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ABSTRACT

“Las dificultades para generar alternativas metodológicas a la clásica exposición con dictado de
apuntes en la Universidad son muchas, a pesar de las múltiples críticas” (Fuentes, 1998, 951).
Autores como Imbernón (1994, 10) han señalado algunas de estas dificultades: “las actitudes, la
tradición, la falta de formación inicial, los concursos, la cultura individualista, el síndrome
universitario del hecho de ‘enseñar a mi manera y dedicarme a mis cosas’...”.
En el ámbito universitario de las áreas de Ciencias de la Educación, las manifestaciones críticas
públicas se han cebado en los centros que tradicionalmente han venido ocupándose de la
formación del profesorado: las Escuelas de Magisterio. Sáenz Barrio (1984), por ejemplo,
calificaba hace más de quince años a estos centros como “baluartes del conservadurismo
metodológico” (223).
Los datos aportados por la investigación de Gimeno y Fernández Pérez (1980, 84) confirmaban
que

“la actividad predominante en las horas de clase en las EUM consiste en ‘explicar
lecciones’ los profesores y tomar apuntes los alumnos. Baste decir que dos terceras partes
de las conductas metodológicas de los profesores, tal como son vistas por sus alumnos,
entran dentro de la categoría de la clase magistral. Para dar más apoyo a este datos
digamos además que este método es el predominante en todos y cada uno de los centros
que han formado la muestra estudiada”.

Vacc y Bright (1994) señalaban el importante efecto que tiene en el buen desarrollo del proceso
de formación la coherencia y consistencia entre la forma de trabajar del formador (modelo
didáctico subyacente) y la filosofía que intenta transmitir con el contenido del programa (modelo
didáctico explícito). Ya en el año 1980, en el trabajo de Gimeno y Fernández Pérez sobre la
formación del profesorado en la Universidad, al hablar del método afirman:

“es indiscutible que el método de enseñanza es una variable importante que condiciona
los resultados del aprendizaje. El método configura el ambiente en el que ese aprendizaje
ocurre, selecciona un tipo de ambiente y ordena de una forma peculiar el proceso de
aprendizaje. Los métodos de enseñanza son responsables de muchos de los límites del
aprendizaje realizado, de la dirección del aprendizaje, de la motivación que el alumno
tiene para seguir aprendiendo, de la permanencia y olvido del contenido aprendido, de
la capacidad de transferencia de lo aprendido a la práctica, etc.” (Gimeno y Fernández
Pérez, 1980, 80).

Estos autores concluyen que “el método mismo se convierte en contenido a aprender. En
términos macluhanianos puede decirse que el método es también mensaje” (80). La importancia
del método en el formación de profesionales de la educación, al igual que en actividades destinadas
a la innovación metodológica, es crucial. Como ha escrito Fernández Pérez (1989) los profesores
no aplican los métodos que les han predicado, sino los métodos que les han aplicado.
Quiero que este sea uno de los principios básicos que orientaran mi acción formativa con mis
alumnos/as: que haya coherencia entre el modelo de formación y el modelo didáctico. Si no se da
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este principio de isomorfismo entre ambos modelos, los alumnos generan mecanismos de
resistencia que ahondan en la convicción de que la teoría y la práctica son dos ámbitos separados,
cuando no contradictorios. Como indica García (1995, 166), el profesor que se encarga de la
formación de los futuros profesionales de la educación tiene que “enseñar a enseñar
enseñando”. Por eso todos los elementos usados en las clases, durante la formación, son objeto
de aprendizaje para el futuro profesional de la educación: los propios métodos de trabajo, los
recursos y las técnicas utilizadas son contenidos del proceso de formación esenciales.

“Los profesores y profesoras ejercen una función didáctica muy importante, especialmente
en el ámbito infantil y preadolescente, como modelos de identificación; modelos den los
que los alumnos y las alumnas buscan y deben encontrar referencias para la construcción
de su personalidad, y estímulos para afianzar la seguridad y la confianza en los momentos
claves de su crecimiento y de su desarrollo moral. Desde esta perspectiva, el profesor o
profesora que hace una opción seria y responsable por una concepción axiológica de la
realidad educativa es una persona que acepta su propio proceso de mejora personal y se
compromete con él” (Pérez Ferra, 1999, 26).

La intención metacognitiva presidirá permanentemente toda actuación en el aula a lo largo del
curso: explicitar y reflexionar sobre nuestras actuaciones, por qué y para qué las hacemos y si son
las más apropiadas en cada momento (no sólo pensarlas, sino también regularlas -Monereo,
1996-).

"Los alumnos aprenden de forma vicaria los métodos con los que han sido enseñados y
tienden a reproducirlos en su futura actuación docente. Por ello, pretendemos que los
métodos con los que los estudiantes de profesor aprenden no actúen de currículo oculto,
buscando una coherencia entre la teoría y la práctica que pueda servirle de referente para
su futuro profesional" (Estepa, 1998, 45).

