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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo recoge una experiencia realizada en la Titulación de Maes-
tro ele la Universidad "Jaume I" por los profesores que imparten la asignatura 
de Didáctica General y es consecuencia del trabajo de coordinación entre los 
mismos. Consiste en un cambio metodológico que incorpora a los estudiantes 
ele segundo curso de Magisterio al análisis y reelaboración del programa de la 
asignatura. 

La experiencia se plantea dentro de un proyecto de investigación del GllD 1 

sobre programas de enseñanza en la Titulación de Maestro. La razón última del 
mismo es centrar el aprendizaje en el alumnado, de fo1ma que lo perciba como 
una tarea de la que debe ser responsable y cuya meta principal es aprender y pro-
fundizar en el propio conocimiento. Es decir, contribuir a construir en los estu-
diantes universitarios las capacidades necesarias para seguir aprendiendo y para 
desruTOllar su futura actividad profesional de forma autónoma. Ideas todas e llas 
presentes en los objetivos que justifican la convergencia europea. 

En dicho proceso de revisión de programas y coordinación entre pro-
fesores de la misma asignatura surgió la necesidad de implicar a los estu-
diantes en el diseño y desarrollo de los contenidos del programa como un re-

1 Grupo Interdisciplinar de Investigaci6n Docente. Departamento de Educación. Fucu l-
tad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad "Jaume I", Castell6n. 
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cu rso para buscar el sentido y Ja utilidad de la Didáctica General en relación 
con su trabajo de maestro. Captar el sentido de la asignatura exige diseñar 
situaciones de enseñanza que permitan a los estudiantes realizar procesos de 
roma de conciencia de sus saberes sobre Ja disciplina y sobre el menciona-
do trabajo profesional y participar en si tuaciones de diálogo y toma de deci-
siones que ayuden a reelaborar su conocimiento y experiencia previos con 
las aportaciones de los compañeros, el profesor y los textos. Desde esta pers-
pectiva, consideramos que el diálogo si rve para dotar de sentido el trabajo en 
el aula. Todos estos aspectos, contemplados en la planificac ión de nuestras 
clases, suponen un cambio en la metodología universitaria de formación de 
maestros. 

Esta comunicación presenta algunos aspectos de dicha metodología a 
través del trabajo realizado por profesores y estudiantes de Didáctica General 
en el diseño, desarrollo y revisión de los programas. 

Esta forma no habitual de comenzar Ja asignatura intenta, por tanto, im-
plicar y responsabilizar a los estudiantes; dado que, desde nuestra experiencia 
observamos a menudo que Jos a lumnos se acercan a la materia con la idea de 
que es una asignatura importante en su formación pero de gran carga teórica, 
lo que les hace dudar de su interés real para Ja práctica en la escuela. 

l. OBJETIVOS Y REFERENTES TEÓRICOS 

El objetivo de esta experiencia consiste en plantear una propuesta de 
cambio de metodología universitaria que permita a los estudiantes captar el 
sentido de la asignatura en relación con el trabajo docente del maestro, con el 
fin de facilita r el aprendizaje de Ja misma. 

La consecución de este objetivo pasa por: 

- Implicar a los estudiantes en el desarrollo de la asignatura. 
- Facilitar el pensamiento conjunto y la colaboración de los estudian-

tes mediante situaciones dialógicas. 
- Generar situaciones de aula que desde la toma de decisiones y la res-

ponsabilidad de los estudiantes faci liten Ja reflexión y el trabajo in-
dividual y conjunto. 

- Analizar cómo la metodología utilizada facilita Ja reconstrucción del 
conocimiento. 

Es evidente que conseguir todo esto comporta la aceptación de una se-
rie de referentes teóricos que definen y fundamentan la metodología de ense-
ñanza al concretarse en las actividades realizadas y en Ja forma de llevarlas a 
término. 

Pensamos que la comprensión de una materia requiere que el alumnado 
se implique de forma activa en las actividades de aprendizaje y, para ello, debe 
tomar conciencia de la utilidad de los contenidos a aprender y de la importancia 
de los mismos en su vida personal y en su posterior desarrollo profesional. 
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La implicación de los estudiantes sólo es posible desde la vivencia de 
Ja cultura. Pero la estructura lógica de una disciplina tal como se presenta 
en un programa, el de Didáctica en este caso, no es el mejor procedimiento 
para provocar en los estudiantes la vivencia de esta parcela del saber (Pérez 
Gómez, 1999). La reelaboración del programa, actividad que vertebra esta 
experiencia, ofrecida a los estudiantes como un proyecto a reali zar, busca 
facilitar la comprensión de los saberes necesarios para su realización y, co-
mo consecuencia, su implicación. Realizar una actividad motivada ayuda a 
cqmprender lo que se hace y a conocer las razones que justifican la acción 
(Alvarez, 1990). 

Aceptamos la idea expresada por otros investigadores de que no se 
aprende algo por sí mismo sino para poder participar con otras en ac-
tividades importantes del propio contexto social (Rogoff, 1993; Alvarez, 1990; 
Rosemberg y Borzone, 2.00 J ). Tratamos, por tanto, de contextualizar el apren-
dizaje de la asignatura mostrando su utilidad para resolver los problemas que 
plantea la enseñanza escolar, realidad en que mayoritariamente están llamados 
a trabajar estos alumnos. Nuestro propósito es posibilitar un aprendizaje rele-
vante, útil para clarificar y abordar los complejos problemas que plantea la en-
señanza en el aula. Un aprendizaje capaz de provocar la reconstrucción de las 
ideas y conceptos intuitivos que los alumnos han construido a través de su ex-
periencia cotidiana (Pérez, 1998). 

Como se deduce de lo anterior nos situamos en una perspectiva soc io-
cultural (Bruner, 1998; Kozulin, 2.000; Rogoff,1993; Wertsch, 1988) que 
acepta una construcción social del conocimiento. La participación de las per-
sonas que aprenden en la actividad conjunta, el grado de transformación que 
experimenta su pensamiento y las modificaciones que introducen en la propia 
actividad están en función de su comprensión de la misma y de su capacidad 
para participar en ella; en suma, del nivel de desarrollo de sus ideas y expe-
riencias previas. 

En este proceso, el lenguaje que acompaña la acción es un elemento im-
prescindible en la transmisión de los contenidos de la cultura. El aprendizaje 
es dialógico," ... el conocimiento es construido conjuntamente por el enseñan-
te y los estudiantes mientras realizan actividades conjuntas que se negocian en 
lugar de ser impuestas" (Wells, 2001). 

