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El sistema educativo se debe considerar como un sistema relativo, autó-
nomo y abierto, que está influido por el ambiente en que se ubica. Este am-
biente, el contexto social, que afecta a Ja evolución del sistema, indica las con-
diciones y naturaleza de Ja enseñanza y asume las demandas sociales sobre 
dicho sistema que pueden llevar a los cambios o innovaciones en la educación. 

Desde estas perspectiva hay que asumir que los profundos cambios pro-
ducidos en la sociedad actual plantean nuevos e importantes retos que han 
conducido a una redefinición del significado del aprendizaje, de Ja educación 
y por tanto de las funciones asignadas al rol docente. 

La enseñanza concebida al modo tradicional , es decir, aquella que con-
sidera al profesor como transmisor de un conocimiento que al ser adquirido 
por el aprendiz se transformaría en una copia más o menos exacta de la reali-
dad, ha dado paso a otra en la que se concibe al alumno como un constructor 
de modelos que compiten con otros modelos sean los de su propia experiencia, 
los de la ciencia o los del resto de agentes con los que comparten su aprendi-
zaje y socialización alumnos y profesores en el ámbito formal. 

Esta manera de entender la enseñanza ha dado lugar a que un gran nú-
mero de alumnos no aprendan (no encuentran sentido, no procesan la infor-
mación) o bien no comprendan, es decir, los alumnos retienen la información 
pero no hacen un aprendizaje significativo que pueda ser transferido a otras si-
tuaciones (Mayer, 2002: 17-19). 

Instituciones nacionales e internacionales hacen hincapié en la nece-
sidad de una reestructuración de gran calado de los diferentes sistemas edu-
cativos para potenciar esa significación de los aprendizajes , que fac ili te su 
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transferencia a contextos reales y profesionales, ya que como destaca Pozo 
(2003: 15): 

"El creciente valor del conocimiento y su gestión social en nuestra sociedad 
debería revalorizar también la importancia de los procesos de adquisición de 
conocimiento, ya que son una ele las herramientas más poderosas para exten-
der o distribuir socialmente esas nuevas formas de gestión del conocimien-
to. y en suma para democratizar el saber, en el genui no sentido de hacerlo 
más popular', más horizontal y accesible para todos". 

En s íntesis, desde un enfoque centrado en Jos contenidos hemos avan-
zado hacia posiciones que destacan el protagonismo del aprendiz y la necesi-
dad de generar entornos que éste pueda dotar de sentido, que potencien las di-
versas formas de conocimiento que hagan posible la mejor integración en una 
sociedad más igualitaria. 

Nuestra experiencia de formación universitaria en el marco de los estu-
dios de Pedagogía (Psicología de la Educación y Psicología de la Instrucción, 
impartidas en 3cr y 4° curso respectivamente), persigue diversos objetivos: 

- Promover una social ización di ferente de los fu turos formadores que 
conlleve una evolución conceptual hacia concepciones más acordes 
con los actuales requerimientos sociales 
Aproximar a los estudiantes a su futuro ejercicio profesional , pro-
moviendo un aprend izaje significativo y el entendimiento de este 
aprendizaje como un primer escalón de la necesaria formación per-
manente, que reclama la actual sociedad de la información. 

- Procurar que paulatinamente los fu turos formadores vayan asumien-
do "una voz propia'', un "pensamiento" crítico, de modo que la in-
formación se transforme en auténtico conocimiento (Pozo, 2003) . 

El intento de aproximación hacia estos objetivos nos lleva al convenci -
miento de que la metodología didáctica más adecuada debe focalizar la aten-
ción no tanto en el interior de cada alumno como en la creación de escenarios 
de aprendizaje que planteen problemas complejos y abiertos capaces de invo-
lucrar a los estudiantes en la resolución de los mismos a través de la colabo-
ración y el conocimiento compartido. 

l. HACIENDO EXPLÍCITAS NUESTRAS CONCEPCIONES 

Una peculiaridad de la formación de profesores y de profesionales re-
lacionados con el <lmbito de la enseñanza es la dualidad del proceso educati-
vo que supone que en los procesos ele formación no sólo deben "aprender a 
aprender" sino también "aprender cómo enseñar", es decir, debe reflexionar 
sobre los diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto des-
de Ja posición del alumno como del profesor. Esta exigencia promueve el com-
promiso de involucrarnos también por nuestra parte en una profundización y 
reflex ión acerca de nuestras propias concepciones didácticas y el intento de 
ser coherentes con las mismas ya que: 
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.. . una elección de la pedagogía, inevitablemente, conlleva una concepción 
del proceso de aprendizaje y del aprendiz. La pedagogía nunca es inocente, 
es un medio que lleva su propio mensaje (Bruner, 1997, p.81 ). 

