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INTRODUCCIÓN 

Las Agencias de Calidad Universitaria se preocupaban hasta hace rela-
tivamente poco de analizar la docencia que se impartía en las facultades uni-
versitarias; sin embargo se ha llegado a Ja necesidad de avanzar un paso más 
con el objetivo de conocer la inserción laboral de los estudios universitarios. 

Los porcentajes de inserción de nuestros estudiantes en un mercado la-
boral de carácter educativo representan, en cierta manera, la idoneidad de 
nuestras enseñanzas, de nuestros currículos universitarios. 

Las reflexiones y propuestas surgidas a partir de la creación de un Es-
pacio europeo de Educación Superior concretado a través de la Declaración de 
Bolonia ( 1999), se proponen profundizar en el perfil y las competencias de los 
estudiantes. 

La evaluación de la transición al mercado laboral nos obliga a replante-
ar el curriculum de nuestras carreras universitarias, a proponer una muestra 
mayor de asignaturas más profesionalízadoras. La propuesta de asignaturas 
optativas y de libre elección representa una gran oportunidad para incorporar-
nos en este sentido profesionalizador. 

La Conferencia de Ministros responsables de la Educación realizada el 
pasado mes de Septiembre en Berlín concretaba en dos las prioridades que de-
bían desarrollarse de manera cohesionada: aumentar la competitividad con-
ceptual y mejorar las características sociales. 
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LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS DESDE EL MERCADO LABORAL 

La Agencia para Ja Calidad del Sistema Universitario de Cataluña 
(AQU) con Ja colaboración de las siete universidades públicas catalanas, ha re-
alizado un interesante estudio para conocer "La inserción laboral de los gra-
duados universitarios" de Ja promoción de 1998 a los tres años de haber obte-
nido su graduación. En estos momentos se están recopilando datos, bajo una 
misma línea, para obtener nuevos resultados de una promoción posterior. 

El estudio se ha realizado en colaboración con las siete universidades 
públicas catalanas. La Universidad de Barcelona ha participado con una mues-
tra de 6105 graduados, }le los que 1 17 corresponden a Pedagogía, pertene-
ciente a la denominada Area de Ciencias Sociales. 

De manera espec ial nos interesamos por el conocimiento de dos fami-
lias de resultados: 

- El grado de empleabilidad, a partir de diferentes factores que han in-
fluenciado de alguna manera en la contratación, como Ja formación 
teórica recibida en la universidad, la formación práctica, el dominio 
de diferentes idiomas, los conocimientos de informática, las habili-
dades sociales y la personalidad, los recursos facilitados desde la 
propia universidad, Ja tríada formación-gestión-planificación, el sa-
ber trab<tjar en equipo, así como Ja formación recibida a través de Ja 
universidad analizada de manera global. 

- La adecuación de la formación inicial recibida a través de la licen-
ciatura, a partir de cuatro bloques básicos: adecuación de las com-
petencias académicas (formación teórica, formación práctica, ... ), 
adecuación de las competencias instrumentales (gestión, instrumen-
tales, ... ), adecuación de las competencias interpersonales (expre-
sión oral y escrita, trabajo en equipo, liderazgo, ... ) y adecuación de 
las competencias cognitivas (toma de decisiones, pensamiento críti-
co, razonamiento cotidiano, creatividad, ... ). 

Los porcentajes obtenidos en cada uno de los factores analizados per-
miten conocer Ja realidad de nuestros licenciados y Ja eficacia de la formación 
recibida a través de nuestras propuestas curriculares. 

l. GRADO DE EMPLEABILIDAD 

A través de este apartado nos interesa conocer las vías de acceso al tra-
bajo profesional, así como los factores que más han influido en Ja obtención 
de este empleo. 

VÍAS DE ACCESO 

Aunque no suponga un tema especialmente interesante para esta comu-
nicación Ja vía de acceso al empleo, los datos que mostramos a continuación 
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corroboran la importancia que poseen los contactos y las prácticas, que unidas 
configuran el 80 % de las probabilidades para un primer empleo, por lo que el 
papel que debemos jugar desde la Facultad es fundamental para faci litar y a su 
vez provocar esta primera apertura al mundo laboral de nuestro alumnado. 

PRIMER EMPLEO EMPLEO ACTUAL 

Contactos 65% Contactos 35.48% 
Prensa 5% Prensa 9.68% 
scc 10% scc 12.90% 
Prácticas 15% Pnícticas 19.35% 
Creación empresa propia 0% Creación empresa propia 3.23% 
Oposiciones 0% Oposiciones 12.90% 
Otros 5% Otros 6.45% 

FACTORES DE CONTRATACIÓN 

La propia AQU propone una serie de factores que considera básicos pa-
ra el acceso a este empleo profesional, y que a partir de una escala tipo Likert 
cuyas puntuaciones oscilan entre 1 (nada importante) y 7 (muy importante), se 
obtienen los siguientes resultados: 

FACTOR MOTIVADOR Frecuencia Media Desviación 
Formación teórica recibida 70 4.50 1.86 
Formación práctica 67 4.16 2.27 
Idiomas 60 2.73 1.90 
Informática 65 4.12 2.15 
Habilidades sociales y personalidad 69 5.43 1.24 
Recursos de la universidad 67 2.10 1.61 
Formación, gestión y planificación 64 4.50 1.89 
Trabajo en equipo 70 4.56 1.95 
Formación global de la universidad 69 4.86 1.65 

A partir de los resultados obtenidos y, manteniendo un gran paralelismo 
con la realidad universitaria, tanto de las diferentes universidades catalanas co-
mo de Jos diversos títulos que se imparten, el factor que más ha determinado 
la contratación o el acceso al trabajo de nuestros licenciados, es el de Habili-
dades Sociales y Personal idad (5.43 %) y a continuación la formación global 
de la universidad (4.86 %) seguida de la formación específica (4.50 %) y de la 
capacitación para Ja gestión y la planificación (4.50 %). 
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Paralelamente al bienestar que nos provoca el conocer que la formación 
que impartimos en la facultad posee pleno sentido, siempre mejorable por su-
puesto; observamos una gran preocupación ante los recursos que disponemos 
como universidad pública, ya que representa el fac tor evaluado más negativa-
mente, con un 2. 1 O %, aunque por otro lado somos plenamente conscientes de 
esta situación que, por otro lado, la universidad privada cuida extremadamente. 

A modo de pincelada, en el área de Ciencias Experimentales no se ob-
servan diferencias tan acusadas como en nuestro caso, aunque continúan como 
pioneras las fu nciones relativas a la formación teórica recibida en las faculta-
des, las habilidades sociales y la formación global, con un 4.80 %. 

De manera especial nos interesa los resultados obtenidos en 
Pedagogía con los resultados obtenidos en el Area de Sociales, a la que perte-
necemos, para confirmar un paralelismo bastante coherente. Destaca el con-
junto de fac tores relacionados en cierto modo con estrategias didácticas como 
las habilidades interpersonales (trabajo en equipo, liderazgo, ... ), o las habili-
dades cognitivas (resolución de problemas, toma de decisiones, entre otras); 
aunque también somos conscientes de nuestra baja puntuación por lo que se 
refiere a habilidades generales de información (como idiomas o informática). 

FACTOR MOTIVADOR Pedagogía Área Sociales 
Formación teórica recibida 4.50 4.47 
Formación práctica 4.16 3.88 
Idiomas 2.73 3.34 
Informática 4.12 4.42 
Habilidades sociales y personalidad 5.43 5.32 
Recursos de la universidad 2.10 2.13 
Formación, gestión y planificación 4.50 4.12 
Trabajo en equipo 4.56 3.65 
Formación global de la universidad 4.86 4.66 

2. ADECUACION DE LA FORMACION INICIAL 

El objetivo de esta dimensión se centra básicamente en conocer la fun-
cionalidad de la formación realizada en el marco universitario, desde diferen-
tes vertientes. Los resultados obtenidos, entre otros aspectos, deberán provo-
car nuestra reflexión para optimizar o modificar el contenido y la metodología 
empleada para desarrollarlo, de las materias obligatorias y básicamente las op-
tativas y las de libre elección. 