La interiorización de las interacciones que el individuo establece con 
los otros en un contexto cultural concreto, le permite apropiarse de las repre-
sentaciones simbólicas propias de su cultura. Desde esta apropiación es capaz 
de comunicarse con los demás. De aquí Ja necesidad de crear espacios de co-
municación con los profesores y con los compañeros. De esta forma, Jos pro-
fesores atendiendo al nivel de conocimiento de los estudiantes, actúan como 
fac ilitadores del conocimiento ayudándoles a ampliarlo y aplicarlo a otras si-
tuaciones. La interacción que se produce entre los estudiantes cuando realizan 
un trabajo, cuyos objetivos asumen, propicia utilizar con sentido instrumentos 
culturales diversos. En este doble plano de comunicación, los diferentes tipos 
de preguntas se convierten en estrategias docentes para favorecer el diálogo y 
la construcción del conocimiento (Mercer, 1997). 

Es desde la formulación de preguntas como hemos potenciado los in-
tercambios y la participación de los estudiantes en los debates, conversaciones 
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del aula. Asimismo hemos tratado de ayudarles a formular preguntas en este 
proceso de construcción del pensamiento, ya que aprender a hacer preguntas y 
hacérselas es un elemento importante en la formación inicial. 

Por otra parte, consideramos que la interacción exige tener en cuenta el 
punto de vista del otro pero esto no es tarea fácil. Requiere cambiar la mirada 
y asumir que los hechos no hay que afrontarlos como principios inamovibles 
sino como puntos de ancbtje para seguir aprendiendo (Hernández, 1995). Y es 
desde el diálogo, como base para aprender y convivir, como se hace posible 
este proceso. 

Este planteamiento es necesario dentro de una enseñanza democrática 
que pasa por la posibilidad de tomar parte en la definición y construcción del 
propio proceso de aprendizaje. Tomar decisiones y responsabilizarse de la or-
ganización de la clase, de los contenidos de aprendizaje, de los materiales ... 
son elementos imprescindibles en una enseñanza democrática. Dicha ense-
ñanza es posible cuando la escuela se convierte en un espacio de cu ltura de-
mocrática, esto es, en una experiencia permanente de debate y diálogo abier-
to. En ella la apropiación de la cultura pasa a ser una actividad reflexiva, 
encaminada a la formación de personas autónomas. 

Como se ha puesto de manifiesto, nuestro trabajo va más allá del tópico de 
partir de las ideas previas. De lo que se trata .es de contar con las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los alumnos, contar con sus puntos de vista y const:mir 
propósitos de aprendiz<tje y nuevas comprensiones desde la colaboración con-
junta entre enseñantes y alumnos y de los estudiantes entre sí (Pérez, 1992). 

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

2.1. Descripción del trabajo conjunto de estudiantes y profesores 

En este apartado tratamos de presentar el recorrido seguido de forma 
conjunta por estudiantes y profesores en el planteamiento y desarrollo de las 
clases. Mostraremos cuál ha sido el punto de partida, las actividades realiza-
das, la sucesión de las mismas y el significado de cada una de ellas en orden 
a la reelaboración del programa de la asignatura de Didáctica General, tarea 
central , como se ha dicho, encomendada a los estudiantes al inicio del curso. 
Asimismo, se intenta poner de rel ieve cómo el desarrollo de cada actividad 
nos ha serv ido para plantear las siguientes y para construir los conceptos bá-
sicos necesarios en el análisis y reelaboración del programa. En este proceso 
están implícitas las interacciones que se han establecido entre los estudiantes, 
las intervenc iones de los profesores y las repercusiones de unas y otras en el 
proceso de aprendizaje y en la reconstrucción del conocimiento. Todas estas 
cuestiones se exponen a continuación organizadas en cuatro bloques. 

La importancia que concedemos a los conocimientos previos de los es-
tudiantes explica el primer bloque de actividades que se estructuran alrededor 
ele las preguntas siguientes: 
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A) "¿Qué es para ti la Didáctica?" 
B) "¿Qué preparación/conocimientos debe de tener un maestro para en-

señar en el mundo actual?" 

Con ellas pretendíamos averiguar la idea que tenían nuestros alumnos 
de Ja disciplina y su sensibilidad frente a las exigencias que la sociedad actual 
plantea al trabajo de los maestros. Son estos dos aspectos necesarios para po-
der analizar y valorar críticamente un programa de Didáctica General dentro 
de la Titulación de Maestro. 

Las respuestas individuales de los estudiantes a la primera pregunta, 
puestas en común con los miembros de su grupo de trabajo, expuestas, argu-
mentadas y analizadas con posterioridad en la clase, muestran los conoci-
mientos de esta disciplina que compartían los estudiantes de segundo de Ma-
gisterio. 

Dicen que es una asignatura imprescindible en la carrera de Maestro y 
aunque algunos son capaces de definirla como una ciencia y mencionan las di-
mensiones teórica y práctica de la misma al decir: es la ciencia que estudia la 
enseí1anza, pretende relacionar la teoría y /,a práctica, cuando pasan a con-
cretar sus características vemos que priorizan los aspectos prácticos y teleoló-
gicos de la disciplina, tal como se recoge en las siguientes expresiones: 

- Pretende conseguir unos objetivos y para ello utiliza unos medios y 
recursos. 

- Las estrategias, métodos, cualquier intervención del maestro, lo que 
hay que tener en cuenta para explicar un área del currículum. 

- El arte de motivar a las personas que han de aprendu 

Es cierto, que al hablar de las estrategias que utiliza el maestro señalan su 
dependencia del contexto sociocultural; de Las características de los alumnos; 
del saber del profesor; y de la materia a enseñar. Pero, con todo, los estudiantes 
consideran la enseñanza como un proceso en el que lo más importante es el có-
mo: saber transmitir y llegar hasta el alumno. No es tan importante lo que en-
seíiemos sino el "cómo" lo enseíiemos. 

Algunos estudiantes destacan Ja relación de esta disciplina con el apren-
dizaje y son conscientes del valor de las aportaciones que la psicología reali-
za a la comprensión de este proceso al decir: 

Enseñar para que los alumnos aprendan fácilmente. 
- Valora/evalúa los procesos de aprendizaje. 

