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La experiencia de formación docente que se presenta se ha desarrollado 
durante cuatro años dentro del Plan General de Formación y Perfecciona-
miento de la Calidad Docente de la Universidad SEK de Segovia 1• Esta acti-
vidad ha supuesto una experiencia de aprendizaje significativo en un escena-
rio constructivista social y aunque integra aportaciones de distintos enfoque de 
formación se enmarca en el paradigma de formación del profesor reflexivo 
(Schon, 1987, 1989). 

El plan de formación se configura teniendo en cuenta las premisas de 
una Universidad que debe estar comprometida ante la nueva cultura de apren-
dizaje que surge en la era de la información, del conocimiento múltiple y la 
necesidad de un aprendizaje continuo (Monereo y Pozo, 2003. 

Para llevar a cabo la formación se planteó un seminario de desarrollo 
profesional de varios años de duración debido a que consideramos la ense-
ñanza como un proceso de resolución de problemas y toma de decisiones que 

' La primera edición del seminario fue financiada por la Universidad SEK. Las tres edi-
ciones siguientes estuvieron financiadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Castilla y León dentro del programa de ayudas para la realización de actividades ele formación 
y perfeccionamiento docente de los profesores de las Universidades de Castilla y León. 
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supone cambios que requieren tiempo. A la hora de diseñar el seminario éra-
mos conscientes de que a pesar de que los profesores reconociesen su necesi-
dad de ayuda para cambiar y acercarse a los nuevos planteamientos de la en-
señanza/aprendizaje, no estarían exentos de generar resistencias e incluso 
rechazos de los que unas veces serían conscientes y en otros no. Muchas ve-
ces estas resistencias no son más que el reflejo de las resistencias de otros 
agentes -alumnos , colegas, institución, .. - al cambio; y en otras fruto de sus 
miedos y sentimientos de inseguridad ante la necesidad de asumir tareas que 
van más allá de enseñar su materia curricular y de "seleccionar a Jos mejo-
res", es decir, de asumir tareas que les compromete a garantizar una "ciencia 
para todos" (Pozo y col. , 1999). 

Este ha sido el reto al que nos hemos enfrentado tanto al planificar co-
mo al poner en marcha esta experiencia de formación. 

En resumen, buscamos que los profesores se involucren en un proce-
so de cambio de metas, por tanto un cambio desde concepciones más tradi-
cionales centradas en los contenidos, donde enseñar y aprender se reduce a 
la transmisión de conocimientos ya elaborados a fin de que los estudiantes 
sean capaces de reproducirlos, hacia posturas centradas en los que aprenden 
unos contenidos específicos y en su necesidad de construir significados gra-
cias al desarrollo de su capacidad de autorregulación intra e interpersonal. 
Los profesores de enseñanza secundaria y superior que participan en el se-
minario tienen que ser capaces de diseñar contextos educativos que fac iliten 
la construcción de signifiqados, el desarrollo de habilidades y el aprendiza-
je ele estrategias. Esto implica adoptar nuevas metodologías que ayuden tan-
to en la integración ele conocimientos como lo que se ha denominado ense-
Fia r a pensar. 

El objetivo priorital'io no es un reemplazo de metas sino que los profe-
sores se involucren en un cambio de concepciones que les lleve a comprome-
terse a ayudar a Los que aprenden. 

l. CONSTITUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

Los profesores reconocen que necesitan formación 

La idea de realizar la experiencia de formación que describimos en es-
ta comunicación surgió a raíz de la celebración de un curso organizado por Ja 
Facultad de Psicología de la Universidad SEK. Dos profesoras que asistieron 
a este curso hicieron explícita su demanda de formación ya que dicha expe-
riencia les había permitido ser conscientes de que necesitaban profundizar en 
su teoría educativa y construir un conocimiento pedagógico si querían supe-
rar las dificultades implicadas en su tarea docente. Ya desde el principio reco-
nocieron algunos de los aspectos que actuaron como motor en el diseño del 
seminario. Entre ellos destacamos: 

1638 

- Se reconocían comprometidas en llegar a ser buenas profesoras, al-
go que quedaba de manifiesto por el tiempo y esfuerzo empleado en 
preparar sus clases. 



Una experiencia de formación i111erdi.1·cipli11ar del 1111iversiwrio desde la ... 