También se propone al graduado completar una escala tipo Likert con 
un abanico de respuestas entre 1 (nada importante) y 7 (muy importante). 

Para conocer esta adecuación de la formación inicial al mercado labo-
ral, el equipo de la Agencia AQU diferencia cuatro competencias básicas: aca-
démicas, instrumentales, interpersonales y cognitivas. 
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Presentamos a continuación los resultados obtenidos en los factores 
más representativos que integran cada una de dichas competencias. 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

Nivel obtenido Utilidad para tarea laboral 

N Media Des v. N Media Desv. 
Formación Teórica 74 4.86 1.19 74 4.33 1.71 
Formación Práctica 74 4.38 1.60 74 4.65 1.89 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

Nivel obtenido Utilidad para tarea laboral 

N Media Des v. N Media Desv. 
Gestión 32 4.72 1.37 31 6.00 1.24 
Instrumentales 74 2.96 1.44 74 4.59 1.67 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

Nivel obtenido Utilidad para tarea laboral 

N Media Des v. N Media Des v. 
Expr. Escrita y oral 74 4.66 1.46 74 5.76 1.19 
Trabajo en equipo 74 5.15 1.54 74 5.76 1.30 
Liderazgo 32 3.75 1.72 32 4.84 1.89 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

Nivel obtenido Utilidad para tarea laboral 

N Media Des v. N Media Des v. 
Toma de decisiones 74 4.91 1.29 74 5.62 1.14 
Pensamiento crítico 32 5.19 1.40 32 5.34 1.60 
Razonam. cotidiano 32 4.84 1.30 32 5.22 1.43 
Creatividad 31 4.29 1.47 31 5.19 1.80 
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En el Área de Sociales los valores correspondientes a la utilidad para Ja 
tarea laboral son superiores en todos los casos a Ja Formación obtenida, ex-
cepto en el caso de la Formación Teórica, que en todos los estudios universi-
tarios la formación teórica siempre supera a la utilidad laboral. 

Para el caso concreto de Pedagogía, observamos la importancia que se 
refleja a través de las competencias tanto cognitivas como interpersonales. El 
pensamiento crítico, la toma de decisiones o el razonamiento cotidiano se con-
sideran fundamentales como competencias cognitivas; mientras que las com-
petencias interpersonales priorizan el trabajo en equipo, en el que nuestro 
alumnado posee una correcta preparación. Sin embargo, este trabajo en equi-
po contn;sta con la capacidad de liderazgo, que en todos las resultados obteni-
dos del Area de Sociales tienden a ser más bien débiles. 

En el bloque de competencias instrumentales se manifiesta la importan-
cia de los factores de gestión e instrumentales, corroborándose paralelamente 
nuestra baja preparación en estos factores. 

Y por último, a pesar del tremendo esfuerzo realizado desde 1994, con 
la implantación del Practicum como materia troncal obligatoria en los Planes 
de Estudio, continua considerándose fundamental la formación práctica en 
nuestros estudios, más allá de la formación teórica, en la que nos encontramos 
en un nivel más equilibrado. 

Somos conocedores de los estudios que están realizándose en el foro de 
la ANECA relativos a la inserción laboral de los graduados en Pedagogía a ni-
vel del estado español. Sin embargo, por respeto a los compañeros participan-
tes en esta investigación y porque no han salido a la luz pública dichos resul-
tados, consideramos más oportuno remitirnos únicamente a los estudios ya 
publicados en Cataluña. 

REFLEXIONANDO SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

A partir de los resultados obtenidos gracias a esta investigación sobre la 
inserción laboral de nuestros licenciados en Pedagogía, y en consonancia a las 
ideas del Grupo de Asesoramiento Didáctico (GAD) de la Facultad de Pedago-
gía, nos planteamos la relación que pueden tener estos resultados con los conte-
nidos, ofrecidos o por ofrecer, en el marco de la asignatura troncal obligatoria 
denominada "Estrategias Didácticas" bajo una interpretación de carácter heli-
coidal formada por las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. 

Interpretamos una estrategia didáctica como aquella "actuación se-
cuenciada, potencialmente consciente del profesional en educación, guiada 
por uno o más principios de la Didáctica, en su triple dimensión de saber, sa-
ber hacer y ser, y dirigida hacía la optimización del proceso de enseñanza-
aprendizaje" (Rajadell 1992) 

Por otro lado, las competencias profesionales representan básicamen-
te las respuestas profes ionales que una persona ofrece a los requerimientos de 
su puesto de trabajo, teniendo en cuenta que éste se encuentra ubicado en una 
organización concreta, en un sector específico, en un contexto social, político 
y económico característico (Aneas 2003). 
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Dicho concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo a través de enfo-
ques diferentes: desde su interpretación como tarea, entendida como la capa-
cidad de la persona para el desempeño de actividades y funciones de su pues-
to de trabajo 

Más adelante el enfoque se centra en el perfil , prestando atención a los 
rasgos y características del profesional considerado como excelente, aquel que 
es capaz de ofrecer el mejor resultado en su actividad profesional. 

El concepto de competencia se caracteriza fundamentalmente por: 

- ser aplicable a las personas (individual o colectivamente) 
acoger la triple dimensión de la didáctica: saber, saber hacer y ser, 
que deben encontrarse íntimamente relacionados 

- incluir las capacidades y procedimientos tanto de carácter formal co-
mo informal 

- ser indisociable de la noción de desarrollo y de aprendizaje continuo 
unido a la experiencia 

- constituir un potencial de actuación vinculado a la capacidad de mo-
vilización o ponerse en actuación 
pertenecer a un contexto determinado que posee unos referentes de 
eficacia y que cuestiona su transferibilidad. 

Retomando los resultados anteriores sobre las competenc ias requeridas 
desde e l mundo laboral, observamos que encajan perfectamente las tres di-
mensiones a partir de las que desarrollamos el temario de la asignatura de es-
trategias didácticas. 

l. ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR Y/O DESARROLLAR 
CONOCIMIENTOS 

Se agrupan en esta dimensión didáctica del saber una serie de estrate-
gias que facilitan la adquisición o la ampliación de conocimientos, desde 
aquell as realidades concretas y específicas más simples (objetos o fenóme-
nos), pasando por una serie de abstracciones a partir de estos mismos hechos 
u objetos (equivaldrían a conceptos o ideas), para lograr conjuntos conceptua-
les más complejos (como sería el caso de principios o leyes, con bases de ca-
rácter más legal o científico). 

La evolución del concepto de saber se manifiesta a través de cinco fases 
sucesivas, claramente definidas, que presentamos a continuación, y que per-
miten evolucionar desde una simple definición de la realidad hasta su teoriza-
ción más compleja: 

Memorizar: fijar metódicamente en la memoria un concepto o idea 
propuesto por una persona normalmente ajena 

- Reconocer: encontrar un elemento concreto después de una explora-
ción general a una muestra de elementos, algunos de ellos, todos o 
ninguno con cierta similitud al que se busca 
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Comprender: interiorizar en los propios esquemas de conocimiento 
un concepto de manera funcional y significativa 

- Interpretar: atribuir a un concepto o elemento una significación de-
terminada 
Juzgar: pronunciar una decisión o valorar algún concepto, situación 
o persona externos a nosotros mismos. 

Agrupamos en tres categorías las diferentes estrategias planteadas para 
la adquisición de conocimientos; clasificación elaborada a partir del protago-
nista que organiza y dirige la situación educativa. 

1.1. Estrategias centradas en el formador 

El profesor o formador comunica a sus alumnos un conjunto de conoci-
mientos en un contexto específico, bajo un control de espacio y tiempo total-
mente planificados. 

Una conferencia, una lección magistral, una exposición, una explica-
ción o un debate son algunas de las muchas estrategias didácticas centradas en 
la figura del formador. 

Conocida la existencia de un gran número de estrategias en las que la 
responsabilidad recae en la figura del formador y ante la imposibilidad de pre-
sentarlas todas, ofrecemos para esta ocasión una muestra de algunas de ellas. 