O como dicen Gimeno y Fernández Pérez (1980, 143-144) la metodología es un elemento
fundamental ya que:
• Afecta al logro de los objetivos de la formación
• Supone formas de enseñar que se aprenden de forma indirecta como currículum oculto
• Afecta al clima de aprendizaje, fuente de motivaciones y variable que influye en las

actitudes que el futuro profesional de la educación adquiere hacia su profesión.
Partiendo del principio de “diversificación metodológica” que propone Fernández Pérez (1994),
es decir, la práctica de la pluralidad metodológica, abogamos por un planteamiento que contemple
la orientación activa (aprender a hacer haciendo), cooperativa (aprender con otros) y protagonista
del alumnado.
Para buscar estrategias acordes con la línea metodológica que hemos venido apuntando, seguimos
la propuesta de  Martínez Santos (1989, 233) quien afirma que todo programa docente en el
ámbito de la Educación debería desarrollar tres tipos de estrategias, que pueden considerarse
fundamentales para su desarrollo. Estrategias de exploración, de negociación y didácticas.
Pues bien, en esta comunicación exponemos la metodología que venimos utilizando en la
formación docente universitaria a lo largo de los últimos años y cuyos resultados consideramos
que han mejorado la calidad de la docencia universitaria.
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“Las dificultades para generar alternativas metodológicas a la clásica exposición con dictado de

apuntes en la Universidad son muchas, a pesar de las múltiples críticas” (Fuentes, 1998, 951).

Autores como Imbernón (1994, 10) han señalado algunas de estas dificultades: “las actitudes, la

tradición, la falta de formación inicial, los concursos, la cultura individualista, el síndrome

universitario del hecho de ‘enseñar a mi manera y dedicarme a mis cosas’...”.

En el ámbito universitario de las áreas de Ciencias de la Educación, las manifestaciones críticas

públicas se han cebado en los centros que tradicionalmente han venido ocupándose de la

formación del profesorado: las Escuelas de Magisterio. Sáenz Barrio (1984), por ejemplo,

calificaba hace más de quince años a estos centros como “baluartes del conservadurismo

metodológico” (223).

Los datos aportados por la investigación de Gimeno y Fernández Pérez (1980, 84) confirmaban

que

“la actividad predominante en las horas de clase en las EUM consiste en ‘explicar

lecciones’ los profesores y tomar apuntes los alumnos. Baste decir que dos terceras partes

de las conductas metodológicas de los profesores, tal como son vistas por sus alumnos,

entran dentro de la categoría de la clase magistral. Para dar más apoyo a este datos

digamos además que este método es el predominante en todos y cada uno de los centros

que han formado la muestra estudiada”.

Vacc y Bright (1994) señalaban el importante efecto que tiene en el buen desarrollo del proceso

de formación la coherencia y consistencia entre la forma de trabajar del formador (modelo

didáctico subyacente) y la filosofía que intenta transmitir con el contenido del programa (modelo

didáctico explícito). Ya en el año 1980, en el trabajo de Gimeno y Fernández Pérez sobre la

formación del profesorado en la Universidad, al hablar del método afirman:

“es indiscutible que el método de enseñanza es una variable importante que condiciona

los resultados del aprendizaje. El método configura el ambiente en el que ese aprendizaje

ocurre, selecciona un tipo de ambiente y ordena de una forma peculiar el proceso de
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aprendizaje. Los métodos de enseñanza son responsables de muchos de los límites del

aprendizaje realizado, de la dirección del aprendizaje, de la motivación que el alumno

tiene para seguir aprendiendo, de la permanencia y olvido del contenido aprendido, de

la capacidad de transferencia de lo aprendido a la práctica, etc.” (Gimeno y Fernández

Pérez, 1980, 80).

Estos autores concluyen que “el método mismo se convierte en contenido a aprender. En

términos macluhanianos puede decirse que el método es también mensaje” (80). La importancia

del método en el formación de profesionales de la educación, al igual que en actividades destinadas

a la innovación metodológica, es crucial. Como ha escrito Fernández Pérez (1989) los profesores

no aplican los métodos que les han predicado, sino los métodos que les han aplicado.

Quiero que este sea uno de los principios básicos que orientaran mi acción formativa con mis

alumnos/as: que haya coherencia entre el modelo de formación y el modelo didáctico. Si no se da

este principio de isomorfismo entre ambos modelos, los alumnos generan mecanismos de

resistencia que ahondan en la convicción de que la teoría y la práctica son dos ámbitos separados,

cuando no contradictorios. Como indica García (1995, 166), el profesor que se encarga de la

formación de los futuros profesionales de la educación tiene que “enseñar a enseñar

enseñando”. Por eso todos los elementos usados en las clases, durante la formación, son objeto

de aprendizaje para el futuro profesional de la educación: los propios métodos de trabajo, los

recursos y las técnicas utilizadas son contenidos del proceso de formación esenciales.

