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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta comunicación es describir el proceso y el resultado de una
experiencia que no quisiera parecer pretenciosa por el hecho de utilizar la palabra
innovación.

Si bien es cierto que para llegar a hablar de verdadera innovación sería preciso
consolidar esa práctica en el tiempo y por supuesto evaluarla con detenimiento, es
preferible dar esos primeros pasos, que quedarse con la insatisfacción de que algo no
acaba de funcionar. No obstante, no se trata de un salto al vacío sino el fruto de diez años
de experiencia en el mundo de la docencia universitaria. Debe entenderse como un
ejemplo, entre muchos, de intervención docente que utiliza una serie de recursos
metodológicos que permiten plantear la enseñanza desde un enfoque comunicativo y
humanista.

Por otra parte, es necesario matizar un aspecto importante. La innovación de la que
se está hablando no es simplemente metodológica, aunque ésta resulte imprescindible para
llevar a cabo un cambio efectivo. De acuerdo con Rodriguez Espinar (1999) innovar no es
simplemente cambiar la metodología, sino que este cambio metodológico proviene de un
cambio ideológico y de contenido.

Concretamente, se trata de una experiencia llevada a cabo en la asignatura de
Didáctica de la EF y el Deporte del plan de estudios de la licenciatura de educación física
impartida en el INEFC, centro de Lleida.



DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Como el objeto de conocimiento y el sujeto que aprende han de ser los elementos
definitorios del proyecto de innovación (Rodríguez Espinar, 1999), es necesario analizar a
fondo el contexto en el que se desarrolla esta experiencia. Este análisis, debe centrarse en
tres aspectos: el objeto de conocimiento, en este caso la Didáctica de la EF y el Deporte;
los  sujetos que aprenden, y por último, aunque no menos importante, el cambio sufrido en
mis teorías y creencias acerca de la educación.

Por ello, en primer lugar se definirá la asignatura y las características de los
alumnos dentro de este contexto específico. En segundo lugar se planteará el paradigma
sobre el que se construye la materia y posteriormente se reconstruirá la experiencia vivida
en el curso 98/99. El objetivo es intentar sistematizar los principios metodológicos que
rigen el enfoque de la asignatura y plantear una serie de reflexiones entorno a los
resultados de la experiencia.

CONTEXTO

a) El objeto de conocimiento: la Didáctica de la EF y el Deporte.
Esta asignatura anual, Didáctica de la EF y el Deporte II forma parte  del plan de

estudios del INEF de Cataluña, plan que actualmente está en proceso de cambio. Se
imparte en el último año de la carrera, 5º curso, con una periodicidad de 3 horas semanales
y el promedio de alumnos matriculados es de 110-120. Para facilitar el planteamiento que
se quería realizar se dividió el grupo en dos. Actualmente la asignatura abarca tres grandes
temas: la evaluación, las prácticas didácticas y la programación. Su estructura y
planteamiento se explicarán en un apartado posterior.

b) Los sujetos que aprenden.-
Los alumnos y alumnas que  llegan a esta asignatura ya han tenido que cursar la

asignatura de 4º curso llamada”: Didáctica de la EF y el Deporte I”. En esta asignatura se
intenta sentar las bases conceptuales de la didáctica, así como facilitar al alumnado los
recursos y conceptos necesarios que deberán aplicar en los temas de 5º. También llegan
los estudiantes con el bagaje de otras asignaturas, algunas que podrían denominarse
pedagógicas y otras, que aportan  conocimientos y experiencias relacionadas (aunque bajo
perspectivas diferentes), con los contenidos que se trataran en la Didáctica de 5º. Por otra
parte,  es importante destacar que un buen número de estudiantes tiene algún tipo de
experiencia profesional; como monitores en actividades extraescolares, como entrenadores
de deportistas de diferentes edades, o como animadores socio-culturales.