- Exposición docente 

Las estrategias expositivas acogen un amplio abanico de estrategias cu-
yo objetivo nuclear se centra en la actuación del formador o docente, que co-
munica a los alumnos un conjunto de conocimientos específicos, en un con-
texto totalmente controlado, desde el punto de vista de espacio como de 
tiempo. 

Sin olvidar algunas de las ventajas e inconvenientes que poseen, debe-
mos precisar las condiciones de planificación, exposición y evaluación que se 
deben tener en cuenta, como: 

- la estructuración de los contenidos, en función de los destinatarios, 
del contexto y de los objetivos previstos 

- la utilización de la expresión oral en su máxima amplitud, tanto de 
manera verbal como no verbal 

- la búsqueda de la atención y motivación del alumnado 
la utilización de recursos basada en función del espacio y del núme-
ro y tipología del alumnado 

- el control estático de Ja comprensión del alumno 

- Interrogación didáctica 

El formador introduce los contenidos de un tema a partir de la for-
mulación de preguntas a los alumnos, aunque debemos tener presente que 
formular la pregunta adecuada en el momento adecuado y para un alumno 
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específico, exige una gran profesionalidad docente que no siempre es fácil 
haber conseguido. 

Es necesario conocer ciertos aspectos básicos como: 
- formular diferentes tipologías de preguntas, teniendo claro el objetivo 

que pretendemos con cada una de ellas, con la intención de ofrecer al 
alumno variedad y romper con la monotonía de preguntas idénticas 

- adoptar una actitud receptiva y tolerante, proporcionando el tiempo 
adecuado para responder, teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada alumno 

Al hablar de diferentes tipologías de preguntas debemos tener muy cla-
ras, como mínimo las siguientes: 

- de conocimiento: se requiere que el alumno reconozca o recuerde 
exactamente una información que ha aprendido anteriormente 
de comprensión: el alumno debe demostrar su capacidad en organi-
zar y ordenar una información, reflejando dicha interiorización a tra-
vés de sus propias palabras 
de aplicación: mostrar la capacidad para utilizar y adaptar una infor-
mación en una situación concreta 
de análisis: estimular el pensamiento crítico y profundo, superando 
la dependencia directa de los materiales, hacía el análisis y Ja inves-
tigación 
de síntesis: fomenta el desarrollo de habilidades de canícter recopi-
latorio y creativo 
de estimulación: centradas en buscar la motivación y el interés del 
alumnado frente a las actividades propuestas, más allá de la coac-
ción o el castigo 
por último, aquellas preguntas de carácter transversal que se preocu-
pan por la organización y el control del entorno 

1.2. Estrategias centradas en el alumno 

En este grupo de estrategias el alumno es el protagonista que toma un 
papel fundamental en el proceso de formación, a pesar de Ja colaboración del 
formador para asegurar la efectividad del aprendizaje. Las características in-
dividuales, los objetivos previstos, el nivel de conocimientos previos o el con-
texto son factores que influyen notablemente en el desarrollo de este tipo de 
estrategias; sin embargo la realidad global entorpece, en cierta manera, la con-
centración docente en cada alumno individualmente. 

En este bloque de estrategias por lo general se atiende más al proceso y 
a la evolución que a los resultados finales. 

- Solución de problemas 
A partir de la identificación de una situación conflictiva se origina un 

proceso, que puede ser más o menos complejo, hasta llegar a su resolución. Se 
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puede interpretar como instrumento de conocimiento científico (L. Laudan, R. 
Nisbet), como estrategia de innovación (K.A. Leithwood, S. de la Torre), co-
mo estrategia para aprender a pensar y desarrollar habilidades cognitivas (R.S. 
Nickerson, J.D. Bransford). 

Un problema es un vehículo de conocimiento científico y didáctico, y 
podemos considerar que avanzamos personal y profesionalmente en la medi-
da en que vamos resolviendo problemas. 

La metodología heurística, basada en la resolución de problemas, refle-
ja la importancia de los procesos cognitivos y afectivos de los alumnos. El su-
jeto descubre los conceptos, nociones o principios que recibiría del profesor 
en una metodología expositiva. 

El formador, como inductor y consejero, fomenta la reflexión, aclara 
posturas, favorece la comunicación y coopera en la elaboración de planes. 

- Elaboración de proyectos 

Consiste en la realización de un proyecto de trabajo en equipo, surgida 
de la iniciativa individual o colectiva, con el objetivo de adquirir unos conoci-
mientos. El alumno participa en el desarrollo de su propio aprendizaje, trans-
forma en cierta manera su rol pasivo para tomar parte activa en su propio 
aprendizaje, aprende a aprender. 

Las fases propuestas por Kilpatrick avanzan a través de tres etapas: 
- Surge de forma espontánea la posibilidad de realización de un pro-

yecto ante una situación que se desea aclarar o resolver. 
La preparación surge a partir de Ja necesidad del grupo de recabar 
información y documentarse a partir de diferentes fuentes 

- Se avanza hacia la ejecución del proyecto, a partir de la información 
recopilada del exterior y la reflexión compartida en el seno del grupo 
A través de la etapa de valoración se juzga la satisfacción de todas 
las personas implicadas en el proyecto. 

- Torbellino de ideas 
Esta estrategia conocida también como Brainstorming, está siendo uti-

lizada cada vez con mayor frecuencia en el ámbito de la formación, no solo en 
los centros escolares sino en el ámbito empresarial, debido a su facilidad de 
aplicación y a sus interesantes resultados. 

Inspirado por A.F. Osborn ( 1953) aunque ampliado por otros autores 
(Marín 1984, De Prado 1986, De la Torre 1987); refleja como ante una opinión 
o un tema concreto, pueden surgir infinidad de ideas propuestas por los demás. 
Se trata de una estrategia de estimulación creativa basada en la asociación de 
ideas, sea por similitud, por oposición, por afinidad al autor, entre muchas 
otras, en la que es fundamental generar un clima positivo en el grupo. 

Para la aplicación de dicha estrategia son imprescindibles una serie de 
consideraciones: 

- tener la libertad de aportar toda clase de ideas 
- eliminar el juicio crítico mientras se están aportando ideas 
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- priorizar en una primera fase la cantidad ante la calidad respecto a 
las aportaciones 

- potenciar la idea de que la combinación y perfeccionamiento de una 
idea refleja la importancia del grupo. 

1.3. Estrategias centradas en el medio 

El medio se transforma en el protagonista, ya que en las estrategias an-
teriores su papel se relegaba a simple soporte del formador o del alumno. Sin 
embargo, el medio no toma decisiones, sino que son las personas quienes ma-
nipulan los medios y a través de ellos acaban manipulando a las personas. 

El modelo ORA (Borja, de la Torre, Millan y Rajadell 1997), basado en 
una concepción sociocognitiva del aprendizaje, facilita el análisis de estrate-
gias centradas en el medio. 

Según el soporte utilizado podríamos clasificar estrategias de carácter tex-
tual (prensa escrita, relatos escritos, documentales gráficos, ... ), corporal (diálo-
go, representación escénica, mimo, ... ), tecnológico (audiovisual, auditivo, in-
formático, multimedia, ... ) o experiencia! (a partir de la implicación real ele la 
persona). 

- Estudio de caso 
El estudio de caso, a pesar de considerarse como una estrategia de inves-

tigación, en esta ocasión la contemplamos como una estrategia que facilita la en-
señanza y el aprendizaje, basada en una toma de decisiones sin un riesgo real. 

Dado que debemos aprender a tomar decisiones que afectan a personas, 
y de hecho se contempla claramente como una competencia prioritaria para la 
inserción laboral del pedagogo, el estudio de casos y las técnicas de simula-
ción nos facilitan este aprendizaje. 

Un caso es una exposición, escrita o documental , de un conjunto de he-
chos que afectan a las personas y que generan algún tipo de problema, con una 
intencionalidad de carácter formativo y dirigida por una metodología de ca-
rácter discursivo. 

Se trata de una estrategia eminentemente atractiva que acoge una triple 
vertiente formativa: 

- Desde el punto de vista personal, fomenta la reflexión sobre los he-
chos, provoca la generalización fundamentada, desarrolla el análisis 
crítico, amplía las ideas personales, agudiza la observación, profun-
diza en la interpretación más allá de la simple opinión para pasar a 
un juicio razonado y justificado. 