“Los profesores y profesoras ejercen una función didáctica muy importante, especialmente

en el ámbito infantil y preadolescente, como modelos de identificación; modelos den los

que los alumnos y las alumnas buscan y deben encontrar referencias para la construcción

de su personalidad, y estímulos para afianzar la seguridad y la confianza en los momentos

claves de su crecimiento y de su desarrollo moral. Desde esta perspectiva, el profesor o

profesora que hace una opción seria y responsable por una concepción axiológica de la

realidad educativa es una persona que acepta su propio proceso de mejora personal y se

compromete con él” (Pérez Ferra, 1999, 26).

La intención metacognitiva presidirá permanentemente toda actuación en el aula a lo largo del

curso: explicitar y reflexionar sobre nuestras actuaciones, por qué y para qué las hacemos y si son

las más apropiadas en cada momento (no sólo pensarlas, sino también regularlas -Monereo,

1996-).

"Los alumnos aprenden de forma vicaria los métodos con los que han sido enseñados y
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tienden a reproducirlos en su futura actuación docente. Por ello, pretendemos que los

métodos con los que los estudiantes de profesor aprenden no actúen de currículo oculto,

buscando una coherencia entre la teoría y la práctica que pueda servirle de referente para

su futuro profesional" (Estepa, 1998, 45).

O como dicen Gimeno y Fernández Pérez (1980, 143-144) la metodología es un elemento

fundamental ya que:

• Afecta al logro de los objetivos de la formación

• Supone formas de enseñar que se aprenden de forma indirecta como currículum oculto

• Afecta al clima de aprendizaje, fuente de motivaciones y variable que influye en las

actitudes que el futuro profesional de la educación adquiere hacia su profesión.

Partiendo del principio de “diversificación metodológica” que propone Fernández Pérez (1994),

es decir, la práctica de la pluralidad metodológica, abogamos por un planteamiento que contemple

la orientación activa (aprender a hacer haciendo), cooperativa (aprender con otros) y protagonista

del alumnado.

Para buscar estrategias acordes con la línea metodológica que hemos venido apuntando, seguimos

la propuesta de  Martínez Santos (1989, 233) quien afirma que todo programa docente en el

ámbito de la Educación debería desarrollar tres tipos de estrategias, que pueden considerarse

fundamentales para su desarrollo. Estrategias de exploración, de negociación y didácticas. Nos

centraremos en las dos primeras, dado que adentrarnos en las estrategias didácticas nos llevaría

excesivo tiempo para una comunicación.

Pues bien, en esta comunicación exponemos la metodología que venimos utilizando en la

formación docente universitaria a lo largo de los últimos años y cuyos resultados consideramos

que han mejorado la calidad de la docencia universitaria.

Estrategias de exploración/participación 

La primera estrategia didáctica a utilizar en el desarrollo de un programa será explorar los

conocimientos previos del alumnado, para partir de ellos a la hora de desarrollar el programa de

la asignatura adecuándolo a sus necesidades, características e intereses. Partir de su zona de

desarrollo real, me permitirá plantear un programa que se adecue realmente a sus diferentes

puntos de partida, atendiendo a la diversidad de situaciones que van a poblar el aula. Sólo desde
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este conocimiento podré plantear actividades adecuadas a las distintas zonas de desarrollo

próximo del alumnado. Por supuesto, en grupos tan numerosos como los que pueblan las aulas

universitarias de nuestra Facultad de Educación, es imposible adecuar el programa a cada alumno

de forma individual. Por ello, la exploración de las ideas previas del alumnado sobre este campo

de conocimientos, me ayudará a organizar diferentes actividades y experiencias formativas de

acuerdo a los grupos básicos de alumnado en una situación de partida similar, o al menos con

ciertas características semejantes.

Esta consideración exige un nuevo planteamiento de entrada: realizar un «sondeo» sobre lo que

los alumnos, futuros docentes, consideran necesario, imaginan, desean, de acuerdo con sus

expectativas docentes. Esto, aportaría sugerencias importantes, que deberían tenerse en cuenta

a la hora de diseñar el currículum y el programa, no sólo en el momento de su planificación, sino

en los diferentes pasos a seguir.

Taba (1983, 601-602), estima, que la participación es una estrategia prioritaria, que surge de los

factores psicológicos y humanos. Una forma de lograrla consiste en partir de las preocupaciones

y problemas que afectan a los futuros docentes. Para ello es preciso lograr una identificación con

lo que se desea hacer y establecer unas bases para una aproximación sistemática y científica de

actuación. Considera la autora, que «la identificación ayuda a los participantes a asumir el

problema como propio, y a no esperar que sea otro quien lo resuelva». Asimismo, «la

identificación de los problemas constituye la base fundamental para estructurar un currículo con

orientación científica y de investigación. Una identificación y un análisis cuidadoso de los

problemas, generalmente, conducen a un estudio de las causas de las dificultades».

