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El conocimiento que se trasmite en las aulas universitarias, ya ha sido 
construido en otras comunidades de prácticas científicas, de lo que se trata es 
ele reconstruirlo de nuevo para los estudiantes (Medrano, 1997). La recons-
trucción de dichos conocimientos debe ser compartida y negociada en el esce-
nario de la clase. En muchas ocasiones en lugar de hablar de cambio instruc-
cional (Rodrigo, 1997) hay que comenzar a especificar los tipos de cambio 
que se pueden abordar en las instituciones educativas y las condiciones en que 
éstos pueden tener lugar con más garantías de éxito. 

Los enseñantes así como los estudiantes partimos de un conjunto de 
concepciones implícitas tanto sobre el mundo en general, como sobre los 
aprendizajes académicos en particular, que se pueden entender como herra-
mientas para poder interpretar la realidad y conducirse en ella y, a la vez, ba-
rreras que nos impiden adoptar perspectivas y cursos de acción diferentes. 
(Medrano, 1995 a y 1995 b ). Las personas poseemos teorías personales para 
interpretar nuestro mundo, son inevitables y nos posibilitan unas gafas para 
comprender los contextos. Aunque estas teorías también nos limitan y nos pro-
porcionan argumentos para continuar con nuestras concepciones personales 
(Claxton 1987). Además la mayoría de las construcciones personales que va-
mos elaborando son implícitas, por esta razón, es tan difícil su revisión y cam-
bio (Khun, Amsel y O'Loughlin, 1988). 

Proponer el cambio conceptual de las ideas previas del alumnado a tra-
vés del conocimiento compartido, es una estrategia didáctica que ha sido de-
sarrollada por diversos autores (Giordan, 1982; Carey y Spelke, 199 1; Bie-
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mans y Simons, 1995; Bruner, 1997; Mercer, 1997; Edwards y Mercer, 1998; 
Pozo y Monereo, 1999; Vosniadou, 1999). Pensamos que para posibilitar un 
aprendizaje compartido y significativo, es necesario indagar sobre el conoci-
miento personal que cada alumno ha ido elaborando en el curso de su desa-
rrollo e instrucción. 

La experiencia que presentamos, dentro de la investigación didáctica, 
creemos que puede facilitar y ayudar a entender la transición o paso de lo in-
terpsíquico a lo intrapsicológico, aspecto tan relevante en la teoría vigostkia-
na, pero tan escasamente estudiado en la práctica educativa. Desde esta pers-
pectiva Driver, Guesne y Tibhergien ( 1989) afirman que una de las estrategias, 
si bien no la única, que permite adaptar de una manera más adecuada la ense-
ñanza a los estudiantes consiste en partir de sus ideas previas. Esta adaptación 
posibilita por un lacio, la elección de Jos conceptos que se enseñarán y la elec-
ción de experiencias de aprendizaje; y por otro, la presentación clara de los ob-
jetivos de las actividades propuestas. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se van negociando cono-
cimientos compartidos, que acercan las definiciones subjetivas de partida y 
que posibilitan la comunicación. El proceso de negociación se realiza funda-
mentalmente a través del discurso, es el lenguaje el que permite comunicar la 
intersubjetividad, contrastarla y hacerla explícita. En este proceso de ir cons-
truyendo significados a través del discurso, el enseñante se vale de dos gran-
des conjuntos ele conocimientos que comparte con los estudiantes. Por un la-
do. e l marco social ele referencia, y por otro, el marco específico de referencia. 
El marco social se refiere al conjunto de experiencias compartidas, por el he-
cho ele pertenecer a la misma cultura. Y por marco específico de referencia se 
entiende el conjunto de conocimientos y experiencias, que supuestamente han 
compartido profesores y estudiantes, al estar en relación con los mismos con-
tenidos del currículo. Este último marco, se va construyendo a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando las ideas previas de los estudiantes 
y las del profesor son compartidas a través de una enseñanza guiada (Rogoff. 
1990; Mercer, 1997). 

l. MARCO DE REFERENCIA: PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN 

La experiencia que se presenta, se ha llevado a cabo en Ja Universidad 
del País Vasco. En concreto, en Licenciatura Psicopedagogía, y en Ja asigna-
tura de Psicología de la Instrucción. 

