
CLASES: HABITUS

Formación y crianza. Desde el nacimiento la persona está expuesta a procesos

de aprendizajes simples o complejos en interacción con el entorno próximo. Se

satisfacen las necesidades básicas que el cerebro codifica como agradables por

los procesos de asociación. Surgen necesidad de asociar funciones para mayor

eficiencia. De esa manera van las distintas funciones y la estructura cerebral.

Siempre en interacción con el entorno

EDUCACION (CONSILIENCIA Y CONVERGENCIA)

Este se inicia en el hogar a través de crianza, se forma lo que en sociología se llama

«habitus». Se explica por conocimiento que aportan las áreas de neurociencia a través de

investigaciones asociadas a las funciones y composición del cerebro en la naturaleza;

psicología a través de la descripción acerca de como aprendemos, el papel del estimulo

refuerzo, disonancia cognitiva, relevancia del entorno próximo y la sociología que a través

del concepto de habitus indica que los modelos sociales de los cuales se aprende, a su vez,

están parcialmente determinados por la función que cumplen en la división social de

trabajo.



CONSILIENCIA Y CONVERGENCIA EN EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE 
CLASES: HABITUS

Representaciones mentales 

de sí mismo e interacción  

con el entorno como 

resultado de las vivencias  en 

un hábitat de características 

determinadas por 

caracteristicas sociales de 

sector habitacional, papel 

de sostenedores de hogar 

en la división social del 

trabajo

HABITUS



DISTINTOS HABITUS DE ACUERDO A LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO  Y RELACIÓN 

DIALÉCTICA CON EL  MEDIO EDUCATIVO ESTANDARIZADO

TRABAJADORES 
NO CALIFICADOS

TRABAJADORES 
CALIFICADOS

FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS

INTELECTUALES
ÉLITE (CONTROL 

DEL PODER)

Estudiantes con mayor posibilidad 

de éxito escolar en contextos 

educacionales  «teóricos»

HABITUS: Códigos 
restringidos. 

Resultado concreto 
del trabajo

HABITUS: Códigos restringidos con 
rasgos elaborados. Comprensión 

de principios de la ejecución 
concreta del trabajo

HABITUS
HABITUS: Códigos 

desarrollados. Producto 
simbólico del trabajo

HABITUS: Códigos 
desarrollados. 
Distribución de 

funciones y supervisión 
de ejecución como 
producto del trabajo

CONTRADICTORIO RELACIÓN DÉBIL COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARIA
FUERTEMENTE 
RELACIONADO

RELACIÓN 
DIALÉCTICA 

ENTRE 
HABITUS Y 

CURRICULUM 
ESCOLAR  

(Habitus) (en 
círculos 
azules)

Estudiantes con mayor posibilidad de 

fracaso escolar  en contextos 

educacionales  «teóricos»

r

DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO Y HABITUS 



PUENTES ENTRE HABITUS Y CURRICULUM ESCOLAR EN SITUACIONES DE 

RELACION DIALECTICA CONTRADICTORIA

N
e

u
ro

c
ie

n
c

ia
s

Lo conocido genera mayor tranquilidad porque el cerebro busca 
la regularidad. Para los estudiantes EMTP es el conocimiento 

práctico, el trabajo colaborativo

Si esa regularidad expresa relaciones afectivas en torno a algo 
conocido mayor estabilidad.  Eligen a profesores que se parecen a 

sus padres. 

En el marco de lo conocido pueden darse irregularidades que 
pueden ser comprendidas como desafíos. Un motor que funciona 

con explosiones, por ejemplo

El resolver una situación causa  satisfacción o alegría que será 
codificada por la amígdala como positivo y será guardado en 
memoria episódica del hipocampo. Neuronas espejos. A mayor 

similitud se activan facilitando el proceso comunicativo.



PUENTES ENTRE HABITUS Y CURRICULUM ESCOLAR EN SITUACIONES DE 

RELACION DIALECTICA CONTRADICTORIA

Psicología

Teorías de Aprendizaje. 

Determine el objetivo a lograr en términos

de comportamiento e inicie su actividad de

lo mas simple a lo complejo.