«La exploración permite también el desarrollo de una base práctica de adecuación de criterios, que

ayudan a comprender mejor la complejidad de la enseñanza. La utilización de los análisis

realizados sobre elaboraciones propias implica otras perspectivas, como son, un nuevo

conocimiento de los alumnos, el medio ambiente comunitario, los problemas que surgen al

convertir el contenido necesario en experiencias de aprendizaje ...» El clima generado como

consecuencia de una mayor comprensión, aceptación y aplicación, ofrece la oportunidad para

hacer un mejor diagnóstico del alumnado. Conocer las necesidades y sentimientos personales

ayuda a descubrir las necesidades reales de preparación, modelos que precisan técnicas
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específicas.

Por tanto, para trabajar sobre cómo enseñar hay que partir de un estudio diagnóstico de las

concepciones previas de los estudiantes.

"Los estudiantes poseen concepciones relativas a los procesos de enseñanza-aprendizaje,

la función social de la escuela y la función del docente. El trabajo en el aula de la

Facultad de Educación ha de partir y centrarse en la explicitación, cuestionamiento y

movilización de esas ideas" ( Cuesta, 1988, 55).

Para ello hay que partir de que los alumnos/as evoquen las experiencias organizativas que a lo

largo de su formación académica hayan tenido como discentes, así como sus concepciones al

respecto. Se podrían recoger así las cuestiones básicas en torno a las cuales hay mayores

expectativas, los puntos conflictivos y aquello sobre lo que hay un mayor desconocimiento. De

esta forma se van haciendo explícitas las concepciones sobre organización de nuestros alumnos

y futuros profesores ( Navarrete, 1998, 7). Estas “teorías” han de ser sometidas a reflexión y

evaluación usando y/o modificando o creando los instrumentos conceptuales y operativos

adecuados, cuestionando y problematizando dichas concepciones, reconstruyendo los procesos

de socialización acrítica.

Otra de las consideraciones que es necesario tener presente, es que la actual organización

departamental de la Universidad, permite la inclusión, más directamente, en acciones

interdisciplinarias, y estas no sólo hay que verlas como hechos aislados que vienen dados por la

misma convivencia, sino como hechos provocados, porque así lo requiere la propia área de

conocimiento. La diversidad de criterios entre el profesorado y la aportación científica de cada

especialidad de conocimiento, facilitará una visión más amplia, más integradora, de funciones y

saberes, que deberían ser aprovechados, no sólo por el fin que aportan en sí mismo, sino como

estrategia docente de saber y hacer durante la formación inicial, en la construcción y desarrollo

de estrategias interdisciplinarlas. Esto conlleva una doble función, como viene expresándose,

como contenido de conocimiento, y como contenido a través de la forma como se presenta el

conocimiento.

Así, las estrategias de exploración permitirán una mayor participación de todos y una mejor

acomodación. La participación, exige una estrategia evolutiva. Es decir, se ha de iniciar con la

formación de grupos que están interesados por algo y con deseos de trabajar sobre problemas
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relativos a sus propios deseos. Después se desarrollará una “participación extensiva” en niveles

sucesivos de trabajo que permitirán la inclusión de otros participantes en tareas nuevas. Esta

forma de participación abierta deberá ser progresiva, lo que indica que la estrategia abarcaría a

todos y conllevaría una comunicación continua de intereses. Estas técnicas permitirían la

combinación de una forma de trabajo individual con el trabajo de grupo.

Los aspectos más importantes a destacar en esta metodología harían referencia a partir de los

conocimientos previos de los alumnos, a la información que se les ofrece, a las opciones de que

disponen para elegir rutas personales de aprendizaje y de esta forma atender a la diversidad, a la

autoevaluación o juicio valorativo sobre los propios logros y sobre el proceso seguido para

alcanzarlo, a la investigación grupal como método didáctico y a la dinámica de grupos como

recursos privilegiado de intervención didáctica.

Esta metodología participativa se puede concretar en este programa mediante la potenciación de

un clima relacional, desde la primera sesión de clase, basado en un estilo democrático y

participativo, abierto al diálogo libre y constructivo, con expectativas positivas respecto a la

propia dinámica de clase y a los interactuantes en ella; a través de la presentación y discusión de

esta metodología con el propio alumnado para que la pueda asumir como propia también,

buscando llegar a un consenso sobre el desarrollo de la materia, que se explicitará en un contrato

o compromiso recíproco entre docente y grupo de alumnos, como detallaré en el siguiente

apartado; apoyando las dinámicas del aula en las estrategias que comentaré en el tercer apartado

(mapas conceptuales, simulaciones de prácticas escolares, asambleas, reflexiones individuales y

grupales, etc.).

