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Vivimos actualmente un momento de preocupación por la calidad de la enseñanza,
habiéndose situado en el centro de esta
preocupación la figura del PROFESOR, cuyas actuaciones son consideradas como la
clave determinante de lo que ha de acontecer en la escuela y en el aula.

un “transmisor de contenidos”, la corriente
tecnológica presenta al profesor como “técnico-aplicador” de las reglas que derivan
del conocimiento científico; por otra parte
la corriente crítica y reconceptualista considera al profesor como “un profesional autónomo”, que con la mediación de su pensamiento emite juicios y decisiones, que
reflexiona, y que al igual que el artista es
capaz de crear e inventar en la práctica.

En nuestra sociedad, a pesar de los esfuerzos por alcanzar una adecuada escolarización, seguimos encontrando que los resultados son insatisfactorios; de ahí que sea
cada vez mayor el interés que suscita la figura de profesor, entendido este como profesional responsable de la enseñanza.

Desde la puesta en marcha del Plan 71 para
la formación de Profesores de Educación
General Básica nacido de la Ley General de
Educación del año 70, han sido muchas las
aportaciones de los investigadores en reíacién con un mejor conocimiento de la profesión docente. Sucesivamente, hemos ido
asistiendo a la aparición de ‘nuevos modelos de profesor”; y mientras esto sucedía,
las Escuelas Universitarias encargadas de la
formación de los profesores han vivido una
casi total dejación y olvido de parte de la
Administración Educativa, al mantener, sin
que se nos alcancen razones que lo justifiquen, un plan de estudios que habiendo
nacido como “experimental”, han tenido
que transcurrir veinte años, l:ras los cuales,
y sin agotar su carácter de experimentalidad, ha dado paso a un plan que nace al
amparo de una reforma universitaria propiciada por el Consejo de Universidades.

Parece evidente la importancia que las
prácticas docentes, -prácticum- en palabras
del legislador, tienen para alcanzar con éxito los objetivos de formación de unos profesores, que han de ser agentes de su propia formación, quedando lejos los años en
que era suficiente que los que salían de los
centros de formación de maestros, lo hiciesen preferentemente cargados de conocimientos teóricos y habilidades sobre las
áreas del curriculum.
Es la formación de este profesional la que
se ha convertido en una de nuestras principales preocupaciones. En la mayoría de los
países y en concreto en el nuestro, esta
preocupación ha sido recogida en los informes y propuestas de reforma de planes de
estudio para la formación inicial y permanente del profesorado. También ha sido
objeto de estudio y reflexión de múltiples
convocatorias de congresos, seminarios,
simposios, etc., así como la justificación para la realización de encuestas de ámbito nacional e internacional, que ponen de manifiesto la gran amplitud y complejidad de la
temática que nos ocupa.

Lo cierto es que cuando escribo estas líneas
de introducción a los trabajos y resultados
de la investigación llevados a cabo para
elaborar la propuesta de tesis doctoral, a
las Escuelas Universitarias de Formación
del Profesorado se les ha consultado desde
la Administración Educativa, consulta que
ha culminado con la elaboración de un
plan de estudios para la Universidad
Complutense de Madrid (aparece en el
B.O.E. en el mes de febrero del 93), que
partiendo de las directrices generales del
Consejo de Universidades sobre el establecimiento del título universitario oficial de
Maestro y de las directrices generales propias de los nuevos planes de estudio aprobadas por el Pleno del Consejo en su sesión de 29 de abril de 1991., se ha puesto
en marcha en el comienzo del curso 92/93.

Ahora bien, el tema de la formación de los
profesores no ha de ent9nderse como un
campo de estudio independiente de los demás elementos del curriculum. El enfoque
del proceso de enseñanza-aprendizaje, la
relación teoría práctica, la investigación y
la acción, son elementos que determinan el
modelo de profesor y su formación; se
constata esta situación, cuando se analizan
los distintos modelos de formación surgidos de las distintas corrientes didácticas.

El profesional de la enseñanza que salga de
nuestros centros de formación, (hoy tras la
aparición del Decreto de 12 de Octubre de
1991 se puede ya hablar de Facultad de
Educación. Centro de Formación de
Profesores), debe estar capacitado para re-

Si la corriente tradicional de la enseñanza
propone como modelo de profesor el de
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solver problemas concretos de la
Educación, desde la comprensión de los
fundamentos de su hacer de cada día y la
capacidad para dar cumplida justificación
a sus acciones emprendidas para la búsqueda de soluciones. Si en lo que se refiere a este nuevo profesor van a importar
más sus procesos internos que los comportamientos externos, y estos procesos se
nos dice insistentemente que se construyen en la práctica, parece evidente la importancia que las Prácticas Docentes —prácticum, en palabras del legislador— tienen
para alcanzar con éxito los objetivos de formación de unos profesores que han de ser
agentes de su propia formación, quedando lejos los años en que era suficiente que
los que salían de los centros de formación
de maestros, lo hiciesen preferentemente
cargados de habilidades y conocimientos
teóricos sobre las áreas de curriculum.

para quien desde el planteamiento curricular adoptado por el Ministerio de
Educación y Ciencia en un ‘<Diseño
Currtcular Base” abierto y flexible que ha
de concretarse posteriormente por los
equipos de profesores de cada centro, resulta imprescindible la conexión entre la
planificación y ejecución de las tareas docentes y la comprensión racional de los
procesos de enseñanza aprendizaje que se
dan en el aula.

El nuevo profesor necesita una amplia y
adecuada preparación científica que le
ponga en disposición para acometer modos
de hacer coherentes con las necesidades de
tos alumnos y de las instituciones educativas, al tiempo que alcanza una actitud de
adaptación crítica que le permita responder
creativamente a la multitud de sucesos que
pueden acontecer. Debe configurar su propio estilo de enseñanza, estilo que ha de
apuntar hacia la consecución de aprendizajes significativos por parte de sus alumnos.

La nueva epistemología de la práctica nos
sitúa ante el reto de saber cómo unir teoría
y práctica, cómo relacionar los conocimientos académicos (teorías) y el conocimiento
práctico necesario para realizar la enseñanza. Desde esta nueva epistemología se hace
hincapié en el hecho de que el conocimiento se pueda generar a partir de la propia práctica, concepción epistemológica
que se ve reforzada por la perspectiva de
poder contar con un curriculo abierto, favorecedor de la reflexión sobre la práctica
y desde la que poder tomar decisiones curriculares.

Un curriculum abierto supone un perfil de
profesor que se caracteriza fundamentalmente por su función de diseñador curricular, que deja atrás la función de aplicador
de lo que otros han diseñado para su intervención en el aula. La propia Administración
Educativa señala que es responsabilidad del
profesor, junto con sus compañeros de trabajo, dar contestación a las preguntas sobre
QUE, COMO, CUANDO ENSEÑAR Y EVALUAR.

Si la estructura del Sistema Educativo nacido de la L.O.G.S.E., insiste en defender la
calidad de la educación y el desarrollo de
una escuela sustentada en un sistema óptimo y justo, no existe otra solución que dedicar más atención a la concepción de esos
centros, en los que se espera que haya de
actuar con competencia un maestro inflovador, crítico y eficiente.

En base a nuestra creencia fundamentada
en la experiencia de muchos años dedicados a la formación inicial de profesores y
desde el convencimiento de que resulta artificial la separación teoría-práctica en la
formación deL profesor, así como también
la separación de tareas entre el teórico y el
práctico, vemos pues, que existen razones
abundantes y suficientes para que nos hayamos decantado en nuestro trabajo de investigación por un modelo reflexivo de formación de profesor, en el que la práctica es
el medio para ejercer el “arte” de la enseñanza, permitiendo al profesor actuar de
forma autónoma y ser un crítico e investigador de su práctica.

Hasta ahora habíamos comprobado que en
el “modelo de racionalidad técnica” el profesor era un técnico ejecutor, un práctico
de la enseñanza, para quien la investigación y el estudio teórico sobre lo que acon—
tecia en el aula, solía estar fuera de su papel, porque consideraba que estos aspectos
caían bajo la competencia de otros profesionales. Desde esta disociación entre teoría y práctica, difícilmente se puede aspirar
a un desarrollo profesional del enseñante

Así entendida la formación del profesor,
habremos de preocuparnos de proporciolo
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narle una teorías y unos modos de hacer,
pero sin olvidar que al mismo tiempo, el
profesor ha de pensar, crear, seleccionar y
transformar los medios y situaciones de enseñanza, es decir, su práctica.

ción de este trabajo, ha sido la posibilidad
de una mejora de la calidad de la enseñanza desde la necesaria profesionalización
del profesorado.
La preocupación por este tema nos llevó,
en primer lugar a realizar una revisión de
los principales paradigmas de formación de
profesores, en un intento de encontrar enfoques paradigmáticos que contribuyesen
de forma efectiva al desarrollo profesional
de los profesores.

Desde nuestra preocupación y ocupación
profesional por la formación del profesor
vamos a intentar profundizar, atendiendo al
punto de vista de la enseñanza, en una corriente crítica e innovadora, y de reflexión,
la del pensamiento del profesor en tanto
que profesional de la enseñanza, ya que
consideramos que desde este paradigma
sería posible superar los límites de la pura
visión técnica de la enseñanza y desarrollar
estrategias para mejorar las actuaciones del
profesor a partir de la reconstrucción reflexiva y crítica de su propia práctica.

Nuestra búsqueda nos condujo al ‘paradigma del pensamiento del profesor”, en el
ámbito del cual nos resultó altamente interesante el enfoque del ‘pensamiento práctico”, ya que encontramos que en él se enfatiza el papel destacado que puede jugar
el profesor, en la construcción de su propio
pensamiento práctico, cuando se ocupa de
análizar sus actuaciones; lo que a nuestro
juicio podría ser la vía que le condujese, en
tanto que práctico de la intervención educativa, a un mayor y mejor desarrollo profesional.

Los problemas que presenta la práctica son
problemas complejos que no pueden tener
soluciones simples y mecánicas; por el
contrario es preciso adaptar los esquemas y
planes mentales del profesor a las exigencias de la situación práctica en tanto que
problemática, entrando en un diálogo
abierto con ella, reflexionando en y sobre
la acción para transformarla.

Desde las aseveraciones que se desprenden del análisis del paradigma del pensamiento del profesor, se llega a comprender
el peso fundamental que puede ejercer la
práctica en el desarrollo profesional del
profesor; hecho este que vendría a ser la
justificación para la realización de nuestro
trabajo con alumnos de magisterio cuando
permanecen en los centros de enseñanza
durante el período de prácticas docentes,
pues queremos estudiar el valor de la toma
de contacto con la problemática docente, y
poder así analizar el peso de esta experiencia en su futuro desarrollo como profesionales prácticos de la enseñanza.

Aspiramos, con este trabajo de investigación cooperar a la mejor construcción del
pensamiento práctico del profesor, a partir
de la reflexión justificativa de sus actuaciones, comenzando por intervenir en el período de prácticas de su formación inicial.
liemos pretendido, como algo importante,
que los alumnos en prácticas se impliquen
activamente, de una manera indagadora en
el proceso de reflexión y de acercamiento a
la realidad, ya que pensamos que desde los
ámbitos de investigación en que se mueve
el profesor, se pueden derivar modelos
acerca de los fenómenos educativos, que
luego se traduzcan en un hacer innovador
en el aula.

El proyecto de realización de nuestro trabajo
se ha estructurado en las siguientes partes:

En gran medida, las estrategias generales
de participación de los alumnos en prácticas, se fundamentan en nuestros propios
trabajos, aquellos que desde el año 1985
venimos realizando en el Departamento de
Ciencias de la Educación para la Formación
del Profesorado de E.G.B. de la Universidad
Complutense de Madrid; pero facilmente
puede deducirse de lo expuesto, que nuestro principal presupuesto para la realiza—11—

1.- Análisis crítico de los principales
paradigmas de formación de
profesores.
2.- Contribuciones del paradigma
del pensamiento del profesor a
la formación de profesores como
profesional es prácticos.
3.-Proyecto para la formación de
Los futuros profesores como
prácticos reflexivos.

4.-Metodología de Investigación
y tratamiento de datos.

Para el modelo de nuestra preferencia, entre la teoría y la práctica media el pensamiento del profesor, quien a través de la reflexión hace posible el que los esquemas
teóricos se traduzcan en acciones. De esta
forma, el conocimiento científico-técnico
se integra de manera significativa en los esquemas de pensamiento del futuro profesor, convirtiéndose en información relevante para basar en ella sus decisiones, y en el
instrumento de sus procesos reflexivos, los
cuales se activan cuando el profesor trata
de interpretar reflexivamente los problemas
que surgen en la práctica; este modo de actuar prepara el camino para la construcción
y desarrollo del pensamiento práctico, a
partir del cual se espera una mejora en las
actuaciones del profesor.