Reconocían un sentimiento de inquietud por los resultados obteni-
dos a pesar del esfuerzo realizado y por el clima no favorable al 
aprendizaje que envolvía el trabajo del aula. 
Reconocían la necesidad de ayuda para reconducir su práctica do-
cente orientándola hacia formas de hacer que propiciaran mayor sa-
tisfacción a todos los participantes de la vida del aula. 

Negociamos nuestra meta 

Definimos nuestra tarea como un proceso de cambio que acerque a los 
profesores a posturas de enseñanza centradas en el sujeto que aprende unos 
contenidos específicos y necesita desarrollar su pensamiento estratégico. Pa-
ra conseguirlo se requiere que los profesores conozcan sus conocimientos y 
creencias sobre qué es enseñar, aprender y el papel que juega el contenido de 
su materia en su práctica de aula, de tal manera que valoren la importancia que 
estos conocimientos y estas creencias van a tener en el cambio. Por tanto e l di-
seño del seminario se plantea a dos niveles: 

Facilitar a los profesores que se reconozcan como aprendices que se 
comprometen a conocer y reconstruir su conocimiento y creencias 
que afectan sus modos de hacer en el aula. 
Hacer que los profesores se reconozcan como motores de cambio de 
metas de aprendizaje y, como consecuencia de ello, como facilitadores 
del cambio de sus alumnos con respecto a las metas ele aprendiz<ije. 

Para facilitar en cambio tenemos en cuenta las tres dimensiones que 
describen Rodrigo y col. ( 1993): 

Análisis causa I sistémico. Se trata de que los profesores lleguen a 
enfocar las situaciones educativas no como una relación causa-efec-
to sino desde un acercamiento sistémico en el que intervienen tanto 
variables del que aprende, como del contexto y de la tarea. 
Implícito/ explícito. Llevando a los profesores a situaciones en las 
que tengan que verbalizar los contenidos que tienen en su mente so-
bre lo que es aprender y su relación con la inteligencia y el desarro-
llo humano. 

- Realismo/ perspectivismo. Gracias a la experiencia de formación, 
los profesores tienen que llegar a comprender que la tarea educativa 
requiere no sólo de la construcción individual sino también de la 
construcción compartida de conocimiento, comprobando que la ta-
rea de enseñar requiere una voz plural. 

Cuando nos planteamos diseñar el seminario no buscábamos un grupo 
ideal en el que los profesores, como aprendices en el seminario, partieran de 
conocimientos psicopedagógicos parecidos, alta motivación a su asignatura, 
etc. Buscábamos un grupo en el que quedasen reflejadas todas las variables 
con las que se encuentra un profesor en su aula. Si cada profesor parte de lu-
gares distintos, esto no hace más que enriquecer la ayuda compartida y les en-
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seña que, si son capaces de aprender en este contexto, sus alumnos también 
pueden llegar a hacerlo. Por tanto, el que cada profesor enseñara en distintas 
Facultades (Psicología, Periodismo, Arquitectura, Patrimonio, Educación so-
cial, Medicina, ... ) -lo que implicaba contenidos y tipos de alumnos a veces 
muy distintos- se consideró como positivo y enriquecedor para todos. 

Hubo un sólo requisito imprescindible para pertenecer al grupo: que los 
profesores asistieran de forma voluntaria y con el único deseo de aprender a 
enseñar y de ayudar a sus compañeros -colegas- a aprender construyendo y 

LOS PROFESORES RECONOCEN SU NECESIDAD OF. AYUDA 

CONCEPTUALIZAR SUS 
ACTUACIONES PRÁCTICAS 

para 

SE DISEÑA 

IUN SEMINARIO OE FORMACION BASADO EN EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAU 

• Psicologia ecológica 
• Cognición situada 
• Cognición distribuida 

QUE L ES AYUDE A QUE 

1'XPLICITEN SUS TEORIAS 
ESl'ÓNTANEAS 

que se cons1ruyen gracias a • PROPIAS EXPERIENCIAS 
• FORMAS DE HACER DE OTROS 

CONSTRUYAN UN CONOCIM!1'NTO 
PSICOl'EDAGÓGICO COMPARTIDO 

DESARROLLEN SUS HABILIDADES 
DE COMUNICACIÓN 

DESARROLLEN SUS HABILIDADES DE 
PENSMvllENTO ANALiTICO. 
PRACTICO. CREATIVO Y CRiTICO 

• LA TEORIA EDUCATIVA Y SUS 
REPERCUSIONES EN EL DISEÑO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• DISEÑO DE CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