Esta metodología favorecerá un diálogo constante para provocar la explicitación de experiencias

e ideas previas, para suscitar la reflexión sobre determinados puntos, para el intercambio de

puntos de vista, etc. También buscará conectar la teoría con la práctica, partiendo de experiencias

y situaciones reales, recurriendo continuamente a ejemplificaciones, aplicando los principios a

situaciones y problemas concretos, etc.

El trabajo en equipo que requiere esta metodología, se sustentará en el trabajo individual previo,

buscando andamiarlo inicialmente de una forma muy pautada para que ayudar en la consolidación

de un auténtico trabajo en equipo.
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Además habrá que contemplar, en aras de la atención a la diversidad, la opcionalidad de las

distintas rutas de aprendizaje que pueden elaborar los alumnos: desde quedarse en el plan de

trabajo común, que hace referencia a los requisitos mínimos de la asignatura, o bien adentrarse en

el de trabajo de grupo, para desarrollar aspectos o temas de interés en grupo, o, por último, optar

por el trabajo individual como forma de especializarse en algún punto concreto de interés personal

en relación a la asignatura, bien sea la lectura de algún libro sobre el tema, el estudio o

investigación o la colaboración en investigaciones que se estén desarrollando con otros miembros

de la Universidad.

Estrategia de Negociación

El programa docente ha de ser negociado con los participantes en el mismo. No sólo porque

querámoslo o no sucede así, a lo largo del curso, puesto que en la interacción cotidiana del aula

la propuesta docente se va ajustando a la realidad concreta del alumnado, así como a sus

características, sus necesidades y a la dinámica que se va produciendo. Sino también por razones

eminentemente pedagógicas.

Desde planteamientos constructivistas y críticos, si consideramos que el alumnado es quien

construye el proceso de aprendizaje, hay que darle protagonismo en el mismo desde su comienzo.

Supone esto, darle estrategias, con una proporción de andamiaje en razón inversa a su nivel de

autonomía, para que progresivamente vaya tomando conciencia de su propio proceso de

aprendizaje y “tome las riendas” de dicho proceso.

Desde planteamientos éticos y democráticos, supone hacerle partícipe de un proceso que le afecta

y que por lo tanto se hace necesario contar con su participación e implicación en el mismo. Si

queremos formar ciudadanos que participen consciente y reflexivamente, esta es una oportunidad

única para iniciarles en ese proceso.

Todo este proceso requiere nuevos modelos de enfoque, y por tanto un cambio de roles no sólo

con respecto al profesor, sino también con respecto al alumno.

Si las propuestas del profesor se consideran importantes, la participación del alumno adquiere

un relieve especial. La conjunción de ambos genera mayor confianza y seguridad en lo que hacen,

y se fomenta la creatividad para llegar a nuevas formas de integrar los saberes, fruto de esa acción
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conjunta y significativa. La estrategia de un trabajo común se estima como una de las técnicas y

procesos que más favorecen el aprendizaje significativo. Llevar al aula una acción común,

convierte el espacio docente en una cantera de decisiones, producto de la libre deliberación entre

todos ( Ward y Tikunoff, 1987, 5) 

Comunicar y negociar el plan de actuación, es generalmente una exigencia o condición didáctica

para que dicho plan penetre y sea asumido, no sólo por el profesor, sino especialmente por los

alumnos. Las bases racionales que sustentan todo plan deben ser comprendidas y asumidas por

los destinatarios del plan, si se pretende que sus planteamientos teóricos se lleven a la acción.

Si pretendemos promover comunidades de diálogo e investigación en las aulas universitarias,

convertir el programa de la materia en objeto de discusión me parece, desde estos principios, algo

irrenunciable.

El diseño concreto que el profesor elabora como guía y orientación de su práctica y de la actividad

de los alumnos adquiere ahora su verdadero significado al servir de esqueleto de un proceso de

intercambios académicos y psicosociales que se construye y desarrolla conjuntamente. Uno de

los aspectos más significativos del modelo ecológico ( Doyle, 1979) es su convencimiento de que

la negociación se produce siempre, con o sin el consentimiento del profesor.

En la enseñanza interactiva los procesos de comunicación profesor-alumno se encuentran

modelados por los intercambios horizontales de significados paralelos, que pueden resultar

convergentes o contradictorios. Los procesos de negociación en el aula requieren no sólo captar

sucesos y comportamientos, sino descubrir intenciones, identificar el sentido de las formas,

reacciones, mensajes. El profesor debe tener capacidad para penetrar la racionalidad del alumno

como individuo y como grupo (Pérez Gómez, 1984).

Como formadores de formadores es necesario exponer y justificar mi propuesta curricular a los

alumnos y someterla a su consideración. Esto supondrá una especie de “contrato didáctico” que

nos implique a todos y también comenzar un análisis que será permanente para comprender

aspectos de la vida del aula y de currículum como proceso desvelando nuestras concepciones y

teorías implícitas.