5.-Verificación de hipótesis y conclusiones.
A continuación daremos cuenta resumida
de cada uno de estos apartados del estudio.
1. ANAJJSXS CRITICO DE LOS PRINCIPALES PARADIGMAS DE FOEMACION DE
PROFESOBFS.

Desde nuestra ya expresada preocupación por la mejora de la “calidad” de la
enseñanza y su relación con la transformación cualitativa de la figura del profesor -profesionalización docente-, iniciamos nuestro trabajo analizando de forma
crítica los principales paradigmas de Formación de profesores, para lo que partimos de las propuestas de Ferry (1983);
Gimeno (1983); Zeichner (1983) y Pérez
Gómez (1987).

La relación teoría-práctica es ahora una relación de INTEGRACION, ya que desde la
práctica es posible también la construcción
de nuevos conocimientos que contribuyan
a la realización y perfeccionamiento del
profesor concebido como profesional de la
enseñanza.

En todas estas propuestas subyace una preocupación común: la relación teoría práctica en la formación del profesor, relación
que en los distintos autores pasa por una
variada gama de situaciones que van desde
el entender la práctica como una mera
“aplicación” de la teoría, hasta la concepción de la práctica como campo de experimentación desde el que es posible la
“construcción” del conocimiento práctico
del profesor.

Por las consideraciones expuestas, estimamos que estos planteamientos eran los adecuados para fundamentar nuestro trabajo, y
ello por la riqueza innovadora que aporta a
la hora de interpretar la figura del profesor
y la propia naturaleza de la enseñanza.
Sirva todo ~o dicho, a modo de justificación
previa del estudio en profundidad que sobre el “Modelo de pensamiento del profesor” realizamos en el capitulo segundo.

Además de la citada preocupación por la
teoría, en cada uno de estos modelos se
ofrece una particular interpretación del modo de entender la enseñanza, el aprendizaje, el curriculum, la investigación, ete.

2, CONTRIBUCIONES DEL PARADIGMA
DEL PENSAMIENTO DEL PROFESOR
A LA FORMACION DE PROFESORES
COMO PROFESIONALES PRACTICOS.

Una vez realizada en el capítulo uno la revision crítica de los paradigmas de formación
de profesores, nos decantamos por el paradigma reflexivo centrado en la “construcción del pensamiento del profesor’; partiendo de él, realizaremos en este capítulo, un
estudio en profundidad acerca de la evolución de este nuevo paradigma, comenzando
en sus orígenes con Jackson (1968), deteniéndonos en su fundamentación científica
y en tos distintos modelos de interpretación.

Este análisis crítico de los modelos de formación nos lleva a optar, para fundamentar
nuestro trabajo, por el modelo de formación que Zeichner (1983) denomina:

‘Modelo de formación basado en la reflexión de la propia practica’; porque entendemos que en él se intenta superar la relación lineal entre el conocimiento
científico-técnico y la práctica a través de la
búsqueda de explicaciones, de JUSTIFICACIONES de lo que hace el profesor cuando
utiliza los conocimientos científicos en las
situaciones problemáticas, complejas e inciertas de la práctica.

La revisión de las principales investigaciones realizadas en este campo las hemos
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agrupado, siguiendo a Pérez y Gimeno
(1988), en dos grandes líneas.

el conjunto de máximas que guían la racionalidad reflexiva de la práctica. A través de
la reflexión es posible examinar, reconstruir y analizar de forma crítica las propias
realizaciones.

a) Enfoque cognitivo: En él se recogen las
principales investigaciones sobre los “procesos de pensamiento” de los profesores.
Estas investigaciones aparecen agrupadas,
de acuerdo con los criterios de Clark y
Peterson (1986) en: Investigaciones sobre
planificación de la enseñanza investigaciones sobre el momento interactivo de la enseñanza, e investigaciones sobre teorías y
creencias en torno a la enseñanza.

Gracias a estas aportaciones, poseemos hoy
una mayor comprensión del papel del profesor, quien ya no se reduce a ser un técnico
aplicador, sino un práctico reflexivo que investiga en y sobre la acción, llegando a sus
propias construcciones teóricas, desde las
que se considera posible su desarrollo profesional.

b) Enfooue alternativo: Las preocupaciones
de la investigación se desplazan en este enfoque desde los procesos de pensamiento
del profesor al pensamiento práctico. Lo
que ahora es el centro de la preocupación
no es tanto el conocer cómo piensa el profesor, sino cómo construye la realidad, qué
Justificaciones” utiliza para explicar por
qué hace lo que hace. Estos planteamientos
constituyen el punto de partida y fundamento de nuestro trabajo.

Dado el carácter relativamente reciente de
estos estudios sobre el pensamiento práctico
del profesor, son todavía escasos los trabajos
de investigación sobre sus características y
componentes; abundan más los trabajos sobre cómo adquiere el profesor su pensamiento práctico a través de los procesos de
socialización, tal es el caso de Lacey (1977);
Zeichner (1984); Contreras, (1986), etc; o la
identificación de consti-uctos personales de
los profesores, en Villar (1987); y Munby
(1988); el carácter personal del pensamiento
práctico, como en los trabajos de Elbaz
(1981;1983); Clandinin y Connelly (1988); y
el desarrollo profesional del profesor a través de la interacción comunicativa y el análisis del clima social del aula realizados por
Medina (1988).

Uno de los autores que, a nuestro juicio, ha
profundizado más en la naturaleza y construcción del pensamiento práctico, es
Schón, cuyos trabajos principales aparecieron publicados en los años 1983 y 1987,
habiéndonos servido de fundamento y
punto de referencia constante, razón por la
que nos detendremos en la exposición de
su pensamiento.

Por considerar que el período de prácticas
es un momento fundamental para la formación del pensamiento práctico del futuro
profesor, es por lo que seleccionamos para
llevar a cabo nuestro trabajo, alumnos en
prácticas con los que tratamos de analizar
qué influencia ejercía la experiencia de las
prácticas en la formación del pensamiento
práctico y en sus propias actuaciones cuando esta experiencia incluye la reflexión justificativa de las decisiones preactivas, interactivas y postactivas.

Recogemos también en este apartado del
capítulo aportaciones de otros autores que
han trabajado en el tema de investigación
que nos ocupa: el pensamiento práctico,
tales como Shulman (1986); Zabalza (1987);
Zeichner y Liston (1987), Medina (1989) y
otros.
Medina (1989), hace hincapié en la importancia de la ACCION JUSTIFICADA del profesor, ya que según este autor dice, fomenta en él una actitud de indagación
permanente, un estilo reflexivo que puede
ser aplicado a distintos ámbitos, ya sean estos referidos a situaciones preactivas, interactivas y postactivas, y que contribuye a
fomentar en el profesor una mayor seguridad en si mismo, una mayor autonomía y
una mayoT profesionalidad.

Asimismo, tratamos de analizar el valor de
la experiencia práctica cuando ésta se realiza en ausencia de una exigencia de justificación y sigue caminos de pensamiento
práctico reproductivo, que pueden llegar a
ser incluso contradictorios con la teoría formal estudiada durante el período de formación inicial en la Escuela Universitaria de
Formación del Profesorado.

Shulman (1986), hace referencia a la “sabiduría de la práctica que interpreta como
‘>,

—
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3. PROYECTO PARA LA FOBMACION DE

Buscando la mayor coherencia con la fundamentación teórica de partida, nuestro
trabajo ha consistido en colaborar y coopensar con nuestros alumnos, de modo
que pudieran alcanzar una forma de trabajo crítica desde la vinculación a un “Modelo

LOS FUTUROS PROFESORES PRACTICOS REFLEXIVOS.

Apoyándonos en los trabajos sobre construcción y desarrollo del pensamiento práctico, expuestos en el capítulo dos, nos
planteamos en este capítulo la posibilidad
de poder profundizar en la nueva epistemología de la práctica derivada de ellos y
en el consiguiente nuevo enfoque de la relación teoría-práctica, de modo que puedan servirnos de fundamento para elaborar
un ‘proyecto de prácticas reflexivas” enfocado a la mejora del pensamiento práctico
y por consiguiente de la mejora de la propia práctica.

de Enseñanza
La fundamentación científica y el tratamiento de los componentes del modelo se
mantiene dentro del enfoque “constructivo
y sign~ficaUvo” que defendemos a lo largo
de todo nuestro trabajo, siempre desde posicionamientos curriculares abiertos y flexibles.
El trabajo con los elementos del modelo se
discutió en las sesiones de seminario y en
las conversaciones reflexivas, para lo que
tomamos como arranque las planificaciones de los alumnos y los problemas que
surgían en la práctica al intentar trabajar
con dichos elementos.

Para la configuración del proyecto hubimos
de centrarnos en el estudio de dos propuestas, las cuales tienen en común el esfuerzo por superar la relación lineal y mecánica entre el conocimiento científico-técnico
y la práctica:

En opinión de los defensores de esta propuesta, este modelo es el más válido para
el campo que a nosotros nos ocupa: la formación de profesores, ya que a partir de la
reflexión y la justificación de las bases
científicas adquiridas por el profesor, creencias, principios.., es posible su contraste
en la práctica cuando se analizan las posibilidades y los límites que ofrece la realidad y se indaga sobre los nuevos modos de
acción -arte- desde las exigencias de la
práctica.

1. La práctica reflexiva entendida como
fuente y construcción del conocimiento
práctico del profesor a partir de la solución
de problemas prácticos y concretos en situaciones inciertas, enigmáticas...en las que
no se puede aplicar reglas generales, por lo
que resulta fundamental el JUICIO REFLEXIVO Y RAZONADO del profesor. Entre los
autores que defienden esta postura citaremos a: Schón (1983-1987); Schwab (1983);
Stenhouse (1984); Elliot (1985-1987);
Clandinin y Connelly (1988); Elbaz (19881990); y otros.

Todo esto va a servir de contribución para
la estructuración del conocimiento práctico
y el consiguiente perfeccionamiento profesional del futuro profesor. Ahora bien, ante
las dificultades que entraña el análisis reflexivo de la práctica, es necesario que el entrenamiento en la reflexión y la justificación se realice de forma colaborativa, a
través del diálogo entre el tutor y el futuro
profesor acerca del valor de la teoría en las
distintas situaciones prácticas, de modo
que el futuro profesor, aprenda a reflexionar en y sobre la acción y a reconstruir su
conocimiento.

2. La práctica reflexiva como contraste de
la teoría y de las bases científicas, a partir
de las cuales se posibilita la construcción
del conocimiento teórico-práctico del profesor. En esta propuesta se sitúan autores
como Huberman (1986); Shullman (1986);
Calderhead (1986); Medina (1987-1991);
Medina y Dominguez (1990); Pérez Gómez
(1988); Zabalza (1988); y otros.
Se trata de un planteamiento “más integrador” -ciencia, técnica y arte- a través del
cual se pretende armonizar la ciencia aplicada, la técnica, la actitud reflexiva, la investigación y la construcción del conocimiento práctico. La práctica se entiende
pues como una reconstrucción de la teoría
desde la que es posible adquirir nuevos conocimientos.

Fundamentándonos en este enfoque “constructivo” e “integrador” de la práctica, nos
propusimos elaborar un proyecto de prácticas docentes reflexivas, que permitiera a
nuestros alumnos aprender a construir y a
14

4. ENFOQtJF METODOLOGICO Y DISE-

reconstruir su conocimiento práctico, para
lo que contaron con nuestra ayuda y colaboración en tanto que formadores de formadores.

ÑO DE LA INVESTIGACLON.

La línea metodológica de esta investigación
se inscribe dentro de la complementariedad, integrando modelos cuantitativos y
cualitativos, por lo que a partir de un primer análisis cualitativo de los datos, pasamos a su posterior cuantificación.

Para la elaboración del proyecto nos apoyamos en los trabajos de Zeichner y Liston
(1987); Goodman (1987); Buittink y
Kemme (1987). Para todos ellos una preocupación común es que los profesores sean
capaces de JUSTIFICAR sus actuaciones
profesionales, no en base a intuiciones o
impulsos -teorías educativas subjetivas-, sino desde la reflexión y el razonamiento.

La estructura del diseño seguido, se corresponde con el tipo que que Campbel y
Stanley (1980) califican de experimental,
incluyendo dos grupos: experimental y
control, ambos con pretest postest.