Los avances en el estudio del desarrollo y del aprendizaje humanos es-
tán comenzando a aportar nuevos pivotes sobre los que cimentar la enseñanza. 
La generalización de los nuevos planteamientos provoca que, como señalan 
Putman y Borko ( 1997), se pueda aludir a ellos a modo de tópicos o mantras, 
que podrían ser sintetizados del siguiente modo: 

- Nawraleza construida del conocimiento y las creencias 

Las teorías actuales considera a las personas que aprenden como cons-
tructoras activas del conocimiento, que dan sentido al mundo y aprenden al in-
terpretar los acontecimientos a través de sus conocimientos y sus creencias 
existentes; por lo tanto todo conocimiento tiene algo ele idiosincrásico. Las 
concepciones ele los sujetos serían el punto ele partida ele todo aprendizaje, 
concepciones que, además, no pueden ser fácilmente reemplazadas aunque se-
an erróneas. 

- Naturaleza social de la cognición 
Prevalece actualmente una visión sociocéntrica del conocimiento y del 

aprendizaje. El conocimiento y la forma en que pensamos son los productos 
de las interacciones de grupos a lo largo del tiempo. las formas en que los gru-
pos, auténticas comunidades de discurso , han llegado a ordenar sus experien-
cias y le han dado sentido a sus mundos. 

- Naturaleza contextualizada de la cognición 

Los teóricos de la cognición contextualizada (Brown et al., 1989; Bredo 
1992; Prawat & Floden, 1994; Greeno 1997; Lave, 1997; Young, Barab, & Ga-
rret, 2000) defienden que el conocimiento es inseparable de los contextos y las 
actividades donde se desarrolla. Cuestionan la transferencia, manteniendo que 
los estudiantes deberían aprender el conocimiento, las habilidades y las dispo-
siciones como se dan en contextos significativos, para poder aplicarlos en si-
tuaciones de uso. 

De forma paralela, la psicología cognitiva va flexibilizando la noción de 
esquema y dando mayor protagonismo a los aspectos episódicos ele Ja memo-
ria, acentuando Ja importancia de los modelos mentales de manera que Rodri-
go (200 1: 13 1-133), refiriéndose a Ja dificultad del cambio conceptual, ad-
viene que este no debe ser entendido como Ja sustitución (2) o erradicación de 
las esquemas del alumno por los de la ciencia (entendida en sentido amplio). 
sino de fomentar la flexibi lidad del alumno para cambiar la perspectiva con-
ceptual , ayudándole a tomar conciencia de las relaciones entre los diversos es-
quemas interpretativos de la realidad. concretamente se trataría de propi-
ciar cambios situados en los modelos mentales de los alumnos como paso 
previo para conseguir el objetivo final del cambio de esquemas. Se deben di-
señar escenarios de aprendizaje que permitan la activación de perspectivas 
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múltiples y poner especial cuidado en las tareas académicas que se plantean a 
los alumnos porque no son neutrales respecto a los productos cognitivos que 
éstos e laboran, ya que los alumnos construyen un modelo de Ja situación acor-
de con tales demandas. 

- Naturaleza distribuida de la cognición 

La perspectiva de la cognición distribuida (Pea, 1993; Perkins, 1993; 
Cole & Engestrom, 1993; Barab et al, 2001 ), siguiendo la línea iniciada por 
Yygotski, concibe que Ja cognición, más que una propiedad de Ja mente de los 
individuos, está distribuida sobre e l individuo, las otras personas y Jos contex-
tos simbólicos y fís icos, reclamándose Ja incorporación de la tecnología y las 
herramientas cognitivas en las actividades de aprendizaje en el aula. 

