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INTRODUCCIÓN 

La experiencia que queremos compartir nació en feb rero de 2000 con la 
intención de mejorar la formación de un grupo de profesores de la Facultad de 
Educación de la UCM interesados en promover proyectos de innovación edu-
cativa interdiscipl inares e interdepartamentales desde una perspectiva de 
aprendizaje constructivista. En general, partíamos de que el conocimiento y la 
formación de que disponen los profesores que forman a futuros profesionales 
de la educación est<1 lejos de responder a las demandas de los nuevos plantea-
mientos instruccionales que requiere la actual sociedad del conocimiento. 

Por otra parte existe una crisis del profesionalismo docente, debido fun-
damentalmente al cuestionamiento de su conocimiento profesional. La mane-
ra ele dar respuesta a esta crisis ha sido diversa, desde la práctica reflexiva has-
ta la educabilidad de la intuición (Atkinson y Claxton, 2002) 

Nuestro proyecto lo encuadramos en el paradigma de formación del 
profesor reflexivo (Schón, 1987, 1989). De este enfoque entendemos que la 
mejora de nuestra actuación pasa no sólo por la incorporación de nuevas es-
trategias o procedimientos didácticos sino lo que para nosotros es más impor-
tante, profundizar en la red ideológica de concepciones y creencias que orien-
tan la resolución de problemas y toma de decisiones en el aula. 

Como docentes somos conscientes de que nuestra intervención se desa-
rrolla en un escenario cambiante y complejo que requiere la necesidad de ar-
ticular la competencia experiencia) con la indagación teórica. 
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Después de tres cursos académicos hemos constatado nuestro interés en 
continuar con nuestra experiencia. Las necesidades de la sociedad actual (Po-
zo, 2003) requieren transformar la información en auténtico conocimiento pa-
ra fomentar una sociedad más igualitaria. Por ello se requieren cambios pro-
fundos en la manera de abordar el aprendizaje en las aulas, en este caso 
concreto, en las aulas de nuestra Universidad que tiene además, como objeto 
específico, mejorar el proceso educativo que requiere, como ya hemos seña-
lado más arriba, cambios profundos en la forma de entender el proceso de en-
señanza aprendizaje. 

También es importante destacar que este proyecto contribuye a mejorar 
la integración de una Facultad que acoge a casi seis mil alumnos y diez titula-
ciones, y todavía sufre las consecuencias de la fusión de las culturas de dos 
Escuelas de Magisterio y la antigua sección de Pedagogía de la Facultad de Fi-
losofía y Ciencias de la Educación. 

l. CONSTITUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo surge con Ja presentación y probación de un Proyecto de Me-
jora de la Calidad Docente al Vicerrectorado de Estudios de la Universidad 
Complutense de Madrid. Dos profesoras del Departamento de Psicología Evo-
lutiva y de la Educación sintieron la necesidad de crear un grupo de trabajo 
que potenciase la integración interdisciplinar. Fundamentalmente se trataba ele 
procurar una cierta coherencia entre lo que impartimos en nuestras materias 
(Psicología de la Educación y Psicología de la Instrucción) y las aportaciones 
de las didácticas específicas 

Pretendíamos que esta integración se hiciese desde una perspectiva 
constructivista con planteamientos didácticos innovadores. 

Desde la constitución del grupo hemos creído conveniente distinguir 
varias fases: 

En la primera fase nuestra meta fue consolidar el grupo de trabajo. Pri-
meramente se invitó a participar a diversos profesores que creíamos que po-
drían tener posturas educativas próximas a las nuestras, aunque el grupo siem-
pre estuvo abierto a cualquier profesional interesado en cuestionarse y en 
mejorar su práctica. Puesto que la mayoría de los profesores no nos conocía-
mos lo suficiente, era importante que se creara un clima de confianza y com-
promiso en la tarea basado en el respeto y la búsqueda de una construcción 
compartida de conocimiento. Así a lo largo de esta fase se debatió a cerca de: 

- Nuestra filosofía educativa. 
- Los paradigmas a cerca de la enseñanza/aprendizaje y los procesos 

diversos del diseño de la instrucción 
- La didáctica en los dominios específicos 

Para ello cada miembro del grupo fue aportando lecturas para el poste-
rior debate en pequeños grupos. 

Además de las lecturas se vio la necesidad de compartir las distintas es-
trategias didácticas resaltando aquellos problemas que cada profesor conside-
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raba haber resulto de forma satisfactoria y aquellos otros en los que solicitaba 
ayuda para buscar distintas alternativas de solución. 

Esta primera fase se caracterizó por una importante reestructuración del 
grupo inicial. Por una parte se dio una autoselección, y algunos profesores 
abandonaron el grupo por no tener objetivos coincidentes, mientras que otros 
profesores se fueron incorporando de forma paulatina. Actualmente el grupo 
cuenta con 15 profesores procedentes de distintos Departamentos de la Facul-
tad: Departamento de Psicología Evolutiva y de Ja Educación, Métodos de In-
vestigación y Diagnóstico en Educación, Didáctica y Organización Escolar, 
Teoría e Historia de Ja Educación, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, Didáctica de la Expresión Corporal 
(Educación Física), Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica de la Ex-
presión Plástica. 

En la segunda fase, además de las tareas ya descritas, se consideró ne-
cesario realizar sesiones monográficas a partir de la detección de tres graneles 
necesidades comunes a todos los profesores. Estas sesiones fueron: 

- La evaluación 
- El desarrollo de las habilidades del pensamiento de nuestros estu-

diantes en nuestra práctica de aula 
- La enseñanza de estrategias de argumentación escrita 

Fue en esta misma fase cuando se valoró Ja necesidad de invitar a al -
gún experto que nos ayudase a clarificar conceptos y a armonizar nuestras 
concepciones instruccionales. En la sesión de trabajo con el experto se 
abrió un interesante debate en el que participaron no solo los integrantes del 
grupo sino otros profesores de la Facultad y alumnos de doctorado que se 
mostraron interesados. 