Nuestra preocupación fundamental era el
conseguir que los alumnos fueran capaces
de aportar, justificándolas, las fundamentaciónes de sus actuaciones, para lo que debían dialogar reflexivamente con los elementos del modelo didáctico durante el
momento PREACTIVO -diseño abierto y
flexible-, contrastando después sus posibilidades y límites en la INTERACCION, y
volviendo a reflexionar sobre la acción en
el momento POSTACYIVG.

La asignación de los sujetos de la muestra a
los grupos experimental y de control, se realizó de forma aleatoria.
La primera actuación interactiva de cada
profesor alumno se considera como pretest
y la última como postest. Lo que pretendemos por tanto es comprobar las diferencias
entre los dos momentos como efecto de la
manipulación de la variable independiente
en cl grupo experimental.

A partir de este esfuerzo reflexivo y justificativo, hemos pretendido que nuestros
alumnos fueran capaces de construir su
propio conocimiento práctico profesional y
en consecuencia, que fueran capaces de
mejorar sus actuaciones en el aula.

Para comprobar las diferencias, hemos tratado de controlar la varianza estudiando el
efecto de la variable independiente en la
dependiente, estableciendo comparaciones
entre los dos grupos.

Podemos concluir que la modalidad de
“coaching” que seguimos, se corresponde
con el tipo que Villar (1987) denomina “coaching técnico”, ya que los estudiantes explican y justifican el tratamiento que dan
en los distintos momentos de la enseñanza
a los elementos del modelo didáctico. Estas
explicaciones y justificaciones tienen lugar
en el diálogo con el tutor y con los otros
compañeros de prácticas, a la vez que experimentan nuevas alternativas para tratar
de solucionar los nuevos problemas que
puedan surgir en la práctica. Todo este modo de actuar exige realizar en cada nueva
ocasión un mayor esfuerzo reflexivo, subiendo y bajando los peldaños de la que,
con una denominación altamente gráfica,
Schón llamó “escalera reflexiva”.

Las estrategias seguidas para la recogida de
datos fueron: observación participante,
conversaciones reflexivas, diarios y cuestionarios.
5. ANALISIS Y
HIPOThSIS.

VERIFICACION

DE

El propósito fundamental del análisis de
datos es la organización de los mismos, de
forma que permitan dar respuesta al problema planteado desde la decisión de
aceptación o rechazo de las hipótesis.
Recurrimos al análisis estadístico de los
datos obtenidos para que puedan interprerarse a la luz de los resultados y del
marco teórico, llegando a una generalización de los mismos.

Teniendo en cuenta las revisiones teóricas
expuestas y los trabajos empíricos citados,
planteamos los problemas, objetivos e hipótesis de investigación, y a partir de ellos
realizamos la selección de variables.

Con la verificación de las hipótesis habremos llegado a los distintos modos que den
respuesta a todas y cada una de Las cuestio15
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nes que han sido objeto de estudio a lo largo de este trabajo

parte de la matriz de datos y posterior análisis y tratamiento de los mismos mediante
paquetes informáticos.

Para el análisis cualitativo de datos, seguimos la propuesta de Miles y Huberman
(1984): reducción de datos, despliegue de
los mismos, verificación y conclusiones; en
tanto que para el análisis cuantitativo se

A partir del análisis y verificación de las hi-

pótesis formularemos nuestras conclusiones,
a las que seguirán las implicaciones prácticas que puedan derivarse de las mismas.
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PARADIGMAS BÁSICOS EN LA FORMACION DEL PROFESORADO.
1. LA FORMACION DE LOS PROFESORES ENTRE LA TEORíA Y LA
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2. ALGUNAS UNEAS QUE DEFINEN LAS CONCEPCIONES BÁSICAS EN
¡A FORMACION DE PROFESORES.
2.1, FORMACION DEL PROFESORADO BASADA EN LA ACTUACION
O COMPETENCIA.
2.2. FORMACION IIUMANIS’l’A DEL PROFESORADO.

2.3. FORMACION DEL PROFESORADO BASADA EN LA ENSEÑANZA
COMO OFICIO.
2.4. LA FORMACION DEL PROFESOR BASADA EN LA REFLEXION
DE SU PROPIA PRACTICA.
2,5. LA FORMACION DEL PROFESOR COMO AGENTE DEL CAMBIO
SOCIAL.

CAPITULO

PARADIGMAS BASICOS
EN LA FORMACION DEL PROFESORADO.

que de un modo u otro buscan estar en consonancia con la ideología dominante en el
momento histórico.

II.

Bourdie (1972), refiriéndose a la formación
de los enseñantes nos dice:

LA FORMACION DE LOS PROFESORES ENTRE LA TEORíA Y LA
PRACTICA: ANTECEDENTES 1115TOBICOS.

“Que es en las instimciones deformación de los enseñantes donde tiene lugar la interiorización por los
futuros maestros de los valores y las
normas de una sociedad, que se
pondrán de man~fiestoposteriormente en la acción educativa (Bourdie,

La formación de los profesores ha sido objeto de preocupación a lo largo de la historia y
puede afirmarse que es el problema más significativo en el ámbito de los sistemas educativos. La forma en que los educadores han
de ser formados (objetivos, métodos, lugar
de formación, etc.) está necesariamente marcando el tipo de orientación que ha de configurar la escuela deseada.

“.

R, 1972, pág. 175).

La educación es el punto de paso obligado
de todo cambio, ya nazca este de la crisis de
la política, de la cultura o simplemente de la
crisis de las generaciones, ya sean estas las
que han de desempeñar el papel de educadoras, o sean las que van a resultar educadas, o mejor aún, aspiran a ser formadas.

Históricamente, cualquier renovación o cambio en la institución escolar se plantea, no
solamente desde la preocupación por la
transmisión de los conocimientos, sino por
su inserción en las estructuras más características de la cultura que sustenta el sistema
que se nos muestra como innovador. Este
hecho incide de lleno en los modelos de formación y en las instituciones de formación,
—

Lo cierto es que no sólo los pedagogos (enseñantes, educadores, formadores) son los
que se interrogan sobre los fines y los medios de la acción educativa, sino también los
profesionales todos, los responsables de las
21
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instituciones que rigen el país (los políticos);
en la plena dinámica del cambio buscado es
la sociedad quién demanda educación y formación nuevas. Podríamos decir con
Beilterot (1982) que tiene lugar “la aparición
de una sociedad pedagógica No vayamos a
pensar que estamos ante un fenómeno nuevo; en todas las épocas, que coincidieron
con grandes cambios socio-políticos o técnico-culturales, el pensamiento pedagógico
entra en escena para aportar lo que podríamos denominar con Ferry (1983) “sus profecías prospectivas o utópicas”. (citado por
Filloux, 1977),

En otro capítulo de este trabajo vamos a intentar dar respuesta a estas nuevas necesidades
formativas, pero aquí queremos limitarnos a
examinar las distintas aportaciones de la pedagogía en las diversas circunstancias históricas
de evolución de sus propias propuestas ante
la necesidad de los nuevos sistemas educativos nacidos de la voluntad política.

“.

¿Cuáles son los modelos pedagógicos que
subyacen en los distintos modelos de formación?.
Para Beillerot (1976) se puede hablar de dos
modelos contrapuestos de formación de enseñantes: uno, que él llama “racionalista”,
concibe la formación como una doble “adquisición, de una parte científica que precisa
el logro de un alto nivel en las disciplinas a
enseñar, de otra parte, adquisiciones en psicopedagogía; y el otro que llama “isuuacional”, que sin negar los aspectos antedichos
referidos al modelo anterior, pone el acento
sobre la relación pedagógica, la comunicación y la institución.

En el comienzo de este siglo, Durkheim
(1895) nos llamaba la atención sobre el hecho de que después de la transformación
profunda de la sociedad industrial, la opinión pública se mostrara “indecisa y ansiosa’; a lo que añade Filloux (1977), “el proble-

ma de la pedagogía no puede ser propuesto
con serenidad como en otros tiempos 1
La formación del individuo ha sido siempre
percibida como una ocasión de heteroformación, al entender que cada persona no puede formarse por sus propios medios, sino
que es fruto de la mediación ejercida, las
más de las veces, por formadores profesionales cuyo ejercicio de la profesión se ha
movido entre las coordenadas de la preocupación por la adquisición de los conocimientos y el acompañamiento y la ayuda en las
etapas de evolución del individuo. Este modo de situar al educador está marcando el
objetivo de su propia formación, al entenderse que una formación que implica un
propio trabajo del educando sobre sí mismo
(sobre sus percepciones, sus conductas, etc.)
viene a exigir la intervención de un profesional para actuar sobre un orden de cosas y no
como una acción que busque imponer.

Belbenoit (1976) distingue dos modelos de
formación uno inspirado por “una pedagogía del conocimiento”, el otro inspirado por
una ‘pedagogía de la expansión o apertura’>.
,

Ferry (1983) al abordar la problemática de la
formación de enseñantes, nos remite a las
experiencias y conclusiones del Seminario
de Reflexión, que reunió al grupo de trabajo
del consejo franco-quebecois de orientación
para la prospectiva y la innovación en educación, que en 1979, analizó la formación de
los enseñantes en Francia, Dinamarca, Suiza,
Reino Unido, Canadá y Estados Unidos de
América; cuyas conclusiones se publicaron
en ‘CalMen du COPIE. n0 1”. En esta publicación propone una tipología que se apoya
en la consideración de tres tipos de prácticas
de formación:

La formación del educador se ha ido desplazando hacia la consecución de un profesional
que pueda atender a todos los interrogantes y
problemas de los individuos y de los grupos,
inmersos estos en un mundo de constante
cambio y sujeto a constantes crisis desestabilizadoras cuyo origen casi siemprese ha de buscar en el orden económico. El nuevo papel del
enseñante y su función social ha desembocado
en una redefinición de los objetivos de formación, que en cualquier caso han de transcender
a la formación continuada o permanente, en
un equilibrio formativo entre la formación
científicay la formación profesional.

a) Un modelo deformación centrado
en las adquisiciones.
b) Un modelo deformación centrado
en los distintospasos o momentos de la formación (proceso).
c) Un modelo deformación centrado
en el análisis.
En estas maneras de entender la formación,
la atención no está ni en los objetivos, ni en
las estructuras de los elementos, ni en la na22

turaleza de los contenidos, sino en el tipo de
procesos, en la dinámica de la formación; en
una palabra en los modos para ser eficaz.

tar atención a cada situación para comprenderla, siendo la capacidad de observar y analizar la situación que se ha de resolver, lo
que va a permitir la aplicación de métodos y
técnicas con plena seguridad..

Nos plantea este autor, como tres maneras
de hacer frente a la formación: situar a quienes se forman como enseñantes ante la necesidad de que adquieran los conocimientos
y los modos propios de razonamiento de las
disciplinas que cada uno vaya a tener que
enseñar; deberán organizar el saber desde la
perspectiva de la transmisión, por lo que se
podría decir que estarían iniciándose en la
didáctica.

Podríamos decir, que esta última perspectiva
auna las preocupaciones dominantes de las
otras dos, pudiéndose afirmar que el análisis
integra los saberes, el saber hacer y las experiencias vividas.
El primer modelo se caracteriza por una reducción de la noción de formación a la de
aprendizaje, en su significación más restringida. Los procesos de formación de enseñantes se organizan en función de resultados
contables y evaluables en la adquisición de
los niveles de competencia, concretados en
conocimientos, comportamientos y habilidades. La lógica que subyace en este modelo
es la de una didáctica racional, con sus progresos, sus entrenamientos sistemáticos y el
control en cada una de las etapas de formación.

Estamos exigiendo una doble competencia.
por un lado que conozcan la psicología evolutiva de los sujetos a quiénes va dirigida la
enseñanza y los procesos de aprendizaje, la
problemática de la evaluación de los aprendizajes que tiene lugar en estos sujetos, y el
funcionamiento de los grupos, así como el
conocimiento de la institución escolar; y por
otro lado la catalogación de las nociones
que desde el enseñante se juzguen indispensables respecto de la materia objeto de
enseñanza.

Se puede reconocer en este modelo un tipo
de formación tradicional centrada en la adquisición de conocimientos a los que acompañan, o mejor aún, siguen algunos trabajos
o actividades prácticas; es un modelo que
implica teoría-práctica, siendo la práctica
una aplicación de la teoría.

Más este tipo de preparación no será suficiente, los futuros profesores habrán de adquirir habilidades, “saber hacer”, a través de
entrenamientos sistemáticos mediante sesiones de simulación o clases de “ensayo” en
las que los principiantes reciban todo tipo de
ayudas, gracias a las cuales estarán en condiciones de abordar su actividad docente
con ciertas perspectivas de ser eficaces en
ella.