Psicología Cognitiva. Debe anclarse en

experiencias anteriores, preconceptos o

vivencias de tal manera que el aprendizaje

sea significativo.

Por cada etapa de avance hacia los objetivos se debe entrega refuerzo a los estudiantes.

Los alumnos tienen distintas fortalezas

deseables en un clima escolar.

Psicología de aprendizaje (Bandura) Premie

distintas formas de expresión que impliquen

desarrollo intelectual y actitudinal. Con ello

tiene distintos tipos de modelos a seguir por los

pares de los estudiantes.

Genera un clima estimulador.



EPISTEMOLOGIA. Lógica de conocimiento y 

como aplicarla

PUENTES ENTRE HABITUS Y CURRICULUM ESCOLAR EN SITUACIONES DE 

RELACION DIALECTICA CONTRADICTORIA

Valorar cada 

expresión de 

conocimient

o que pueda 

manifestarse 

en una 

vivencia 

explicitada 

por los 

alumnos.

Las situaciones 

que generan 

sorpresa o 

asombre son 

ideales para 

desarrollar 

formas de 

indagación 

abductiva.  

Trate de 

establecer 

relaciones 

con los 

contenidos 

de la materia 

que trata.  

Clarifique 

cómo ese 

conocimiento 

modifica una 

la realidad en 

forma de valor 

agregado o 

comprensión 

de la realidad 

de manera 

distinta a la 

conocida . 

El trabajo 

intelectual y 

practico 

colaborativo 

es, 

generalmente 

más eficiente 

que el 

individual.



• Didáctica activo participativa grupal que implica desafíos prácticos e intelectuales.

• Basada en principios que parten de los intereses de los alumnos sobre una base socioafectiva

profunda y avanza hacia la capacidad de autogestión de los estudiantes en torno a su

desarrollo intelectual y colectivo que conlleve a la comprensión del valor de uso del

conocimiento, para su bienestar propio y social.

Legitimo otro

• La división social del trabajo acentúa la ejecución individual o colectiva de determinada 

función. 

• Se debe privilegiar las formas de trabajo que estén más cerca del alumno. En la EMTP la 

colaborativa, experimental, indagatoria práctica

PUENTES ENTRE HABITUS Y CURRICULUM ESCOLAR EN SITUACIONES DE 

RELACION DIALECTICA CONTRADICTORIA

SOCIOLOGIA

HUMANISMO

EDUCACION



OBJETIVO: RELACIÓN DIDÁCTICA FUERTE BASADA EN UNA 

RELACIÓN SOCIO-AFECTIVA SÓLIDA ORIENTADA AL DESARROLLO 

INTELECTUAL DEL ALUMNO



EJEMPLO PUENTE HACIA LA COMPLEMENTARIEDAD Y 
VINCULACIÓN FUERTE

Un texto escolar construido desde la perspectiva

de vida de los niños, contribuye a superar la

contradicción cultural al interior del aula y

superar con ello los hallazgos de las teorías

sociológica de reproducción social a través de la

escuela. Hace referencia al apego y empatía.

Cuando se trae el entorno a la Escuela, los niños

no la sienten como ajena.

Los niños vistos y tratados como legítimos otros

trabajan a gusto sin estrés.

Su cultura es vista como parte de su riqueza

desde la cual pueden seguir construyendo.

La escuela le pone palabras y orden a las cosas

importantes para ellos y otras por conocer.

El sentido de propósito trascendente: Crecer

juntos.



EJEMPLO PUENTE HACIA LA COMPLEMENTARIEDAD Y 
VINCULACIÓN FUERTE

Familia
Identidad

Sentido de pertenencia
Historia

Autocuidado
Cuidado colectivo

Tareas compartidas
Solidaridad

Crecer juntos

Cuando todo ello es reconocido
en la escuela, la mente trabaja
más tranquila, es creativa , el
aprendizaje y desarrollo mayor.



La perspectiva 

transdisciplinaria

de consiliencia y 

convergencia es 

aplicable a lo 

invariante y 

variante del 

trabajo docente 

en el aula