c) Teorías y creencias de la profesora.-
Tras diez años realizando modificaciones en la asignatura, producto de los cambios

en mis teorías y creencias acerca de la educación y de la evaluación, en estos momentos
intento  huir del paradigma tecnocrático tan arraigado todavía en la formación inicial
del profesorado de Educación Física. Paradigma caracterizado, como señalan Ayuste, A.-
Flecha, R. (1994), por una concepción estrictamente funcional y jerarquizada de la gestión
educacional, entendido el mundo educativo como un sistema de entradas y salidas donde
lo que realmente importa es medir los resultados: “lo eficaz es lo único que cuenta”.
Según esta tendencia tecnocrática, los educadores físicos deberían centrar su formación en
las habilidades técnicas en el deporte y en las actividades físicas, estrategias tradicionales
de control de la clase y los principios básicos de planificación y organización de la
enseñanza (Fernández-Balboa, 1994).

La perspectiva curricular sobre la que se edifica  la asignatura actualmente, parte de
un paradigma humanista, rozando en algunas ocasiones el crítico. Siguiendo las
directrices de dicho paradigma, se pretende la reflexión individual y la búsqueda del
sentido que para cada uno tiene aquello que aprende. Los programas humanistas de
formación de educadores físicos crean un clima de aprendizaje agradable y seguro, se
centran en el proceso y en el contenido de aprendizaje y toman las experiencias de los



mismos estudiantes como base para la reflexión y la comprensión (Fernández-Balboa,
1994). La comunicación y el diálogo, tal como se verá en los planteamientos
metodológicos realizados son esenciales en este proceso. Por ello, se le identifica también
con el enfoque o perspectiva comunicativa.

Por otra parte, la asignatura también se acerca, aunque en menor medida, a un
paradigma crítico, que considera que las tareas didácticas y el contenido del curriculum
son problemáticos y su objetivo principal es investigar el papel de la educación física y del
educador físico con relación a la sociedad y al ambiente natural.  Con este fin, los
formadores de profesores y los futuros educadores se consagran a la reflexión y al
análisis critico con la intención de destapar las ideologías dominantes; a derrumbar el
conocimiento tradicional, los significados y los valores y practican la pedagogía como un
medio  para la responsabilidad humana respecto al civismo y al medioambiente
(Fernández-Balboa, (1994).

Por último, intento imprimir ese carácter crítico al planteamiento de la asignatura
analizando el carácter problemático que tienen los contenidos y la forma de enseñarlos; así
como las repercusiones que tienen en el ámbito social las acciones y decisiones que pueda
tomar el profesional de la actividad física en el ejercicio de su profesión.

DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA CURSO 98/99

Al inicio del curso mi preocupación principal era conseguir un clima agradable
para favorecer la participación y la implicación de los estudiantes. Por ello expliqué el
programa poniendo especial énfasis en que la asignatura sería lo que ellos quisieran que
fuera, invitándoles a participar de manera activa en el mismo. Por otra parte también puse
el acento en que mi papel consistía, no en ser una simple transmisora de cocimiento, sino
alguien que intentaba poner los medios oportunos para que ellos aprendieran, facilitar su
aprendizaje y orientarles. Mi punto de partida era el aprendizaje comunicativo, el cual se
basa en la creación de una comunidad de aprendizaje, en la que no se da una relación de
poder entre profesores y estudiantes sino un diálogo igualitario entre todos los
participantes (Ayuste, A-Flecha, R (1994).

El tiempo que se dedica habitualmente a los contenidos de esta unidad, es de tres
meses. La unidad didáctica se inició planteando el carácter problemático de la evaluación
educativa. Tras hacer una radiografía de la “patología” de la evaluación, (utilizando los
términos de  Santos Guerra 1995), con el fin de indagar sobre sus conocimientos previos
y de destapar algunos prejuicios, se puso sobre la mesa el sistema de evaluación de la
unidad,  para decidir si era un sistema válido o necesitaba cambios.

En el programa aparecía como evaluación la realización de un trabajo en grupo que
debía versar sobre la evaluación en un ámbito específico de la actividad física y el deporte
(recreación, salud, escolar, rendimiento). Dicho trabajo constaba de tres partes: una
exhaustiva revisión bibliográfica y documental sobre el tema, el análisis de un caso real
relacionado con el mismo y una propuesta que debían elaborar ellos mejorando lo
observado en la realidad, siguiendo las pautas básicas dadas en clase sobre la evaluación y
lo encontrado en la bibliografía. Cada grupo tenía que exponer una parte del trabajo
utilizando recursos didácticos “poco convencionales”.