En el segundo modelo, que podemos denominar como modelo de proceso o gestión, la
noción de aprendizaje es un:a noción que se
apoya en un concepto amplio que va desde
los aprendizajes sistemáticos a todo tipo de
experiencias.

También podemos plantear la formación
desde una perspectiva típicamente profesionalizadora, conduciéndoles a través de la
“experiencia” para que confronten en la realidad las propias capacidades y reaprendan a
utilizar los recursos disponibles a la hora de
resolver un problema. Por esta vía se camina
hacia la madurez personal, intelectual y social. Desde la experiencia a través de las propias percepciones y de los propios modos de
hacer, el aprendiz estará en condiciones de
afrontar la docencia eficazmente.

Lo importante en la formación será la vivencia de experiencias sociales o intelectuales,
individual o colectivamente desde la idea de
que un enseñante no es un lLrasmisor de conocimientos, sino que su actividad pedagógica en el campo de la instrucción se apoya
en la madurez, en la capacidad de respuesta
ante las situaciones complejas, y de respuesta a sí mismo, a las demandas o a los problemas que surgen de manera imprevista. El
acento de la formación de enseñantes se pone más sobre el desarrollo de la personalidad del profesor.

Pero también le podemos llevar al convencimiento de que cada situación es cambiante e
irrepetible, que no existe semejanza posible
entre una clase y otra, que las reacciones de
los alumnos son imprevisibles, y que lo
esencial es la vivencia presencial de las situaciones siempre singulares. Es necesario pres-

En este modelo la relación entre las actividades de la formación y la práctica profesional,
no es del orden de la aplicación, sino de la
transferencia. El beneficio del conocimiento
23
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sobre el saber hacer adquirido en una situación para aprender más seguramente en otra
situación, es de efectos más bien en el plano
intelectual que experiencial. El momento entre la teoría y la práctica es a la vez formallzación de la experiencia práctica, ensanchamiento del campo de las representaciones y
anticipación sobre otras experiencias.

dispositivo capaz de conducir a un proceso
determinado, sino que sean capaces de prestar atención para poder captar el sentido y la
dinámica de las situaciones y apreciar los
efectos de su intervención y de sus actitudes.
La interrogación sobre las situaciones profesionales y sobre sí mismo, no hacen más que
originar nuevas necesidades de conocimiento y de experiencia.

El tercer, modelo centrado en el análisis, se
funda en lo imprevisible y en lo no profesionalizable. Postula que el que se forme inicial
y continuamente a lo largo de su carrera en
un trabajo sobre sí mismo en función de la
singularidad de situaciones que él atraviesa,
lo hace a través de un trabajo de estructuración-reestructuración del conocimiento de
lo real. Se trata de analizar las situaciones en
sus diferentes perspectivas o aspectos para
comprender las exigencias, tomar conciencia
de sus limitaciones y deseos, concibiendo, a
partir de todo ello, un proyecto de acción lo
más adaptado posible a los contextos de la
situación y a sus propias posibilidades.

Los futuros enseñantes con los que se sigue
un modelo de formación centrado en el análisis, están en condiciones de elaborar ellos
mismos los instrumentos de su práctica y los
medios de formación.
En cualquier modelo de formación figuran
estos tres elementos: 1. Adquisición de conocimientos y saber hacer. 2. Experiencias más
o menos controladas. 3. Análisis de la realidad; pero son los distintos valores o la importancia que se da a cada uno de los elementos
lo que determina las diferencias, siendo común a todos ellos la existencia de una relación entre la teoría y la práctica, aunque con
una diferente perspectiva y sistematización.

La pedagogía del análisis nos presenta un
objetivo de adquisición: saber analizar.
A juicio de Ferry (1983) “se trata de un

La diferente concepción de las relaciones entre teoría-práctica, se caracteriza en los tres
modelos que hemos señalado en lo siguiente:

aprendizaje privilegiado que comprende todos los demás”. (Ferry, G. pág. 57). Desde
nuestra perspectiva, sería situarse en condiciones de poder determinar los aprendizajes
a realizar en cada circunstancia. No se trata
de “aprender a aprender’; sino de aprender
a tomar conciencia, ó lo que es lo mismo, reparar en aquello que conviene aprender; estaríamos ante un doble juego en el que los
papeles del actor y observador se unen en la
misma persona.

Primer modelo. La práctica como
aplicación de la teoría.

Segundo modelo. La teoría corno
mediadora de la transferencia de una práctica a otra práctica.
Tercer modelo. La teoría impregna
la regulación de la práctica.

El conocimiento de la realidad en la que se
ha de actuar, es un momento necesario de
toda formación; y para el enseñante en formación se trata de unir todo tipo de información sobre el sistema escolar, el comportamiento de los alumnos, e,tc. para que desde
esa información se pueda tener ocasión de
transformar la mentalidad, las actitudes o las
conductas de quien se está formando.

Esta concreción sobre los modelos que acabamos de realizar en torno a las variables teoría-práctica, exige una explicación, porque
en el ámbito pedagógico no puede decirse
que los términos teoría-práctica sean claros.
1-lablar de “teorización de las prácticas” y de
“aplicación practica de una teoría no nos
permite afirmar que estamos ante un predominio del concepto o el papel de la teoría
sobre la práctica, ni de un nivel de inspiración o determinación de la teoría por lo que
esta deba preceder a la práctica.
“,

El modelo de análisis basa la formación sobre una relación de la teoría y de la práctica,
donde la relación se convierte en reguladora
de las aportaciones de la teoría y de la práctica. La preocupación respecto de la formación de los enseñantes, no es la de que adquieran conocimientos, que “sepan hacer’;
ni siquiera saber analizar y estructurar un

Althusser (1976), en un intento de dar la mayor objetividad significativa a los términos
teoría-práctica, nos muestra una posible doble relación entre estos términos, de lo que
24
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resultaría que la teoría se sitúa entre dos
prácticas y la práctica a su vez se sitúa entre
dos teorías, a saber: Teoría Práctica Teoría
Práctica Teoría Práctica. Dice textualmente este autor: “La teoría es una practica 1
Con esta expresión está queriendo señalar la
relativa autonomia de los dos términos, para
afirmar más adelante: “La practica esta dotada de una tecnicidad propia”, de otra parte,
sigue diciendo que “La práctica implica una
-

-

-

que realizan los profesionales. Aún cuando
Schón no trabajó con profesionales de la educación, sus estudios van a dar ocasión de un
replanteamiento de las ideas básicas en el camPO de Ja investigación pedagógica, sobre todo
en lo que se refiere a la formación del profesorado y del cun-icuíum escolar.

-

-

Es Gimeno (1983) el primerci en plantearse
como objetivo de su producción escrita en
lengua castellana, la delimitación de los enfoques más destacados sobre la formación de
profesores en aquellos sistemas educativos
que conciben a los profesores como profesionales específicos que están demandando
un tratamiento apropiado para su preparación profesional, en la línea de lo que anteriormente escribíamos con palabras de Ferry
(1983) cuando se refería a la practicidad de la
teoría y a la teoricidad de la práctica.

teoría implícita más o menos sencilla y más o
menos coherente. La relación entre dos polos
prácticos no plantea mas queproblemas desde su separación y desde su aproximación, y
de dos~ficación entre la una y la otra cuando es cuestión de formación. Es la relación
entre la practicidad de la teoría y la teortcidad sobre la teoría, la que es una relación
crítica sobre la que actúan la teorización y
la aplicación’: (Althusser, L., 1976; pág. 85).

Los enfoques que va a estudiar Gimeno
(1983), son aquellos que se han mostrado como más relevantes, ya que de alguna manera
están en la base de la formación del profesorado en aquellos sistemas educativos que tienen
suficientemente claro que ser profesor exige
un marco profesional específico y en consecuencia, se ha de exigir una formación que tiene que tener tratamiento propio, sin que sean
válidos tratamientos que dejan al margen Ja
necesidad de profesionalización.

Para Ferry (1983):

“La teorización no es la construcción
de una materia con los materiales
suministrados con la práctica. [a teorización va más alía de la teoría
implícita de la práctica mediante la
puesta al día de la teoría y la puesta
a prueba en un campo teórico que le
es exterior”. (Ferry, 0., 1983; pág. 63).
Nos encontramos ante un trabajo o hacer sobre el sistema de representación, que sirve de
referencia y de justificación a la práctica con
el fin de abrirnos y enriquecernos. En otras
palabras, estaríamos ante la elaboración de un
modelo suficientemente justificado desde el
pensamiento del propio profesor, que viene a
dar veracidad y validez a su hacer práctico.

Las aportaciones de los últimos años, según
Gimeno (1983):

‘inciden en una conceptual¡zación
del profesor como profesional crítico
y en alguna medida autónomo, que
ejerce su profesión como investigador
en el aula, redefiniendo el concepto
mismo de competencia docente”.

Nos situamos en un nuevo modo de aproximación al conocimiento sobre la teoría y la
práctica de la educación, nuevo modo en cl
que se hace hincapié en los procesos de
pensamiento de quienes llevan a cabo las
acciones prácticas de carácter docente, los
profesores.

(Gimeno,J., 1983; pág. 51).
El propio Gimeno (1983) nos explica su objetivo personal cuando afirma:

es una apuesta para instalar el espíritu de renovación permanente
dentro del sistema educativo, adjudicando a los profesores el papel de activos definidores de la calidad de la
enseñanza, y no de meros ejecutores
y consumidores de planteamientos
que ellos no elaboran”. (Gimeno, J.,

Por parte de los investigadores empieza a
cobrar importancia el deseo de conocer cómo los profesionales de la educación construyen su interpretación personal de la realidad en la que actúan.
La preocupación por la visión del conocimiento profesional es la que lleva a Schón
(1983) a estudiar los procesos que caracterizan ese conocimiento a partir de las acciones
-

1983; pág. 51).
Por nuestra parte, vamos a referirnos a lo
que podríamos considerar aportaciones sig25
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nificativas, o mejor aún, por su modo de ser
eficaces en la dinámica formativa de los
profesores. Hemos de aclarar que nuestra
enumeración y descripción va referida
siempre a modelos teóricos, ya que no podemos afirmar que ninguna formación de
profesores pueda decirse que se construya
totalmente sobre un único modelo, aunque
bien es cierto, que algunas prácticas de formación aparecen más ligadas a un modelo
que a otros.

Son estos modelos, a juicio de Marcelo
(1989), “los que han contribuido a configu-

rarpropuestas para la formación del profesorado”. Defiende esta autor la autonomía
disciplinar de la formación del profesorado,
cuando afirma:

“La formación del profesorado como
disciplina cientffica, está proporcionando en la actualidad la oportunidad para una reflexión apropiada
sobre la racionalidad curricular así
como sobre los d~ferentes modelos y
teorías de la enseñanza y de la escuela”. (Marcelo, C., 1989; pág. 24).

Un criterio que seguirnos es el delimitar la dinámica formativa, pareciéndonos que en esta línea
Ferry (1983) hace una aportación válida para
clasificar los tipos de modelos, a saber: modelo
de formación centrado en las adquisiciones o
aprendizajes; modelo centrado en el proceso; y
un último modelo centrado en el análisis.

Llegado a este punto, habremos de aclarar
que aún admitiendo que la formación del
profesorado puede ser un campo de conocimiento autónomo, se encontraría, tal y
como afirma Pérez Gómez (1987a) ‘pro-

Para Ferry (1983) la formación, desde la
perspectiva del primer modelo, se entiende
como, un proceso de desarrollo individual
en el que a través de las adquisiciones que
proporcionan áreas científicas tradicionalmente académicas (Ciencias Humanas
Ciencias Exactas, etc.) y el área de la formación pedagógica. Estaríamos ante una formación doble de carácter sumativo.

fundamente determinado por los conceptos
de escuela, enseñanza y curriculum que
prevalecen en cada época Conceptos es“.

tos, que desde la propia práctica curricular
pueden ser matizados, aclarados, y desarrollados, de forma que como afirman
Tabachnick y Zeichner (1985b) aparecerían
como consecuencia de esta influencia recíproca lo que ellos denomina ‘perspectivas”,
con lo que estariamos ante nuevas perspectivas sobre el curriculum, la enseñanza, el
profesor, etc. (Tabachnik y Zeichner
1985b.; págs. 1 a 27).

En el segundo modelo estaríamos ante un tipo de formación profesionalizadora con un
objetivo claro, el de formar profesionales de
la enseñanza.
En el tercero y último modelo el peso de la
formación se hace descansar en el análisis y
la reflexión por parte del profesiona] de la
enseñanza cuando con su bagaje formativo
se inicia ante las exigencias y necesidades de
la práctica docente.