• COMUNICACIÓN EN EL AULA 

1 ASERTIVIDAD 

1 APRENDIZAJE DE ESTRATEGIAS 

Figuran.º l. El proceso de cambio 
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compartiendo el conocimiento. Este requisito no se puso porque pensemos 
que la formación del profesor universitario no tenga que se obligatoria, sino 
porque dado el contexto en el que surgió la necesidad, los profesores que no 
participaran voluntariamente en su formación hubiesen obstaculizado un pro-
ceso ya iniciado gracias al esfuerzo e implicación de las dos personas que se 
responsabilizaron inicialmente de que el grupo empezara a funcionar. No era 
la Institución la que promovía el seminario; eran los propios profesores los 
que demandaban la formación y sólo después de estar el seminario diseñado 
se solicitó el apoyo de la institución. 

Una vez que todos los profesores aceptaron y se comprometieron con su 
aprendizaje la primera tarea fue definir y diseñar el contexto de aprendizaje. 

Los profesores comprometidos en un cambio de concepciones deben 
ser capaces de reflexionar en profundidad y críticamente sobre su propia prác-
tica de enseñanza, sobre el contenido que enseñan y sobre la experiencia y los 
contextos de los que provienen las personas que aprenden en su aula. Esto só-
lo es posible si desarrollan su conocimiento metacognitivo y se les ofrece un 
contexto de aprendizaje en el que: 

- Los profesores son tratados como personas que aprenden de forma 
activa y construyen su propio aprendizaje. 
Se reconoce la capacidad que tienen de construir conocimiento y re-
construirlo a partir de su práctica como profesores y se les trata co-
mo profesionales. 

- Nos centramos en su práctica del aula. 
Se trata a los profesores de la forma como se espera que ellos rrnten 
a sus alumnos (Putman y Borko, 2000). 

El proceso de cambio 

Nuestro punto de partida son las concepciones que tienen los profesores 
sobre lo que es aprender y enseñar, sobre cuál es el papel que juegan en el au-
la el profesor, el alumno y la tarea. Para ser coherentes con la asunción cons-
tructivista no tratamos de que ellos reemplacen ideas erróneas, sino que con-
sideramos que sus interpretaciones son el punto de partida para que vayan 
desarrollando interpretaciones más ricas y complejas. 

Los profesores, al reflexionar sobre las decisiones que han tomado en el 
aula, hacerlas explícitas y compartirlas con sus compañeros, van a tomar con-
ciencia de los conocimientos y creencias que se esconden en sus actuaciones y 
que actúan como filtro. Poco a poco el profesor se va dando cuenta de que lo 
que conoce y cree sobre lo que es aprender, enseñar y sobre el papel que juega 
el contenido de su asignatura determina las decisiones que toma en el aula y su 
forma de enseñar. 

Si queremos que nuestros profesores enseñen desde un enfoque cons-
tructivista social ¿no tendrán que vivenciar y aprender en un escenario educa-
tivo constructivista? No se trata sólo de que conozcan lo que es el constructi-
vismo o el aprendizaje significativo, .. sino también de que lleguen a hacer un 
proceso de transformación y esto no es posible sin esfuerzo y tiempo; y, sobre 

1641 



/// Sy111posi11111 iberoa111erica110 de docencia universitaria 

todo, no es posible si el propio contexto del seminario no es un contexto de 
aprendizaje constructivista social y no busca el aprendizaje significativo de los 
profesores. Por tanto, La facilitadora del aprendizaje en este seminario actúa 
como modelo al diseñar y desarrollar las sesiones de aprendizaje. 