Como era la primera vez que la evaluación se limitaba exclusivamente a un trabajo
en grupo, tenía mis propios temores: ¿cómo cerciorarme de que todos se implicaban?
¿Cómo podía averiguar lo que habían aprendido sobre el tema sin necesidad de llegar a un
examen individual?

La solución desde mi punto de vista estaba en el seguimiento tutorizado y en una
evaluación conjunta (grupo-profesora) en la que se introdujera también la autoevaluación.



Sin embargo yo no quería ser quien lo propusiera sino que quería que los alumnos
se dieran cuenta de que algo fallaba o que se podía mejorar en coherencia con los que se
defendía en clase sobre la evaluación.

Así que les trasladé a ellos  mi problema: ¿cómo solucionar esta pérdida de
información individual? Con ello pretendía comprobar si habían comprendido lo que hasta
ese momento se había hablado de la evaluación. Lo cierto es que cuando les pregunté,  se
quedaron algo perplejos evidenciando ello una falta de costumbre sobre la toma de este
tipo de decisiones.

Tardaron en reaccionar pero tras el shock inicial, propuse formar una comisión
(representantes alumnos y profesora) que se encargara de establecer los criterios de la
autoevaluación. Sin dichos criterios, sería fácil escudarse en cualquier argumento para salir
airosos de la misma.

De esta comisión surgieron unos indicadores que permitirían llevar a cabo la
autoevaluación. Se leyó en clase y se aprobó  recogiendo alguna aportación más que no
había tenido en cuenta la comisión.

Realizamos un contrato, de forma que quedaran por escrito tanto las pautas que yo
utilizaría para evaluar el trabajo, como los indicadores que tendrían en cuenta ellos para
autoevaluarse. También marcamos las condiciones generales de esta evaluación y las
fechas de las tutorías a realizar con cada grupo.

Una vez se establecieron estas  pautas se continuó con el programa, introduciendo
los conceptos e ideas principales sobre evaluación sin aplicarlos a ningún ámbito de la
actividad física en particular (rendimiento, ocio, salud, escuela...). Añadí la bibliografía que
podía ayudarles a ampliar el tema. Además, intentaba ejemplificar lo expresado  sobre el
tema con las tareas de clase y las estrategias de intervención propias; ello debía permitir
construir su propia propuesta. Con esta información y aquella que tenían que buscar
comenzaron a trabajar en el ámbito  elegido. A medida que encontraban información y
avanzaban en la elaboración del trabajo pasaban por tutoría para explicarme con qué
dificultades se estaban encontrando.

La estructura de las exposiciones fue la siguiente: se dedicaba  un día a la
exposición del análisis bibliográfico y a la descripción de un caso real (un ejemplo de caso
podría ser averiguar como evalúa un entrenador X el juego de sus jugadores, cuándo lo
hace,  qué instrumentos de evaluación utiliza y con qué dificultades se encuentra).
Finalizada la exposición, el otro u otros grupos que habían  trabajado sobre el mismo tema,
criticaban o hacían aportaciones que podían enriquecer el conocimiento sobre el estado de
la cuestión ya fuera respecto a  la bibliografía como respecto al caso. Después se daba
paso a las intervenciones del resto de la clase y de la profesora.

La siguiente clase se dedicaba a la exposición de la propuesta. La propuesta
normalmente se realizaba a partir del caso real analizado.

La dinámica era la siguiente: al inicio de la clase o en la anterior se repartían los
papeles de los protagonistas de la propuesta. Si por ejemplo la propuesta se realizaba en el
ámbito escolar, necesitábamos a alguien que asumiera el rol de niño o niña, otro de
padre/madre, profesor, director… de modo que su lectura de la propuesta se hiciera bajo la
perspectiva de dicho personaje. De este modo buscaba la implicación del mayor número
de estudiantes posible.