Toda experiencia debe ser para la comunidad un motivo de reflexión y cambio de impresiones. De

aquí que el objetivo principal esté también, en eliminar la incapacidad del profesor de aprender
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de las experiencias como afirma  Wahl, Weinert y Hubert (1984).

Por otra parte no se puede descuidar, cómo se realiza un aprendizaje, y cómo su elaboración es

fruto de todo un quehacer experiencial protagonizado por el propio sujeto, esto requiere una

mirada atenta al proceso seguido, para una mejor adecuación de estrategias. Sólo lo que se practica

y experimenta es susceptible de cambio, de nuevos razonamientos, de búsquedas más creativas,

de caminos donde haya verdaderos encuentros de satisfacción y utilidad para el sujeto. Esto

puede conducir a la formación de marcos conceptuales, exigencia que comporta un avance en la

didáctica.

A comienzos de curso, y si es posible antes de la primera sesión presencial, entregamos al

alumnado un documento provisional que presentara una síntesis del programa que estamos

exponiendo y también les comentamos aspectos de nuestra biografía profesional. Aludir a nuestro

trabajo en diferentes niveles de la enseñanza obligatoria y de la educación no formal, a nuestras

experiencias en el ámbito de la investigación educativa, permite que, a lo largo del curso, pudieran

contextualizar mejor algunas de las experiencias de las que posteriormente pudieramos hablar en

los encuentros con los alumnos -dentro y fuera de clase-.

Tras la lectura individual del documento, realizada por cada uno de los alumnos, y una exposición

por nuestra parte, se forman grupos de trabajo -con no más de seis miembros por unidad- que

comienzan a analizar y debatir el programa. En la puesta en común, se comunican la síntesis de

los comentarios, se formulan cuestiones y se debaten los distintos puntos de vista, siempre desde

argumentos educativos.

A lo largo de este debate pueden surgir múltiples reflexiones que se centran, sobre todo, en

cuestiones metodológicas, en las tareas a realizar y en la forma de evaluar. Estamos de acuerdo

con  Gimeno y Fernández Pérez (1980, 81) cuando señalaban que la primera oportunidad que los

centros de formación de futuros profesionales de la educación tienen de conectar teoría y práctica

“es hacer objeto de discusión con sus alumnos el método que utilizan. Estas son las primeras

prácticas”.

Los estudiantes suelen enfrentarse al dilema que supone, por una parte, el deseo de que las clases

no se reduzcan al copiado de apuntes y devolución de los mismos en una o más pruebas, y por

otra, inicialmente no querer embarcarse en alternativas que supongan una auténtica implicación
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en múltiples actividades a un ritmo constante a lo largo de todo el curso, que a su vez ha de

conllevar una evaluación continua (que no una secuencia continuada de “exámenes”) y un

compromiso personal y grupal.

Este dilema suele conducir a debatir la función de la Universidad, analizando el modelo

organizativo universitario más habitual y, sobre todo, el papel que otorga a profesorado y

alumnado; ampliando también nuestras reflexiones a la función de la enseñanza con alumnos no

universitarios, y a la necesidad de un cambio conceptual y metodológico del profesorado de todos

los niveles.

Los cambios que se introducen se incluyen en la propuesta final definitiva del programa. Eso sí,

con el compromiso de adaptar las exigencias a las circunstancias que puedan surgir y aceptando

todos unos mínimos a cubrir.

También la evaluación de la marcha del curso -tal y como se especifica en el apartado

correspondiente-, y la introducción de cambio si procede, puede tranquilizar a aquellos que

puedan ver “muchas tareas a realizar” y “mucho contenido a trabajar”. El posible sentimiento de

agobio inicial ante la perspectiva de hacer algo más que tomar notas y estudiárselas en casa, así

como la necesidad de intervenir en las clases, de participar, de organizarse de forma autónoma,

etc, supone un cierto sentimiento de inseguridad que se ha de paliar inicialmente “andamiando”

mucho más este tramo del comienzo de curso.

El diálogo sobre las cuestiones metodológicas es algo a mantener permanentemente a lo largo de

todo el curso y, además, las propias clases han de ser motivo de reflexiones permanentes, sobre

todo a través del registro de datos a través de los diarios.

Pero además de este proceso de negociación/implicación del programa docente con el alumnado

a comienzo de curso, se ha de dar otro proceso de negociación tan importante y arriesgado como

éste.

Una de las estrategias didácticas esenciales al comenzar el trabajo con los alumnos en un aula es

negociar las normas de funcionamiento en clase. Supone negociar las normas implícitas que se dan

en clase y no suelen ser negociadas, es decir, el "currículum oculto".