Actualmente hemos constituido diversas comisiones de trabajo en fun-
ción de actividades consideradas básicas por el grupo: 

- Elaboración y aplicación de un cuestionario para detectar las con-
cepciones previas del alumnado de la Facultad de Educación en di-
versos aspectos relativos a la enseñanza/aprendizaje. 

- Revisión del material de las transcripciones de las sesiones de traba-
jo para elaborar un documento que incorpore la interpretación de 
nuestras discusiones y debates apoyándonos en una metodología 
cualitativa que nos brinde un análisis, no solo de los contenidos más 
relevantes y su evolución en el tiempo, sino también del desarrollo 
de la propia dinámica grupal. 

- Adecuación progresiva de asignaturas a las nuevas exigencias del es-
pacio común europeo. 

- Por último señalar que algunos profesores están diseñando actuacio-
nes conjuntas con el fin de favorecer la interdisciplinariedad por una 
parte y por otra que los estudiantes vivan experiencias de aprendiza-
je en las que están involucradas diferentes materias y diferentes pro-
fesores. Estas experiencias, además de ser coherentes con nuestros 
supuestos teóricos básicos, permiten un moldeamiento en la forma-
ción de nuestros estudiantes con posibles repercusiones en su futura 
práctica educativa. 
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2. MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Nuestras sesiones se desarrollan con una periodicidad mensual y una 
duración aproximada de cuatro horas. Desde un principio estas sesiones han 
tenido un carácter teórico - práctico. Parte de Ja sesión se ha dedicado a Ja dis-
cusión, primero en grupos pequeños y luego en el grupo grande, de documen-
tos considerados de interés por alguno de los profesores participantes. 

Otra parte de la sesión se ha dedicado a detallar cómo se había resulto 
de forma satisfactoria algún problema del grupo-clase o bien a la discusión de 
estos problemas buscando la ayuda de grupo para su resolución. 

Como hemos indicado anteriormente con el transcurso del tiempo he-
mos incorporado algunas sesiones monográficas centradas en algún aspecto 
especialmente relevante para nosotros, entre ellos podemos señalar: 

- Conocimientos previos 
Heterogeneidad del alumnado 

- Evaluación 
- Asistencia y participación en la dinámica del aula 
- Técnicas de dinámica grupal, ... 

En alguna otra sesión parte de los profesores del grupo se han encarga-
do de aportar información actualizada acerca de algunas habilidades a perfec-
cionar en nuestros alumnos como serían: la capacidad de argumentar o el de-
sarrollo del pensamiento crítico. 

En cuanto a los procedimientos para recoger la información se han u1i-
lizado grabaciones en soportes de video y/o audio, tanto de nuestras sesiones 
como de la práctica del aula de algún compañero que ha sentido la necesidad 
de compartir su experiencia. 

En algunas ocasiones se ha traído a las sesiones documentación elabo-
rada por los alumnos o registros realizados por los profesores acerca de algún 
aspecto de su docencia. 

También algunos profesores han invitado a nuestras reuniones a algún 
alumno o grupo de alumnos que han tenido libertad par expresar su percepción 
de algunos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje y/o han observado 
nuestra propia dinámica, como es el caso de algún alumno de doctorado espe-
cialmente interesado en la misma. 
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Dentro de las actuaciones conjuntas estamos: 
- Preparando trabajos de investigación e innovación educativa 
- Diseñando contextos de aprendizaje en el aula en Jos que interven-

gan más de un profesor como forma de llevar a Ja práctica la inte-
gración interdisciplinar y de favorecer un modelaje colaborativo ele 
nuestros alumnos. 

- Ensayando formulas de incorporación de los TIC a nuestra docencia. 
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3. VALORACIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA 

A pesar del esfuerzo que ha supuesto Ja consolidación del grupo y las 
dificultades inherentes a Ja autoformación nuestra valoración es satisfactoria. 

El aspecto que reconocemos como especialmente positivo es el ele no 
sentirnos solos; el de darnos cuenta de que nuestras dudas, incertidumbres y 
necesidades de aprender son comunes a todos nosotros. El ser conscientes ele 
ello pensamos que ha motivado nuestro crecimiento personal haciéndonos 
más flexibles en nuestros planteamientos y con mayor predisposición a soli-
citar ayuda de nuestros compañeros y también a prestarla a quien Ja solicite (el 
aula de alguno de nosotros está abierta a cualquier compañero que desee ob-
servar y participar en el desarrollo de su práctica docente). 

Pero también pensamos que nuestro ejercicio profesional se ha benefi-
ciado de esta experiencia: 

- Aumentando nuestra motivación hacia el aprendizaje y la docencia 
- Ajustando de forma más apropiada nuestra ayuda a las necesidades 

que percibimos en mis alumnos 
- Integrando nuestra investigación con la práctica docente 
- Aceptando mejor los cambios en los que está inmerso el mundo 

educativo. 

En cierto modo, como confirmación de lo anterior, nos estamos convir-
tiendo en un punto de referencia dentro de Ja Facultad, de manera que algunos 
profesores, ajenos al grupo, manifiestan interés por estar informados de las ac-
tividades que realizamos con la intención de implicarse en alguna de el las de 
forma puntual. 

Finalmente queremos concluir este documento manifestando nuestro 
convencimiento de que estamos convirtiéndonos un una auténtica comunidad 
d<! práctica, apropiándonos de Ja terminología de Wenger (2001) y de la con-
ceptualización que conlleva. 
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