La asunción, por nuestra parte, de los anteriores planteamientos se pre-
sentan en la figura nº 1 de forma esquemática 

CONSTRUCCIÓN COMPARTIDA DEL 
CONOCIMIENTO 

POTENCIAR EL 
CAMBIO 

CONCEPTUAL 

Contrastar los modelos cons!ruícfos por el alumno 
con IOs modelos construidos por: 

Otros alumnos Otros 
profes1onal<s 

COMPROMISO CON EL APRENDIZAJE IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

ASERTIVIOAO 

Figura Nº l . Principios teóricos básicos. 

La integración de las recientes aportaciones acerca del aprendizaje y el 
entendimiento de que el conocimiento que se comparte en el aula debe ser un 
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medio para el desarrollo del alumno, tanto personal como profesionalmente. 
han motivado la experiencia de trabajar con problemas complejos que involu-
cren al alumno de forma similar a como lo hacen las situaciones cotidianas 
que nos exigen a menudo resolver problemas y tornar decisiones en situacio-
nes complejas y mal definidas, aunque en este caso se vea favorecido por la 
colaboración y el conocimiento compartido. 

2. DISEÑANDO NUEVOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

La formación de formadores desde la perspectiva teórica a la que hemos 
aludido anteriormente conlleva la exigencia de un auténtico compromiso por 
nuestra parte en la tarea de intentar optimizar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, que intentaremos precisar con mayor detalle, en este apartado. 

2.1. ¿Qué metas perseguimos? 

Nuestros objetivos, planteados anteriormente de modo genérico, se con-
cretarían fundamentalmente en la toma de conciencia por parte del futuro for-
mador de una serie de supuestos que deberían involucrarle en un proceso con-
tinuado de aprendizaje y desarrollo personal. Serían los siguientes: 

1. Hacer a los alumnos conscientes de la responsabilidad que tienen 
contraída con una sociedad que requiere del cambio y de la inno-
vación. 

2. Hacer a los alumnos conscientes de la necesidad de afrontar proble-
mas complejos y tomar decisiones arriesgadas. 

3. Hacer a los alumnos conscientes de que el aprendizaje es un proble-
ma de naturaleza sistémica en el que están implicadas múltiples va-
riables de distinta índole. 

4. Hacer a los alumnos conscientes de la importancia del desarrollo de 
las distintas facetas de su pensamiento, haciendo especial énfasis en 
el creativo y crítico. 

5. Hacer a los alumnos conscientes de que su trabajo y esfuerzo indi-
vidual en relación a la tarea tiene repercusiones no sólo en su apren-
dizaje y crecimiento personal, sino que también contribuye al creci-
miento y desarrollo de otros. 

6. Hacer a los alumnos conscientes de la necesidad de perfeccionar 
sus habilidades de comunicación así como sus disposiciones éticas 
y morales para su contribución a una construcción compartida del 
conocimiento. 

7. Hacer a los alumnos conscientes de la importancia del componente 
metacognitivo como elemento fundamental en la regulación del pro-
pio aprendizaje. 

8. Hacer a los alumnos conscientes de la necesidad de implicarse en un 
proceso de formación permanente para poder actuar como profesio-
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nales responsables ante las demandas educativas de una sociedad del 
conocimiento. 

9. Procurar nuestro propio perteccionamiento para cumplir satisfactoria-
mente con los requerimientos anteriores. La búsqueda de este perfec-
cionamiento tendría, como requisitos indispensables, la necesidad de la 
reflexión acerca de nuestra actividad y del trabajo en equipo. 

2.2. Fundamentos que orientan nuestra metodología didáctica 

Nos planteamos el trabajo con los futuros formadores como una prime-
ra fase del desarrollo profesional gu iada por los siguientes principios: 

l. Integrar lafonnación con los procesos de innovación educativa 
Este principio supone el intento de integrar en nuestra práctica tres as-

pectos: el personal, el profesional y el social. Se trata de un principio básico, 
pero muy general que, en cierto modo, se concretaría a través de los que se ex-
ponen seguidamente. 

2. Coherencia entre el modelo de formación y el modelo didáctico 
Debe existir una similitud entre el modelo de formación util izado y el 

que se propugna para el futuro ejercicio profesional para que pueda llevarse a 
cabo la construcción de un auténtico aprendizaje sign ificativo. Este plantea-
miento requiere hacer explícito e l modelo didáctico de referencia que susten-
ta el formador, en nuestro caso el constructivismo de índole social, y generar 
un entorno que posibilite su incorporación. 