La teoría de la enseñanza y la teoría de la formación del profesorado estarían como afirma Medina (1987) en “una permanente im-

plicación recíproca
Las orientaciones adoptadas a lo largo de la
historia en relación con la formación del
profesorado, se encuentran determinadas
por los conceptos que en cada momento
han prevalecido en torno a escuela, enseñanza, curriculum, etc; ya que a partir de
ellos se define la función del profesor
como profesional que ha de actuar en la escuela.

Marcelo (1989) sitúa la formación del profesorado dentro del ‘marco de la Didáctica”
por considerar que la formación del profesorado solamente puede concebirse si se sitúa en este ámbito disciplinar. Dice este autor:

“La formación del profesorado presenta una marcada influencia respecto de las teorías de la enseñanza
y la investigación didáctica. la teoría y la investigación didáctica han
elaborado, a través de sus diversas
concepciones sobre la enseñanza y
su práctica, diferentes modelos de
profesor y de alumno”. (Marcelo, O.,

Desarrollaremos a continuación las características más destacadas de los paradigmas de
formación de profesores desde una consideración histórica, siguiendo las perspectivas
de autores como Ferry (1983); Gimeno
(1983); Pérez Gómez (1988); deteniéndonos
en lo que consideramos cinco concepciones
básicas.

1989; pág. 23).
-
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Inicialmente se parte de un supuesto. Si se
logra detectar, a ser posible comprobar experimentalmente, cuáles son las características psicológicas del buen profesor, o las
habilidades y destrezas que utiliza en el
aula, el desarrollo de tales o cuales rasgos
o el aprendizaje de determinados comportamientos, podrían convertirse en los objetivos de la formación del profesor eficaz.

ALGUNAS LINEAS QUE DEFINEN
LAS CONCEPCIONES BASICAS EN
LA FORMACION DE PROFESORES.

La polémica establecida acerca de los modelos para la formación de los profesores es más
un problema de confrontación ideológica que
técnica. Teóricamente, un determinado concepto de profesor ideal viene a condicionar
el modo de hacer educativo, lo que termina
por favorecer la aparición y el desarrollo de
un modelo de hombre y de sociedad.

Pero ante el hecho de que como resultado
de las indagaciones nacidas del interés citado, unos profesores tengan éxito y otros no,
independientemente de sus características
personales, surge el interrogante de cual
pueda ser la causa. La respuesta no deja de
ser sencilla: hay profesores que poseyendo
determinadas habilidades y competencias,
las ponen en práctica con resultados positivos, mejorando los criterios de eficacia referidos a los resultados alcanzados por sus
alumnos. Se trata, pues, de averiguar qué hacen los profesores, los buenos profesores,
cuando al enseñar obtienen éxitos con sus
alumnos y qué es lo que deberían hacer los
futuros profesores para obtener resultados
positivos.

Sin embargo los diferentes enfoques de los
paradigmas desde los que se ha abordado la
formación de los profesores, no han llegado
a cristalizar en programas claramente distintos unos de otros, antes bien por el contrario, en la práctica nos encontramos con rasgos y matices que pertenecen indistintamente a unos y otros programas.
Vamos a intentar presentar una síntesis de las
principales líneas que definen aquellos modelos más citados en la literatura al uso.

2.1.

FORMACION DEL PROFESORADO
BASADA EN LA ACTUACION O
COMPETENCIA.

El análisis de competencias incluye comportamientos más complejos que el del análisis
de tareas, y no cabe duda que si se dispusiera de una relación de actividades que aseguraran al futuro profesor su eficacia profesional, las competencias, habilidades, destrezas
básicas, deberían ocupar un lugar importante en los programas de formación de profesores.

El origen de los programas de ‘Formación
Basada en Competencias” (C.B.T.E.) hay que
situarlos de la mano de las teorías psicológicas conductistas y de la teoría de sistemas;
conexión que se explica por la creciente preocupación que surge en Estados Unidos por
la evaluación de resultados en la formación
profesional en general, lo que lleva al desarrollo de programas de formación basados en
las competencias que habrían de adquirir determinados profesionales en formación.

Estamos ante un modelo estrechamente ligado a la proliferación de pautas para el análisis de la interacción de la enseñanza y como
dice Gimeno (1983):

“La selección de rasgos básicos del
profesor viene de lejos, desde los estudios de las opiniones sobre el buen
profesor y la distinción de rasgos de
personalidad”. (Gimeno, J., 1983;

Este tipo de programas vio favorecida su utilización porque cubrían claramente las exigencias de una comprobación de los resultados que se alcanzaban en el proceso de
formación en relación con las competencias
esenciales que configuraban el programa
formativo. Interesaba descubrir técnicas y
modelos para evaluar las instituciones educativas, los programas, los métodos y también a los profesores en ejercicio. No pasaría
mucho tiempo sin que este interés se proyectase a otros ámbitos, en un intento de
evaluar a los centros, programas y profesores
que se ocupaban de la formación de los ñuturos maestros.

pág. 53).
Por su parte, Simons y Boyer (1970) recogen
un centenar de categorías para el análisis de
la interacción de la enseñanza. De cualquier
modo este planteamiento técnico ha tenido
una gran acogida, ya que ha sabido arroparse de una metodología científica, al tiempo
que resulta coherente con la concepción tecnicista del curriculum y viene a suponer en
palabras (le Gimeno (1983):
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“Un intento racionalizador atractivo
frente a la inespecificidad de los usos
tradicionales en la formación del
profesorado. Ligado también a una
tecnología (televisión, etc.) atractiva
por si misma y cuyas posibilidades son evidentes” (Gimeno, .J.

“La actividad del profesional es más
bien una actividad instrumental dirigida a la solución de problemas
mediante la aplicación rigurosa de
teorías y técnicas científicas”. (Pérez
Gómez, A., 1988; pág. 129).
Para ser eficaces, los profesionales han de
construir su conocimiento profesional aplicando principios generales y conocimientos
científicos derivados de la investigación y
que posteriormente serán aplicados al diagnóstico y resolución de problemas en la
práctica. Esta realidad lleva a afirmar a Shein
(1980) que son tres los componentes del conocimiento profesional: Una “ciencia básica”, “disciplina subyacente”, una “ciencia
aplicada o ingeniería” y un componente último referido a tas competencias y actitudes,
aspecto este último, que es el que se pone
de manifiesto en las intervenciones en la
práctica cuando intenta diagnosticar y solucionar problemas, utilizando el conocimiento básico subyacente.

1983; pág. 54).
La postura más extrema en relación con las
competencias docentes las sitúa en un sistema cerrado de pensamiento, en el que no
tiene cabida la innovación de la práctica al
reducir al profesor al papel de técnico intermediario que en cualquier caso no debe entrar a analizar el proyecto pedagógico que se
le da concluido y listo para aplicar.
Elam (1971) al referirse a los programas de
“Formación Basada en Competencias” enumera cuatro componentes esenciales:
a) Que los estudiantes conocen con
anterioridad a la necesidad de demostrar su
dominio, cuales son las competencias que se
requerirán.

Schón (1983), que sigue esta misma línea argumental, considera que el desarrollo de las
competencias profesionales debe plantearse
“aposteriori” del conocimiento científico básico y aplicado, porque no es posible aprender competencias y capacidades de aplicación hasta que no se ha aprendido el
conocimiento aplicable.

b) Que los criterios utilizados para la
evaluación de las competencias logradas son
conocidos al inicio del programa.
c) Que la evaluación de las competenciasse va a llevar a cabo a través de la actuación de quien se estáformando.

En opinión de Marcelo (1989):

d) Que el sujeto en formación tiene

“Se pueden idenqficar varios tipos de
competencias docentes: de conocimiento, de actuación y consecución.
Las competencias de conocimiento
espec (fican los contenidos y habilidades intelectuales que ha de demostrar el estudiante”. (Marcelo, C. 1989;

una referencia de su progreso en elprograma a través de la demostración de las competencias que va logrando.
Existe una variedad de significados atribuidos
al término “competencias”, algunas de las
cuales recoge Borich (1979). “El término com-

petencia se ha tomado como sinónimo de
conducta docente, variable docente, actuación y destreza docente”. (Borich, G. 1979;

pág. 41).
En estas competencias incluye este autor el
dominio de la materia objeto de enseñanza,
la comprensión de los fundamentos psicopedagógicos, e incluso la comprensión de las
estrategias didácticas necesarias para el desarrollo del curriculo.

págs. 76 a 86). Villar (1986c) emplea el término “competencias” en tanto que “comportamientos docentes observables”. (Villar, L.M.
1986; pág. 42.). Por su parte Short (1985) llega
a referirse a cuatro diferentes acepciones del
término “competencia”, a saber: como conducta, como aquel grado de capacidad evaluado como suficiente, como dominio de conocimiento o destreza y finalmente lo utiliza
en el sentido de cualificación de una persona.

Al referirse Marcelo (1989) a la actividad propiamente dicha, la incluye entre las competencias que denomina de actuación, y se refiere a la actividad en la enseñanza
interactiva, citando entre este tipo de competencias la gestión de la clase, la formulación
de preguntas.

Según lo que Pérez Gómez (1988) llama el
modelo de “racionalidad teórica “1
-
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En opinión de González Soler (1980) no se
puede reducir la función docente a un listado de destrezas y buscar un solo modelo de
profesor, sería una pretensión absurda. Y un
poco más adelante sigue diciendo:

Para referirse a las relaciones entre conducta
docente y rendimiento de los alumnos, en
una búsqueda de valoración de la eficacia
docente, utiliza el término de competencias
de consecuencias, siguiendo en esta denominación a Cooper, Jones y Weber (1973), según él mismo señala.

“La enseñanza es un arte, y por ello
no se puede hablar (ni encontrar a
través de la investigación) de un tipo
de profesor ideal, como no se puede
hablar de un tipo de músico o de
pintor ideal, salvadas las naturales
distancias..., la ciencia puede facilitar la tarea del profesor, analizando
y sistematizando los fenómenos educativos y generando una tecnología
que ayude a un mej9r control de los
mismos, así como a organizar las diferentes situaciones de aprendizaje
en función del logro de los objetivos.
Pero en último término será la persona del profesor quién con la tecnología en sus manos; pero también
con una fuerte dosis de intuición,
inspiración y devoción, se enfrente
con el problema concreto de sus
alumnos y optimice el uso de aquella
en función de las circunstancias particulares de cada caso”.

En este paradigma de formación se concibe
al profesor como un técnico, y la enseñanza
como una actividad de producción.
Entendidas así las cosas, parece lógico que al
profesor haya que dotarle de los medios para que actúe como un técnico eficaz, siendo
el instrumento de la eficacia las competencias. Si tuviéramos que referirnos a algún valor de los programas de formación basados
en competencias, diríamos que son favorecedores del principio de individualización del
aprendizaje profesional.
En el marco de esta concepción epistemológica de la práctica como racionalidad técnica o instrumental y en aplicación de los múltiples aspectos de un enfoque de la
formación del profesorado por competencias, se han desarrollado múltiples programas de investigación y práctica docente, así
como de formación del profesorado a todo
lo largo del siglo XX., coincidencia en programas actuales de formación, que nos hablan claramente de la amplitud temporal del
modelo de racionalidad técnica.

(González Soler, 1980: p. 261).

2.2.

González Soler (1980), opina que:

El modelo de referencia teórico y la fundamentación de este paradigma hay que buscarlo en el humanismo, de quien toma la
preocupación por la persona con una clara
referencia a sus posibilidades y a sus límites;
y de la psicología perceptual de quien toma
el concepto de tsímismot hecho este último
que ha motivado que algunos autores denominen a este paradigma de formación personalista.

“Los resultados que arrojan las investigaciones sobre las competencias docentes no son satisfactorias, hasta
ahora, para integrarlos en objetivos
de la formación de profesores eficaces”. (González Soler, A., 1980;

,

pág. 260).
Salvador (1988) al referirse a las investigaciones sobre la eficacia docente, dice:

“Es evidente que ninguna de las corrientes de investigación, ni el estudio de las características personales
del profesor ideal, ni el análisis de
las tareas o competencias que desem
peña, ha conducido al descubrimiento de claves de eficacia que sir
van para la formación docente o para la evaluación de su ejercicio profesional, de forma objetiva, clara y
definitiva”. (Salvador, MI., 1988;

El objetivo de un programa humanista personalista de formación apunta directamente a
la realización de la persona, o mejor aún a la
autorealización de la propia personalidad,
hasta alcanzar una madurez personal, profesional y dc interacción comunicativa.