Las ideas de los estudiantes, que acabamos de resumir, ponen de mani-
fiesto su preocupación generalizada por conocer los métodos que debe utilizar 
un buen maestro para enseñar. 

El trabajo realizado en clase a partir de las respuestas a esta pregunta 
estuvo encaminado fundamentalmente a delimitar el concepto de Didáctica y 
el significado de las dimensiones que definen esta disciplina. Las preguntas 
formuladas por los profesores a los estudiantes en los coloquios en los que 
compartieron sus ideas sobre la Didáctica hicieron aflorar aspectos de la mis-
ma que no se habían formulado con anterioridad o lo habían hecho de forma 
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poco explícita. En este proceso, resultó de gran utilidad la lectura de textos 
sobre el concepto de Didáctica, entresacados de la bibliografía del programa, 
y las explicaciones de los profesores en respuesta a las dudas planteadas por 
los estudiantes. 

La segunda pregunta "¿Qué preparación/conocimientos debe de tener 
un maestro para enseñar en el mundo actual?" dio lugar a otra serie de activi-
dades apoyadas en el trabajo de reflex ión individual y en grupo y en el diálo-
go en pequeño y gran grupo. 

Las respuestas de los estudiantes a esta pregunta, tal como se pusieron 
ele man ifiesto en los trabajos individuales y en pequeño grupo y en Ja posterior 
puesta en común en clase, definen un modelo de maestro en el que destacan 
los aspectos s iguientes: 

1. Culturales y de personalidad: Tener una cultura general amplia; Ser 
una persona culta, flexible, cercana a los otros, con inquietud, cu-
riosid{/d, con ganas, sobre todo, de seguir aprendiendo; Potenciar e 
inculcar valores de solidaridad, compaíierismo, tolerancia, respe-
to ... , y la mejor manera es dando modelo con su propia intervención 
y s11 talante personal; Ser un buen comunicador; Mostrar una acri-
tud integradora y de respeto hacia los alumnos, entre otros. 

2. Psico16gicos: Conocer c6mo aprenden las personas y las caracte-
rístirns psicológicas de los alumnos; Aprender a comprender a sus 
ali1111nos; Hacer un diagnóstico inicial de los conocimientos ele ca-
da alu111110 ... 

3. Didácticos: unos, relativos a los conocimientos previos y la prepara-
ción profesional necesaria para intervenir en el aula: Conocer el cu-
rrícu/11111 y la legislación vigente, reflexionar sobre ello y ser capa: 
ele c11estio11arlo dese/e sus planteamientos educativos; Saber progrn-
111ar; Tener criterios para seleccionar y relacionar los contenidos a 
enselit1r ... Otros, referidos a los saberes que necesita tener un maes-
tro para aplicar esta serie de conocimientos en el aula: Adecuar su 
111etodología al contexto; Buscar estrategias adecuadas para e11se-
iiar que motiven a sus alumnos; Saber hacer preguntas para impli-
C{IJ; interesar a los alumnos; Saber tomar decisiones y que sus a/wn-
nos las 10111e11: Posibilitar que sus alumnos piensen creando 
situaciones de e11seí'ia11za en que se fomente la reflexión, la argu-
111e111ación, la formulación de opiniones, el debate ... En resumen, 
saber enseñar. 

En clase con los estudiantes, todas estas respuestas se organizaron en 
tres bloques según su relación con la dimensión explicativa, normativa o pníc-
tica de la Did<íctica. Esta actividad nos ayudó a profundizar en la comprensión 
del contenido de la disciplina y en las características de su conocimiento y per-
mitió a los estudiantes captar la pertinencia de las dos preguntas formuladas en 
orden a la revisión/modificación del programa. 

Un segundo bloque de actividades se apoya en la lectura y análisis de 
textos escritos. Su capacidad para fijar el pensamiento como elem·ento de re-
flexión los convierte en un instrumento importante en la construcción delco-
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nocimiento. Con este propósito, se introdujo la lectura del texto de Pérez 
Gómez ( 1999), "La escuela educativa en la aldea global". Su lectura y aná-
lisis se planteó desde la necesidad de reflexionar sobre las exigencias que las 
condiciones sociales y culturales del mundo actual plantean a la formación 
de los maestros, para formularlas y utilizarlas en la reconstrucción de las 
ideas aportadas por los estudiantes en la sesión anterior. Para ello, tanto el 
anál isis del texto como las actividades en pequeño y gran grupo que siguie-
ron al mismo se organizaron mediante la formulación de las siguientes pre-
guntas: "¿Cómo debe ser la enseñanza que da respuesta a la situac ión del 
mundo actual?" "¿Qué preparación debe tener un maestro para poner en 
práctica dicha enseñanza?" 

La elección de esta lectura por los profesores estuvo determinada por el 
análisis que presenta de la sociedad y por la solución que propone estrecha-
mente relacionada con la enseñanza democrática y sociocu ltural, referentes 
importantes a plantear y tener en cuenta en el desarrollo de nuestras clases. 

La puesta en común de las ideas aportadas por los distintos grupos mues-
tra que la lectura del texto les ha permitido formular del mismo modo o con ma-
tices distintos las ideas que ya tenían, aportar ideas nuevas referidas a las exi-
gencias de formación derivadas de una enseñanza de carácter democrático y, en 
algunos casos, deducir y verbalizar la clase de preparación que debería recibir 
un maestro para llevar a cabo una enseñanza de esas características. A continua-
ción, recogemos las apo1taciones de los estudiantes correspondientes a cada uno 
de estos apartados con su propia formulación. 

A) Identifican elementos ya mencionados y los nombran: 
- Medios y sistemas para organizar la información. 

Autonomía/disciplina. 
- Contextualización. 

Organización de la información. 
Crecimiento autónomo. 
Adaptación al contexto educativo. 

- Función docente. 
- Alumno/contexto social. 
- Autonomía del alumno. 

Estrategias metodológicas. 
- Desarrollo y maduración del alumno y técnicas para conseguirlo. 