Nos parece importante señalar que es una disciplina que todavía se en-
cuentra en vías de consolidación y no puede desvincularse de Ja relación con 
otras disciplinas. En este sentido, debe conjugar el conocimiento acerca de los 
diferentes procesos psicológicos en su perspectiva diacrónica y sincrónica. Es 
decir. el conocimiento acerca del funcionamiento de los procesos psicológicos 
que median el aprendizaje en cada momento de la vida y el conocimiento so-
bre qué factores de orden psicosocial contribuyen a su cambio y optimización 
(González Cabanach, 1996). 
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El surgimiento de la Psicología de la Instrucción como disciplina in-
dependiente es bastante reciente, ya que es en torno a los años sesenta cuan-
do se consolida diferenciándose de la Psicología de la Educación. En la Uni-
versidad del País Vasco aparece como asignatura troncal, en el curso 
1996-97, en los nuevos planes de estudios de la licenciatura de Psicopedago-
gía (segundo ciclo). En esta experiencia, nos proponíamos desde un enfoque 
constructivista y a partir de las concepciones iniciales de los estudiantes res-
pecto a la propia asignatura, cambiar sus esquemas de conocimiento a través 
ele un aprendizaje compartido. Una enseñanza guiada y reflexiva consciente 
de la utilización que los estudiantes hacen de sus conocimientos y en parti-
cular, de sus conocimientos procedimentales, nos puede facilitar (nunca ga-
rantizar) que lo aprendido se transfiera a otros contextos de aprendizaje. Por 
esta razón, nuestra intervención ha consistido básicamente en la utilización 
de las siguientes estrategias: la interrogación metacognitiva, la autoregula-
ción metacognitiva y los grupos cooperativos. Igualmente se ha utilizado la 
enseñanza por exposición, para la transmisión de determinados contenidos. 

Por perspectiva constructivista entendemos, una opción que nos lleva a 
dar más relevancia al alumno como protagonista y responsable de su aprendi-
zaje universitario. Y a una manera de entender el funcionamiento psicológico 
y el aprendizaje que otorga una importancia decisiva al acto de aprender y al 
propio proceso de aprendizaje (Coll, 1999). Esto no significa que concibamos 
el enfoque constructivista como un marco absolutamente coherente y omniex-
plicativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que presenta unas 
ideas fuerza como denominador común de las distintas familias de construc-
tivistas que, en nuestra opinión, favorecen mayores cotas de aprendizaje con 
sentido y significado. 

Es decir, trabajar dentro de una concepción constructivista no supone 
entender que las actuaciones del profesor se interpretan como una única me-
todología correcta, sino más bien como orientaciones generales que deberí-
an estar guiadas por la reflexión que caracteriza a un profesor estratégico 
(Marchesi y Martín, 1998). En este sentido la aportación de Vygotski con-
lleva unos postulados básicos para la comprensión e investigación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que las justificaciones de có-
mo se produce el paso de lo interpsíquico a lo intrapsicológico, es uno de los 
aspectos que más explicación precisa. Varios autores (Moll, 1990; Onrubia, 
1992; Spada, 1994; Medrano, 2003) señalan lo genérico e insuficiente de la 
hipótesis vigostkiana, en la explicación de las estrategias necesarias para 
ayudar al aprendiz e intervenir en la zona del desarrollo próximo. Por esta 
razón, creemos que la investigación didáctica en la línea del trabajo que aho-
ra presentamos, puede ayudar a avanzar en la explicación de cómo se pro-
duce en las comunidades de prácticas y en contextos formales, la ayuda al 
aprendiz en la construcción de significados. 
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2. MÉTODO 

2.1. Sujetos 

Se indagaron las concepciones antes y después de la intervención edu-
cativa de 80 estudiantes universitarios de la Universidad del País Vasco. Los 
datos que se presentan en este trabajo, pertenecen a estudiantes que han cur-
sado la asignatura de Psicología de la Instrucción, en castellano, ubicada en el 
título de psicopedagogía (primer curso). La impartición de la enseñanza de di-
cha asignatura, se ha llevado a cabo por parte de la persona que suscribe este 
trabajo. La elaboración de categorías y corrección de protocolos se ha realiza-
do con otros tres profesores (jueces-expertos) que imparten o han impartido la 
misma asignatura tanto en castellano como en euskera. 