-

Estamos pues, ante un paradigma netamente
psicológico que parte de la c:onsideración de
que la enseñanza es un proceso de comunicación interpersonal con un objetivo prioritario, tanto en lo que se refiere a la educación

pág. 28).
-

FORMACION HUMANISTA DEL
PROFESORADO.
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“una persona que tiende a percibirse
a si misma de manera positiva, que
percibe al mundo y a sí misma de
una manera exacta y realista, que se
idenqfica profundamente con los demás y que está bien informada

de los alumnos como de la formación de los
profesores, este objetivo es el desarrollo pleno de la personalidad individual.
Este paradigma conecta con los movimientos
de la Escuela Nueva europea o con la educación progresiva de Estados Unidos, movimientos ambos que reclaman para el profesor una formación diferente que le permita
acwar como “orientador de sus alumnos’~

(Combs, 1979).
Combs (1972) resalta la importancia de la
teoría implícitas del profesor y el papel
que juegan en su pensamiento y acción. En
relación con la técnica didáctica escribe:

Combs (1972) ha descrito con acierto
este paradigma, cuando afirma:

“El método no es algo determinado
y el profesor viene a ser como un
artista... Sus métodos tienen que
adaptarse, por tanto, a los fines que
persigue, a los niños con los que está trabajando, a la filosofla que le
guía, a las condiciones inmediatas
en las que trabaja”. (Combs, A.W.,

convenirse en profesor no es tansolo aprender a enseñar Es una
cuestión de descubrimiento personal,
de aprender a usar bien el propio yo.
Ninguna Escuela de Pedagogía puede crear profesores. Lo mejor que
puede hacer es proveer a los estudiantes de problemas, fuentes de información y oportunidades para que
ellos mismos exploren todo lo que eso
sign~fica. Más allá de este punto, el
estu4iante es su propio piloto y debe
encontrar su manera personal de
trabajar”. (Combs, A.W., 1972;
“..

1972; pág. 29)
La eficacia del profesor reside en encontrar
una respuesta única en cada caso, ya que se
deposita en él la responsabilidad de elegir la
acción más adecuada a cada situación concreta, pudiéndose decir que este paradigma
se vincula a la concepción cualitativa de la
investigación pedagógica y propicia la conexión entre la teoría y la práctica.

pág. 31).
Desde este planteamiento la eficacia de la
enseñanza en general y de la formación de
profesores no está en la consecución de una
metas prefijadas en el curriculo (conocimientos o destrezas), sino en que cada persona
sepa descubrir su propio camino y el significado personal de los conocimientos que
aprende, para que transformado por estos,
tal y como señala Combs (1972), ‘pueda ha-

Para Pérez Serrano (1987):

“La formación del profesorado deja
de ser un proceso de enseñar a los
futuros profesores cómo enseñar, sino que lo importante es el autodescubrimiento personal, el tomar conciencia de sí mismo. De esta forma,
la formación del profesorado adquiere unas dimensiones personales,
relacionales, situacionales, e institucionales, que es preciso considerar
para facilitar en cada sujeto su propio desarrollo personal”. (Pérez

cer algo con ellos”.
El enfoque humanístico integra el peso de
las variables personales y de las experiencias
del profesor, las que son anteriores y las que
son simultáneas al proceso de formación diríamos que se aproxima a los enfoques más
recientes sobre el pensamiento de los profesores y los pasos que sigue en el curso de la
toma de decisiones. Desde estas perspecti-

Serrano, G., 1987; pág. 75).
Desde estas concepciones, el objetivo no será formar docentes con competencias para
responder a las exigencias concretas del sistema escolar, sino capacitarles con contenidos y métodos apropiados para que puedan
elaborar una respuesta personal. Así Joyce y
Weil (1972) han desarrollado modelos para
la formación de profesores, en los que siguen un enfoque personalista.

vas, se considera que lo que ‘piensa”. “decide”y “hace” un profesor depende de su contexto personal cognitivo y afectivo.
En palabras de Combs (1979) la búsqueda de un profesor eficaz en el paradigma
anterior, se sustituye ahora por la del profesor suficiente, entendiendo por tal:
30

Gimeno (1982b) valora muy positivamente
este paradigma, al que encuentra muy próximo a su interpretación del profesor como investigador en el aula, auténtico gestor del
cambio de sí mismo, de los otros y hasta del
propio sistema. Comentando sus tesis y las
implicaciones que de ellas se derivan, reflexiona de la siguiente forma:

2.3.

FORMACION DEL PROFESORADO
BASADA EN LA ENSEÑANZA COMO
OFICIO.

Parte este paradigma de formación docente
por considerar que las prácticas de enseñanza son el elemento curricular más importante
para los profesores en formación.
Lo que como principio básico no sería negativo, resulta peligroso cuando en el ámbito
de la formación profesional se establece una
separación entre la formación teórica y la
práctica de la enseñanza. No se trata como
dice Zeichner (1980):

“Quizá la conquistafundamental de
este paradigma humanista sea el haber rescatado el valor del componente afectivo y enfocar la enseñanza
dentro de un marco global de formación de la personalidad, en contraste con la impregnación academicista que impera en el sistema educativo, esta inadecuación es la que
ha hecho que un modelo de formación de profesorado tan nítido como
este haya tenido una escasa impregnación práctica”. (Gimeno, J.,1982b;

“De que este modelo desconsidere la
formación teórica y la adquisición
de conocimientos pslcopedagógicos.
Lo que sucede es que la cultura común en la formación del profesorado indica que las prácticas de enseñanza representan un valor considerable y que es en las prácticas de
enseñanza donde se demuestra la
competencia de un profesor”.

pág. 11).
Y un poco más adelante concluye:

“Los valores que defiende la enseñanza entendida como desarrollo
personal y ayuda para mejor conocene a si mismo y a los demás para
lograr mayor grado de salud mental
y libertad psicológica, poco tienen
que ver con las exigencias pragmáticas que la sociedad industrial impone a la escuela”. (Gimeno, J., 1982b;

(Zeichner, K., 1980; pág. 105).
Precisamente, nuestro trabajo quiere dejar
claro que una competencia que surge de forma aislada de la práctica es una competencia
empobrecida, pues deja al p:rofesor sin posibilidad de justificación de su toma de decisiones al no ser capaz de conexionar la teoría y la práctica, dejando para esta la
fundamentación, que en ningún caso debiera haberse apartado de la teoría.

pág. 11).
Para Marcelo (1989):

La iniciación del futuro profesor se limita en
este modelo a enseñar destrezas, actitudes,
modos de comportamiento a través de la observación, la imitación y la práctica dirigida.

“Es este un nuevo modelo de profesor, en cuya formación juega un papel importante las características
personales y de personalidad de los
candidatos a profesor, así como las
relaciones intetpersonales que se establecen entre los profesores en formación y los formadores de los profesores”. (Marcelo, C., 1989; pág. 44).

Una de las críticas más certeras al paradigma
de formación del profesor basada en la enseñanza como oficio, es la de Marcelo (1989)
quien comienza por llamar a este paradigma
“tradicional-oficio” y señala como común
entre los defensores de este modelo, el que
piensan “que cualquier docente puede de-

En expresión de Breuse (1986) este
programa de formación es:

sempeñar tareas de supervisión sin ningún
tipo de entrenamiento previo. Su saber hacer
es suficiente para considerar que sabe enseñar”. (Marcelo, C., 1989; pág. 45).

“Másformativo que informativo, este
tipo deformación procura dar alfu—
turo docente flexibilidad de acción,
plasticidad mental, capacidad para
hacerfrente con éxito a las situaciones que habrá de encontrar en el
ejercicio de su profesión
—

24.
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LA FORMACION DEL PROFESOR
BASADA EN LA REFLEXION DE SU
PROPIA PRACrICA.

Es un intento por superar la relación lineal y
mecánica entre el conocimiento científico
técnico y la práctica en el aula que deja a los
profesores en un papel secundario, para pasar a la búsqueda de explicaciones de lo que
realmente hacen los profesores cuando utilizan el conocimiento científico en las situaciones problemáticas de la vida del aula, y
que por todos se vienen calificando de situaciones complejas, cambiantes, inciertas y
conflictivas.

posiciones para el análisis del ámbito social en el que tienen lugar los procesos de
enseñanza aprendizaje, lo que es tanto como dejar atrás los planteamientos rígidos
respecto al curriculo, el conocimiento o la
enseñanza, en los programas de formación
de profesores.
Nos dice Yinger (1986) que:

“El éxito de la práctica depende de
su habilidad para manejar la complejidad y resolver los problemas
prácticos. La habilidad requerida es
la integración inteligente y creadora
del conocimiento y la técnica”.

Aparecen alternativas desde las que se aborda el papel del profesor, y que con planteamientos teóricos diferentes van surgiendo a
partir de la década de los setenta. Sirva de
aseveración los siguientes trabajos: STENHOUSE, (1978a): “Investigación y desarrollo
del curriculum”. LISNER, (1981): “Díferencias

(Yinger, R.J., 1986; pág. 275).
En la producción de Schón escrita entre los
años 83 al 87, encontramos referencias sobre
el conocimiento práctico, como algo que necesita ser conocido en profundidad, para lo
que propone una conversación reflexiva’;
con la situación problemática de que se trate.

entre los enfoques cientf/ico y artístico en la
investigación cualitativa”. SCIION, (1983):
“El profesor como práctico reflexivo”.
CLARK, (1978): “Elección de un modelo para

la investigación del pensamiento del profesor”. GRIFFIN, (1985): “Temas de investigación sobre el profesor inductivo”. YINGER,
(1986): “La enseñanza como una profesión
de diseño”. CLARI< y PETERSON, (1986): “La
enseñanza como proceso de plan~ficación y
toma de decisiones”. TOM, (1984): “La enseñanza como un arte moral”. 1-LOLMES
GROUP REPORT, (1987): “La enseñanza como proceso interactivo

En la misma línea de búsqueda de sentido al
hacer del profesor en el aula se expresa
Kemmis (1985) cuando dice:

“La reflexión es un proceso de transformación de determinado material
primitivo de nuestra experiencia
(ofrecido desde la historía y las culturas, mediado por las situaciones
que vivimos) en determinados productos (pensamientos comprensivos,
compromisos, acciones), una transformación afectada por nuestra concreta tarea (nuestro pensamiento sobre las relaciones entre el pensamiento y la acción, y las relaciones
entre el individuo y la sociedad) utilizando determinados medios de
producción (comunicación, toma de
decisiones y acción)”. (Kemmis, S.,

Zeichner y Teitelbaum (1982) sitúan el origen
de este enfoque de la formación de profesores
en OEWEY, quien en 1933 se refirió a la enseñanza reflexiva en los siguientes términos:

“Como aquella en la que se lleva a
cabo una consideración activa, persistente y cuidadosa de cualquier
creencia o forma de conocimiento a
la luz de los aspectos que lo apoyan,
y de las consecuencias a las cuales
conduce”. (Zeichner.K. y Teitelbaum,

1985; pág. 148).

1<. 1982; pág. 104. Citado por Marcelo,
C. 1989, pág. 46).

Para Marcelo (1989) la reflexión como eje de
los programas de formación del profesorado
orientada a la indagación “se implica en pro-

La reflexión en este modelo de formación
está orientada a la “indagación”, de forma
que las actividades que se llevan a cabo están dirigidas a facilitar la aparición de esta
capacidad de razonamiento, pudiéndose
afirmar que este modo de actuación guarda
relación con la teoría curricular denominada “crítica De esta teoria toma la preocupación por desarrollar en los alumnos dis-

cesos de cuestionamiento de aspectos de la
enseñanza generalmente asumidos como
válidos”. (Marcelo, C., 1989; pág. 47).
Y como afirma Tom (1985a):

“Una de lasfunciones de la formación del profesorado, será transformar las estáticas concepciones pre-

“.

-
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que cada momento sea irrepetible?”.

vias de los profesores en formación
acerca de la enseñanza”. (Tom, A.,

(Gimeno, .J., 1983; pág. 56).

1985a; pág. 40).
O como dice Gage (1975):
El tipo de programas de formación, al que
ahora nos estamos refiriendo, buscan la integración de la teoría en la práctica, y ello porque consideran que la práctica produce un
conocimiento que ha de ser necesariamente
considerado por su valor a la luz de la teoría.

“Un profesorpuede poseer toda la gama de destrezas relevantes para en
señar, pero si no es capaz de diagnosticar las situaciones en las que
necesita alguna en particular, las
desfr’ezasporsi solas le .sennrán depoco

La práctica en este paradigma, a juicio de
Pérez Gómez (1987), “se concibe como el es-

pacio curricular especialmente diseñado para aprender a construir el pensamiento
práctico del profesor en todas sus dimensiones”. (Pérez Gómez, A., 1987; pág. 25). 0 co-

2.5.