B) Conocimientos nuevos que definen una enseñanza de carácter de-
mocrático: 
- Comprensión de la escuela como "comunidad abierta de aprendi-

zaje" y Lugar en que se facilita elf011alecimieJ110 de los individuos. 
Criterios de selección de contenidos 
Importancia del conocimiento relevante. Contenidos para estu-
diar conocimientos complejos. 
Integración de la cultura popular. 
Necesidad de un docente creativo e i1111ovado1: 

- Distinción. entre la función educativa de la familia y de la escue-
la en la reconstrucción del individuo y de la cultura. 
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Como se refleja en sus expresiones adquieren un nuevo punto de vis-
ta sobre la escuela. Definen una escuela caracterizada por Ja autonomía del 
niño y la presencia de distintas formas de cultura que exige flexibilidad or-
ganizativa y un currículum abierto que se adapte a las necesidades de cada 
niño. 

C) Preparación que debe recibir el maestro: 
- Conocimientos culturales. 
- Métodos constructivistas. 
- Técnicas de motivación 
- Organización escolar 
- Conocer el currículum. Aprender a hacer adaptaciones curricu-

lares. 

Un tercer bloque de actividades estuvo encaminado a analizar el pro-
grama. Esta fase se inicia con una sesión en la que los estudiantes, de forma 
individual , plantean preguntas sobre el significado de algunos conceptos del 
mismo o sobre el alcance de las modificaciones que pueden introducir. Las re-
flexiones anteriores sobre la didáctica y sobre el trabajo y Ja formación que de-
be tener un maestro adquiere sentido en este momento. 

Las dudas planteadas sobre los modelos implícitos en las teorías del 
aprendizaje a que se refiere el capítulo 11 del programa: "La comprensión de la 
enseñanza desde la pníctica'', nos llevaron a aclarar el concepto de modelo con 
el significado que se le da en el tema I. (Ver anexo núm. 1). A continuación, los 
di sti ntos grupos de estudiantes e laboraron propuestas razonadas de cambios 
del programa, que se entregaron para su corrección y fueron expuestas y de-
batidas en clase en días sucesivos. 

En sesiones de trabajo conjuntas, Jos profesores analizaron el contenido 
de los trabajos y las conclusiones extraídas de la corrección de los mismos. Di-
cho análisis se centró en las propuestas realizadas, en las justificaciones dadas y 
en la adecuación de las mismas dentro de un programa de Didáctica dirigido a la 
formación inicial de maestros. La racionalidad de las argumentaciones y, desde 
e lla, el número de cambios propuestos a un mismo punto fueron otros elemen-
tos considerados en esta valoración. El resultado de estas sesiones de coordina-
ción de los profesores de la asignatura son las modificaciones del programa que 
se aceptaron (Ver anexo núm. II). 

A pesar de que los alumnos podían modificar cualquier aspecto del pro-
grama, sus cambios se centraron en el bloque de los contenidos; por esta razón 
en el anexo 11 sólo figura dicho bloque. (Los cambios introducidos van escri-
tos en cursiva). 

La primera modificación (T. 1, 1) recoge la necesidad expresada por los 
estudiantes de conceptualizar la materia dentro de las Ciencias de la Educa-
ción y en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Conceptos con-
tenidos de forma implícita en el programa original que ahora se explicitan. 

En el trabajo realizado en clase, e l debate se centra en torno a la impor-
tancia que la investigación tiene en Ja formación del profesorado, lo cual les 
lleva ahora a proponer que se incluya de forma clara y concreta un punto de-
dicado a la investigación-acción (T. 1, 2). 
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La importancia que conceden todos los grupos a la dimensión práctica 
de la asignatura nos lleva a explicitar las prácticas que teníamos diseñadas en 
relación con los distintos puntos del programa y a diseñar prácticas nuevas (T. 
I, 4). Como vemos, la programación es un elemento central de sus preocupa-
ciones que recoge la dimensión práctica que reclaman para la Didáctica. 

En este proceso de dar sentido a los contenidos del programa, en el T. II, 
3 piden que se explicite que cada teoría de aprendizaje lleva implícitos unos 
modelos de intervención. 

En las propuestas de reforma del T. III se aprecia un mayor conoci-
miento de la materia. Como consecuencia, las discusiones que generó la pues-
ta en común de sus propuestas fueron más ricas y enconadas. En ellas se puso 
de manifiesto que la mayor parte de sus propuestas, con formulaciones muy 
parecidas, estaban recogidas en el programa. Por esta razón, sólo se añade el 
apartado 1.2. 

Para concluir se realizó un último bloque de actividades en el que los 
estudiantes tuvieron que reflexionar y dar respuesta a las siguientes preguntas: 
"¿Qué has aprendido de esta experiencia?" "¿Qué actividades de las realizadas 
han posibilitado tu aprendizaje?" y "¿A qué aspectos de los que considerabas 
importantes en la formación de un maestro crees que se ha dado respuesta con 
el trabajo realizado?" 

Las aportaciones más representativas formuladas por los estudiantes en 
respuesta a la primera pregunta se refieren a: 

- El concepto de Didáctica: 
- EL significado de la palabra didáctica, qué es lo que pretende y 

para qué sirve. 
Que la didáctica es algo más que Los métodos y técnicas para en-
señar. 
Ha cambiado mi forma de entender la didáctica porque para mí 
antes lo más importante era el método y ahora sé que hay otros 
aspectos que son fundamentales para enseñar; por ejemplo, el 
contexto, la ideología del maestro, lo que sabe el alumno. 

- El maestro: 
- Las diferentes características, cualidades y actitudes que debe 

tener un buen maestro. 
- Que el objetivo de la escuela y del maestro es educa1: 

- La escuela: 
Lo importante que es que se dé una enseFianza democrática. 

- Que en La escuela se da un cruce de culturas y Lo que aprenda-
mos ha de ser relevante y servirnos para nuestra vida. 

- La metodología de enseñanza: 
- He aprendido lo compleja y singular que es la educación. 
- Que el contexto determina la forma de enseíiar de un maestro. 
- Que es muy importante escuchar y entender al otro. 
- Las actividades de aprendizaje: 
- Que si no estás acostumbrado a pensar no te va esta forma de 

trabajar en clase. 
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- Aprendes a relacionar diferentes temas y planteamientos, a hacer 
esquemas y a comentarlos .. ., aprendes a explicar lo que piensas. 

En sus reflexiones sobre las actividades que han posibilitado su apren-
di zaje y que dan respuesta a la segunda pregunta, encontramos referencias a: 

- El diálogo en clase: 
- Ha sido importante que todos podamos hablar aunque no supié-

rc11nos el tema. 
Las preguntas formuladas en clase: 
- Me han ayudado/ facilitado la comprensión de los textos y de la 

materia en general 
Las continuas preguntas formuladas por la profesora te llevan a 
rej7exionar sobre el tema y esto genera en clase debates muy in-
teresantes que hacen que lleguemos nosot1vs mismos a conclu-
siones y a aclarar conceptos. Esta forma de enseñanza para mí 
es motivadora. 