Para que se produzca el cambio los profesores, primero, tienen que que-
rer conocer y revisar su teoría educativa. Tienen que querer cuestionarse qué 
es para ellos aprender, enseñar, tener éxito en la vida, y en el aula .. . Sólo en-
tonces pueden llegar a sentir la necesidad de cambiar, e intentar que haya co-
herencia entre lo que creen y lo que hacen. El proceso de cambio necesita un 
tiempo y un apoyo individualizado, pero a la vez necesita de la ayuda de otros 
que tengan las mismas necesidades de cambio. 
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El plan de formación gira alrededor de cuatro ejes: 
Iº 

Nos hacemos conscientes de la necesidad de formación permanente. 
Reconocemos que el momento socio-histórico influye en la tarea 
educativa. 
Nos hacemos responsables del cambio educativo que se está produ-
ciendo. 
Nos aceptamos como somos. No nos sentimos mal por cometer erro-
res, sentimos nuestros errores como fuente de aprendizaje. Por ello 
necesitamos un clima de seguridad y respeto en el que no tengamos 
miedo a equivoca,rnos. Pero a la vez, nos hacemos responsables del 
coste de nuestros errores, y entre todos intentamos reducirlos al 
ximo. 

- Buscamos modelos de comunicación asertiva. 

2º 

3º 

Desarrollamos Ja necesidad de hacer el cambio en nuestra práctica 
docente. 
Definimos entre todos las metas prioritarias que queremos conse-
guir. Estas metas nos las planteamos como pequeños cambios que 
iremos haciendo según vayamos acomodando nuevos modelos de 
actuación. 

- Participamos de una experiencia de formación en un escenario edu-
cativo "constructivista", en donde la metodología se basa tanto en 
exposiciones teóricas, como en la resolución de casos reales. El au-
la se convierte en una comunidad educativa que nos ayuda a avanzar 
en el conocimiento colectivo y que favorece el desarrollo de nuestro 
conocimiento individual. 

4º 
Utilizamos Ja escritura como un instrumento que nos ayuda a cono-
cer nuestro proceso de aprendizaje y el de nuestros compañeros a la 
vez que nos permite intercambiar lo que nosotros hacemos con lo 
que hacen otras comunidades de práctica (Wenger, 200 J ). 
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La evaluación 

Al plantearnos Ja evaluación lo hacemos en su dimensión es formadora, 
es decir, tiene que ayudarnos a obtener información que nos ayude a compro-
meternos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a planificar un diseño abier-
to de la instrucción, a hacer los reajustes necesarios cuando se está desarro-
llando, a valorar la eficacia del diseño y decidir qué modificaciones deben 
realizarse en el mismo a fin de optimizarlo. 

La información que se obtenga debe sernos útil , ya que tiene que ser-
vir para conseguir los objetivos que nos hemos planteado al llevar a cabo 
nuestra experiencia de formación del profesor. Nuestra concepción sobre lo 
que es y en qué consiste el proceso de enseñar subyace en nuestra manera 
de obtener información, a partir de la cual vamos a diseñar el seminario, re-
gular nuestro trabajo mientras lo estamos llevando a la práctica y valorar la 
calidad del mismo. 

Las distintas formas que hemos utilizado para obtener información han 
sido: 

Evaluación inicial 

Antes de que cristalizase el compromiso definitivo de participar en e l 
seminario la coordinadora del proyecto realizó dos sesiones en las que, ade-
más de informar sobre sus ideas acerca de la formación del profesor, tuvo la 
oportunidad de ayudar a hacer explícitas las necesidades real es ele formación 
de los asistentes. 

Evaluación de proceso 

Durante el transcurso de las sesiones se ha hecho una reflex ión sobre 
nuestro trabajo, haciendo los ajustes necesarios para acercarnos a nuestros 
objetivos. Todos los participantes nos hemos comprometido a " llevar un cua-
derno" con el fin de recoger la información que surge tanto dentro como fue-
ra del seminario. Este cuaderno nos permite reflexionar sobre el propio pro-
ceso, a la vez que nos ayuda a relacionar el conocimiento nuevo con el que 
ya poseíamos. 

Evaluación .final 

Esta evaluación pretende analizar lo que hemos hecho para alcanzar 
nuestros objetivos y situamos en nuestro proceso de aprendizaje. Como tarea 
de evaluación final, el grupo decidió hacer el esfuerzo de organizar y sistema-
tizar su experiencia analizando y reflexionando sobre todo lo construido en el 
seminario. Para ello nos comprometimos a elaborar distintos documentos pa-
ra dar a conocer nuestro trabajo y así poder intercambiar nuestra experiencia 
con otras procedentes de otras comunidades de aprendizaje. Cuando nos es-
forzamos en escribir sobre nuestra experiencia y sobre nuestra forma de apren-
der, hacemos un esfuerzo cognitivo debido a que es una tarea de alta comple-
jidad. Todo ello contribuye a reconstruir nuestro conocimiento y reaprender, a 
la vez que nos permite desarrollar nuestro pensamiento. 
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2. MODO DE FUNCIONAMIENTO 