- Desde la vertiente profesional, contribuye a desarrollar la responsa-
bilidad, a analizar y valorar con profundidad la información recibi-
da, a comprender determinadas situaciones, a lanzarse en la toma de 
decisiones. 

- En el ámbito social, el trabajo en grupo fomenta la comunicación, la 
cooperación, la tolerancia a las ideas de los otros, en una palabra, la 
comprensión de muchos eventos y situaciones. 
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- Documento audiovisual 

Los medios deben formar parle de la enseñanza y de la educación so-
metidos a las intenciones y objetivos de los formadores. Existen infinidad de 
materiales audiovisuales que facilitan la transmisión de conceptos, procedi-
mientos y valores., aunque el formador debe ocupar el lugar que le correspon-
de, como seleccionador de dichos materiales teniendo en cuenta una serie de 
criterios como: 

- adecuación del mensaje a los objetivos educativos planificados 
- ajuste al entorno educativo específico tanto humano como material 
- bondad técnica y didáctica del documento 
- combinarlo con otras estrategias y materiales con el fin de evitar 

cie11as rutinas 

Precisamente se celebrará el próximo mes de Noviembre la X Semana 
de Cine Formativo en nuestra Facultad. Se trata de una experiencia surgida 
desde el Grupo de Asesoramiento Didáctico (GAD) para fomentar el análisis, 
la reflexión y la proyección didáctica de las películas comerciales. 

- Prensa escrita 

La prensa facilita la adquisición y desarrollo de conocimientos, además 
de colaborar en la enseñanza y el aprendizaje de competencias y habilidades 
diversas. Contribuye a la formación de la persona en un doble sentido perso-
nal y profesional; posibilita el contacto entre el interior del aula universitaria y 
la sociedad exterior. 

Como didactas conocemos a paitir de la Escuela Nueva numerosos au-
tores y experiencias sobre la aplicación didáctica de la prensa escrita en las es-
cuelas elementales. Donaciano Bartolomé y Maria Luísa Sevillano (1994) po-
demos considerarlos como los pioneros e impulsores de la utilización de la 
prensa como estrategia de enseñanza en nuestro país, que provoca en el alum-
no un aprendizaje relevante, le proporciona instrumentos conceptuales que le 
permiten apropiarse de los estímulos socioculturales que continuamente le 
avasallan. También el modelo ORA ofrece las pautas para analizar didáctica-
mente un artículo de prensa, a partir de las tres fases de observación, reflexión 
y aplicación. 

2. ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR Y/O DESARROLLAR 
PROCEDIMIENTOS O HABILIDADES 

Existen una serie de estrategias didácticas que favorecen el desarrollo 
de procedimientos o la adquisición de determinadas habilidades o destrezas, 
por parte de nuestro alumno. Todas ellas forman parte de la dimensión didác-
tica del saber hacer, que no debemos confundir con el hacer gratuito, ya que 
no podemos olvidar el concepto de funcionalidad que lleva implícito, así co-
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mo su dirección consciente hacia el dominio independiente del conocimiento, 
por parte del alumno. 

Esta dimensión evoluciona a través de cinco fases sucesivas, que pre-
sentamos a continuación, y que se inician con la mera aplicación hasta el má-
ximo nivel de reflexión: 

Aplicar: utilizar conceptos o informaciones en situaciones diversas, 
sea a través de fórmulas o técnicas, entre otras, sin llegar a plantear-
se demasiado su porqué 

- Utilizar: requiere un conocimiento interno de los instrumentos jun-
to con sus condiciones de manejo 

- Transferir: aplicar el concepto aprendido en un contexto y bajo unas 
condiciones determinadas, a otro contexto y/o con otras situaciones 
específicas 

- Autoaprender: formación permanente de una persona a partir de la 
activación y aplicación utilización de estrategias cognitivas básicas 

- Reflexionar: actuación e implicación que van más allá del propio 
saber, incidiendo incluso en el propio concepto de conocimiento 
(metacognición). 

El concepto de procedimiento alude a una serie de actividades secuen-
ciadas (estrategia) que realiza una persona para resolver una tarea determina-
da, y que configura esta dimensión de saber hacer, aunque posee ciertas in-
fluencias de las otras dos dimensiones. Para su aplicación se deberán tener en 
cuenta: 

- las características básicas del alumno por lo que respecta a su apren-
dizaje, destacando autoconcepto, motivación y experiencia previa 
el partir de situaciones significativas, funcionales y estimulantes pa-
ra el alumno 

- practicar una secuenciación paulatinamente compleja 
presentar modelos aplicables a contextos diversos 

- colaborar de manera progresivamente decreciente por lo que respec-
ta al formador 
proporcionar oportunidades de trabajo independiente, que faciliten 
el entrenamiento y el autoanálisis 

- practicar el máximo número de experiencias, sea a través de imita-
ción o de descubrimiento, para facilitar su asimilación y posterior 
transferencia. 

Para aprender un procedimiento nos encontramos con una doble vía po-
sible (Salomon 1992): 

Vía baja, debido a la adquisición del procedimiento a través de ejer-
cicios repetitivos e insistentes. Favorece una automati zación rápida 
de los procedimientos, pero es poco flexible y escasamente ajustable 
a condiciones cambiantes. 

- Vía alta, en que las prácticas siempre se realizan bajo un control y 
una supervisión conscientes, buscando el continuo análisis de lo que 
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se ha realizado en determinadas circunstancias y lo que se debería 
haber hecho. Se trata de un aprendizaje cuyo recorrido es mucho 
más lento, pero que a su vez promueve su utilización más conscien-
te e intencional, así como posibilita su adaptación a contextos y si-
tuaciones diversas. 

2.1. Estrategias para desarrollar contenidos procedimentales 

Ante cualquier actuación didáctica, continuamente nos estamos plante-
ando objetivos y por ello constantemente planificamos procedimientos que 
nos permitan su acceso, con un mínimo esfuerzo y un óptimo resultado. Una 
primera diferenciación que podríamos establecer sería Ja siguiente: 

- procedimientos generales, como todos aquellos que nos permiten ac-
ceder de forma más precisa al conocimiento fundamental, como es 
el caso de ciertas estrategias para percibir, para memorizar, para 
comprender, para planificar, para observar, para describir 
procedimientos específicos, los cuales nos facilitan la introducción 
en conocimientos concretos, como por ejemplo tratar números a tra-
vés de operaciones, ordenar a partir de fechas; conocimientos más 
específicos de un área. 

Desarrollamos a continuación las estrategias de simulación y los errores 
didácticos, como dos ejemplos interesantes, bajo nuestra opinión. 

- Estrategia de simulación 

Acoge una modalidad de conocimiento y actuación sobre Ja realidad 
que, por su propia naturaleza, no es directamente manipulable y que requiere 
una alta preparación por parte del formador, que le permita superar situaciones 
complejas y no previstas. Sin embargo conlleva una serie de ventajas: 

- pe1mite observar el grado de dominio alcanzado por los participantes 
- se trata de una técnica motivadora por la actividad y dosis de realis-

mo que engloba 
- posibilita las repeticiones ilimitadas para consolidar los aprendizajes 
- facilita el posterior análisis crítico por parte del grupo, fomentándo-

se con ello Ja participación general. 

Enfatiza los procesos por encima de los contenidos, y colabora con el 
aprendizaje permanente ante el cambio constante de nuestra sociedad. Es am-
pliamente utilizada en las situaciones que comportan riesgo, tanto para evitar 
peligros consiguientes como el deterioro del material. Es muy interesante pa-
ra la formación en técnicas de resolución de problemas sociales y para el en-
trenamiento en técnicas de interacción social (como la realización de entrevis-
tas, o la dirección de reuniones). 

Estos conceptos nos conducen hacia las cuatro características básicas de 
Ja simulación: la observación del mundo real, su representación física o sim-
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bólica, la acción sobre esta representación y, los efectos de esta acción sobre 
el aprendizaje humano. 