- Trabajar en clase a partir de preguntas no es fácil pero despier-
ta el interés y has de implicarte. 

La reflexión continua y las que han surgido: 
- Al principio estas ideas se te escapan pero van calando y son 

ahora las que sostie11es con más fuerza. 
- La metodología de clase: 

- El primer día ya llegaste preguntando y aunque eso te descoloca, 
te hace pensc11; hablcu; discutü; leer, relacionar .. ., perder la ver-
güenza de habla1: 
l o importante ha sido la manera en que hemos trabajado: dába-
mos nuestra opinión, lo comentábamos, discutíamos, pensába-
mos, leíamos textos, se ponían en común,. .. así se aprende. 

Por último, en sus respuestas a la pregunta, "¿A qué aspectos de los que 
considerabas importantes en la formación de un maestro crees que se ha dado 
respuesta?" destacan: 
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- Las diferentes características que ha de tener un maestro. 
La importancia de la cultura en la formación de un maestro. 

- Las estrategias a utilizar cuando tratas de expl icar algo. 
- Cómo despertar y provocar el interés de los alumnos. Cómo motivar 

e ilusionar a los alumnos en lo que han de aprender. 
Formar alumnos críticos. 
Cómo plantear una clase teniendo en cuenta los conocimientos de 
cada alumno (evaluación inicial). 
Cómo aprender a comprender a tus alumnos (partir de su experien-
cia de vida, de su bagaje personal y de su contexto de procedencia). 
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2.2. Análisis y reflexión de los profeso res sobre el proceso seguido 

Esta segunda parte recoge sólo las actividades del trabajo realizado por 
los profesores que consideramos más relevantes en orden al diseño y puesta en 
práctica de la metodología de enseñanza utilizada. Se presenta, por tanto, co-
mo un apartado abierto, dado que las conclusiones a las que hemos llegado, 
analizadas en el seno del GIID, continúan siendo replanteadas, para su valida-
ción y mejora, en el desarrollo de los contenidos de los programas de ésta y 
otras asignaturas que imparten los miembros de este grupo de investigación. 

En la exposición del proceso que hemos seguido, que explica y da sen-
tido a las actividades descritas en el apartado anterior, nos gustaría poner de 
manifiesto el valor que tiene en orden a la enseñanza y a la formación perma-
nente del profesorado universitario, la coordinación llevada a cabo por los pro-
fesores al planificar, desarrollar y evaluar esta experiencia. 

La idea de realizar la experiencia surge durante el proceso de planifica-
cicín conjunta de la asignatura, recogida en el programa (anexo 1) al plantear-
nos la necesidad de facilitar e l aprendizaje relevante de los contenidos de la 
misma. 

Realizar este trabajo de forma coordinada exigía fijar momentos de re-
ílexión conjunta para compartir cómo se iban desarrollando nuestras c lases, 
los problemas que surgían, la forma de solucionarlos cada profesor etc., refle-
xionar sobre lo que ocurría y valorarlo de acuerdo con el objetivo propuesto y 
sus implicaciones. Realizar esta tarea requería compartir lo que sucedía en las 
aulas, lo que decíamos y hacíamos los estudiantes y los profesores, nuestras 
ilusiones pero también nuestros temores y decepciones .... Todo esto nos llevó 
a incorporar en nuestras clases elementos propios de la investigación cualita-
tiva. El diario del profesor, las observaciones directas recogidas en clase por 
los estudiantes mediante un cuaderno de notas y el análisis y corrección de los 
trabajos individuales y en grupo de los alumnos son los elementos que han fa-
cilitado la coordinación de los profesores durante la realización de este traba-
jo. Todo ello nos permite, en este momento, mostrar algunos de los aspectos 
de la metodología de enseñanza utilizada que, a nuestro parecer, han contri-
buido al aprendizaje re levante de los estudiantes y a la reconstrucción de su 
conocimiento. 

El análisis que presentamos a continuación se estructura en tres aparta-
dos que recogen las características de la metodología de enseñanza que nos 
proponíamos como objetivo: 

A) El valor de las preguntas en orden a los procesos dialógicos de ense-
ñanza-aprendizaje. 

B) La importancia del trabajo individual y en grupo en la construcción 
del conocimiento. 

C) La estrecha relación que se establece entre la responsabilidad de los 
estudiantes y su implicación en las actividades. 

Respecto al apartado A), observamos como en la descripción de nuestra 
experiencia realizada hasta el momento se muestra la presencia constante de 
las preguntas en e l desarrollo de nuestras clases. Analizaremos, por tanto, las 
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funciones que cumplen en orden a la enseñanza realizada y a los procesos de 
aprendizaje facil itados. 

En primer lugar, queremos señalar que todas las preguntas formuladas 
adquieren sentido en relación con la tarea de análisis y reelaboración del pro-
grama encomendada a los estudiantes. A partir de aquí, encontramos pregun-
tas que sirven para faci litar la coordinación de los profesores: las preguntas 
formuladas al inicio de la experiencia tienen como fin facili tar la planificación 
conjunta y la revisión del trabajo realizado y su consiguiente reformulación . 

Otras veces, las preguntas sirven para iniciar actividades encaminadas 
a fac ilitar la reflexión individual y conjunta o a establecer o continuar un diá-
logo. Las preguntas a que nos referimos en el apartado anterior cumplen esta 
función de inicio de activ idades de reflexión y de análisis además de la de co-
ordinación. 

Hay preguntas, por su parte, que intercaladas en el diálogo sirven para 
aclarar conceptos, tal como vemos en e l ejemplo siguiente: 

Santi: Es la ciencia que estudia la enseífonza 
- Esther: Estudio de la enseñanza de los alumnos y aprendizaje 

Toni: Es cómo hacer aprender a los alumnos 
Lo que hace un. maestro en clase ¿es enseñanza o aprendizqje? 