3. Tomar en consideración las concepciones tanto disciplinares como 
didácticas de los estudiantes 

Este aspecto está íntimamente relacionado con el anterior. La considera-
ción de las concepciones y experiencias previas de los estudiantes a lo largo del 
proceso de formación, representa un principio formativo de gran potencialidad, 
ya que constituye una clara plasmación del principio de coherencia entre el mo-
delo de formación y e l modelo didáctico, respondiendo ambos a un plantea-
miento constructivista en el aprendizaje de conocimientos, sean estos de índo-
le escolar o profesional. A nuestro entender la toma en consideración de estas 
concepciones: 
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Posibilita la negociación de significados, incorporando a la progra-
mación del trabajo ciertos requerimientos planteados por el alumno. 
Facilita la selección de los recursos y del material más adecuados a 
las necesidades y al interés del aprendiz. 

- Representan el punto de partida hacia la evolución conceptual de los 
futuros formadores 
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4. Trabajo con actividades auténticas 

Desde esta perspectiva, en línea con las aportaciones de Brown, Co-
llins y Duguid ( 1989), intentamos promover un tipo de pensamiento y habi-
lidades que permitan resolver problemas importantes en contextos ordina-
rios. Se plantean problemas abiertos en los que los alumnos pueden sentirse 
auténticamente involucrados, algunos de estos problemas son problemas re-
ales, invitando a participar en las aulas a profesionales de la educación que 
presentan los casos y debaten con los alumnos acerca de las posibles suge-
rencias de sol ución. 

Nosotros creemos que el trabajar con problemas auténticos, al introdu-
cir al aprendiz en el tratamiento de la ambigüedad, facilita: 

- La consideración de la interrelación de múltiples variables 
- Las dificultades inherentes a la toma de decisiones 
- La necesidad de la reflexión analítica, de la innovación creativa y de 

la evaluación crítica 

5. Promover actividades que fomenten la cooperación y la colaboración 

El diseño de este tipo de actividades incorpora la idea de cognición dis-
tribuida (Resnick, 1987), con el fin de fac ilitar el funcionamiento ele los estu-
cliantes en e l mundo fuera del aula. Para la mayoría de los problemas hay una 
reflexión previa individual que luego ha de ser compartida y negociada con los 
compañeros. 

En el cuadro nºl se presenta la caracterización que L. Miller (2000) ha-
ce del trabajo con problemas de forma colaborativa, caracterización que enla-
za perfectamente con el punto anterior. El intercambio de opiniones y la cola-
boración con los demás es también un recurso excelente para: 

- Perfeccionar habilidades de comunicación y argumentación 
- Explicitar los modelos mentales que se han construido 
- Fomentar la evolución de las propias concepciones mediante la toma 

en consideración de los modelos mentales ajenos 

6. Percepción del formador como aprendiz permanente 

Pretendemos que se tome conciencia del hecho de que el aprendizaje es 
siempre un proceso inacabado que puede seguir avanzando hacia la incorpo-
racion de nuevas significaciones, de ahí la necesidad de adoptar una actitud fa-
vorable al aprendizaje permanente, que el profesor debe modelar a través de su 
propia práctica como profesional no depositario de la verdad, sino siempre 
abierto a múltiples interrogantes y cuestionamientos. 

2.3. Nuestro trabajo como formadores de formadores 

Anteriormente hemos hecho patente de manera suficiente la necesidad 
ele que el acercamiento al conocimiento tanto del profesor como del alumno 
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cambie. Este cambio requiere una intencionalidad consciente tanto del que 
cambia como del que piensa que puede ayudar a que otros cambien. 

Sabemos que la evolución de las concepciones de los estudiantes no va 
a depender sólo de nuestra intervención, pero constituye un intento de cambiar 
la orientación de nuestros alumnos, de ayudarles a dar sus primeros pasos ha-
cia el cambio, con la expectativa de que nuestra forma de tratarlos modele el 
ejercicio de su futura práctica profesional. 