El grupo que realizaba la exposición disponía de 30’ a 45’ para explicar la
propuesta. Una vez finalizada, se daba paso a la intervención de los personajes y
posteriormente  a la intervención de los demás grupos que habían trabajado sobre el
mismo ámbito. Si alguien del público quería intervenir podía hacerlo. Al acabar la clase yo
realizaba preguntas sobre temas que hubieran podido quedar poco claros y aprovechaba
para volver a los aspectos más básicos y generales extrayendo conclusiones acerca de la
propuesta y el ámbito (después de lo visto durante los dos días) . Asimismo realizaba una
valoración de la exposición.

Al inicio del proceso se establecieron unas tutorías obligatorias: antes y después de
la exposición. Se marcó la fecha de entrega del trabajo(dos semanas después de la
exposición) y dos semanas después de la entrega, otra tutoría de evaluación, en la cual yo



aportaba el informe que realizaba a partir de la valoración del trabajo y de la exposición.
Durante las exposiciones y para la corrección del trabajo utilicé unas hojas de observación
donde se reflejaban  los ítems que me ayudarían a evaluar, los cuales eran los mismos que
ya conocían los alumnos desde el inicio del proceso. En esa misma tutoría ellos traían  un
informe de autoevaluación  donde se evaluaban  en función de los criterios pactados.
Algunos parámetros eran:

. Los aprendizajes sobre evaluación (dificultades, comprensión de los conceptos,
ideas principales…) Yo intervenía también haciendo algunas preguntas al respecto.

. Participación en las clases a partir de la realización de tareas que se habían
pedido.

. Grado de implicación en la realización del trabajo…
Yo daba una nota a todo el grupo a partir de la revisión del trabajo y cada miembro

del grupo daba la suya teniéndola que defender ante el grupo. De esta manera las notas
podían individualizarse y por otra parte, el hecho de encontrarse frente a sus compañeros
les impedía en muchos casos escudarse en posibles “mentiras”.

El ultimo apartado de esta tutoría consistía en obtener feed-back de los alumnos y
alumnas sobre el desarrollo de la asignatura hasta el momento.

Las prácticas didácticas se llevan a cabo una vez finalizada la unidad didáctica 1 y
tienen como objetivos principales, acercar al estudiante al mundo de la docencia; contrastar
la teoría con la práctica y desarrollar un espíritu crítico y un interés por la investigación
como una de las formas de mejorar la propia calidad de vida.

Son el máximo exponente de la aplicación de la didáctica y es la primera vez que
los estudiantes tienen ocasión de sumergirse en la realidad de la enseñanza de la EF en
secundaria. Tienen un mes por delante (creemos que es un período demasiado corto pero
no tenemos opción de ampliarlo) para hacerse una pequeña idea de cómo funciona el
centro y de conocerse un poco más a sí mismos en su faceta docente.

Estas prácticas están tutorizadas desde dos vertientes: por una parte, el profesor del
centro que es quien lleva el seguimiento y representa el apoyo más directo a los
practicantes y por otra, el profesor tutor del INEFC que facilita las pautas para realizar los
procesos de análisis y reflexión de los estudiantes. 

El trabajo realizado durante dicho mes debe quedar plasmado en una memoria,
cuya elaboración estará orientada por el tutor de INEFC. Para facilitar la reflexión durante
ese período se utiliza el diario, en el cual cada estudiante debe escribir sus pensamientos y
sensaciones antes, durante y después de la intervención con sus alumnos. El análisis
regular de este instrumento de recogida de datos, junto a las observaciones de los
compañeros y del profesor del centro, le permite reflexionar sobre las dificultades  que van
surgiendo y plantear soluciones para  próximas intervenciones. El proceso de observación
e intervención es más complejo pero no es el objeto de este trabajo.