Tol/.i: Enseí'íanza que conducit'á al aprendizaje 

Otras, ayudan a introducir conceptos nuevos, el de investigación en es-
te caso: 

Cuando hablas del currículum, ¿qué quieres decir con "adap-
tar los conocimientos"? 
Esther: Es adaptar cada currículum. a cada niño del aula. Cuando 
se habla de currículum piensas en los niños que tienes en la clase. 
Prof : Pero, ¿lo que vamos haciendo siempre sale igual que lo habí-
amos pensado? 
Todos: No 

- Prof: ¿Qué pasa? ¿Qué hago enloces? 
- Diana: Mod(ficarlos 

.lavi: Reflexionar 
Prof: Esta reflexión que yo hago puede ayudar a hacerlo mejor ¿sí? 
Esta reflexión sobre enseíiar, ¿qué es? 

- Al.: Evaluc11; investigm: 
Prof: Investigar cómo se enseña es reflexionar sobre tocio lo que se 
pretende, lo que se hace y sobre la relación entre una cosa y otra. 

En ocasiones, una pregunta al final de una clase no sólo establece una 
co11ti1111idad con lo anterior sino que sirve también para facilitar la reflexión 
sobre lo que se ha hecho hasta e l momento. Dicha reflexión es necesaria para 
introducir conocimientos nuevos. 
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Prof: Los conocimientos de didáctica que tengo que aplicar en clase, 
¿qué relación tienen con los.fines que persigo? 
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Se formuló para poder plantear en la clase siguiente Ja dimensión pro-
yectiva del conocimiento didáctico. 

Algunas preguntas se utilizan como elemento de evaluación, para com-
probar si han entendido el sentido de lo que estamos haciendo. 

Por ejemplo, después de trabajar las preguntas iniciales y de construir 
con ellos el concepto de Didáctica y poner en común sus ideas sobre la prepa-
ración del profesor, les planteamos la siguiente pregunta: 

- Prof: ¿Qué sentido tienen las preguntas que os hemos planteado 
hasta ahora? (nos referimos a las dos preguntas iniciales) 

- Pablo: Es lógico que se pregunte sobre qué es la didáctica y qué de-
be saber un maestro, que no es lo mismo pero está relacionado. 

El trabajo de clase a partir de preguntas trata de iniciar a los estudian-
tes en su formulación creando situaciones que las faciliten. En este sentido, la 
lectura de textos recomendados en la bibliografía dio lugar al planteamiento 
ele las eludas que la lectura habían suscitado. 

Ejemplo de preguntas de los estudiantes en este sentido: 

- ¿Cuál es el ámbito de la Didáctica? 
- ¿Qué significado tiene decir "es una práctica social que supera las 

decisiones personales"? 
- Diferencia entre ciencia explicativa y proyectiva. 

En lo que se refiere al apartado B) sobre la importancia del trabajo in-
dividual y en grupo en la construcción del conocimiento, presentamos nuestras 
reflexiones agrupadas según se refieran al trabajo individual, al trabajo en gru-
pos pequeños o a la puesta en común en gran grupo. 

El trabajo individual se ha posibilitado mediante la reflexión y torna 
de conciencia de los conocimientos propios y mediante la lectura y 
análisis de textos. Estas actividades te ayudan, según los estudiantes, 
a pensar sobre lo que estás leyendo, a relacionar lo que estás estu-
diando o leyendo con lo que tú ya sabes. Como vemos los conoci-
mientos previos ayudan a los estudiantes a entender la nueva infor-
mación y a reelaborar sus conocimientos, que se hacen más 
complejos al adquirir matices nuevos. Asimismo, el trabajo en grupo 
que seguía a estas actividades ayudaba a pensar cómo vas a organi-
zar las ideas para contarlo a tu grupo. 
El trabajo en grupos pequdios, que sigue al individual y sirve para 
preparar los trabajos que serán puestos en común en clase crea una 
situación idónea para enriquecer el pensamiento de los estudiantes al 
generar un espacio de discusión en que se comparten las ideas, se 
contrastan y se reelaboran con la ayuda de las aportaciones de los 
demás. En este intercambio de ideas tienen ocasión de utilizar y ad-
quirir estrategias intelectuales, al sintetizar y expresar lo que saben, 
al juzgar si el trabajo realizado se ajusta a las demandas formula-
das ... , y sociales, al cuestionar lo que dicen los demás y argumentar 
y justificm· sus aportaciones, al escuchar a los otros, al formular sus 
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puntos de vista, al compartir el trabajo ... Se crea una sicuación en 
que los estudiantes analizan las ideas que aportan los demás, las con-
trastan, las relacionan, interpretan, en resumen, transforman la in-
formación en conocimiento y cada uno desde su historia personal to-
ma conciencia de su propio trabajo como aprendiz (Hernández. 
2.002). 
Damos algunos ejemplos de este proceso tal como los formulan los 
estudiantes: Aprendes a discutir y a penscu; a hablar y expresar 111 
opinión; Aprendes de tus compaí'ieros porque cada uno sabemos co-
sas dis1i11tas; Aprendes que no es fácil ponerse de acuerdo; Apren-
des a decidir y llegar a acuerdos y a sacar conclusiones. 

- La puesta en comtÍn en gran grupo presenta formas distintas en esta 
experiencia. En alguna clase se ha facilitado la exposición sucesiva 
de las conclusiones de los distintos grupos de trabajo. La distinta or-
gan ización y estructura de las ideas de unos y otros les ha llevado a 
cuestionar lo que dicen los compañeros y a provocar dudas en la cla-
se, lo cual da origen a que se formulen nuevas preguntas. El diálogo 
que se susc ita exige argumentar y justificar y da lugar a que se inte-
gren conocimientos di stintos en un proceso en que poco a poco se va 
rcclaborando y construyendo un conocimiento más complejo. En 
otras ocasiones, las aportaciones se inician con la exposición de un 
grupo. Estas ideas arrastran las aportaciones de otros grupos sobre el 
mismo tema, lo cual permite completarlo y matizarlo. Son distintos 
modelos de diálogo con consecuencias distintas en la construcción 
del pensamiento (Mercer, 1997). 

Las palabras de los estudiantes dan idea de los procesos de aprendizaje 
que han vivenciado: Así escuchamos las ideas de toda La clase; Se pierde <'I 
111iedo a decir lo que piensas; Aprendes a explicar; Aprendes a hacer esque-
mas y a comentarlos y a relacionar diferentes temas y planteamientos. 

Con respecto al apartado C), la actitud de los estudiantes nos servirá pa-
ra analizar la estrecha relación que se establece entre su responsabilidad y su 
implicación en las actividades. 