Puede decirse que la formación inicial empieza antes de iniciarse los es-
tud ios universitarios en las aulas escolares donde los estudiantes pasan miles 
de horas aprendiendo por observación los papeles correspondientes a alumnos 
y profesores. Este conocimiento de la situación supone una serie de obstácu-
los, de concepciones y creencias que actúan como filtros de la complejidad re-
al de los procesos escolares, como serían: 

- La enseñanza se puede contar y la transmiten los más expertos. 
- Aprender a enseñar es pasivo y no se tiene responsabilidad en ello. 

Discutir y opinar es irrelevante. 
Las creencias personales no cuentan. 

- La teoría es ampliamente irrelevante, no func iona en las clases. 
- La experiencia no puede ser analizada o comprendida. 

No es suficiente, pues, que como formadores, tengamos defi-
nidas las metas que queremos conseguir (lo cual como equipo ya supone un 
gran logro), sino que es necesario que los alumnos las hagan suyas, lo cual su-
pone un largo recorrido hasta superar los obstáculos o barreras expuestos más 
arriba. En este trayecto mencionaremos algunas fases o etapas que deben ser 
entendidas de manera más recurrente que lineal. Para ilustrar las distintas fa-
ses nos basaremos fundamentalmente en la Psicología de la Instrucción, ma-
teria impartida por la mayoría de nosotros en cuarto de Pedagogía. 

2.3.1 Primera fase: sensibilización hacia el cambio 

Esta primera etapa va encaminada a que los alumnos se planteen la ne-
cesidad de cuestionar sus metas y se responsabilicen activamente en su apren-
dizaje. Se trata de mediar para que sientan la necesidad de hacer un cambio de 
prioridades. 

1032 

- Si antes el aprendizaje era algo pasivo en el que bastaba la exposi-
ción a los contenidos transmitidos por el profesor para que estos fue-
sen adquiridos a través de un mecanismo de copia cuasi literal, aho-
ra el aprendizaje debe ser entendido como un proceso activo y en el 
que el auténtico protagonista es el que aprende y "reconstruye" los 
conocimientos socialmente construidos a través de la mediación no 
sólo del profesor sino también de sus compañeros. 

- Si antes el conocimiento se presentaba como algo acabado, ahora 
debe ser entendido como un proceso hacia la consecución de nuevas 
formas de significación a través de la implicación en el aprendizaje 
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- Si antes el aprendizaje se agotaba casi en su totalidad en el conoci-
miento declarativo, ahora cobrará especial importancia el conoci-
miento procedimental y actitudinai. 
Si antes el aprendizaje se planteaba a través de una serie de temas 
más o menos conexionados, ahora se hará especial hincapié en el 
sentido que los nuevos conocimientos deben tener como anclaje pa-
ra el futuro ejercicio profesional, acerca del cual se reflexionará des-
de el comienzo de la materia. 

- Si antes el aprendizaje se limitaba a los contenidos ahora deben ad-
quirirse diversas habilidades que faciliten e l aprender a aprender ele 
manera que el estudiante debe ser un estratega que se cuestiona co-
mo planificar, controlar y regular su actuación. 

- Si antes los conocimientos adquiridos eran verdades incuestionables, 
ahora la incertidumbre preside la información a que es expuesto el 
aprendiz que debe cuestionarla críticamente. 
Si antes el aprendizaje era entendido como un producto adquirido 
mediante una causalidad cuasi-lineal que podía ser explicado por un 
número reducido de variables, ahora debe ser entendido como un 
sistema en el que interactuan múltiples variables de las que el apren-
diz debe tomar conciencia. 
Si antes el conocimiento se consideraba como individualmente ad-
quirido, ahora es necesario tomar en consideración la naturaleza so-
cial, contextualizada y distribuida del conocimiento. 

En el cuadro nº 2 presentamos algunas de las actividades seleccionadas 
para este primer peldaño hacia el cambio conceptual. Estas actividades se re-
alizan, generalmente, primero a título individual y posteriormente se realiza 
una puesta en común, primero en grupo pequeño (unos 5 alumnos) y a conti-
nuación en el grupo aula 

Actividad Objetivos Procedimiento 

- Conocerse De manera inductiva. el alumno a través de su 
- Reflexionar acerca del rol del alum- experiencia personal va reflexionando hasta 

no y complementariamente del rol descubrir las variables a tener en cuenta en 
Yo soy del profesor nuestra disciplina y su funcionalidad para el 