Desde el punto de vista social, puede ser útil para: desarrollar la capa-
cidad para imaginar hoy y para representar la realidad del futuro, para ensayar 
estrategias de enfrentamiento con la realidad, aprender a tomar decisiones, 
aprender a resolver problemas, aprender a planificar en contextos con cierto 
desorden o incertidumbre, o para aprender técnicas creativas para descubrir al-
ternativas a un problema dado, entre muchas otras. 

- El error didáctico 
Se trata de un concepto que se inscribe en la perspectiva cognitiva de la 

educación, legitimada por la Reforma y avalada por diversos autores (Entwis-
tle 1990), en los que predomina un enfoque sociocognitivo, humanista e inte-
grador (De la Torre y otros 1993). 

A pesar de que la tradición nos recuerda incesantemente el sentido ne-
gativo del error, podemos encontrarle un fuerte potencial constructivo, didác-
tico, creativo, y por ello debemos entenderlo no como un fin sino como un 
conjunto de procedimientos que nos ayudan a secuenciar las acciones para al-
canzar determinados fines educativos y sociales. 

Un planteamiento didáctico de los errores, además de comportar una pro-
funda innovación metodológica conlleva cambio de actitudes y valores, una for-
ma operativa de enseñar estrategias, la adaptación de la formación a los esli los 
cognitivos del alumno, la aplicación de nuevas estrategias innovadoras para el 
desarrollo profesional del docente. Consideramos pues que debemos ir avan-
zando desde una pedagogía del éxito basada en los resultados, hacia una peda-
gogía del error centrada en los procesos, y en cierta manera se va respirando es-
te clima de cambio en las aulas y fuera de ellas; no podemos olvidar que esta 
mayor atención del error trae consigo un nuevo enfoque de la educación. 

2.2. Estrategias para enseñar habilidades cognitivas 

Las habilidades cognitivas pretenden realizar un análisis progresivo tan-
to de los aspectos referidos al sujeto (identificar conductas, conocimientos 
previos) como al objetivo general. En este caso, primero se realiza un análisis 
de la realidad en la que se va a ejecutar sin perder de vista el objetivo final , 
luego se seleccionan y se aplican de manera secuenciada los conocimientos. 

La información puede proporcionarla el formador o puede irla descu-
briendo el alumno, con mayor o menor asesoramiento, eliminando la rutina y 
generando así su propio conocimiento. 

Diferenciamos las habilidades de aplicación y las habilidades de análi-
sis, síntesis y valoración. 

- Habilidades de Aplicación 

La tarea del alumno consiste en convertir la comprensión en aplicación, 
a través de interpretar la situación, establecer una relación entre los factores 
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relevantes, seleccionar y aplicar reglas y, por último, establecer conclusiones. 
La tarea del formador variará en función de las características del público: al-
gunos tienen bastante escuchando unas palabras del formador, otros necesitan 
propuestas directas de trabajo. 

Los Algorítmicos consisten en operaciones elementales secuenciadas 
para la solución de un problema.; son procedimientos cerrados formados por 
operaciones prefijadas. 

Deben enseñarse paso a paso, para que en cada momento el alumno ten-
ga que recordar pocas reglas, las aplique y las domine. Estas estrategias re-
quieren explicaciones del docente, pero el alumno debe tener la oportunidad 
de completarlas con varios ejercicios para llegar a su dominio. 

Análisis, proceso y verificación configuran las tres etapas básicas que 
los integran. 

Los Heurísticos son operaciones de búsqueda no elementales, que no 
tienen porqué resolver íntegramente un problema; suponen también una acti-
tud personal hacia el aprendizaje, la investigación, el descubrimiento o la re-
solución de problemas. Son procedimientos de carácter abierto que provocan 
operaciones alternativas. 

Existen personas con gran capacidad innata para resolver de manera 
heurística problemas, otras la adquieren mediante el aprendizaje de los proce-
sos adecuados, y un último grupo rehuye de la resolución de problemas y se 
impone a sí mismo limitaciones que no tenían en principio porqué existir. 

- Habilidades de Análisis, Síntesis y Valoración 

El alumno descubre por si mismo, sin comparar o deducir del profesor, 
aunque éste juegue un rol colaborador. 

Para alcanzar estos objetivos podemos destacar diferentes estrategias 
que pertenecían al conjunto de habilidades de aplicación (ensayo-error, sim-
plificación, razonamiento hipotético y razonamiento regresivo), junto con el 
pensamiento inductivo y el proceso deductivo-inductivo, que consiste en guiar 
al alumno a través de hipótesis o ejemplificaciones. 

La Resolución de problemas o el Método del Caso, tratados anterior-
mente, representan dos estrategias básicas dentro de este bloque de habilida-
des cognitivas y profesionales (Rajadell 1995). 

2.3. Estrategias de Aprendizaje 

Algunos autores, sin embargo, incluyen en este bloque de Estrategias 
para enseñar habilidades cognitivas, las Estrategias del Aprendizaje 

Añadimos en este último bloque las estrategias de aprendizaje que en 
esta última década tanta literatura ha proporcionado en el ámbito educativo, 
aunque bajo un prisma excesivamente psicológico. Su magnitud podría gene-
rar un capítulo independiente aunque, desde la faceta didáctica pretendemos 
simplemente apuntar aquellas más básicas. 

Una estrategia de aprendizaje equivale a la "actuación secuenciada, 
consciente o inconscientemente, por parte del alumno con la intencionalidad 
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de aprender de forma total o parcial un nuevo concepto a partir de la actuación 
de otra persona que juega el rol de educador que pretende enseñar" (Rajadell 
1992). 

Las estrategias cognitivas son destrezas implicadas en el tratamiento de 
la información, dirigiendo la atención, seleccionando modelos del registro 
sensorial, decidiendo qué información debe ser recuperada 

Podemos diferenciar básicamente cuatro tipologías de estrategias de 
aprendizaje: 

- Estrategias de adquisición o codificación de la información 
Como objetivo básico se pretende tomar un primer contacto con la in-

formación, que acostumbra a ser relativamente rápido y poco profundo. 
Figuran entre ellas las Estrategias de atención (escuchar, subrayar, co-

piar, prelectura, .. ) y las Estrategias de codificación elemental (tomar apun-
tes, repetir, recitar, .. . ). 

De manera general nos interesa el subrayar interpretado como una for-
ma de lectura personal e intransferible, que refleja una manera inteligente de 
leer y que facilita la lectura posterior; requiere un nivel de lectura adecuado 
para interpretar un texto escrito y es indispensable poder borrarlo en el mo-
mento que se considere necesario. 

La prelectura pretende obtener una primera idea general de un texto, 
para conocer mínimamente su contenido aunque sin profundizar. Repasar el 
índice o leer los títulos pueden representar actividades de preleccura que, en 
caso satisfactorio bajo el objetivo que habíamos previsto, incitará a una lectu-
ra posterior. 

- Estrategias de retención o almacenamiento de la información 

A partir de la primera recepción de la información un segundo paso 
consiste en organizar la misma y para ello podemos diferenciar dos tipologías 
de estrategias: las Estrategias de elaboración o codificación compleja (pa-
sar apuntes en limpio, realizar una primera lectura retentiva, realizar un análi-
sis superficial, ... ) y las Estrategias de organizacipn o codificación comple-
ja (resumir, realizar esquemas, elaborar mapas conceptuales, obtener la idea 
principal de un texto, realizar diagramas, repasar, repetir mentalmente, . .. ). 

Un esquema presenta de manera gráfica un texto organizado y existen 
numerosas tipologías como el cuadro sinóptico en el que destacan las diferen-
cias o el mapa conceptual que realza las relaciones entre las ideas. Requiere 
una comprensión previa del texto para seleccionar las ideas principales y re-
lacionarlas entre ellas. 

Para e l resumen resulta indispensable una lectura previa básica del te-
ma, subrayar las ideas principales y relacionarlas, realizar un esquema y sa-
ber explicar con palabras propias el esquema realizado. A menudo se con-
funde con el recorte de párrafos íntegros del texto que no siempre resulta 
comprensivo para el lector. Resumir equivale a reorganizar personalmente 
las ideas. 
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- Estrategias de recuperación, evocación y utilización de la información 
Se agrupan en este bloque actuaciones para retomar una información 

que teóricamente ha sido retenida con anterioridad. Se diferencian las Estra -
tegias de búsqueda (buscar códigos como mapas, esquema, consultar libros, 
... o recuperar la información con un estudio-repaso) y las Estrategias de ge-
neración de respuesta (generación en el sentido de presentar, ordenar, pulir o 
repetir mentalmente; y utilización como sería el caso de redactar, comentar, o 
realizar un examen). 