Al regreso de estas prácticas, y al igual que había ocurrido otros años, los alumnos
encontraron más significado a lo que habían aprendido en las clases de la universidad  y en
lo que verían posteriormente sobre diseño curricular. Aprovechamos la oportunidad para
volver a reflexionar sobre algún tema que ya se había tratado, pero ahora bajo una
perspectiva más “real”. De este modo se planteó que los grupos que lo desearan pudieran
explicar alguno de los casos sobre los que habían realizado un seguimiento más profundo
y sobre las estrategias utilizadas para salir airosos. Se pretendía enriquecer el conocimiento
de todos a partir de las experiencias particulares de cada grupo, experiencias que habían
sido muy diferentes entre sí.



Las prácticas y el análisis de casos permite introducir el tema de diseño curricular.
Los estudiantes conocen una realidad concreta en un contexto determinado, por lo cual
pueden realizar en mejores condiciones una propuesta de diseño curricular, concretamente
un segundo y un tercer nivel de concreción para el área de EF en la ESO.

Es en este momento cuando se les propone, tras darles a conocer que es un PEC y
un PCC, que en grupos, realicen la programación como si fueran ellos los profesores de
EF del centro. Tan importante será la reflexión que se realice sobre la propia ideología y
sobre lo que hay detrás de la elección de contenidos, como el propio trabajo en grupo. Es
un ejercicio muy interesante tener que tomar decisiones en equipo, ceder aunque crean que
están en posesión de la verdad, entender las posiciones o posturas del otro, en definitiva,
trabajar la tolerancia y la empatía.

Aquí, la función de la profesora consistió en primer lugar, en proporcionar pautas
que ayudaran a la reflexión, y en segundo lugar, reconducir su trabajo. Se dedicó  el
tiempo de clase para hacer buena parte de ese trabajo porque es de ese modo pude
cerciorarme de que realmente era un trabajo en grupo y pude apreciar qué procesos o
estrategias utilizaban para solucionar las dificultades que se les presentaban.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

Como no es posible separar el contenido de la metodología, en el apartado anterior
se ha explicado ambas cosas de manera integrada. Ahora intentaré sistematizar y resumir
el planteamiento realizado en la asignatura, teniendo en cuenta que se parte de un enfoque
comunicativo de la enseñanza. Siguiendo a Ayuste A., Flecha, R. (1994) dicho enfoque
comunicativo se basa en el desarrollo del proceso de E/A a partir de la interacción entre
iguales, la negociación, el intercambio de significados y de experiencias y en la
participación critica y activa en espacios comunicativos. Pone, asimismo, más énfasis en
los procesos de construcción y adquisición de conocimiento que en los resultados de
aprendizaje.

Los puntos clave de este enfoque han sido:

- Utilización del diálogo como elemento constante durante todo el proceso de
puesta en práctica del programa. Este diálogo pretende crear un ambiente de
confianza y respeto mutuo y favorecer la participación del alumnado en la toma de
decisiones de su propio proceso de aprendizaje. Asimismo constituye un factor
clave de entendimiento en el momento de pactar las condiciones de la
programación. Este diálogo es básico al inicio del curso pero debe mantenerse a lo
largo del mismo para no parecer un simple “camelo”. Por otra parte, en el diálogo
no existen unos saberes mejores que otros, sino diferentes saberes que se
enriquecen a través del acto comunicativo (Ayuste, A.-Flecha, R. 1994).

- Optimización de la enseñanza de estrategias de aprendizaje intentando
hacerles reflexionar sobre su propia manera de aprender, ayudándoles a analizar
las operaciones y decisiones mentales que realizan, con el fin de mejorar los
procesos cognitivos que ponen en acción. Enseñándoles a conocerse mejor como
“aprendices”; a identificar el formato y origen de sus dificultades, habilidades y
preferencias en el momento de aprender. Y enseñándoles a dialogar internamente,
activando sus conocimientos previos sobre el material a tratar y relacionándolo con
cada nueva información. (Monereo, 1997)

¿Cómo? A través de las situaciones de enseñanza-aprendizaje planteadas en  clase,
y en las tutorías realizadas tanto dentro como fuera del aula. Estas actividades de
clase permiten al profesor realizar el seguimiento del aprendizaje de los alumnos y



del desarrollo del programa. Del mismo modo permiten a los alumnos, dado su
carácter reflexivo, ser más conscientes de su propio progreso, así como de las
dificultades que van surgiendo y de las estrategias que utilizan para superarlas.
El modelo expuesto huye de las clases magistrales como única forma de enseñar
los contenidos y aunque se utiliza en alguna ocasión (al inicio de un tema o en
momentos puntuales) la mayor parte de las clases se construyen a partir de
actividades que implican totalmente a los alumnos y alumnas, ya sea de forma
individual, pareja o grupos.