''nombre y - Considerar los distintos aspectos a futuro ejercicio profesional. 
a¡;ellidos" tener en cuenta en nuestra materia - La frase es analizada a través de sus di-
alumno de - Entender la situación educativa co· versas connotaciones: "Yo so( (debe 

Psicología de mo un escenario incluido en un sis- asignarse al menos 10 adjetivos o frases 
la tema más amplio cortas) "alumno" "Psicología" e "lnstruc-

Instrucción - Conseguir un compromiso inicial ción". Se les pide también que indiquen 
de implicación responsable en nues- la especialidad elegida (Escolar, Laboral 
rra materia o Social) 

- Se invita al alumno a que categorice va-
riables (Yo soy); reflexione sobre su ex-
periencia como alumno y cómo desearía ¡ 
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Actividad 

Yo soy 
"nombre y 
apellidos" 
alumno de 

Psicología de 
la 

Instrucción 

El caso de 
Andrew 

(extraído de 
Novak, 1998) 

Lectura 
acerca del 

asesoramiento 
colaborativo 
(E. Sanchcz: 

2000) 

Cuestionario 
sobre 

conocimientos 
adquiridos en 

cursos 
anteriores 
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Objetivos 

- Ser conscientes de su responsabilidad 
en el futuro ejercicio profesional 

- Rellexionar acerca de las distintas 
si tuaciones educativas 

- Profundizar en las dimensiones ins-
titucionales y personales a tener en 
cuenta en las si tuaciones educativas 
y de su naturaleza sistémica 

- Toma en consideración de la necesi-
dad de la colaboración entre profe-
sionales para una adecuada toma de 
decisiones que ayuden a la resolu-
ción de problemas complejos 

- Conocimiento de las numerosas di-
ficultades en el asesoramiento a 
otros profesionales y de sus posi-
bles causas 

- Cuestionamiento de las propias 
concepciones acerca de la tarea de 
asesoramiento y del rol de otros 
profesionales 

- Conocer la percepción que tiene el 
alumno acerca del afianzamiento de 
conocimientos anteriormente im-
partidos 

- Reflexionar acerca de las lagunas 
en los conocimientos propios e ini-
ciar una negociación acerca de 
aquellos conocimientos que deber 
ser retomados para su perfecciona-
miento o profundización 

Procedimiento 

ser tratado en un futuro asumiendo el 
compromiso que conllevaría; a querelle-
xione acerca de su experiencia con las 
materias de Psicología de cursos anterio-
res y haga hipótesis acerca de lo que pue-
da significar nuestra materia. 

- Finalmente se discute acerca de los posi-
bles campos de actuación del pedagogo y 
aportaciones de nuestra materia dentro de 
los mismos 

- Comentario detallado acerca del compona-
miento de las distintas personas e instan-
cias implicadas en el caso 

- Discusión acerca de la diversidad e inte-
rrelación de variables implicadas en las 
situaciones educativas 

- Tantear posibles acercamiemos al proble-
ma desde enfoques que tornen en consi-
deración una perspectiva sistémica del 
mismo. 

- Comentar críticamente el modelo de tra-
bajo, destacando los aspectos que han re-
sultado de especial interés para el alumno 

- Explicar el conocimiento que se tenía de 
esta forma de asesoramiento, sea de for-
ma teórica o a través de la experiencia. 
como en el Prácticum 

- Puntos de referencia con lo trabajado o 
comentado en las diversas disciplinas de 
la can-era. 

- Realización del cuestionario 
- Evaluación de los mismos y posterior co-

mentario en el grupo clase para negociar 
posibles contenidos a trabajar y la meto-
dología más adecuada para llenar lagunas 
o afianzar mejor conocimientos anteriores 

Cuadro 2. Actividades de sensibilización. 
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Con estas actividades se intenta que los alumnos se den cuenta de la im-
portancia de la necesidad de construir un conocimiento significativo que pue-
da llegar a contextualizarse en situaciones reales, frente al conocimiento iner-
te y ritual; de cómo interaccionan las distintas variables en situaciones 
auténticas ; de la importancia del pensamiento crítico y reflexivo ; de la natura-
leza social y el carácter distribuido del aprendizaje. Además de contribuir a 
que el alumno se cuestione sus metas, las anteriores actividades ayudan acre-
ar un clima de respeto y confianza en el aula que faciliten la motivación hacia 
la tarea y la autorregulación del aprendizaje. 
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Figura Nº 2. Variables en situaciones educativas. 