La importanc ia de haber trabajado estrategias de retención de la infor-
mación, como por ejemplo realizado un resumen o un esquema, pueden ser de 
gran utilidad para recuperar la información que, de manera completa, no siem-
pre es posible. 

A través del examen debemos expresar nuestros conocimientos y para 
ello es indispensable poseer unas ideas ciaras y saberlas expresar correcta-
mente; la planificación de dichos contenidos en función del tiempo, el orden o 
la jerarquía de los conceptos presentados, no surge de manera espontánea sino 
que requiere la existencia de previos entrenamientos en otras circunstancias. 

Para efectuar una respuesta es indispensable conocer previamente la 
existencia de diferentes posibilidades para seleccionar aquella que considere-
mos más adecuada; resulta indi spensable Ja realización de una primera lectura 
pausada y comprensiva, así como un repaso posterior. 

La realización de un trabajo escrito requiere conocer ante todo qué es 
lo que se solicita, y posteriormente realizar una serie de pasos organizados 
desde un guión inicial, la búsqueda de información directa e indirecta, la or-
denación de las informaciones encontradas, la reformulación del guión inicial 
y su redacción final , sin olvidar la importancia que posee la presentación. 

- Estrategias de soporte al procesamiento de la información 
Ofrecemos un último bloque que para muchos autores no es considera-

do, equivale propiamente a estrategias colaborativas que ofrecen un soporte in-
dispensable a todo este proceso de la información, desde su adquisición inicial 
hasta su evocación final. 

Diferenciamos las Estrategias M etacognitivas de autoconocimiento 
(de qué, cómo, cuando o porqué) y de autouti lización (planificación del tiem-
po y del espacio, evaluación y regulación) y las Estrategias Socioafectivas in-
cidiendo básicamente en la de canícter propiamente afectivo (control de la an-
siedad, atención, expectativas, . .. ), las sociales (búsqueda de soporte, 
cooperación, competencia, evitar conflictos, ... ) y por último las motivaciona-
les (activar, regular, mantener la conducta de estudio, ... ). 

El olvido equivale al enemigo principal del estudio y para atacarlo po-
seemos dos interesantes armas: el repaso y la memoria. Para ello es necesario 
conseguir las condiciones más óptimas, a nivel físico y psíquico, así como 
ejercitar Ja memoria. 
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2.4. Estrategias para enseñar habilidades psicomotoras 

Una habilidad psicomotora equivale a la adquisición de destrezas 
perceptivo-motoras, acompañadas de cierto soporte mental, para realizar 
determinadas tareas, desde la expresión del dominio del cuerpo hasta el ma-
nejo de determinados instrumentos. Son fundamentales para el ser humano. 
y se desarrollan mucho antes que los conocimientos y las act itudes, el be-
bé adqu iere habilidades y destrezas que le permiten relacionarse con el me-
dio, conseguir una mayor autonomía personal y comunicarse a través de 
ciertos signos. 

El objetivo básico que se persigue a través de estas estrategias se centra 
en facilitar al individuo que llegue a la máxima comprensión y desarrollo de 
las posibilidades que le ofrece su propio cuerpo, conociendo y dominando un 
número variado de actividades corporales para que en el futuro pueda escoger 
las más convenientes para su desarrollo personal. Parece que se adquieren me-
jor las habilidades motoras con un aprendizaje parcial 

Gran parte del aprendizaje de los niños pequeños corresponde a esta ca-
tegoría: aprender a andar, aprender a atarse los cordones, aprender a saltar, 
aprender a copiar letras. Los más mayores aprender a dominar destrezas mo-
toras para los deportes. Muchas personas requieren destrezas motoras como 
parte de Ja experiencia de aprendizaje. 

Las destrezas motoras incorporan un doble elemento: por un lado la re-
gla que describe como se deben realizar los movimientos, y por otro el movi-
miento muscular que va puliéndose con el conocimiento y la práctica.: 

- El entrenamiento sistemático o la ejercitación 
Para la adquisición de ciertas habilidades que no son innatas es necesa-

ria la práctica reiterada de las mismas hasta conseguir una automatización co-
rrecta. Un entrenamiento sistemático colabora con Ja persona en dicha prácti-
ca desde una doble vertiente física y mental, para conseguir un rendimiento 
superior. Encontramos en la educación física y los deportes dos claras mani-
festaciones de entrenamiento sistemático. 

La ejercitación consiste en hacer trabajar de una manera concreta y ade-
cuada a una persona con la finalidad de adquirir, desarrollar o mantener una 
habilidad específica. Asegura, en cierta manera, la conservación y la optimi-
zación de las características humanas que nos diferencian de las demás espe-
cies. Aprender a escribir, aprender las tablas de multiplicar o aprender a abro-
charse los botones de las chaquetas no son más que pequeñas habilidades 
innatas que llegan a adquirirse y automatizarse a partir de la ejercitación. 

- Las actividades de dramatización 
Acogen un amplio abanico de habilidades psicomotoras, y que han em-

pezado a tomarse en consideración en nuestra sociedad relativamente tarde y 
con una manifiesta lentitud. La comunicación verbal ha sido siempre la face-
ta que ha dominado el mundo y su cultura, mientras que la comunicación no 
verbal ha sido fru to del pueblo inculto, de las minorías. 
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El hombre ha tardado en darse cuenta de las amplias y complejas posi-
bilidades de expresión que le posibilitaba el cuerpo, más allá del lenguaje con-
vencional. La conciencia social ante la diversidad de los individuos está arrai-
gando en nuestra sociedad, por lo que el ser humano puede expresarse a través 
de múltiples habilidades como el mimo o la dramatización, entre otras, y a tra-
vés de recursos, que parecen multiplicarse día a día, como los audiovisuales y 
los informáticos. 

El desarrollo de habilidades artísticas dentro de la faceta musical y plás-
tica, junto con las habilidades físicas suponen una amplia gama de alternativas 
para el ámbito de educación social. Debemos partir del principio según el que 
todas las personas son capaces de crear, en cualquier tipo de lenguaje, pero pa-
ra ello es necesario desarrollar su sensibilidad junto con las habilidades espe-
cíficas necesarias. 

- Las actividades lúdicas 

El juego entendido como actividad humana potencia el desarrollo de 
habilidades infinitamente diversas, a las que se pueden añadir, en algunas oca-
siones, instrumentos específicos denominados juegos o juguetes. 

Las actividades lúdicas además poseen un sinfín de valores estimulan-
tes: superan las fronteras de edad, de nivel social y cultural, de etnia, de capa-
cidad mental. Facilitan también el desarrollo de principios didácticos como el 
ele comunicación, socialización, globalización, actividad, intuición o creativi-
dad, básicamente. · 

El juego ofrece las posibilidades de vivir, descubrir, imaginar y comu-
nicar, así como una dimensión saludable, higiénica, preventiva y terapéutica 
(Bo1:ja, Rajadell, Rovira, Viladés 1995). 

Encontramos un abanico casi infinito de actividades lúdicas que ejerci-
tan habilidades psicomotoras, desde las más activas física y/o mentalmente 
hasta las consideradas más relajadas. Es necesario reflexionar sobre la activi-
dad lúdica que puede ser más adecuada para la persona, el espacio, el mo-
mento y el objetivo planificado. 