El grupo se reunía una vez al mes durante cuatro horas. En cada sesión se 
distribuía el tiempo tanto en la búsqueda de soluciones u orientaciones de pro-
blemas reales como en la profundización y construcción de conocimiento psico-
pedagógico necesario para comprender y mejorar la práctica docente. La sesión 
de grupo se basaba en el aprendizaje colaborativo ya que el aprendizaje indivi-
dual lo realizaba por cada profesor a lo largo del mes previo a cada reunión. 

Nuestra estrategia metodológica persigue ayudarnos a conseguir que el 
profesor se apodere y responsabilice de su propia formación, siendo conscien-
te de sus conocimientos previos y de sus necesidades, al tiempo que capaz de 
transformar estas necesidades en demandas concretas de ayuda. Para ello es 
necesario diseñar un escenario educativo que garantice la mediación en la Zo-
na ele Desarrollo Próximo (ZDP). Para que se lleven a cabo estas formas de 
mediación es necesario que en el escenario educativo se genere un clima de 
confianza y afecto. Sólo en un escenario con estas características el profesor 
puede reflexionar sobre su teoría y su práctica, haciendo explícita su necesidad 
de ayuda. 

Escenario educativo 

La primera actuació'n metodológica fue conseguir un escenario de co-
municación basado en la confianza y el respeto mutuo. Para respetarnos es 
preciso que nos reconozcamos como personas que sentimos, pensamos y ac-
tuamos (Novak, ( 1998); que de forma intencionada hemos decidido interac-
tuar con otras personas que al igual que nosotros intentan buscar mayores ni-
veles de coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen. 

Así, nuestro escenario educativo -basado en las aportaciones de Per-
kins ( 1995)- tiene que ser: 

Dinámico: en él se busca no tanto información como que la interacción 
entre las personas que forman parte del seminario genere un buen clima, de tal 
manera que no tengamos miedo a reconocer nuestras lagunas de conocimien-
to, contradicciones o errores porque estos son fuente de aprendizaje. 

Reflexivo: nuestro escenario educativo tiene que ser un lugar de refle-
xión. Quienes participen e interactúen han de ser sensibles a las necesidades 
del otro y tratarle con deferencia y respeto. Además tienen que comprender 
que el aprendizaje significativo va a depender del compromiso reflexivo que 
como aprendices tengamos sobre los conocimientos que se comparten -fruto 
de la integración del pensamiento, sentimientos y actuaciones-. 

f nformado: todos los que formamos parte del seminario tenemos cono-
cimientos sobre el pensamiento, los sentimientos y las actuaciones humanas. 
A partir de lo que todos conocemos - siempre con una actitud crítica- estamos 
dispuestos a construir nuevos significados. 

Creemos importante, en definitiva, que el grupo se cuestione qué es lo 
que hace que se genere un buen clima y qué importancia tiene la reflexión en 
la construcción de significados. 
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La actividad con Ja que nuestro grupo intentó crear clima fue describir 
Ja presentación del primer día de clase con nuestros alumnos -para luego re-
flexionar sobre ello y reconstruir la información explícita e implícita- . Esta 
actividad además, nos sirvió para introducir nuestra.forma de trabajo que.fue 
la siguiente: 

Mediación instrumental. Cada participante en el seminario se enfrenta 
a Ja tarea intentando esforzarse al máximo para resolverla. Es importante que 
reflexione sobre lo que hace, que intente organizar su trabajo, se haga cons-
ciente de sus dificultades y que defina qué tipo de ayuda necesita y la forma de 
solicitarla. 

Mediación entre iguales. Una vez que el aprendiz alcanza su "desarro-
llo real" gracias a Ja "mediación instrumental" interactúa con sus iguales en 
grupos de 4/5 personas. Uno de ellos se responsabiliza de ser mediador y es el 
encargado de controlar el tiempo disponible para Ja tarea y de dinamizar el 
grupo para que todos participen y compartan sus ideas de un modo asertivo 
(de esta manera desarrollamos las habilidades de comunicación y mediación). 
Además recoge la información más importante sobre lo que se ha trabajado, 
las cuestiones que siguen sin resolverse y las conclusiones a las que se han lle-
gado. Se trata de ayudar a Jos profesores a pasar de una visión realista de la si-
tuación educativa a una perspectivista. El grupo de iguales permite la cons-
trucción de significados compartidos gracias a la integración que surge al 
poner en común opiniones diferentes e incluso controvertidas. Los iguales 
ayudan a que cada uno tome distancia de su problema y orientan su esfuerzo 
en analizarlo y dar posibles soluciones, apoyándose en su conocimiento teóri-
co y práctico. 

