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COREOGRAFÍAS RELACIONALES Y APRENDIZAJE  

Vilas Merelas, Yesshenia. Universidad de Santiago de Compostela 
 
Resumen 
De las muchas variables que afectan los procesos de aprendizaje, la dimensión 
relacional constituye, sin duda, una de las más relevantes (Delamont , García y Reyes, 
Orozco, Vélez, Zabalza, etc). Por su parte, las relaciones interpersonales, dejando 
aparte sus bases caracteriales y endógenas, aparecen fuertemente vinculadas al 
contexto en el que se desarrollan y es en ese punto donde, en el marco de los procesos 
didácticos, se vinculan a las coreografías. En este caso, las coreografías tienen que ver 
con la organización de los espacios, de los tiempos, de las normas, las tareas y sus 
consignas. Más en general, el propio clima relacional entre sujetos y grupos, puede 
adquirir una nueva luz cuando es leído desde las coordenadas analíticas señaladas por 
las coreografías. Por lo que se refiere a esta comunicación (vinculada a mi tesis 
doctoral) cinco ámbitos relacionales resultan especialmente significativos en cuanto a 
la influencia de las coreografías: la interacción aprendiz – institución; la relación 
aprendiz-profesores; la interacción aprendiz – colegas (otros estudiantes); la relación 
aprendiz-contenidos; la relación aprendiz – mundo externo. 
 
Introducción 
Antes de saber quienes son mis alumnos, como son sus caras, cuales son sus 

inquietudes, sus fortalezas o debilidades, les invito a participar en un grupo de 

whatsapp que pone lo siguiente: “¡Bienvenidos a nuestra asignatura! Mi nombre es 

Yesshenia Vilas Merelas y soy docente de la asignatura “acciones socioeducativas en la 

discapacidad”. El día 22 empezaremos la asignatura, no olvidéis venir con una sonrisa y 

ganas de intercambiar conocimiento. El programa de la asignatura está en la red, 

echarle un vistazo pues de ello hablaremos en la presentación”. Tal vez, esta sea una 

de esas ocasiones, en las que se reduzca la importancia del qué, y se priorice el cómo. 

Nada está basado en la casualidad: un mensaje anticipatorio, una herramienta 

tecnológica propia de su generación, un juego en igualdad de condiciones (visibilidad 

de sus teléfonos y del mío), un signo de confianza, un aviso previo, ¿Las bases de una 

futura relación? 

Sus respuestas no se hacen esperar, ¿quién eres?, ¿es una broma?, entonces 

¿empezamos el 22?, parece que su reacción refleja asombro, sorpresa, desconfianza, 

pero ante todas estas actuaciones, prima la interacción. La inmensa mayoría de las 

ocasiones, preguntan información que ya mantiene el mensaje original. Algunos de los 

lectores, pueden achacar este hecho a una falta de atención. Sin embargo, es un 

mensaje que pueden leer las veces que sea necesarios, por lo tanto, esta opción 

carecería de lógica. La explicación que yo mantengo a este fenómeno se podría reducir 

a la necesidad de hablar, de conocer más, de impresionar, de expresar que el punto de 

partida es recíproco… 
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El primer día que nos vemos siempre llego cinco minutos tarde, pues es una de las 

primeras asignaturas que tienen después de los exámenes y se huele en el ambiente la 

necesidad imperiosa de compartir información sobre esta experiencia y sus resultados. 

Pero no es hecho puntual ese retraso, día a día se mantiene. No es un acuerdo 

explícito, pero creo que ellos son conscientes de que es su momento extracurricular, 

su momento de escuchar a los demás o así mismos, su momento de descanso o de 

intención de transversalizar la asignatura.  

Acto seguido, les presento el programa de la asignatura donde se encuentran con dos 

itinerarios formativos, aunque los dos parten de la misma estructura. Aprendemos el 

conocimiento teórico, lo llevamos a la práctica mediante las clases interactivas, 

analizamos nuestras hipótesis en las horas de laboratorio y decidimos que con toda 

este proceso realizaremos un trabajo basado en el estudio de casos o un examen. Uno 

con tendencia o perspectiva socioconstructivista y otro conductista. No todos los 

estudiantes son iguales, ni sus maneras de trabajar, por lo tanto, no debemos hacer 

que la evaluación sea un factor que condicione sus resultados. 

La universidad nos ofrece dos aulas para trabajar de manera diferenciado teoría y 

práctica, realizamos una votación y seleccionamos trabajar en una sola clase, nuestro 

aula. En la que por un momento, nos apropiamos de los muebles, de la luz y del clima 

que se respira en ella. Subimos las persianas, abrimos las ventanas y decidimos dedicar 

cinco minutos a observar lo que nos rodea. No puedo enseñar una asignatura, alejada 

de la realidad de los alumnos.  