- Los talleres 

Una de las actividades que más se ha desarrollado tanto en el ámbito 
formal como en el informal se ha centrado en el taller. No hace muchos años 
el taller lo relacionábamos al trabajo obligatorio del peón o del operario, o al 
local al que acudíamos para reparar nuestro coche; pero el taller entró en la es-
cuela y volvió a salir de ella, planificado como un espacio o como una activi-
dad para desarrollar ciertas habilidades físicas y/o mentales. Desde talleres de 
ciencias hasta talleres de informática, desde talleres de maquetación hasta ta-
lleres de mecánica, encontramos en estos momentos cualquier posibilidad en 
Ja que el aspecto manipulativo y psicomotor configuran uno de sus núcleos 
primordiales. Para el desarrollo de habilidades psicomotoras de esta agrupa-
ción son necesarios algunos requisitos como unos espacios, un tiempo y unos 
recursos previamente organizados. 
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3. ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR Y/O DESARROLLAR 
ACTITUDES Y VALORES 

Existen una serie de estrategias didácticas que favorecen el desarrollo 
de actitudes y valores y que agrupamos en la dimensión didáctica del ser, la 
dimensión afectiva de la persona como ser individual y social. 

Se trata sin embargo de una dimensión compleja por lo que se refiere a 
elementos integrantes que se encuentran en continua evolución y que son di-
fíciles de evaluar, y también de una dimensión lenta por lo que se refiere a re-
sultados visibles. 

El educador debe actuar más allá del propio individuo, ya que no basta 
con eliminar los síntomas sino que hay que profundizar hasta las causas, sien-
do conscientes que todo cambio social requiere un cierto tiempo en manifes-
tarse abiertamente. 

La evolución de esta dimensión afectiva se manifiesta a través de cinco 
fases sucesivas, que mostramos a continuación: 

- Percibir: tomar conciencia y sensibilizarse ante una situación con-
creta, manifestándolo a través del interés y la motivación , y con un 
deseo básico de mejora 

- Responder: interés y motivación para efectuar la respuesta más ade-
cuada 

- Valorar: tomar como valor propio una respuesta ajena, para lo cual 
debemos tener en consideración a los demás y a sus formas peculia-
res de ser y de actuar 

- Organizar: representa un modo concreto de ser y de pensar, lo cual 
nos permite adoptar estrategias para alcanzar determinados fines. Si 
estamos convencidos de algo, aunque nos venga del exterior, nos re-
sulta más fácil su aplicación o desarrollo 

- Implicarse: compromiso por parte del individuo ante un valor adqui-
rido, esforzándose y defendiéndolo por encima de todo. 

En esta dimensión encontramos contenidos de carácter personal (auto-
nomía, iniciativa, creatividad, responsabilidad, espíritu de superación, entre 
otros) y contenidos de carácter social (colaboración, solidaridad, espíritu de 
equipo, sentido de pertenencia a un grupo o a una institución). La educación 
debe facilitar conocimientos, pautas sociales, modelos y valores que posibili-
ten la integración de estos contenidos, teniendo en cuenta que esta dimensión 
didáctica se encuentra inmersa en un continuo proceso de cambio formativo. 

3.1. Estrategias para el cambio de actitudes y valores personales 

Una de las características fundamentales de la educación incide en la 
atención a las diferencias individuales, potenciando aquellos aspectos más 
interesantes de cada persona frente a otros quizás no tan destacables. Cada 
persona aprende a su propio ritmo, y por ello debemos pensar en una situa-
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ción de enseñanza que permita que cada persona avance según sus capaci-
dades e intereses. 

- Actividades de ensefianza personalizada 

Desde las propuestas de la Escuela Nueva, la adaptación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje al alumno ha sido muy claro en teoría pero no tan fá-
cil de llevarlo a la realidad de los colectivos. Pretende desarrollar una adapta-
ción del proceso educativo a las características personales del individuo para 
facilitar su proceso de aprendizaje y, en consecuencia, su óptima integración a 
la sociedad. 

No debemos confundir este trabajo individual o personalizado con el 
hacer ejecutar individualmente la misma tarea a un colectivo de personas, aun-
que no olviden en ningún momento el control sobre su propio aprendizaje. 

La individualización acepta el grado de originalidad de la persona inci-
diendo en un doble aspecto: 

- los principios de libertad, acción, responsabilidad y autocontrol ga-
rantizan el desarrollo de la atención al individuo, pero no surgen de 
manera espontánea sino después de un proceso educativo 

- los niveles a través de los cuales debemos adaptarnos a las caracte-
rísticas peculiares del individuo. La edad cronológica, la inteligen-
cia, el estilo cognitivo, los intereses o el contexto son criterios insu-
ficientes para organizar y homogeneizar a un grupo de personas. 

El estilo de aprendizaje de un alumno representa un aspecto prioritario pa-
ra la investigación educativa actual. El educador será capaz de ajustar la metodo-
logía o los recursos si conoce el estilo de aprendizaje de sus alumnos. Los estilos 
de aprendizaje, según define Alonso (1994) son los rasgos cognitivos, afectivos 
y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Además de los estilos de aprendizaje debemos preocuparnos por las ne-
cesidades del alumno (aquello que necesita conocer y ser capaz de realizar pa-
ra tener éxito en el aprendizaje) y por la formación (actividad organizada pa-
ra aumentar su competencia en el aprendizaje). 

- Actividades de enseñanza creativa 
El ser humano es creativo por naturaleza, por ello la creatividad se en-

cuentra en la base de la adaptación al cambio, y consecuentemente en la base 
del progreso humano. La obra creadora es fruto del potencial personal y de 
una actitud transformadora; no se trata de un don de la naturaleza, ni tampo-
co se improvisa alegremente. La capacidad de comunicación y la de motiva-
ción son ingredientes esenciales para que la persona creativa pueda manifestar 
al exterior sus productos. . 

La creatividad engloba un doble aspecto: por un lado todo aquello que 
tenga originalidad, y por otro, los nuevos productos con un elevado índice de 
novedad que resuelven problemas de tipo material y/o espiritual, y que im-
pactan socialmente. 
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Una enseñanza creativa exige flexibilidad y es contraria al autoritaris-
mo. Todo proceso creativo pretende el desarrollo de las potencialidades del in-
dividuo y por ello debemos contar con una serie de estrategias y recursos que 
lo favorezcan en un triple sentido: 

- comunicativo, interpretado como el intercambio de sentimientos y ex-
periencias entre las personas, en un marco de libertad y comprensión 

- informativo, profundizando básicamente en los aspectos de orienta-
ción y colaboración 

- valorativo, interpretando de manera positiva la tarea realizada y esti-
mulando a Ja participación de los demás. 

3.2. Estrategias para el cambio de actitudes y valores sociales 

Aunque tengamos consideración a la persona como ser individual, no 
podemos olvidar que se encuentra inmersa en una sociedad y por el lo, apren-
der a vivir en sociedad y saber vivir en sociedad son aspectos fundamentales. 

De todas maneras, hojeando un periódico cualquiera, encontramos nu-
merosos ejemplos que reflejan la dificultad de vivir en sociedad, de colaborar, 
la existencia real de una baja interiorización del sentimiento comunitario. 

Durkheim o Dewey colocaron las bases de la faceta soc ial en educa-
ción, a pesar de enfocar sus ideas desde una perspectiva b<1sicamente filosófi-
ca. Tampoco podemos olvidar a Cousinet en su interés hacia el trabajo en 
equipo. 

- La simulación social 
A pesar de diferenciar en tres bloques las estrategias para trabajar el 

cambio actitudinal, encontraremos en diferentes ocasiones que existen estra-
tegias que pueden desarrollarse individual o socialmente, otras que se fusionan 
entre los niveles social y profesional, por lo que nos referiremos a aquellas que 
consideramos de interés sin profundizar más, si anteriormente hemos hablado 
de ellas. 

La simulación equivale a una de estas estrategias que puede trabajarse 
como valor individual, pero consideramos que el aspecto enriquecedor de la 
simulación radica en su faceta como estrategia para el cambio actitudinal en el 
grupo humano, más que en la persona tratada individualmente. 

Los elementos que citábamos en la estrategia de simulación podemos 
aplicarlos para esta ocasión aunque además fomenta la relación cooperativa y 
colaborativa entre los miembros que integran el grupo. 

Consideramos que aprender a planificar, aprender técnicas creativas, 
entrenarse para la solución de un problema, respetar las propuestas de los de-
más son estrategias procedentes de la simulación social. 