"El currículo oculto hace referencia a todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes

y valores que se adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y
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aprendizaje y, en general, en todas las interacciones que se suceden día a día en las aulas

y centros de enseñanza. Estas adquisiciones, sin embargo, nunca llegan a explicitarse

como metas educativas a lograr de una manera intencional" ( Torres, 1991, 198).

Supone, en definitiva, explicitar una parte “oculta” del programa docente que no se suele ni

planificar ni negociar conscientemente.

"Los alumnos aprenden de forma vicaria los métodos con los que han sido enseñados y

tienden a reproducirlos en su futura actuación docente. Por ello, pretendemos que los

métodos con los que los estudiantes de profesor aprenden no actúen de currículo oculto,

buscando una coherencia entre la teoría y la práctica que pueda servirle de referente para

su futuro profesional" ( Estepa, 1998, 45).

Es imprescindible, si queremos tomarnos en serio el ejercicio democrático de la participación real

-y ese valor es esencial si queremos formar futuros ciudadanos responsables y conscientes que

crean que su participación sirve para algo y no sólo es formal y ritual-, negociar desde el principio

las normas de clase, unas normas claras y concretas de funcionamiento que sirvan de marco

constitucional para el grupo. Negociar, claro está, en función de razones educativas, estableciendo

los acuerdos no porque a mi o al grupo nos guste, o nos apetezca, sino porque esa forma de

funcionamiento favorece los objetivos que se pretenden en el aula -objetivos que, por supuesto,

han de estar sujetos igualmente a negociación-. Si el objetivo es formarnos como personas, las

normas han de ser coherentes con ellos. Y la responsabilidad del profesor es establecer y

argumentar las razones educativas de esas normas, si los alumnos/as no las encuentran o no las

ven. La capacidad de argumentar educativamente las normas que se establecen, es una de las

fuentes principales de "autoridad" del profesor, uno de los elementos esenciales para que te

respeten los alumnos: la capacidad de la razón, nunca de la imposición. Lo cierto es que si el

alumnado participa en definir y establecer las normas que van a regir el funcionamiento del grupo,

es más probable que las asuma y esté dispuesto a cumplirlas.

¿Por qué iniciar el trabajo de aula con la negociación de las normas? Porque entrar en un aula

supone entrar en un contexto social, y no sólo en un contexto transmisivo. Entrar con la actitud

de que las reglas están ya establecidas de antemano y nuestra labor ha de limitarse a reproducir

las exigencias que nos vienen ya marcadas, supone asumir un modelo de escuela, de profesor, de

educación transmisiva y reproductora. Si esto es lo que queremos, debemos plantearnos ser

coherentes con nuestra opción y trabajar como profesionales de la educación en el marco de la
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actual reforma educativa, con un talante de profesor-investigador, de docente crítico, etc., que

tantas veces se habla y a veces no se cumple.

Entrar en un contexto social implica asumir que se entra en un grupo humano que va a convivir

durante un curso escolar o más, y que, por tanto, las reglas sociales de convivencia y de

funcionamiento van a ser el marco de relación que permita un funcionamiento asumido por todos

los componentes, acordado y consensuado con todos y que permita un clima de relación

distendido y gratificante. Supone que los conflictos que surjan en el aula, no son conflictos

aislados entre alumnos o de alumnos con el profesor, sino que afectan a todo el grupo y a la

dinámica establecida, por lo que todos han de implicarse en resolverlos de una forma constructiva

y positiva para todos (estaremos así educando en el acuerdo, en la tolerancia, en la negociación,

en el respeto y solidaridad real y efectiva con los otros -no sólo hablando de que estos valores son

importantes-).

Entiendo que las razones por las qué es necesario negociar las normas de funcionamiento en una

clase con el alumnado, y en este caso con el alumnado universitario, son:

· todo grupo humano en el momento en que convive genera necesariamente una serie de normas

de comunicación y relación que pueden ser conscientes y asumidas o inconscientes e impuestas;

· negociar las normas supone hacer explícitas y conscientes toda una serie de rutinas que de otra

forma quedarían asumidas de forma no consciente, formando parte de un currículum oculto que

no se ha decidido, ni se ha reflexionado, algo contrario a la finalidad de la educación, que es

esencialmente hacernos conscientes de la realidad que nos rodea asumiéndola críticamente;

· en la medida en que se hacen públicas estas normas implícitas se explicitan los intereses que

guían las acciones de las diferentes personas y los diversos grupos que componen el colectivo,

y esto a su vez permite que esos intereses afloren, se negocien y se traten de consensuar;

· en la medida en que yo negocio las normas, participo en su elaboración y consenso, me implico

y las asumo como propias, porque he participado en la toma de decisiones, asumiéndolas como

un compromiso personal de autoexigencia porque nadie me las ha impuesto desde fuera, sino que

las he decidido yo mismo para mi y los demás.