2.2. Procedimiento e instrumento de medida 

En la presentación de la asignatura el primer día de clase, se pasa un 
cuestionario de lápiz y papel basado en la técnica de la entrevista semiestruc-
turada, con el fin de indagar sus con·cepciones iniciales acerca de Ja Psicología 
de la Instrucción. También se les interroga sobre otras cuestiones relacionadas 
con sus conocimientos previos, teorías, autores, cómo favorecer los procesos 
ele enseñanza-aprendizaje, etc. 

Este cuestionario, se aplicó la primera quincena de Febrero. Sin embar-
go, no pudieron realizarlo todos los estudiantes al mismo tiempo, ya que el rit-
mo de incorporación a la clase es desigual. Algunos estudiantes, por razones 
laborales fundamentalmente, acuden más tarde y se les fue aplicando de forma 
individual. 

El análisis de contenido y la categorización de todos los protocolos, de 
acuerdo al número de elementos utilizados en las respuestas (Pascual-Leone 
1978) y teniendo en cuenta el consenso que existe en la actualidad respecto a 
la conceptualización de la propia disciplina, se establecen entre cuatro "jue-
ces-expertos" los tres niveles siguientes: 

NIVEL BAJO o irrelevante. Se entiende la Psicología de Ja Instrucción 
como una asignatura que estudiará las características generales del proceso 
educativo, o una materia donde se analizarán los problemas relacionados con 
el aprendizaje, o los aspectos relacionados con la enseñanza, sin relacionar en-
señanza y aprendizaje. También hacen referencia en este nivel al estudio de las 
técnicas de aprendizaje, sin distinguir entre estrategias de enseñanza y estrate-
gias de aprendizaje. 

NIVEL INTERMEDIO o incompleto. Se interpreta la Psicología de la 
Instrucción como una asignatura que profundizará en el estudio de las varia-
bles de tipo personal (motivación, capacidad intelectual, estilos de aprender y 
estilos de enseñar) que influyen en cómo aprendemos las personas. Se hace re-
ferencia, sobre todo, a las variables que inciden en la persona que aprende, sin 
especificar la influencia del profesor o de las variables contextuales. Es decir, 
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supera al nivel anterior en la inclusión de las variables que afectan al aprendiz, 
pero se ignoran las variables contextuales y las referidas al instructor. 

NIVEL ALTO o elaborado. Se conceptualiza la Psicología de la Instruc-
ción como una asignatura que analiza los componentes contextuales y perso-
nales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que implican a profesores y estu-
diantes. También se aborda el estudio de las posibles intervenciones que 
posibiliten el cambio y la mejora, así como el estudio de programas instruc-
cionales. En este nivel, se interpreta la Psicología de la Instrucción como una 
disciplina aplicada cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVOS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

Nivel bajo o irrelevante. De acuerdo a este nivel, responden 32 sujetos 
(el 40%) que interpretan la Psicología de la Instrucción como una disciplina 
que se ocupa de los procesos de aprendizaje. Se fijan, fundamentalmente, en el 
hecho de aprender como algo que depende del alumno y que se puede mejorar 
a través de distintas técnicas instruccionales, las cuales, en su opinión, serán el 
contenido propiamente dicho de la materia. Su conocimiento previo es prácti-
camente anecdótico, ya que hacen más referencia tautológicamente al título de 
la disciplina sin asomarse a su contenido propiamente dicho. También se pue-
de observar en las respuestas de este grupo la tendencia a pensar que lo más 
relevante son las técnicas concretas para aplicar en al aula, sin relacionarlas 
con un marco epistemológico o conceptual donde ubicarlas. 

Nivel medio o incompleto. En este grupo se s itúan la mitad de las res-
puestas analizadas (40 sujetos). Este 50% de estudiantes, conceptualizan la 
Psicología de la Instrucción como aquella materia donde tendrán posibilidad 
de estudiar distintos factores que influyen en el aprendizaje y que se relacio-
nan entre sí. Consideran que no sólo es importante manifestar una capacidad 
cognitiva para procesar la información, sino que también es preciso tener en 
cuenta la motivación del alumno y del profesor, así como las dificultades de 
origen afectivo que impidan a una persona concentrarse en lo que aprende. 
También señalan la relevancia de los distintos métodos para aprender, pero sin 
establecer una verdadera relación entre factores de enseñanza, aprendizaje y 
contexto. 