A veces, en las clases expositivas noto caras de sincronía y complicidad, que me hacen 

seguir adelante. Otras, tengo que frenarme en seco para preguntarles que les pasa, si 

tuvieron un mal día, si fue un día con carga intensa, si estas afectados por causas 

personales…Pero sé que realmente la cosa funciona con un grupo, cuando son ellos los 

que te preguntan cómo te encuentras y esperan para escuchar una respuesta, o 

cuando notan que tienes un día bajo y hacen lo posible para condicionar la sesión 

hacia un aprendizaje positivista. Resulta que yo que creía en la importancia del saber 

estar, de las normas sociales impunemente exigidas y de la rigidez burguesa que 

condiciona cualquier canal de comunicación, y decido romper con todo eso para hablar 

de tu a tu, escucha de manera activa, observar sus miradas de reciprocidad y perder 

toda la sesión si es necesario para hablar de un tema que les preocupa y que entra por 

la puerta de la transversalidad en mi aula. 

En las clases interactivas, les explico en que consiste la sesión, y cual es la actividad, a 

partir de este momento se abre el debate. También les propongo hacerlas fuera de los 

muros del castillo feudal, pasear por el campus y crear una interactuación con sus 

iguales y personas de más edad que deciden correr o pasear por el campus. Cuestión, 

que debo de reconocer que ha conlleva más de un problema para mí, pues resulta que 

ser “buena docente” significa no salir del aula o no correr “riesgos innecesarios”.  

El tiempo de la asignatura va transcurriendo y las evaluaciones formativas van 

llegando. Es el momento de saber si el alumno está remando contra o a favor del 

viento. Si toma ese impulso de las sesiones, o si por cuestiones varias la conexión tiene 

cables sueltos. Tengo unas expectativas altas para cada uno de ellos y los hago 

partícipes. No me pongo límites cuando les digo, eres buena en el ámbito de la 
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diversidad funcional; si le dedicas más tiempo a tu carrera profesional llegarás a dónde 

quieras; y por último, plantéate que tal vez presentes problemas en tus aptitudes, pero 

cúbrelo con tus actitudes. Me llama mucho la atención, las personas que después de 

ver las notas finales de mi asignatura, la descalifican pensando en el número de 

aprobados. Según los “expertos”, te hace mejor persona y profesional, una clase con 

un índice alto de personas suspensas. Sin embargo, yo no comparto esta opinión, para 

mi cada aprobado es una recompensa personal, un sello de calidad.  

La asignatura llega a su fin y también es el momento clave para hacer una 

autoevaluación de todo lo vivido. Si permití que realmente hubiese un aprendizaje 

activo, si me preocupé de lazos entre iguales, si salen preparados para el mundo 

laboral, si son y están para los demás, etc. Egoístamente pienso, ahora que era cuando 

mejor estábamos, pasan a estar con otra persona, otra asignatura, otra metodología, 

otro curso…Cuando me siento e intento eliminar los brazos prehomínidos que me 

sujetos a mi instinto más animal, es cuando me doy cuenta que el adiós siempre es un 

hasta luego didáctico. 

 

Marco teórico 
La vida transcurre en un ritmo acelerado, la inmediatez nos atrapa, el día a día es una 

batalla contra la burocracia y bajo toda esta esfera, resulta complejo detenernos a 

reflexionar sobre nuestra práctica habitual como docentes universitarios. Pero y pese a 

esa dificultad, tenemos herramientas que nos ayudan a revisar nuestro quehacer 

profesional. He comenzado este artículo con un relato de mi vivencia personal. A 

continuación, revisaré la visión de mi docencia con la teoría de las siete principios de 

buenas prácticas en educación de Arthur W. Chickering y Zelda F. Gamson (1987) 

.Animando así al resto de colegas, a encontrar las fortalezas y debilidades de su 

docencia. 

Según Chickering y Zelda F. Gamson (1987), para mejorar la educación superior y por lo 

tanto crear buenas prácticas, se deben de propiciar los siete ámbitos que se relatan a 

continuación: 

- promover el contacto entre estudiantes y profesores. 

- desarrollar la reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes.  

- fomentar el aprendizaje activo. 

- dar realimentación rápida, 

- hacer hincapié en el tiempo dedicado a la tarea. 

- comunicar las altas expectativas. 

- respetar los diversos talentos y formas de aprender.  

 Para promover el contacto entre estudiantes y profesores es muy importante la 

motivación intrínseca e extrínseca que posea el estudiante vinculada su participación 

en esta esfera. Es una de nuestras misiones como docentes potenciar esa motivación, 

a veces, con simples actos, como la manera de mirarles, hablarles, de hacerles 

partícipes, de hacerles ser…aspectos que desde luego son más difíciles de 

conceptualizar y de justificar que otros aspectos formales que también ayudarían a 

entablar las bases de una buena relación profesor-alumno. Tampoco debemos de 
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olvidar, la correlación entre el conocimiento que posee el alumno sobre el profesor y 

como le influye en su compromiso intelectual. Trabajar con y para personas, lleva a 

preocuparse por su bienestar emocional, lo que potencia de sus inquietudes 

intelectuales. De ahí, la importancia que se observa en la redacción de mi aula, de 

saber hasta que punto están conectados con la sesión y  si  están en armonía conmigo. 