- Conexión entre la Universidad y su contexto socioeconómico y cultural,
recurriendo al estudio de casos. ¿De qué manera? Invitando a los alumnos a
investigar en diversas fuentes documentales y en el mundo laboral para conocer la
perspectiva de los profesionales que están trabajando en  diferentes ámbitos de la
actividad física y el deporte. Esta relación se da durante todo el curso: en la parte
dedicada a la evaluación mediante la búsqueda de información en casos reales
(profesionales que están trabajando en un ámbito determinado); en las prácticas,
interviniendo en una realidad educativa concreta; y en la parte dedicada a la
programación, analizando un contexto determinado (centro de prácticas) y
elaborando según el mismo, un diseño curricular para el área de EF.

- “Enseñar con el ejemplo”. - Ejemplificar a través del planteamiento de la
asignatura aquello que se transmite  como contenido del programa. Se gana
credibilidad cuando  los alumnos ven que lo aplicas a ti mismo y a la asignatura. El
hecho de tratarse de una asignatura como Didáctica facilita este aspecto ya que lo
mismo que se explica puede verse aplicado en las clases.

- Aplicación de una evaluación básicamente formativa, utilizando, así mismo,
diferentes tipos de evaluación y variados instrumentos que permitan recoger
información cualitativa durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto
los estudiantes como la profesora recibimos información del proceso cuando
todavía se está a tiempo de mejorarlo.
Es preciso resaltar que la valoración del proceso de E/A no parte del esquema
tradicional de evaluación a través de exámenes, sino a través de un acto de
entendimiento y de valoración a partir de unos criterios establecidos
colectivamente.
Se lleva a cabo la autoevaluación de los estudiantes, como actividad que tiene
repercusión en la nota final.  En este caso esto era clave para dar credibilidad al
modelo que se pretendía transmitir. También se realiza coevaluación  con la
intención de recabar información sobre como está transcurriendo el proceso y
poder tomar las decisiones oportunas en función de los resultados de la misma.

- Empleo de la tutoría como instrumento clave para el seguimiento y orientación
del trabajo de los alumnos. Si no se tiene en cuenta este aspecto se nos puede ir de
las manos el planteamiento. En todas las unidades didácticas la tutoría está presente
pero en diferentes modalidades. En la u.d. 1, la tutoría se realiza fuera de horas de
clase y se marcan algunas como obligatorias. En las prácticas didácticas, algunas
de las tutorías se realizan “in situ” es decir, en los centros y versan sobre la
intervención docente de los estudiantes. Durante la unidad didáctica II, la dinámica
se establece a partir del trabajo tutorizado que se lleva a cabo en las mismas clases.

- El trabajo en grupo como estrategia que permite enriquecer la perspectiva
individual y obliga al consenso. Para que las interrelaciones entre profesor-
alumnado-contenidos sean efectivas es necesario favorecerlas a través del trabajo
en grupos cooperativos, del uso de las nuevas tecnologías educativas y de
situaciones de aprendizaje abiertas que facilitan la interacción, alumno/a-contenidos
(Cardinet (1988).



Por otra parte, es necesario potenciar el trabajo en grupo y favorecer procesos de
interacción para que todos los participantes puedan aportar y enriquecerse a partir
de sus bagajes culturales y experiencias (Ayuste, A-Flecha, R, 1994).

- Las exposiciones para dar a conocer el producto de la búsqueda y el trabajo de
cada grupo. Permite pensar recursos de puesta en escena muy útiles para adquirir
soltura en el momento de enfrentarse a situaciones de entrevista de trabajo,
oposiciones, clases ante un grupo…etc. Este recurso tiene especial sentido si
pensamos, desde la perspectiva comunicativa, que el rol de educador y educando
no está definido rígidamente; todos aprendemos y todos tenemos algo que
enseñar (Ayuste, A-Flecha, R, 1994). Los alumnos pueden hacer aportaciones
muy interesantes, fruto de la investigación sobre un tema concreto.