Especial interés tiene para nosotros que el futuro pedagogo renga en 
cuenta la complejidad existente en las situaciones educativas, como puede ob-
servarse en la figura de conjunto que procuramos ir construyendo con el pri-
mer caso se presenta para reflexionar. 

2.3.2 Segunda fase: hacia un incremento de la responsabilidad en el aprendiz.qje 

Para lograr una mayor implicación en el aprendizaje se diseñan una se-
rie de tareas a través de las cuales el alumno debe continuar profundizando en 

1035 



fil Sy111posi11m iheroameril·<mo de docencia universitaria 

el significado de Ja disciplina en el ámbito de su actividad futura, así como dar 
sentido a los aspectos básicos que sustentan el aprendizaje de la asignatura de 
Psicología de la Instrucción dentro de su grupo clase. Asimismo se negocia 
con ellos distintos aspectos de la metodología (definición de objetivos, se-
cuencia de ciertos contenidos, sistema de evaluación). 

Nuestros alumnos hicieron suyo el compromiso de trabajar una serie de 
documentos básicos que ayudasen a dar cuenta de su propio aprendizaje, a ela-
borar un portfolios y a comprometerse en su propia evaluación, en la de sus 
compañeros (en un sentido formativo) y en el del proceso de enseñanza-apren-
dizaje en su conjunto. 

La segunda fase es entendida como un paso previo para el afrontamiento 
de casos reales, cuya "solución" requiere un esfuerzo adicional en la profundiza-
ción ele contenidos ele la materia, tanto conceptuales como procedimentales. 

2.3.3 Tercera fase: el diseíio de la instrucción con casos reales 

La exposición ele casos es efectuada por profesionales en ejercicio, que 
comprometidos también en un proceso de perfeccionamiento de su aprendiza-
je, demandan la ayuda del grupo clase para encontrar nuevas formas de abor-
dar su intervención. 

De esta forma se busca la vivencia por parte de nuestros alumnos de una 
experiencia que requiere de un esfuerzo y compromiso que tiene una doble 
proyección: intrapersonal, avanzando en su zona de desarrollo próximo, e in-
terpersonal , ayudando a otros (compañeros y profesionales) a avanzar también 
en su ZDP. 

Consideramos que este tipo de tareas, además de andamiar el aprendi -
zaje del alumno, puede ser también un instrumento válido para el perfeccio-
namiento de los profesionales en ejercicio (en el cuadro nº 3 se esquematizan 
las funciones a realizar por los distintos sectores implicados). 

Para Ja elaboración del diseño los alumnos deben hacer una selección y 
análisis de los contenidos de la disciplina que consideran más pertinentes pa-
ra ayudar en la resolución del caso práctico, de ahí que los casos propuestos 
deban ser generadores de problemas más concretos que ayuden a justificar los 
núcleos temáticos más importantes de la materia, permitiendo una secuencia-
ción del aprendizaje en espiral y en red. Una síntesis del proceso seguido se 
presenta en el cuadro nº 4 
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Funciones a desempeñar por los distintos protagonistas implicados 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

Profesor Profesio11a/ A/1111111ado 

l. Ofena de meta: dar posible so- l. Manifiesta que necesita me- l. Se compromete en metas de 
lución a un problema auténtico jorar su práctica. aprendizaje. 

2. Negocia objetivos y compro- 2. Narra sus experiencias ha- 2. Actúa estratégicamente: pla-
miso de aprendiz¡ye. ciendo explícitas sus preocu- nifica, organiza y regula su 

3. Negocia el papel de los diver- paciones y su proceso de to- propia actuación. 
sos elementos que integran el ma de decisiones. 3. Construye conocimiemo com-
escenario del aprendizaje. 3. Plantea al alumno retos con- partiéndolo con otros compa-

4. Oterta recursos. cretos que le ayuden a mejo- iieros y profesionales. 
5. Tiene en cuenta concepcio- rar su práctica. 4. Argumenta críticamente ele 

nes y conocimientos previos 4. Comparte sus conocimientos, forma oral y escrita sus pu n-
del alumno para proporcionar experiencias y recursos con tos de vista y las decisiones 
el andamiaje adecuado. el grupo. tomadas. 