La toma de decisiones ha sido constante en el transcurso de este traba-
jo y ha adquirido especial relevancia en las propuestas de reelaboración del 
programa realizadas por los estudiantes. La realización de esta actividad exige 
la comprensión del mismo, captar las ideas implícitas en su formulación y 
comprender la terminología propia de la materia. Todo ello requiere un nivel 
de trabajo intelectual imposible de realizar sin la implicación de los estudian-
tes. El nivel de los trabajos presentados, salvo excepciones y las pocas ausen-
cias o abandonos registrados durante todo el proceso y con posterioridad. re-
fleja el grado de impl icación de los estudiantes. 
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3. CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo recogen aspectos referidos a los estu-
diantes. a los profesores y a la metodología de enseñanza universitaria, cuyo 
cambio nos proponíamos como objetivo. 

Con respecto a los estudiantes, hemos constatado que la reflexión 
t:onsciente sobre sus propios procesos de aprendizaje y sobre las ayudas pro-
porcionadas por los profesores han posibilitado su implicación en la asigna-
tura y les ha permitido vivenciar la importancia de ésta para su futuro desa-
rrollo profesional. 

En este sentido y tal como se refleja en sus intervenciones, los estu-
diantes han tomado conciencia del valor que tiene el diálogo en la construc-
t:ión del conocimiento. Las situaciones de interacción y diálogo creadas a lo 
largo de la experiencia han pemitido que los estudiantes verbal icen sus ideas y 
experiencias previas y las sometan a contraste y reelaboración a partir de las 
interacciones con los demás. En este proceso han aprendido a interesarse por 
dil'crentes temas de debate y a valorar y respetar las aportaciones y los puntos 
de vista de otras personas. 

Profundizando en este mismo aspecto desde una vertiente profesional , 
em;ontramos que el conjunto de actividades realizadas les ha llevado a viven-
t: iar la relación que existe entre cada una de ellas y las transformaciones expe-
rimentadas en sus ideas. Esta toma de conciencia es un elemento importante 
en la formación de los maestros por su proyección en el diseño y desarrollo de 
las actividades de enseñanza que tendrán que realizar en su futuro trabajo co-
mo maestros. 

Una consecuencia importante ele todo este proceso, que venimos co-
mentando, ha sido que aspectos de la asignatura que parecían muy teóricos 
han podido ser utilizados con sentido al reelaborar el programa, después de 
hablar y debatir sobre ellos y de relacionarlos con otros conocimientos. 

Pero en todo el recorrido seguido para reelaborar el programa con los 
alumnos, tiene una gran importancia, desde el punto de vista de la metodolo-
gía, la coordinación que hemos llevado a cabo los tres profesores de la asig-
natura con el soporte del GIID. 

En este proceso han sido momentos clave los dedicados a la reflexión 
sobre el replanteamiento de nuestra metodología, objeto ele esta experiencia. 
Con el1<1, hemos podido profundizar en algunos aspectos de la metodología 
universitaria investigados con anterioridad por nuestro grupo. Con respecto a 
la implicación de los estudiantes, hemos comprobado el valor que tiene en di-
cha participación el aprendizaje con sentido de los contenidos y el permitir 
que los estudiantes tomen decisiones y se responsabilicen de su aprendizaje. 
En lo que se refiere a la construcción conjunta del co11ocimie11to, en esta ex-
periencia hemos posibilitado situaciones de interacción apoyadas en el diálo-
go y hemos analizado algunos de los valores que tienen las preguntas como re-
curso para ahondar en la comunicación y en la enseñanza. 

Todo este trabajo conjunto de los profesores nos ha ayudado a reelabo-
rar nuestro pensamiento educativo y a valorar su importancia en nuestro desa-
rrollo profesional. 
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Para nosotros como profesores, realizar esta experiencia ha supuesto re-
construir el programa de la asignatura desde dentro, junto con los alumnos, pa-
ra teorizar sobre ella y hacerla comunicable. Y teorizar no quiere decir otra co-
sa que dotar a lo que se ha vivido en la clase, en el trabajo en grupo, de los 
sign ificados que adquiere para cada cual la experiencia. Es también detectar 
las concepciones y las teorías que subyacen en una determinada secuencia de 
trabajo; en defin itiva, como ha señalado Stenhouse ( 1987), incrementar el sen-
tido profesional del alumnado al prepararlo para aprender desde su propio tra-
bajo con una actitud crítica. 

Como vemos, el foco principal de atención de esta comunicación no es 
la experiencia de reelaborar el programa de Didáctica General desde las ideas 
de los alumnos sino las reflexiones, el debate, la dinámica generada en clase 
con las diferentes agrupaciones del alumnado, el trabajo conjunto de tres pro-
fesores, etc. que ha posibil itado el aprendizaje relevante de los estudiantes, ha 
contribuido a la formación de los profesores y desde ellas ha permitido real i-
zar los cambios referidos en nuestra metodología de enseñanza. 
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ANEXOS 

ANEXO I: PROGRAMA INICIAL DE LA ASIGNATURA 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Departamento de Educación 
Universitat "Jaume I" . Castellón 

PROGRAMA DE DIDÁCTICA GENERAL (8 créditos: 6 T. y 2 P.) 

Curso 200312004 
Profesoras: - Altava Rubio, Vicenta 

- Gallardo Fernández, Isabel Mª 
- Gimeno Agost, Francisco 

Cursos: Ed. Primaria, Ed. Física, Ed . Musical y Ed. Infantil. 

DESCRIPCIÓN 
Esta materia estudia la enseñanza en cuanto faci li tadora ele los procesos de 

aprendizaje. Permite plantear la problemática ele la enseñanza escolar que se reali -
za en las aulas y analizar las influencias sociales, culturales e institucionales que la 
determinan. 

La asignatura tiene un carácter teórico-práctico. Su conocimiento exige por un 
lacio, el estudio de los referentes teóricos que dan sentido a la enseñanza y, por otro, el 
análisis de situaciones reales de enseñanza-aprendizaje donde dichas teorías se con-
cretan, reformulan y reelaboran. 

OBJETIVOS 
Iniciar a los estudiantes en la problemática de la enseñanza escolar con una ac-

titud reflexiva. 
Facilitar el conocimiento teórico-pnktico que constituye e l referente básico 

para el análisis crítico de la práctica docente del aula en el marco de la Legislación 
Española. 