Nivel alto o elaborado. En este nivel se hallan 8 respuestas, es decir, el 
10% de los protocolos analizados tienen un conocimiento previo de la Psico-
logía de la Instrucción que se acerca a la conceptualización más acorde con la 
actual comprensión de la disciplina. No se refieren únicamente a cómo se 
aprende sino también a cómo se pueden diseñar los diferentes contextos para 
que el aprendizaje sea óptimo. Igualmente se refieren a la importancia de co-
nocer programas instruccionales que favorezcan el aprendizaje, entendiendo la 
disciplina en su carácter prescriptivo, así como aplicado. 
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4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN APLICADAS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Esta asignatura se imparte, desde e l punto de vista temporal, a lo lar-
go de cuatro horas y med ia semanales, distribuidas en dos días. Uno de los 
días, en una sesión de tres horas y el otro en una sesión de hora y media. La 
asignatura es troncal y cuatrimestral, con una asignación de 6 créditos dis-
tribuidos en clases teóricas y pnkticas. Se han impartido un total de 57 ho-
ras presenciales. 

4.1. La primera estrategia uti lizada, como ya se ha explicado, es recoger 
las ideas previas de los estudiantes. Los grupos suelen ser heterogéneos tanto 
respecto a su procedencia y como a su trayectoria académica, por lo que esta 
estrategia se convierte en una fuen te de info rmación para e l enseñante. Sin 
embargo, no siempre se util iza como en el primer tema el cuestionario se-
miestructurado para la indagación de sus conocimientos prev ios. Previo a la 
introducción de otros temas del programa se trabaj a, sobre todo, con el brai11s-
ton11ing. Esta técnica es mucho más rápida y se aplica con mayor facilidad. 
Además favorece la participación, motiva al alumnado y ayuda a crear un cli-
ma más desinhibido. Frente a los cuestionarios de lápiz y papel, tienen la ven-
taja de la rapidez, y no con lleva la·corrección y categorización de las respues-
tas. En muchas ocasiones, nos facilitan enormemente el conocimiento de los 
distintos niveles de los estudiantes respecto a temas concretos. Otras veces a lo 
largo del desarrollo del programa y para conceptos específicos también se uti-
liza la técnica de frases incompletas. Con esta técnica el enseñante puede re-
cabar de forma senci lla y rápida el nivel de conocimientos previos de los es-
tudiantes en temas específicos. En algunos temas, también se han recogido a 
través de mapas conceptuales sus ideas previas respecto, sobre todo, a con-
ceptos muy generales. 

Es preciso señalar que los últimos trabajos sobre cambio conceptual se 
centran en cambios de conocimientos específicos, más que en cambios globa-
les de las estructuras de conocimiento o cambios en las capacidades lógicas 
generales. (Schonotz, Vosniadou y Carretero 1999). El cambio no consiste en 
una sustitución radical de conceptos, sino sobre todo, en una reorganización 
lenta y gradual de las representaciones sobre la realidad contextualizada. En 
muchas ocasiones, incluso, se puede observar que no llega a producirse el 
cambio conceptual (Medrana, 1995 b ). 

Posteriormente se categorizan las respuestas de Jos cuestionarios se-
miestructurados y, se divide al grupo-clase en disti ntos subgrupos (phillips 66) 
en func ión de las respuestas dadas. El objetivo es integrar en cada grupo, es-
tudiantes de cada uno de los tres niveles (bajo, intermedio, alto). La consigna 
que se da es: "que intenten llegar a un acuerdo, a una iínica definición o a una 
solución consensuada de la situación que se presenta". Esta técnica favorece 
no sólo el conflicto cognitivo sino que estimula la participación y la comuni-
cación entre compañeros. Fomenta el aprendizaje a través de la discusión y es 
una técnica que los estudiantes pueden transferir a otros contextos. 