Desde los enfoques eficientistas del curriculum como instrumento de preparación del
alumno para la vida social se ha ido apartando al profesor de toda intervención que no
venga definida por los parámetros de profesionalidad.

mo dice, en una aportación posterior, el mismo Pérez Gómez (1988):

“El conocimiento académico, teórico,
cien4fico o técnico, sólo puede considerarse instrumento de los procesos
de reflexión cuando se ha integrado
signjicativamente, no en parcelas
aisladas de la memoria semántica,
sino en los esquemas de pensamiento
más genérico que activa el individuo
cuando inte~preta la realidad concreta en la que vive y sobre la que
actúa, y cuando organiza su propia
experiencia”. (Pérez Gómez, A.,

Nos hallamos ante un paradigma que interpreta la figura del profesor olmo un promotor social, cuya misión no es sólo desarrollar
la enseñanza, y estar preparado sobre “cómo
hacerlo”, sino que también debe plantearse
que y “por qué” hay que desarrollarla de
una forma determinada. Incorpora la ‘perspectiva ideológica’ dotando al profesor de
un conocimiento crítico ante el fenómeno
educativo y su función social. El es un técnico de la educación, pero aplicada esta a su
propia transformación y la de la sociedad en
la que actúa.

1988; pág. 136).
Se está apuntando en este paradigma a una
nueva forma de concebir la competencia docente, forma en la que han ido perdiendo
fuerza los enfoques conductuales para dar
paso a perspectivas preocupadas por el análisis interno de los procesos psicológicos,
que en relación con la formación de profesores se centran en el análisis de la función del
profesor como un proceso de toma de decisiones y el intento de analizar su pensamiento antes y durante la enseñanza.

Concibe el curriculum como un instrumento
de transformación de la sociedad partiendo
de que la “buena educación” para lograr el
“hombre bueno” es inseparable de la consecución de la “buena sociedad”.
A juicio de Grace (1978): Se da la paradoja de que:

“Un colectivo profesional que en su
propia retórica asume o se le adjudica la misión de interpretar y criticar
el mundo, de mejorarlo a través de
la educación, queda impedido de hecho en buena medida, para hacer lo
mismo con su situación y el propio
sistema educativo”. (Grace, G., 1978;

La constatación de que todo el movimiento
de análisis de competencias eficaces del profesor había chocado con dificultades importantes y de difícil solución, se pone de manifiesto en esta pregunta de Gimeno (1983)

‘¿Qué ocurre cuando elprofesorpertrechado de una serie de destrezas
docentesse enfrenta con la situación
real, con una realidad compleja,
cambiante, donde la configuración
primitiva de sus determinantes, hace
-

LA FORMACION DEL PROFESOR
COMO AGENTE DEL CAMBIO SOCIAL

pág. 218).
En palabras de Gimeno (1983) que
cita a I-Iartnett (1980), encontramos la siguiente afirmación:
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“Este paradigma que ve en el profesor un promotor social, que también
se reconoce como una perspectiva
ideológica en la formación de profesores, frente al enfoque técnico predominante, quiere resaltar la misión
delprofesor, no solo en la determinación de cómo desarrollar la enseñanza, sino en la discusión de qué y
por qué hay que desarrollarla de
una forma determinada, lo que supone legitimar al profesor por la posesión de un conocimiento crítico
que le sitúa en la posición de intelectual ante elfenómeno educativo y su
función social. Es también un técnico de la educación, para su transformación interna y de la sociedad en
que se halla”. (Gimeno, J., 1983;

“Se trata de un modelo coherente
con la posición reconstruccionista en
el cun-iculo, que ve en esta un instrumento de transformación de la
sociedad, partiendo de la premisa de
que la buena educación para lograr
el hombre bueno es inseparable de la
consecución de la buena sociedad”.
(Gimeno, J., 1983; pág. 56).
El peligro de estas posiciones, sigue diciendo Gimeno (1983), está en convertir en un
doctrinarismo fanático y excluyente la formación del profesorado.
Los planteamientos de este paradigma se ha
decantado históricamente en dos direcciones, una la que pretende dotar al profesor de
instrumentos intelectuales para mejorar el
conocimiento y la interpretación de las situaciones complejas y en las que se ha de mover en el aula, que nos llevaría a un modelo
técnico-crítico de formación, que encaja perfectamente con el modelo que hemos denominado de indagación; en la otra dirección, la
formación de profesores se centra en la dotación de recursos, que faciliten su tarea de promotor comunitario y reformador social.

pág. 55).
Nos hallamos ante una perspectiva ideológica para la formación de profesores que tiene
presencia en movimientos reformadores de
la educación y que se concretan en alternativas como la de Freire.
Para Gimeno (1983):

-
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CAPITULO

quietante y fecunda década de investigación. “(Pérez Gómez, 1988b; pág. 38).

EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR
NUEVO PARADIGMA DE FORMACION
DE PROFESORES.

1.

Se caracteriza ésta década por prestar una
mayor atención a la figura del profesor,
consecuencia directa del desplazamiento
de la atención desde los procesos de
aprendizaje al ámbito de la enseñanza, tal y
como nos dice el citado autor:

HACIA UNA NUEVA FORMACION
DE PROFESORES.

La revisión crítica de los principales paradigmas de FORMACION DE PROFESORES
realizada en el capitulo anterior, pone de
manifiesto de forma clara y evidente la necesidad de una reformulación de los modelos teóricos de actuación del docente. Los
resultados de ésta revisión coinciden en denunciar la irrelevancia y escasa aplicatividad práctica de éstos modelos.

“La búsqueda de nuevas orientaciones provocó el auge de los modelos
mediacionales centrados en el pensamiento del profesor y en las características internas de los alumnos’t (Pérez G., 1988; pág. 38).
En los orígenes de la investigación del pensamiento del profesor, en pleno apogeo del
paradigma proceso producto se sitúa la obra
dejackson, la Vida en las aulas (1968), en la
que se critica duramente la estrechez de los
planteamientos de investigación centrados
en la eficiencia de la enseñanza, intuyendo
el problema de la racionalidad del docente y
fijando las bases conceptuales en que se han
asentado las investigaciones posteriores.

En opinión de Pérez Gómez (1983):

“Ja simplicidad y esquematismo de
sus propuestas no produjo más que
resultados inconsistentes, cuando
no contradictorios, y sobre todo
irrelevantes y de escasa aplicabilidad practica”. (Pérez G., 1983;
pág. 101).

Jackson, (196$) plantea como presupuesto
básico:

Esta circunstancia ha dado lugar, en palabras de Pérez Gómez (1988b), “A una in39

-

“La necesidad de comprender el
pensamiento delprofesorpara entender la naturaleza de los procesos de
enseñanza aprendizaje”. (Pérez G.,

hemos denominado simplicidad
conceptual en el lenguaje de los
profesores se puede relacionar con
esta actividad”. (Jackson, 1975;

1988; pág. 38).

pág. 177).

Desde este planteamiento Jackson, (1968),
según cita de Contreras, (1985) analizó a
los profesores, previamente seleccionados
por su prestigio de buenos profesionales
observando que:

La constatación de esta situación Ueva a
Jackson, (1975) a intuir el ya clásico dilema
entre teoría y praxis; pues lo que desde la
teoría educativa es asumido como beneficioso, es vivenciado en la práctica como
ineficaz. Esta intuición se concreta en las siguientes palabras, cuando nos dice:

“Estos man Westaban en su conversación una, al menos, aparente
simplicidad conceptual y de planteamiento en general, cuando conociendo las d(/’icultades que conlíeva
el oficio de enseñar, sería de esperar un pensamiento complejo”.

“Si los profesores intentaran comprender su mundo más profundamente, e i~istieran en racionalizar
más sus actos, y considerararan las
alternativas pedagógicas con una
mentalidad más abierta, y fueran
más profundos en su actitud hacia
la condición humana, seguramente
merecerían el aplauso de los intelectuales, pero no es seguro que resultaran más eficientes en clase.
Por el contrario, es muyposible que
tales dechados de virtudes, si existieran, lo pasaran muy mal al
enfrentarse deforma continuada a
una clase de tercer grado o a un
patio lleno de crios jugando”.

(Contreras, 1985; pág. 6).
Caracterizándose esta dificultad por el uso
de un conocimiento más intuitivo que racional de los acontecimientos de la clase.
Jackson (1968) enfatiza especialmente la
necesidad de considerar un conjunto de características que singularizan los procesos
de enseñanza aprendizaje:
-

-

-

La complejidad de la vida en el aula.
La incertidumbre en las reacciones
de los alumnos a las estrategias
didácticas.

(Jackson, 1975; pág. 178).
De otra parte, la actividad profesional del
docente, no se desarrolla sólo en el aula, y
como afirma Contreras (1985):

La imperiosa necesidad de actuar
en el aula de forma inmediata, sin
espacio de tiempo para la reflexión racional.

“El carácter intencional, propositivo de la acción del profesor nos
lleva a diferenciar dos momentos
muy vanados de su ejercicio profesional, a los que Jackson denomina
preactivo e interactivo. (..) Mientras
que la enseñanza preactiva parece
un tipo de actividad intelectual deliberativa, altamente racional, la interactiva parece más una actividad
en la que prima el comportamiento
espontáneo, inmediato e irracional,
con un alto nivel de incertidumbre
en cuanto a lo que ocurre en clase”.

Todo esto puede explicar el comportamiento
del profesor, ya que lo que podría considerarse como una deficiencia en la calidad de
los procesos de pensamiento, resultaría beneficioso en el momento de afrontar los problemas que día a día se plantean en el aula.
Así Jackson, (1975) manifestaba:

“Nunca se han descrito las cualidadespersonales que permiten que los
profesores puedan atender las demandas de la vida de la clase. Pero
entre estas cualidades figura, sin
duda, la habilidad para tolerar la
enorme ambigúedad y frecuente
caos que veinticinco o treinta
alumnos no muy bien dispuestos crean cada bora. Lo que aquz

(Contreras, 1985; pág. 7).
La imposibilidad de compaginar el carácter
mediacional de la variable comportamiento
del profesor dentro de un modelo procesual, lleva a redefinir los presupuestos teóricos de base. Así para Pérez Gómez (1988):
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“Todas estas peculiaridades de la
vida del aula obligan a abandonar
el esquema simplista y unidireccional proceso (comportamiento del
profesor) producto (comportamiento académico del alumno) y a
proponer el pensamiento del profesor como una variable mediacional
relevante en la vida del aula, que da
sentido a las d~erencias en el comportamiento docente”. (Pérez G.,

FORMATION PROCESSING. Los autores
que participaron se plantearon como principal objetivo describir la vida mental de
los profesores, sus antecedentes y consecuentes; para ello parten de una concepción del profesor como un agente, un clínico que toma decisiones, reflexiona, emite
juicios, tiene creencias, actitudes, etc.

-

Para estudiar los procesos cognitivos del
profesor se identificaron siete áreas o problemas, en cuya descripción seguiremos a
Marcelo (1987a):

1988; pág. 38).
Cada clase tiene unas características singulares, por lo que la conducta del docente,
adecuada en un caso, puede no serlo en
otro. Cada profesor ha de interpretar la situación concreta en que se encuentra y decidir la actuación oportuna. Características
estas, a las que Clark (1978) se refiere en
los siguientes términos:

“1. Examen del acto clínico de la
enseñanza: diagnóstico, juicios y
toma de decisiones en la enseñanza. 2. Percepciones de los profesores, atribuciones y expectativas de
los alumnos. 3. Procesos cognitivos
en la selección de alternativas mstruccionales y organizativas.
4. Percepciones de los profesores
acerca de sí mismos, su roly la enseñanza. 5. Determinantes organizativos y estructurales delfuncionamiento cognitivo de los profeso res
6. Desarrollo de métodos de investigación. 7. Desarrollo de una teoría.

“La singularidad de los sistemas
escolares requiere, por tanto, la investigación de la capacidad del profesorpara analizarlos y para decidir
el modo de responder”. (Clark, 1978;
cit. por Contreras, 1985; pág. 7).
Las ideas de Jackson no triunfaron en su
momento, debido al apogeo del positivismo didáctico de los años sesenta, pero podemos afirmar que a partir de mil novecientos setenta y cinco, se produce ya la
aceptación formal por parte de la comunidad científica del modelo de investigación
que entonces se denominó MODELO DE
PROCESAMIENTO CLINICO DE LA INFORMACION EN LA ENSEÑANZA.