Iniciar a los estudiantes en la e laboración de un Proyecto Curricular que supe-
re las limitaciones que le impone el contexto escolar y social. 

CONTENIDOS 
l. La didáctica como ciencia de la enseñanza 

1. Características del conocimiento didáctico: sus implicac iones en la ac-
tividad docente e investigadora. 

2. Modelos en la construcción del conocimiento. 
3. Modelos en el desarrollo de la práctica. 
4. Aportaciones de la Pedagogía Crítica (*) 

Il. La comprensión de Ja enseñanza desde la práctica 
1. La práctica de Ja enseñanza en el aula. Las tareas escolares como sínte-

sis de Ja práctica educativa. 
2. Las teorías del aprendizaje en la comprensión y práctica de la enseíianza. 
3. Los modelos de intervención implícitos en la práctica de la enseíian:w. 
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4. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto socioinstitucio-
nal. Características de la enseñanza escolar. Problemas de la enseñan-
za escolar y exigencias que plantean a la actividad docente. 

111. El Curriculum como proyecto y práctica de la enseñanza 
1. El curriculum: concepto y estructura 

1.1. Elementos del currículum: objetivos, metodología, contenidos, 
materiales y evaluación. 

2. Diseño del currículum. 
2.1. Decisiones que exige su elaboración. 
2.2. Niveles de concreción curricular. 
2.3. Los proyectos curriculares de centro y la programación de aula: 

el papel del profesorado. 
3. Desarrollo del Currículum. 

3. 1. La formación del profesorado y su repercusión en la práctica. 
3.2. El aula y el centro como condicionantes de la práctica. 
3.3. El contexto social y cultural en el desarrollo de la enseñanza. 

Lecturas obligatorias: 
AA. VV. ( 1994). Pfontea111ientos de la pedagogía crítica. Co11111nicar y transformw: 

Barcelona: Graó. (*) 
Bcltrún. F. y San Martín, A. (2000). Disei'íar la coherencia escolar. Madrid: Morata. 
Carboncll. J. (2002). La a \1e11t11ra de innovw: El cambio en la escuela. Madrid: 

Mora ta. 
Latorre. A. (2.003). La i11vestigación-acció11. Conocer y cambiar la práctica docente. 

Barcelona: Graó. 
Martínez. J. (2.002). Políticas del libro de texto escolw: Madrid: Morata. 
Mcrcer, N. ( 1996). La Co11strucció11 guiada del Conocimiento. El habla de 1>r<deso-

res v alumnos. Barcelona: Paidós. 
Salinas, s: (2.002). ¿ Maiiana examen! La evaluación entre la teoría y la realidad. 

Málaga: Aljibe. 

METODOLOGÍA 
La observación de la realidad y el análisis de textos servirá de base al plan-

teamiento de los temas y a las explicaciones de los principales puntos del progra-
ma. Los estudiantes completarán las explicaciones con el estudio personal y con la 
reali zación de trabajos pnícticos. Con este fin se indicará la bibliografía apropiada 
a cada tema. 

El plan general del curso se expondrá a los estudiantes los primeros dias del 
curso y se organizará alrededor de tres grandes bloques de Prácticas. Al mismo 
tiempo se decidirán de entre las lecturas obligatorias que se presentan en el pro-
grama las que corresponden a cada grupo de estudiantes. Con todo ello se intenta 
relacionar la teoría y la práctica con objeto construir el conocimiento didáctico de 
los estudiantes, de forma que les permita analizar el currículum escolar, diseñarlo 
y ponerlo en práctica. Aspectos todos ellos fundamentales en la Formación de los 
futuros Maestros. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será co11ti1111a se realizará en base a los exá1nenes, la participa-
ción en clase y los trabajos individuales y en grupo derivados de las Prácticas. Los 
estudiantes que no sigan el Plan General de la Asignatura no tendrán evaluación con-
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tinua y será objeto de examen todo el contenido del programa y el de las prácticas re-
alizadas durante el curso. 
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ANEXO 11: PROGRAMA MODIFICADO 

CONTENIDOS 
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l. La didáctica como ciencia. 
1. la didáctica y los procesos de enseífanza aprendizaje. 
2. Características del conocimiento didáctico: sus implicaciones en Ja ac-

tividad docente e investigadora. la investigación-acción. 
3. Modelos en la construcción del conocimiento. 
4. Modelos en el desarrollo de la práctica. 

(Aquí se incorpora la ¡míclica núm 5 sobre "enseíianza democrática") 
5. Aportaciones de la Pedagogía Crítica(*) 

11. La comprensión de la enseñanza desde la práctica 
1. Las tareas escolares como síntesis de la práctica educativa. 

(Práctica núm. 2) 
2. La pníctica de la enseñanza en el aula. 

(Se diseíía una práctica nueya sobre programación -núm.6- que in-
corpora el vídeo de la práctica núm. 2 y se apoya en la estancia en el 
aula durante el periodo de prácticas -PRACTICUM //-) 

3. Las teorías del aprendizaje en la comprensión y práctica de la ense-
ñanza. 
Modelos de intervención implícitos. 

4. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto socioinstitucio-
nal. Características de la enseñanza escolar. 
(An<llisis del libro de N. Mercer: La construcción guiada del conoci-
miento. El habla de profesores y alumnos). 
(Práctica núm 4) 

5. Problemas de la enseñanza escolar y exigencias que plantean a la ac-
tividad docente. 
(Continuar la práctica sobre programación (núm. 6): Formular un 
problema escolar y hacer un diseí'ío encaminado a resolverlo) (Esta 
práctica sirve de apoyo para plantear e l tema siguienta). 

III . El Curriculum como proyecto y práctica de la enseñanza 
1. El curriculum: concepto y estructura. 

1. 1. Elementos del currículum: objetivos, metodología, contenidos, 
materiales y evaluación. 

1.2. Los proyectos de trabajo globalizados como propuesta de orga-
nización de los contenidos de la enseíianza. 

2. Diseño del currículum. 
2. 1. Decisiones que exige su elaboración. 
2.2. Niveles de concreción curricular. 
2.3. Los proyectos curricu lares de centro y la programación de aula: 

e l papel del profesorado. 
3. Desarrollo del Currículum. 

3. 1. La formación del profesorado y su repercusión en la práctica. 
3.2. El aula y el centro como condicionantes de la práctica. 
3.3. El contexto social y cultural en el desarrollo de la enseñanza. 