Mediación en grupo grande con ayuda del.facilitador: El facilitador in-
tegra y estructura el conocimiento construido por el grupo, estableciendo un 
puente entre este conocimiento y las aportaciones teóricas. A Ja vez se encar-
ga de plantear cuestiones que ayuden a negociar nuevas tareas en las que se 
centra el trabajo futuro. 

Toma de decisiones de lafacilitadota: 
Al comienzo del seminario lafacilitadora toma las siguientes decisiones 

Cuál ha de ser la tarea inicial ("cómo nos presentamos") 
- Cuál ha de ser el libro de apoyo de la primera edición del seminario 

("Conocimiento y aprendizaje"; Novak, 1998) 

A partir de ese momento es el grupo, con su ayuda, el que negocia aque-
llo sobre lo que se va a trabajar. El trabajo individual siempre consta de un 
problema surgido de la práctica y alguna lectura. A lo largo de las cuatro edi-
ciones del seminario empleamos distintos instrumentos para el cambio. 
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Tareas potencialmente significativas basadas en: 

Procesos 
• Narraciones 
(orales y 
escritas 
• Reflexión 
(intra e 
interpersonal) 
• Solución de 

problemas 
auténticos 

M 
E 
T 
Á 
F 
o 
R 
A 

Actividades 

1º e 
A 
s 
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A 
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o 
s 
1 
F 
1 
e 
A 
e 
1 
o 
N 
E 
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Construcción del conocimiento estraté ico 

integra 

Sensibi lizació Conocimiento Aprendizaje de Diseño de Regulación: 
hacia su tarea: y crecimiento estrategias: Tareas: 

del Yo: Potencialmente 1 ntrapersonal . 
Motivación . Autoconcepto Mediación en significativas: . . Atribuciones zona de . Lección . Actitud desarrollo expositiva . Interpersonal . Éxito/fracaso próximo 

(Meta en la vida) • Resolución 
de oroblemas 

Figura n.0 2. Instrumentos para el cambio conceptual. 

Resolución de problemas seleccionados de su propia práctica 

Pretendemos que los profesores desarrollen su capacidad de razonar al 
intentar resolver problemas reales. Los casos propios son los que más les in-
teresan y, con ellos, conseguimos orientar su motivación hacia la tarea de for-
ma intrínseca. La motivación intrínseca es el apoyo fundamental en el com-
promiso y esfuerzo que requiere el aprendizaje significativo. 

El profesor tiene que conseguir ser un buen facilitador para ayudar a sus 
alumnos a que aprendan. Un buen facilitador es aquel que es capaz de utilizar 
conocimientos y técnicas de forma funcional para lograr sus objetivos. Para 
ello necesita tener variedad y cantidad de experiencias relacionadas con sus 
áreas de conocimiento. Además tiene que ser capaz de almacenar la síntesis de 
estas experiencias de forma organizada y no arbitraria, de modo que pueda re-
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cuperar la información que necesita en el momento concreto en que se le plan-
tee un problema. 

En nuestro seminario se ofrece un entorno de aprendizaje constructivis-
ta que se apoya en la necesidad por parte de los aprendices de resolver un pro-
blema para ellos significativo. Es decir, un problema que o bien es suyo o lo 
hacen suyo. Los contenidos del programa son un medio para conseguir la me-
ta que se proponen. 

Los apoyos para la resolución del problema elegido han sido los si-
guientes: 

- Organizadores previos: el profesor tiene que comprender las cues-
tiones implícitas en la resolución del problema. 
Fuentes de información: oral, visual o escrita. 
Herramientas cognitivas: para seleccionar, organizar y elaborar la in-
formación. 
Herramientas de comunicación para negociar y colaborar con los co-
legas y construir el conocimiento compartido. 

- Sistemas de apoyo social y contextual. 