· Si esto lo hacemos en una clase con futuros profesionales de la educación, supondrá una

experiencia de aprendizaje en la acción, en la que no sólo se les aportará información teórica sobre
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ello, sino una vivencia real así como una reflexión sobre el proceso y una valoración vivida de los

resultados de dicha estrategia. Supondrá que podrán aprender desde su propia práctica tal forma

de actuación didáctica.

De esta forma, se enseña de forma práctica cómo trabajar como futuros profesionales de la

educación a los alumnos de la Facultad de Educación. Cómo con sus futuros alumnos han de

dedicar los primeros días de clase a negociar y consensuar las normas de comunicación y

convivencia que van a regir la relación del grupo a lo largo del curso. Deben ser 4 o 5 normas

básicas muy claras -en función de la edad del alumnado- (muchas más impiden que se recuerden

todas y crea una sensación de "código penal"), teniendo cada una de ellas su consecuencia en caso

de que se infrinja (consecuencia acordada por todos igualmente) y escritas en un lugar público de

la clase que sirva como recuerdo constante de este pacto (en un gran mural en las paredes de

clase). De esta forma irán ayudando a que sus alumnos pasen de la heteronomía moral a la

autonomía moral (de las normas impuestas a las normas negociadas), a partir de una cierta edad,

claro -en torno a los 5 o 6 años-.

Es cierto que es duro negociar las normas de funcionamiento con los alumnos/as. Sobre todo con

alumnos/as adultos. No siempre se tienen todas las razones posibles para que las propuestas que

el profesor considera convenientes sean las acordadas al final. Supone considerar al grupo de

alumnos como iguales al profesor en este proceso, algo a lo que no se suele estar acostumbrado

y que el "inconsciente" a veces traiciona. Supone tener una autoestima alta como profesor y

convencerse que como adulto experimentado y profesional, experto de la educación, tienes

mayores recursos y habilidades para hacerles entender que tus propuestas son razonables y

educativas. Y supone tener un hábito democrático a "prueba de bombas", sobre todo cuando

algunos "adolescentes en ejercicio" se "salen por peteneras".

Y, desde el afán de efectividad que nos invade, fruto de una tradición positivista, marcada por el

prejuicio de que cuántos más contenidos y en el menor tiempo posible se den más aprende el

alumno, puede asaltar la falsa sensación de "pérdida de tiempo". Pero no es así. Asentar unas

normas de funcionamiento asumidas por todos, evita muchos tiempos posteriores de aclaraciones,

de matizaciones, de tensiones. Y es una de las estrategias básicas para crear un clima de aula

positivo el resto del curso y que permita el trabajo realmente "efectivo".
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Esta concepción de negociación del programa y las normas de funcionamiento, se sitúa en una

línea participativa, democrática y educativa. Supone una estrategia organizativa en la que cada

sujeto pueda exponer su pensamiento y desarrollar sus acciones en el marco de unas formas

democráticas. Pero no buscando mayorías formales, sino consensos reales. Utilizando más la

razón y los argumentos que las votaciones. Es un proceso intrínsecamente educativo de

aprendizaje de tolerancia, participación y toma de decisiones democráticas para los propios

implicados. Y no sólo por la participación de alumnado y profesorado, sino que también hay que

tener en cuenta que en este proceso de negociación se ve a todos como iguales, puesto que no se

busca la "verdad", sino conocer la perspectiva de los otros, y establecer acuerdos de

funcionamiento que ayuden a todas las partes.

Quizá lo importante no sean sólo los resultados de la negociación, el consenso y la implicación

final, sino también y especialmente el propio proceso de negociación, el cambio de mentalidad que

supone -¿las normas son impuestas o construidas socialmente?-, la transmisión de valores que

implica -educación progresiva de una moral heterónoma hacia una moral autónoma-, la implicación

que asume el que participa -quien decide se siente concernido e implicado por la decisión-, y el

cambio de clima que se da en el aula -hacia un talante más participativo y democrático-.

Estamos, por tanto, abogando por una educación universitaria no transmisiva, sino por una

educación crítica, en la que se empiece por cuestionar los supuestos, los valores y las normas que

en ella se dan, sean explícitos o implícitos. Estamos, por tanto, abogando por trabajar no sólo en

la transmisión de contenidos -los ordenadores progresivamente irán supliendo ese aspecto

informativo-, sino fundamentalmente trabajar en el aula los procedimientos -comunicación,

negociación, argumentación, razonamiento, estrategias de aprendizaje, etc.-, y las actitudes

-tolerancia, cooperación, participación, ética, etc.- Negociar es comunicarse con la intención de

conocer la postura de la otra parte y tratar de llegar a consensuar acuerdos razonados y

razonables para ambas partes que medien ante un conflicto de intereses. Esta estrategia didáctica

es una estrategia que implica contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que serán

requeridos no sólo en el contexto escolar, sino posteriormente a lo largo de toda la vida en el

contexto social, laboral, relacional, familiar, etc.