4.2 Una práctica guiada, siempre supone Ja utilización de la interroga-
ción 111etacognitiva y la a111ointerrogación por parte del enseñante que, a tra-
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vés de la discusión y el consenso, puede reformular en forma de preguntas o 
interrogantes distintas actividades, que servirán de guía a sus estudiantes. Las 
estrategias metacognitivas, de alguna manera planifican y supervisan la acción 
de las estrategias cognitivas. Así mismo poseen una doble función de conoci-
miento y de control. Cuando un estudiante tiene que resolver una tarea, las es-
trategias metacognitivas Je ayudan a conocer Jo que sabe acerca de la propia 
tarea, cuál es su naturaleza y su grado de dificultad y cuáles son las estrategias 
1rnís adecuadas para resolverla. En cada experiencia educativa los estudiantes 
pueden adquirir además de los contenidos sobre los que se trabaja, un conoci-
miento adicional sobre la forma en que han adquirido dicho conocimiento 
(Allal y Saada - Robert, 1992). En este sentido, nos parece muy relevante que 
los propios estudiantes reflexionen acerca de su proceso de aprendizaje, sin fi -
jarse únicamente en el producto final, con el fin de que puedan generar proce-
dimientos que les posibiliten contextualizar sus propias estrategias. 

4.3. El trabajo en grupos cooperativos con guiones procedentes de las 
discusiones en clase o guiones elaborados por la profesora a partir de textos 
escritos, es una de las estrategias que más se utiliza, sobre todo, en las sesio-
nes de tres horas. En los grupos de aprendizaje cooperativo, se percibe de for-
ma clara, no sólo el apoyo psicológico, sino también la aceptación mutua, ya 
que bajo la condición de cooperación, los estudiantes se sienten más aceptados 
y apoyados por sus propios compañeros y esto estimula la motivación hacia el 
aprendizaje. De alguna manera, se puede afirmar que las actitudes del estu-
diante ante el aprendizaje en grupo, en general, son más autónomas. No obs-
tante también se observan diferencias de un grupo a otro. 

4.4.También se utilizan las estrategias expositivas, de acuerdo o los 
principios de Ja enseñanza receptivo-significativa (Ausubel , 1963), que en al-
gunas ocasiones se ha interpretado como lección magistral, de manera equi-
vocada. En las sesiones de hora y media se han expuesto por parte del ense-
ñante los contenidos conceptuales de los diferentes temas. El aprendizaje por 
ex posición, resulta una buena ayuda educativa siempre que se enlace con lo 
que los estudiantes ya conocen y se les aporte nuevos contenidos. Esta estra-
tegia es muy útil en la enseñanza universitaria y, lejos de estar desprestigiada, 
en nuestra opinión, si está bien diseñada les ahorra esfuerzo y tiempo. Aunque 
trabajos como los de Monereo, Carretero, Castelló, Gomez y Pérez Cabaní 
(1999) demuestran que los esti los de toma de apuntes por parte de los estu-
diantes universitarios (copistas o estratégicos) se relacionan con los procesos 
cognitivos que activan los estudiantes durante Ja anotación y con Ja calidad del 
aprendizaje elaborado. 

Ahora bien, la organización de las estrategias de aprendizaje se hará 
siempre en función de lo que se quiere lograr. En este sentido, no hay recursos 
didácticos buenos o malos (Pozo, 1999) sino adecuados o inadecuados a los fi -
nes perseguidos y a los procesos mediante los cuales pueden obtenerse dichos 
fines. Será el enseñante-mediador, el que a través de Ja cesión gradual de sus 
estrategias, favorecerá que el estudiante se vaya apropiando de las decisiones 
que están relacionadas con aspectos contextuales, es decir, posibilitará el 
aprendizaje de dichas estrategias. 

La instrucción debe basarse en un equ ilibrio entre lo que hay que apren-
der, la forma en que se aprende y las actividades prácticas diseñadas para pro-
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mover dicho aprendizaje. El enseñante siempre debe promover una ayuda con-
tingente, que supone moverse en un marco de actividad conjunta que le per-
mite conocer el punto de arranque de los estudiantes y ajustar su ayuda a lo 
que éstos ya conocen (Webb, 1989). De esta manera, se promueven nuevos co-
nocimientos y se posibilita un aprendizaje autónomo. 

S. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DESPUÉS DE LA INTER-
VENCIÓN 

Al final izar la asignatura, en la primera semana de Junio, transcurridos 
cuatro meses, se pasa el mismo cuestionario que se aplicó en el pretest. Va-
rios estudiantes (12) tuvieron que ser convocados por carta, al no acudir a las 
clases, y respondieron al cuestionario en las horas de tutoría. De esta manera 
pudimos recoger las respuestas de todos los estudiantes que habían respondi-
do al pretest. Como se puede observar en el gráfico 1, los resultados fueron 
los sigu ientes: 

100 . 
80 . 