Cuando para aprender utilizamos problemas reales, nos enfrentamos a 
una tarea que es compleja, novedosa y auténtica. Los problemas que plantean 
los profesores tienen las siguientes características (Jon.assen, 2000): 

Están mal definidos. 
Hacen que el aprendiz-en nuestro caso el profesor- piense como un 
miembro más de su comunidad. 
Incluyen componentes del contexto: 

- Con.texto del problema. El problema se sitúa en un entorno (cl ima fí-
sico, tiempo, ... ) y comunidad de profesionales (que tiene unos valo-
res, creencias, expectativas profesionales, .. ) 
Representación o simulación del problema. El profesor en forma-
ción al sentir que es un caso real se siente afectado y esto hace que 
se implique. 
Espacio de manipulación. Los profesores saben que su esfuerzo por 
aprender y el tiempo que requiere tiene implicaciones importantes 
para su práctica y la de sus compañeros. En definitiva, su trabajo les 
ayuda y ayuda a otros. No es un trabajo estéril. 

Cuando el grupo de profesores busca soluciones al caso real que se le 
presenta, necesita mediación. En el seminario el proceso de resolución de pro-
blemas se ha realizado mediante: 

• La mediación instrumental: por lo que se le pide que una vez com-
prendido el problema intente dar posibles soluciones u orientacio-
nes. Para ello es importante que el profesor siga unos pasos: 
1) Seleccionar la información relevante 
2) Organizar y categorizar la información que previamente ha se-

leccionado 
3) Ofrecer una elaboración personal dando posibles soluciones u 

orientaciones 
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• La mediación de los colegas: es el momento de colaborar y compar-
tir el conocimiento. Lo importante es razonar y defender las postu-
ras. Esto obliga al profesor a buscar soportes teóricos y prácticos que 
le apoyen en su argumentación. 

• La mediación del facilitador del seminario mediante: 
• Su actuación como modelo. 
• Tutorización: cuestionando y reorientando la motivación; analizan-

do el proceso seguido en la resolución; estimulando la reflexión y 
ofreciendo "andamiaje". 

3. VALORACIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA 

La valoración del seminario es positiva como prueba el que se haya 
mantenido el grupo durante cuatro años. Ha sido la decisión de los profesores 
la que ha permitido que se renovaran los proyectos de formación en las distin-
tas convocatorias de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de 
Castilla y León y la solicitud de poyo de la SEK. 

Creemos interesante recoger a continuación algunas de las valoraciones 
hechas por los profesores de esta experiencia de formación: 
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1. "Este seminario ha sido nuestra primera experiencia de aprendizaje 
significativo y nos ha ayudado a sentirnos bien en nuestra doble fa-
ceta de alumnos y profesionales docentes. Ahora sabemos Jo que 
queremos y estamos en el proceso de interiorizar la metodología pa-
ra conseguirlo". 

2. "No existen panaceas en el mundo educativo. Ahora bien, estamos 
convencidos de que la práctica educativa guiada por la teoría del 
aprendizaje significativo se orienta hacia el tan nombrado concepto 
de "educación integral" del alumno". 

3. "Conocer las nuevas teorías educativas, interiorizarlas y adaptarlas a 
la práctica es un proceso prolongado y laborioso que implica una re-
flexión continua. Este seminario se percibe como un inicio, un ca-
mino para el cambio. Esta tarea requiere mucho tiempo, pero a la 
larga supone un ahorro. La particular didáctica del curso permite la 
incorporación de nuevos participantes en el seminario que se benefi-
cian de la experiencia adquirida por los compañeros el año anterior 
(taller vertical)". 

4. "Hemos aprendido que la labor docente debe sustentarse en una teo-
ría que la guíe, dando sentido y cohesión a todas las actividades que 
se plantean en el curso de una asignatura. La teoría es válida no só-
lo para el nivel universitario sino también para el resto de los niveles 
educativos". 

5. "Reconocemos que -en tanto personas, profesores y alumnos- pen-
samos, sentimos y actuamos. Ello nos lleva a la búsqueda de estrate-
gias adecuadas que hagan posible el pensamiento creativo y el 
aprendizaje desde la motivación". 
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En el momento presente nos encontramos en la realización de nuestro 
proyecto docente y preparando una publicación que refleje nuestro proceso de 
aprendizaje y los cambios que se han producido en nuestra actuación docente. 
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