Durante la evaluación procesual, es importante que los docentes les ayudemos a 

formar sus planes de futuro, ya que este será el guiño ideal para demostrar que 

nuestro interés por ellos sobrepasa las barreras de la asignatura. 

En relación a desarrollar la reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes, 

Chickering y Zelda F. Gamson (1987), nos transmiten la importancia del aprendizaje 

cooperativo. Nosotros como profesores, somos los que debemos incentivar a la 

alumnado a que trabaje de manera no competitiva y coordinada. Puesto que esta 

manera de trabajar propicia un tipo de aprendizaje basado en la conexión de ideas, 

agudiza el pensamiento y profunda el nivel de comprensión. Para cumplir ese punto, 

utilizo (como describí en el relato inicial) diferentes herramientas el whatsapp como 

primer contacto, incentivar la presencia física en el aula, la plataforma virtual de la 

asignatura. Además, de diferentes métodos de contacto, gran grupo, grupos de trabajo 

reducidos, trabajos individuales. Es importante que la elección de estas herramientas y 

metodologías, generen reciprocidad, y que ellos pueden visualizar la reciprocidad de 

las acciones. 

El tercer principio está vinculado con el aprendizaje activo, y la necesidad de 

singularizar y especificar el aprendizaje de un grupo determinado. No podemos 

proponer métodos de memorización pre-empaquetados pues, esto solo conlleva a 

escupir datos, pero no necesariamente a comprenderlos. De ahí, que en el relato se 

observe la necesidad de conectar con el mundo exterior, y por lo tanto, de ser capaces 

de extrapolar ese conocimiento, de hacerlo suyo. 

El cuarto principio nos habla de la realimentación rápida, analizar que sabemos, que 

desconocemos, y que competencias tenemos sobre ello. Debemos crear 

oportunidades para que ellos redistribuyan y enriquezcan su saber. La 

retroalimentación que produce el feedback en todo proceso didáctico tiene unas 

ventajas indudables para el alumnado, destacamos las siguiente funciones: (Gibbs y 

Simpson, 2009, p. 33)  

- corregir errores,  

- mejorar la comprensión a través de explicaciones, 

- generar más aprendizaje al sugerir tareas de estudio específicas  subsiguientes, 

- desarrollar habilidades genéricas centrando la atención en el efecto del uso de esas 

habilidades en lugar de en el contenido,  

- fomentar estrategias metacognitivas pidiendo a los estudiantes que se fijen en el 

proceso de aprendizaje implicado en la actividad propuesta y lo analicen,  

- motivar a los estudiantes a seguir estudiando. 
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La evaluación procesual ofrece muchas posibilidades al respecto. Aprendemos 

pensando, y la calidad del aprendizaje viene determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos. Por eso aprender es aprender a pensar (Beltrán, 1996).  

El quinto principio nos habla de hacer hincapié en el tiempo dedicado a la tarea. El uso 

de la gestión eficaz del tiempo conlleva un aprendizaje efectivo. Los docentes que 

promueven este aspecto en sus aulas universitarias generan un alto rendimiento. 

El sexto principio se basa en la comunicación de unas altas expectativas, pensar bien 

de un alumno puede conllevar a una profecía autocumplida.  

El séptimo aspecto conlleva a diversos talentos y formas de aprender, es decir, entre 

otras cosas a respetar los ritmos de aprendiza de cada sujeto. Por ello, me parece de 

vital importancia que el programa de la asignatura, no conlleve unívocamente a un 

estilo de aprendizaje, pues debemos de respetar la diversidad de nuestro estudiantado 

universitario, que conllevará direccionalmente a una sociedad más variada. 

 

Conclusiones 
La teoría de las siete principios de buenas prácticas en educación de Arthur W. 

Chickering y Zelda F. Gamson (1987) nos ofrece la posibilidad de cuestionarnos nuestro 

enfoque en una asignatura y evaluar así, las debilidades y fortalezas que presenta la 

misma. Tener en nuestras manos estos siete principios, nos ayudan a autoevaluarnos y 

a crear un ambiente que promueva una enseñanza de calidad, donde se genere un 

decálogo del buen docente, como este: 

Parafraseando a Escudero (2010), un  buen docente es el que… 

- Fomenta la acción colegiada entre profesores.  

- Mantiene un diálogo colaborativo con los estudiantes. 

- Genera buenas expectativas entre los estudiantes.  

- Establece con claridad y publicitar los objetivos perseguidos en el curso y los criterios 

de evaluación.  

- Cuida especialmente la alineación, la sintonía, de la metodología didáctica y la de la 

evaluación con las competencias y objetivos perseguidos.  

- Parte de los conocimientos previos y fomenta el aprendizaje activo y  autónomo. 

- Atiende a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y modos de 

aprender.  

- Diversifica las tareas y los escenarios de aprendizaje.   

- Plantear problemas de aprendizaje abiertos (auténticos) y fomentar la resolución 

cooperativa.  

- Proporcionar “feedback” de manera sistemática. 
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