ALGUNAS CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES respecto a los resultados
de la experiencia...

Todo proceso innovador que no es evaluado pierde todo su poder de cambio.
Durante y después de la experiencia es necesario recoger información de los implicados
(alumnos y profesor) para poder llegar a una reflexión profunda que permita generar unas
conclusiones útiles para planteamientos posteriores y útiles también para aquellos que
deseen iniciar un proceso similar. Todavía queda un  largo camino que recorrer; no
obstante y a pesar de las limitaciones éstas son algunas de mis reflexiones…

- La comunicación y el diálogo deben ser elementos constantes durante
todo el proceso. Sigo considerando que este punto es esencial. Si no se
consigue ese buen clima es difícil que los alumnos lleguen a creerse que es
cierto que los tienes en cuenta y que sus decisiones sirven para algo. Por otro
lado evita sorpresas finales de interpretaciones diferentes a las pretendidas. Se
utilizó el diálogo pero me di cuenta que los alumnos no estaban muy
acostumbrados. Se sorprendieron cuando les di la opción de decidir sobre su
evaluación. Algunos dudaron ante semejante reto puesto  que ante un modelo
de este tipo, no hay excusas para el alumno que no cumple el contrato con el
que se comprometió. No obstante, la mayoría accedió casi sin pensarlo. El
diálogo me permitió, por otra parte, conocer las inquietudes  de los alumnos/as
y el desarrollo del proceso tal como ellos lo percibían.

- Las actividades de E-A propuestas dieron significado a los conceptos e
hicieron reflexionar a los alumnos y alumnas sobre su propio proceso
de aprendizaje. Además de dar dinamismo a las clases, los estudiantes las
valoraron en gran medida por dotar de significado a las ideas principales que
se exponían en clase.  Lo que quizás no fue tan positivo fue el no tener para
sacarle todo el fruto que se hubiera podido sacar.

- El estudio de casos y la búsqueda documental les permitió percatarse
de la problemática y de las deficiencias existentes en el ejercicio de la
profesión  (y también de los aspectos  positivos) y a partir de comprender una
realidad concreta proponer un trabajo más sistematizado. La universidad no
puede cerrar los ojos a lo que le rodea. Los alumnos sacaron mucho provecho
del análisis de casos (dicho por ellos mismos) El hecho de tener que
“buscarse la vida” les condujo a situaciones muy interesantes que tuvieron
ocasión de dar a conocer a sus compañeros. Poder elegir el ámbito sobre el
que aplicar los conceptos de evaluación favoreció que se implicaran más puesto
que encontraban una utilidad profesional futura al esfuerzo realizado.



- Enseñar con el ejemplo fue un elemento clave para que los alumnos
entraran en el “juego” y la forma de convencerlos de las posibilidades reales
de utilizarlo en otros campos o ámbitos. Me sentía mucho más segura porque
había coherencia entre mi discurso y mi acción, y esto también se transmite
aunque sea como parte del curriculum oculto.

- Sustituir el examen tradicional por el trabajo en grupo y la
autoevaluación, fue un acierto una vez vistos los resultados. Los
estudiantes se implicaron mucho, tanto en la búsqueda de información, como el
análisis de un caso, como en la propuesta. (según sus propias palabras estaban
muy motivados porque  descubrieron una gran utilidad).
Se intentó dejar claros desde el principio los criterios e instrumentos de
evaluación. Es necesario que el alumno reconozca y haga suyas las normas y
los criterios que han de permitir decidir si un estudiante ha entendido un
concepto, si conoce un determinado procedimiento, si su actitud es la esperada.
Por tanto, desde esta perspectiva adquiere gran importancia la autoevaluación,
el autocontrol o autorregulación del aprendizaje