60 . 

40 . 

20 . 

o 

r -

Nivel 1 Nivel 11 Nivel 111 

1-+-PRETEST -ti-POSTEST i 

Gráfico 1. Porcentajes de las categorías 
según niveles antes y después de la intervención 

El 5% de los estudiantes (4 sujetos), argumentan en sus respuestas ide-
as que corresponden al nivel bajo o irrelevante. Este tipo de respuestas, co-
rresponden al grupo de estudiantes que no acuden regularmente a clase, a los 
cuales hubo que sol icitarles por escrito que respondieran al cuestionario. En el 
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pretest se encontraban en el mismo nivel. Es decir, no han cambiado ningún 
esquema de conocimiento respecto a la asignatura a lo largo de cuatro meses. 

El 15 o/o de los estudiantes (12 su jetos) esgrimen respuestas correspon-
dientes al nivel intermedio o incompleto. De manera que, a pesar de haber uti-
lizado estrategias de conocimiento compartido (recogida de conocimientos 
previos, interrogación metacognitiva, enseñanza cooperativa, auto-interroga-
ción, etc.) tal y como se puede observar en el gráfico 1, existe un grupo de es-
tudiantes que se resiste al cambio de sus ideas iniciales. Precisamente una de 
las características de las ideas previas, es su resistencia al cambio. 

El resto de los sujetos que en el prestest se categorizan como interme-
dios han avanzado hacia el nivel alto. El 80% (64 sujetos) elicitan respues-
tas del nivel alto o elaborado, así el sujeto 65 (nivel bajo en el pretest) y con 
el título de maestro responde: 

"Cuando comencé esta asignatura tenía la idea de aprender cosas más prác-
ticas respecto a la teoría de magisterio. Quería conocer estrategias para me-
jorar el aprendizaje, sobre todo, de los niíios. Poco a poco, los textos traba-
jados y la metodología de las clases me han hecho pensar en la complejidad 
y relación que existe entre aprender y enseíiai: El ense1iante y el propio con-
texto son variables a tener en cuenta para lograr un aprendizaje sign(llcati-
vo Quizás la importancia que posee La reflexión continua sobre el propio 
aprendizaje ha sido el aspecto más novedoso e interesante para mí. Un as-
pecto muy importante es que para aprender estrategias de el 
propio profesor tiene que ser estratégico. En este sentido esta asignatura ha 
sido muy coherente, aunque al principio me ha costado trabajar con esta me-
todología, tan diferente a lo que estamos acostumbrados; ... también pienso 
que exige más e!>fuerzo que copiar apuntes o estudiar unos determinados tex-
tos. Es como si aprendieras de una manera más profunda y con un sentido 
más general y no tan específico de una única asignatura". 

Globalmente se puede concluir, que los estudiantes han modificado sus 
esquemas iniciales de conocimiento respecto a la asignatura de Psicología de 
la Instrucción. Aquellos que persisten en sus argumentos del nivel bajo, coin-
ciden con los estudiantes que han participado en muy pocas de las tareas de-
sarrolladas en el aula. 

ALGUNOS COMENTARIOS FINALES 

Creemos, con un principio de realidad, que no es fact ible, ni conve-
niente, en todos los temas de la asignatura realizar un estudio en profundidad 
de las ideas previas. No obstante, sí nos parece relevante a través de estrategias 
muy sencillas de aplicar como la lluvia de ideas, las frases incompletas, el 
cuestionario de preguntas estructuradas, mapas conceptuales, etc. indagar 
acerca de lo que los estudiantes saben sobre determinados temas. No sólo co-
mo forma de asegurarnos un aprendizaje con sentido y significado, sino por-
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que en muchas ocasiones en Licenciaturas como Psicopedagogía, con alum-
nado procedente de distintas diplomaturas (maestro o educador social) o pri-
meros ciclos (pedagogía), los profesores tendemos por un lado, a volver a ex-
plicar conceptos que ya conocen o, por otro, a dar por supuesto que poseen 
otros conceptos que realmente no los tienen construidos. En la impartición de 
nuestras clases es importante asegurarnos de que los estudiantes poseen unos 
mínimos conocimientos básicos, para a partir de ellos, poder ir enlazando la 
nueva información. 