5. Se autoevalúa y contribuye a 
las evaluaciones de otros. 

Cuadro nº 3. Funciones de los protagonistas del proceso de 
enseñanza/aprendizaje 

o Creación de un clima adecuado para la colaboración, el esfuerzo y la libertad en la exposición del 
propio pensamiento. 

o Negociación de objetivos y oferta de recursos por parte del profesor 
O El profesional describe su experiencia y centra el problema 
.J Trabajo individual 
J Trabajo grupal en el aula: 

• Grupo pequeño 
• Grupo grande 

'J Feed-back del profesional 
'J Reflexión y revisión del proceso seguido en la resolución del problema 
J Comunicación oral y escrita del proceso y del producto 

Cuadro 4. Fases en la resolución de problemas 

Como hemos indicado anteriormente, el proceso de elaboración del di-
seño supone la resolución de diversas tareas, entre las que nos parecen espe-
cialmente relevante la elaboración y justificación de su teoría educativa. Los 
futuros profesionales de la educación van a interpretar sus experiencias a tra-
vés del filtro que suponen sus creencias, por eso se hace necesario que los es-
tudiantes reflexionen y se cuestionen su conocimiento y creencias acerca del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y de la incidencia de los mismos en el ejer-
cicio profesional. Resolver la tarea de elaborar y justificar la propia teoría edu-
cativa conllevaba a su vez un doble problema: 
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a. De contenido. La selección de los principios educativos que orienta-
sen la pn\ctica, se hacia necesario profundizar en aportaciones y te-
máticas muy diversas. 

b. De discurso. Saber realizar de forma adecuada un texto argumenta-
tivo, lo cual generó en los alumnos la necesidad de incorporar deter-
minadas estrategias. 

2.3.4 Cuarta fase: evaluación 

Para destacar la transcendencia de esta fase, hemos seleccionado el si-
guiente texto de Santos Gerra (2003: 48): 

" .. . se cree que la enseñanza causa el aprendizaje, que para enseñar basta co-
nocer la asignatura, que es fáci l comprobar el rendimiento y que es también 
sencillo explicar por qué no se produce. 

M<1s imponante que evaluar e, incluso, que evaluar bien, es saber a 
quién beneficia, qué cultura genera, qué efectos provoca. La evaluación con-
diciona el modo de aprender y, sobre todo, las relaciones y las formas de con-
cebir la escuela y e l trabajo que dentro de ellas se realiza". 

Aunque el texto de Santos Querra no se refiere de modo específico al 
<ímbito universitario, estamos convencidos que la cultura universitaria com-
parte las mismas concepciones, incluso en Facultades como la nuestra en las 
que se forma a profesionales que tendrán un especial protagonismo en la re-
producirán de dicha cu ltura. 

Entendemos, por tanto, que la evaluación sería el aspecto primordial pa-
ra poner a prueba nuestro entendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Abogamos por una evaluación no tanto acreditativa como formadora , 
verdadero instrumento ele aprendizaje para el alumno, los compañeros y el 
profesor, que como acabamos de exponer se ha ido modelando en distintos 
momentos del curso insistiendo en el "para que'', el "que" y el "cómo" apren-
demos: cuestionarios de evaluación inicial, elaboraciones del alumno incluidas 
en el portfolios, documentos de autoevaluación y coevaluación, etc. 

El carácter sistémico que se da en cualquier situación educativa, con la 
interconexión de condicionamientos que constituyen complejas redes de ac-
ción, provoca que la evaluación formativa de los procesos de aprendizaje ten-
ga importantes consecuencias en la motivación del aprendizaje. Desde esta 
perspectiva de hace ev idente nuestro intento ele romper con la cultura de la 
competitividad y centrada exclusivamente en el resu ltado a la vez que se pro-
cura potenciar la motivación y autonomía del aprendiz. 

Por último insistir en la importancia de cuidar en todo momento por 
parte del profesor, el discurso y el acercamiento al alumno para que no nos 
traicione nuestro aspecto sancionador, fruto de nuestra larga experiencia de 
juzgar e imponer un cri terio "por el bien del alumno". El alumno se suele 
guiar también por esta vis ión del profesor como "juez" de sus productos y 
siempre teme la incoherencia por parte de éste 
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