- El empleo de la tutoría para el seguimiento y orientación del trabajo de
los alumnos fue un elemento clave. Me supuso mucho trabajo hacer dicho
seguimiento. También requiere mucha organización y control para no
equivocarse. En la tutoría  se resuelven problemas concretos, es mucho más
enriquecedor para ambas partes. Alumnos con dificultades para expresarse o
comunicarse en clase encuentran en la tutoría la posibilidad de manifestar
opiniones dándonos cuenta que realmente si están interesados (aunque en clase
nos dé la impresión de lo contrario). En las tutorías de evaluación se llevó a
cabo la autoevaluación donde quedaba patente quien había trabajado más y
quien menos. También se realizó coevaluación, con la que pude recabar
información sobre lo que los alumnos y alumnas pensaban sobre el
planteamiento de la asignatura. Fue gratificante ver que el esfuerzo merecía la
pena (no únicamente por la opinión de los alumnos sino por el resultado de la
experiencia).

- Pese a las dificultades para realizar  trabajos en grupo (dificultades para
encontrarse y coordinarse) pienso que el trabajo en grupo, bien realizado,
es muy enriquecedor.  Después de todo un año trabajando en grupo, pude
observar experiencias de todo tipo: desde las muy positivas hasta las
desastrosas. Por otra parte interesa, sobre todo, el trabajo en grupo que puede
ser supervisado para ver las estrategias que utilizan los estudiantes para
resolver problemas (se realizó esta supervisión constante sobre todo en la
segunda unidad didáctica).

- Las exposiciones que se realizaron durante la unidad didáctica de
evaluación representaron una experiencia muy positiva por el despliegue
de recursos didácticos “no tradicionales” utilizados en las mismas. Lo más
importante fue que la puesta en escena no ocultaba una falta de rigor en el
tratamiento de los contenidos, sino todo lo contrario; ambos aspectos habían
sido trabajados profundamente. En las propuestas se pudo apreciar innovación
no sólo metodológica sino conceptual: propuestas de intervención ricas en
ideas renovadoras. Los alumnos valoraron muy positivamente esta experiencia
porque al tocar aspectos tan diferentes (casos) siempre había alguno que
afectaba directamente a sus intereses.  El alumno, verá, oirá cosas que le
impactarán más porque remitirán a problemas que le preocupan especialmente.
De acuerdo con Meirieu (1998), la fuente del progreso intelectual del
espectador no es la calidad intrínseca del espectáculo, sino el modo en que lo



acoge, lo que provoca en él, las conexiones que establece con lo que ya sabe,
el modo en que eso le induce a reconsiderar sus ideas.

ULTIMAS  REFLEXIONES

La transmisión de saberes no se realiza nunca de forma mecánica. Supone una
reconstrucción por parte del sujeto, de saberes y conocimientos que debe inscribir en su
proyecto y de los que ha de percibir en que contribuyen a su desarrollo (Meirieu, 1998).

Quien decide aprender es el que aprende; por lo tanto los formadores no podemos
desencadenar mecánicamente un aprendizaje, pero si podemos crear “espacios de
seguridad” en los que un sujeto pueda atreverse a hacer algo que no sabe hacer para
aprender a hacerlo.

Quizás una de las formas de crear estos espacios consista en utilizar algunos de
los  

principios metodológicos, que bajo un enfoque comunicativo, se han presentado en esta
comunicación; huyendo como se dijo al principio del paradigma tecnocrático y
situándonos bajo un paradigma humanista y crítico. A ello podríamos añadirle el lema
tomado de Rousseau  “hacerlo todo sin hacer nada”, lo cual no significa abstención
pedagógica, sino que el educador espera que el alumno haga lo que considera
indispensable para su desarrollo pero quiere que lo haga por su cuenta. Si no lo hiciera
por su cuenta, lo hecho no tendría en el una influencia duradera, no contribuiría a su propia
construcción.

 Sin duda, habrá otras propuestas mejores, pero en este caso y por lo tanto en el
contexto descrito, puedo decir que el resultado ha sido bajo mi punto de vista positivo. No
obstante, habrá que seguir evaluando y mejorando el proceso…
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