A lo largo de nuestra experiencia docente en esta Licenciatura, la repe-
tición de contenidos ha sido uno de los aspectos que más han criticado los es-
tudiantes. En este sentido, intervenir a partir de estrategias que enseñan a 
aprender contenidos, en cierta medida nos ha permitido superar esta crítica. 
Aunque impartir la asignatura desde este enfoque, también supone continuos 
reajustes del programa durante su impartición. Este estilo de enseñanza-
aprendizaje, a nuestro modo de ver, se acerca más a lo que en términos gene-
rales denominamos marco constructivista. A pesar de que el constructivismo 
(Monereo, 1995) comprendido como un enfoque epistemológicamente cohe-
rente y omniexplicativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, 
no existe. Sí partimos de ideas-fuerza comunes que pueden facilitar una ense-
ñanza y un aprendizaje compartidos. Una de las ideas más básicas es entender 
que aprender deber ser sinóni1110 de comprender, superando planteamientos 
de corte asociacionista. 

La mayoría de los trabajos desarrollados en esta línea de pensamiento, 
conciben el diálogo entre profesores y estudiantes como un medio para cons-
truir conocimiento y facilitar la comprensión del mismo. Como estrategia 
complementaria a otras que se utilizan en el aula, (exposición magistral , ex-
posición con apoyo escrito o audiovisual, conferencias etc.) la recogida de co-
nocimientos previos, favorece en nuestra opinión, la comprensión del proce-
so de enseñanza-aprendizaje como algo situado en un contexto concreto. Las 
ideas previas, en muchas ocasiones nos limitan y nos obligan a percibir la re-
alidad de una manera parcial. Sin olvidar que en el cambio conceptual, tam-
bién intervienen aspectos motivacionales que pueden activar o dilatar la utili-
zación de determinadas estrategias cognitivas o metacognitivas, necesarias 
para procesar la información que se le ofrece al alumno (Pintrich, 1993; Dri-
ver, Squires, Rushworth, y Wosd-Robinson, 1999). 

Desde esta perspectiva el aprendizaje se entiende como el proceso de re-
visión, modificación y reorganización de los esquemas de conocimiento inicia-
les de los estudiantes y la construcción de otros nuevos, y la enseñanza como el 
proceso de ayuda prestado a esta actividad constructiva del alumno. Desde el 
punto de vista del profesor, de acuerdo a la concepción constrnctivista, la calidad 
del proceso de enseñanza y aprendizaje dependerá sobre todo del éxito en el uso 
de dos mecanismos de influencia educativa básicos: la constrncción de signifi-
cados compartidos y el traspaso de control. Los mecanismos de influencia edu-
cativa serán los responsables, no sólo de provocar y facilitar la actividad cons-
tructiva del estudiante, sino también de guiarla en la dirección de los saberes 
cu lturales recogidos en el currículo (Marchesi y Martín, 1998). Ahora bien es 
preciso recordar, antes de concluir, que las técnicas en sí mismas no nos garan-
tizan la adquisición de un aprendizaje con sentido, incluso, se pueden utilizar de 
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forma repetitiva sino se enseñan de forma reflexiva. Está claro que la manera en 
que un profesor enseña y presenta el conocimiento, el estilo en que formula las 
preguntas, presenta los trabajos, interviene, evalúa, etc., puede posibil itar la uti-
lización de estrategias metacognitivas; sin embargo, dichas estrategias no se 
pueden aprender de forma espontánea. 

Finalmente señalar que la experiencia que se ha presentado conlleva al-
gunas limitaciones metodológicas, implícitas en este tipo de trabajos. En pri-
mer lugar, al no existir un grupo control, no estamos en condiciones de asegu-
rar que los cambios producidos en el postest, se deban únicamente a las 
estrategias de intervención utilizadas. También, nos parece que es necesario 
observar Jos procesos intermedios de aprendizaje tanto cognitivos como afec-
tivos, más allá de los resultados finales que en esta experiencia se han presen-
tado. Concretamente, la observación de las interacciones entre compañeros, 
cuando trabajan en pequeño grupo, puede resultar de gran interés para com-
prender mejor Jos procesos de construcción del conocimiento compartido. 
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