- El trabajo en equipo 
Nuestra sociedad evoluciona porque se discute, se debate, se planifica, 

se toman decisiones, porque se comparte, en fin, porque se trabaja en equipo. 
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El grupo es imprescindible para el cambio y consecuentemente para el avan-
ce de la sociedad, y lo interpretamos como un colectivo de personas que tra-
baja de manera articulada y cohesionada, y no como una simple suma de in-
dividuos; de aquí que le denominemos equipo. La diversidad de opiniones, 
conocimientos y experiencias proporciona aportación y riqueza al equipo; de-
bemos aceptarla como un valor que fomenta la apertura de las fronteras del co-
nocimiento. Para la obtención de resultados en un equipo, se requiere la doble 
vertiente del aprendizaje, cognitiva y social. 

Tres grandes autores sentaron las bases del trabajo en equipo: Jacob Le-
vi y Karl Rogers, desde la perspectiva de educación especial, y Kurt Lewin in-
cidiendo en la importancia del individuo y su contexto dentro del concepto de 
grupo. 

La enseñanza en grupo es una estrategia formativa basada en la partici-
pación, en el trabajo al que se somete el propio colectivo y, fundamentalmen-
te, en la comunicación, sin tener en cuenta la diferencia de niveles entre las 
personas que lo integran. Encontramos ejemplos concretos en la mesa redon-
da, el panel , e l debate, el simposio, el Phillips 66, el seminario, la técnica del 
riesgo o el torbellino de ideas. 

El simposio consiste en una reunión grupal de expertos ante un auditorio 
al que exponen simplemente diversos aspectos de un mismo tema, sin discusión. 
Para profund izar en la discusión se reúnen expertos, normalmente con puntos 
opuestos, sobre un mismo tema, y es entonces cuando nos referimos a una mesa 
redonda. El debate, por el contrario, debe prepararse con antelación por lo que 
se refiere a la propia exposición como al planteamiento de cuestiones. 

A través de la discusión se ponen en juego las habilidades didácticas 
del individuo, lo cual requiere una preparación inicial más pasiva consistente 
en la búsqueda de información, para pasar a una faceta posterior más activa de 
búsqueda de argumentos para defender aquellos aspectos con los que se está 
más de acuerdo. 

Phillips 66 es una técnica de grupo en la que se parte de un gran grupo 
que se subdivide en grupos de seis personas, que tratan durante seis minutos la 
cuestión propuesta, la cual será luego puesta en común. El seminario investi-
ga sobre un tema, con suficiente preparación y material adecuado, ciñéndose 
en un colectivo de unas quince personas aproximadamente para poder obtener 
resultados interesantes. Otros ejemplos como el estudio de caso o el torbellino 
de ideas han sido tratados con anterioridad. 

Recordemos que el aprendizaje del trabajo en equip9 equivale a una de 
las competencias que más se valoran en el Area de Sociales, y 
en general, en las diferentes Areas que integran los estudios universitarios. 

3.3. Estrategias para el cambio de actitudes y valores profesionales 

Debemos recordar de nuevo en este apartado la importancia que posee 
el trabajo en equipo para el desarrollo profesional , así como para el aumento 
de la productividad. 

Cuando nos planteamos el desarrollo de estrategias de intervención de-
beremos tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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el número de personas que configura un grupo influye para la apli-
cación de una metodología específica, unas estrategias a desarrollar 
o unos recursos a utilizar 

- la flexibilidad metodológica debe tenerse en cuenta ante la imprevi-
sibilidad que a menudo acompaña la dinámica en grupo 

- la relación inicial entre las personas es fundamenta l como facili ta-
dora o entorpecedora de la introducción y adaptación de las estrate-
gias de intervención previstas 

- la realimentación permite controlar la dinámica y adaptar las estra-
tegias planificadas para cada situación, sin olvidar la presencia de un 
ambiente relajado que facilite la comunicación 
las rutinas profesionales suelen estar acompañadas de patrones de 
comportamiento, básicamente de la persona o personas que juegan 
el rol de formador. Se deben utilizar en sentido activo como estrate-
gias para reflexionar, adecuar y/o abandonar, introduciendo los cam-
bios cuando se consideren necesarios. 
se deben fomentar las re laciones positivas y dialogantes entre las per-
sonas, controlando cuidadosamente el uso y el abuso de la autoridad. 

- El trabajo cooperativo 
Conscientes de que el trabajo en equipo va más allá del trabajo en gru-

po y que requiere una identidad propia, una total conv icción de las bases del 
principio de actividad y un control de la rutina, surge esta estrategia basada en 
la cooperación. 

El aprendizaje cooperativo representa una alternativa potenciadora de 
las estrategias actitudinales y motivacionales, frente a las cognitivas y meta-
cognitivas, ya que implica intercambio, coordinación de opiniones y actuacio-
nes, valoración crítica, aceptación de las críticas de los demás y un sinfín de 
posibilidades de carácter social. 

Cooperar significa también organizar, estructurarse y evaluar continua-
mente, pero para cooperar con éxito se deben tener claras tres características 
básicas: 

- los objetivos que pretende conseguir el grupo, interpretándolos co-
mo un apoyo eficaz para proporcionar colaboración a los que puedan 
destacar más o a los que menos, formando nuevos vínculos soc iales 

- la responsabilidad de cada uno de sus individuos, que asegura en 
cierta manera que cada persona tome con seriedad las tareas del 
aprendizaje y que ninguna falta de dominio en el alumno se vea re-
ducida por el éxito de otro 

- la igualdad de oportunidades para todos hacia la consecución del 
éxito, que hace que los resultados de los esfuerzos de todos los estu-
diantes se recompensen por sus propios méritos y se evite la compa-
ración inapropiada con los éxitos de los 

En el trabajo cooperativo se priorizan algunos aspectos como: 

- la heterogeneidad de sus individuos, para fomentar la riqueza 
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- la interdependencia con el grupo, sin negar la responsabilidad indi-
vidual 

- la conciencia de equipo, como el protagonista del propio proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 

-Actividades de enseñanza en equipo 
Intimamente relacionado con el trabajo cooperativo encontramos el te-

am teaching o la enseñanza en equipo. La investigación metacognitiva nos ha 
demostrado que en el sistema educativo son imprescindibles los cambios tan-
to en la forma de enseñar como en el modo de aprender. Y el cambio surge de 
la toma de conciencia de la necesidad de cambiar. Mientras uno considere que 
su metodología funciona tal como está, difícilmente cambiará, y para cambiar 
la mente de esta persona se le debe proporcionar información y formación, y 
es necesario el trabajo en equipo. 

Todo cambio requiere un reconocimiento al pasado, y no debe interpre-
tarse el cambio como la anulación de lo existente. Cambiar significa reflexio-
nar sobre lo que tenemos y dar un paso hacia delante, en este mundo constan-
temente cambiante. 

Pero todo cambio positivo radica en el trabajo compartido, ofreciendo 
cada uno sus aportaciones, su experiencia y sus reflexiones al respecto 

La enseñanza en equipo requiere trabajo en equipo, y para ello se recla-
ma un colectivo que posea un aire de neutralidad, tolerancia y respeto hacia 
determinados temas, actividad y apertura a sugerencias y críticas de los de-
más, aunque siempre bajo un ambiente positivo. 

UNAS ÚLTIMAS REFLEXIONES 

El temor generado a partir del famoso proceso de convergencia europea 
no debe desviar la mirada de todos aquellos profesionales de la educación que 
creemos en ella y que siempre hemos estado interesados en mejorarla. 

¿Nos van a sorprender palabras como el interés por el aprendizaje de 
nuestros alumnos? El cambio siempre conlleva un cierto temor, pero nosotros 
debemos ser los últimos profesores universitarios preocupados por él. 

A través de esta comunicación hemos efectuado un recorrido a través de 
los contenidos básicos que configuran el temario de la asignatura troncal de 
Estrategias Didácticas, reflexionando concretamente en las tres dimensiones 
del saber, el saber hacer y el ser, con la idea de demostrar de alguna manera la 
relación ex istente entre una asignatura del área de Didáctica General con las 
Competencias Profesionales específicas que más se valoran desde el mundo 
laboral . 
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