(Marcelo, 1987a; pág. 14).
A partir de estos grupos de trabajo surgieron nuevos problemas de investigación,
unos aún sin resolver y otros abandonados
por irrelevantes. Posteriormente surgió una
nueva línea de investigación a la que
Martín (1983) denomina:

“ENFOQUE CONSTRUCTIVO, y a la
que también se llama CUALITATIVO,
ETNOGAAFICO, REFLEXIVO, ETC.; y
en la que profesores y alumnos son
considerados como agentes activos,
cuyos pensamientos, planes, y percepciones influyen y determinan su
conducta. Asimismo el contexto
social, ya sea dentro de la clase o
escolar en general, se considera
una variable importante que influye en el proceso de enseñanza”.

Además del trabajo de Jackson (1968),
otros autores como Zahorik (1970),
Taylor (1970), real izan investigaciones
sobre la planificación de los profesores;
pero tenemos que esperar hasta el año
1974 a la Conferencia Nacional de Estudios Sobre Enseñanza, organizada por el
National Institute of Educatión (USA) para que resurja, después del fracaso de las
investigaciones sobre su conducta, la
propuesta de estudio del pensamiento del
profesor.

(Martín, 1983; citado por Marcelo,
1987a; pág. 13).

En este Congreso se abordaron los problemas que la investigación educativa tenía
planteados en ese momento. Uno de los
diez paneles de los que constó el Congreso
estuvo coordinado por Lee Schulman y se
denominó THEACIIING AS CLINICAL IN-

En nuestro país, en junio de 1986 se celebró el Primer Congreso Sobre Pensamientos y Tomas de Decisiones de los Profesores (La Rábida. Huelva), en el que se dieron
a conocer los estudios que se estaban reali41

zando dentro y fuera de nuestras fronteras.
En la introducción de las Actas del
Congreso, Villar (1986a) afirma que:

2.1.

“La mayoría de los autores han
destacado el valor del conocimiento
de los profesores. De hecho, como se
señala en la ponencia de Yinger,
hay varias Universidades de distintos países (USA. Canada, Inglaterra, Israel...) que han abordado el
tema del conocimiento de los profesores desde distintas perspectivas

Un factor que contribuyó de forma muy
positiva al auge de este nuevo campo de
investigación fue la Psicología Cognitiva,
sobre todo los estudios de Procesamiento
de la Información (en adelante Pl.) y su
aplicación a distintas tareas humanas.
Desde aquí se hicieron derivaciones hacia
los profesionales de la enseñanza y así el
profesor pasa a ser considerado “como un

(Villar, 1986a; pág. 15).

procesador clínico de información”.
(Shulrnan y Elstein,
Contreras, 1985; pág. 8).

Este Congreso tuvo su continuación en
Sevilla, cuando en el año 198$ se celebró
una reunión, que bajo la denominación de
“Encuentro sobre el pensamiento del profesor’ y coordinada por el Profesor Marcelo
revisó las aportaciones de investigadores
españoles llevadas a cabo en los últimos
años sobre el paradigma del “Pensamiento
del Profesor”.

por

La conducta está determinada por los procesos cognitivos, de ahí la necesidad de estudiar esos procesos. Estamos ya en un modelo mediacional en el que cada individuo
hace una interpretación particular de la información que le viene del exterior. De estos procesos internos a nosotros nos interesan fundamentalmente los que hacen
referencia a formación de conceptos, resolución de problemas, toma de decisiones
etc., ya que son procesos que acontecen en
la actividad diaria del profesor y que requieren una compleja elaboración mentaJ,
la cual se complica aún más con la influencia de los factores contextuales, que hacen
que el profesor tenga que dar respuestas y
actuar en un limitado espacio de tiempo.

Asimismo, se han celebrado Congresos recientemente en Washington, Granada,
Lancaster y Guildford, etc, donde se ha podido constatar, una vez más, que la comprensión de la práctica docente pasa por la
realización de nuevos estudios que ahonden en los testimonios de los protagonistas
de esta actividad.
Cada vez son más numerosos los estudios,
comunicaciones, tesis doctorales, títulos de libros, etc. sobre los procesos mentales de los
profesores, lo que nos lleva a suponer que
nos encontramos ante una nueva y prometedora aproximación científica, cuyas repercusiones en el curriculum y en la formación de
profesores habrá que estudiar cuidadosamente, para sopesar su contribución a la mejora
de la calidad de la enseñanza.

De esta forma, al aplicar el modelo de PI, a
la enseñanza, el profesor pasa a ocupar un
papel relevante como canalizador del proceso. El profesor, como afirma Joyce (1980):

“Es un poderoso agente que determina los tipos de información que
se van a procesar mediante la reducción de la cantidad de conducta
de los alumnos, estableciendo patrones instruccionales, elaborando
un sistema social y regulando el
proceso instruccional”. (Joyce,

EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR
UNA FUNDAMENTACION CIENTIFICA DEL NUEVO PARADIGMA.
-

1975. Cit.

Frente al paradigma conductista centrado
en el estudio de los comportamientos externos, la Psicología Cognitiva se preocupa
de explicar los procesos internos que intervienen en la adquisición del conocimiento,
y de cómo usar ese conocimiento para tomar decisiones y realizar acciones en base
a esas decisiones.

La acogida científica de esta temática ha dado lugar a Ja creación de la Asociación
Internacional para el estudio del pensamiento del profesor, que periódicamente
celebra reuniones de trabajo para intercambiar experiencias didácticas sobre los procesos cognitivos de profesores y alumnos y
su repercusión en la práctica educativa.

2.

LOS PROCESOS COGNITI VOS INTERNOS Y LOS COMPORTAMIENTOS
EXTERNOS DE LOS PROFESORES.

1980; pág. 8).
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Vemos pues, que el comportamiento de los
profesores está dirigido por sus pensamientos, juicios y decisiones, pero existe una laguna en el conocimiento ps¡cológico para
explicar la relación entre pensamiento y acción. Un poco más adelante, señalan
Shavelson y Stern (1981):

Este papel de relevancia que se le asigna
al profesor, supone que en primer lugar
él es el que establece las tareas y en segundo lugar, es el que construye un sistema social. El profesor espera que los
alumnos se comporten de una determinada manera ante la tarea, pero su percepción de la conducta del alumno se puede
ver afectada por su interpretación de esa
conducta. El paso entre percepción de un
estímulo y su procesamiento depende de
la relevancia que dé el profesor a ese estímulo, de que lo considere ó no significativo; si lo considera relevante “el estí-

“Afortunada o desgraciadamente,
los investigadores que estudian los
pensamientos, juicios decisiones y
conducta de los profesores no tienen una salida fácil, pues para
comprender la enseñanza debemos
comprender cómo se pasa del pensamiento a la acción (Shavelson y

mulo se ha de procesar siguiendo una
o varias rutinas~ rutinas de acción inmediata, rutinas de aplazamiento de
acción y rutinas de comprensión ‘¾

“.

Stern, 1981; pág. 374).
Continúa teniendo vigencia el presupuesto
deJackson (1968) que estableció los distintos tipos de racionalidad que suponían la
enseñanza preactiva y la enseñanza interactiva. Los pensamientos de los profesores durante la enseñanza interactiva, como
tendremos ocasión de explicar más adelante, son cualitativamente distintos de los
pensamientos habidos en la enseñanza
preactiva.

(Marcelo, 1987a; pág. 32).
Por tanto, la actuación del profesor se encuentra condicionada por su pensamiento,
que no es un reflejo objetivo de la realidad,
sino “una construcción subjetiva e idiosin-

crásica elaborada a lo largo de la historia
personal”. (Pérez G., y Gimeno, 1988; pág.
38). El profesor cuando se enfrenta a una
situación compleja crea un modelo mental
simplificado y manejable de la situación y
actúa racionalmente con relación a ese modelo simplificado; luego no es posible comprender el comportamiento docente del
profesor sin tener en cuenta sus procesos
mentales.

2.2.

VíAS DE ACCESO AL ESTUDIO DE
LOS SIGNIFICADOS DEL PENSAMIENTO DE LOS PROFESORES.

Como venimos diciendo, estamos en un
nuevo campo de investigación, que va a
trasladar sus preocupaciones desde las conductas externas a “los acontecimientos y

En esta misma línea insisten Shavelson y
Stern (1981) al considerar a los profesores
como ‘profesionales racionales que reali-

zan juicios y toman decisiones en un entorno complejo e incierto”. (Shavelson y

transacciones (explícitos y tácitos), que se
desarrollan en el aula; a lo que realmente
enseñan el profesor y el contexto y lo que
realmente está aprendiendo el alumno, se
haya programado o no”. (Pérez G., 1987b;

Stern, 1981; pág. 373). Para estos autores,
el ser humano ante situaciones complejas,
debido a sus limitaciones para procesar
información, se ve obligado a “redefinir

pág. 202).

el ambiente de tareas en el que se desenvuelve su actuación en modelos simplificados del mismo, llamados espacios
problema”. (Shavelson y Stern, 1981;

Asistimos, pues, a un replanteamiento de la
relación teoría-práctica de la enseñanza, que
se va trasladando desde los comportamientos observables al campo de los significados.

pág. 374).
En función de la relevancia concedida a los
estímulos, el profesor capta unos e ignora
otros; su atención es selectiva, y su comportamiento es racional, no con respecto
a las tareas reales, sino con respecto al

Por todo lo dicho, lo que va a diferenciar a
la investigación sobre los pensamientos del
profesor de otros enfoques, va a ser precisamente la preocupación por conocer

“modelo simpl~ficado de la realidad que se
ha construido”. (Shavelson y Stern, 1981;

“cuales son los procesos de razonamiento
que ocurren en la mente del profesor durante su actividad profesional” (Marcelo,

pág. 374).

1987a; pág. 16).
43

El profesor pasa a ser considerado como un

funcionan como predictores de sucesosfuturos, sino como guíaspara
la comprensión de situaciones y
contextos particulares”. (Clark y

“sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emitejuicios, tiene creencias, y genera rutinas propias de su desarrollo profesionaly que desde sus pensamientos guía
y orienta su conducta”. (Shavelson y Stern,
1981; pág. 387). 0 ‘tomo un constructivista que continuamente construye, elabora y
comprueba su teoría personal del mundo”.

Yinger, 1980; págs. 4 y 5, cit. Marcelo,
1987a; pág. 20).
Estos cambios en las bases conceptuales,
determinan las transformaciones en las estrategias de investigación, que utilizan los
autoinformes como métodos de recopilación de información; del mismo modo ya
no son esenciales las estadísticas inferenciales, sino que se aplican estadísticas descriptivas. Tampoco se necesitan grupos de
control, porque los diseños que se utilizan
no son experimentales. Winne y Marx
(1977) denominan a este paradigma “MEDÍACIONAI. COGNIYYVO”. (cit. Marcelo,
1987a; pág, 17).

(Clark, 1985a; pág. 4).
Por tanto, el factor determinante de la actuación del profesor va a ser su pensamiento, desde el cual estructura las tareas académicas; pero esto no quiere decir, que los
resultados reales del aprendizaje dependan
sólo de la actuación del profesor. También
el alumno tiene sus propias estructuras y
estrategias de PI. que mediatizan “anulando, deformando o potenciando, el efecto
de los estímulos instructivos que pone en
juego la actuación del profesor”. (Pérez G.,
1987b; pág. 202).

Se hace necesario llamar la atención sobre
el hecho de que los procesos de pensamiento de los profesores no se producen
en e’1 vacio, sino que hacen referencia, como ya han apuntado Clark y Yinger (1980),
a tres contextos:

Luego, no es suficiente para comprender la
vida del aula, el mero relacionar la actuación
del profesor con el comportamiento observable del alumno, ya que de este modo se perdería todo el valor de los intercambios e implicaciones del alumno en sus tareas.

a) CONTEXTO PSICOLOGICO: Formado
por las teorías implícitas, valores y creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje.

Todas estas premisas son las que han motivado el cambio en el concepto de profesor,
que deja de ser un técnico que domina un
repertorio de destrezas, para pasar a ser,
como dicen Shavelson y l3orko (1979):

b) CONTEXTO ECOLOGICO: Recursos,
circunstancias externas, limitaciones administrativas, etc., que limitan, facilitan y
conforman el pensamiento y la acción de
profesores y alumnos.

“Un profesional activo, inteligente,
cuya actividad incluye: establecimiento de objetivos, búsqueda de
información sobre los alumnos, el
curriculum, el contexto..., que for
muía hipótesis sobre la base de esta
información y selecciona entre diversos métodos de enseñanza”.

c) CONTEXTO SOCIAL: Se refiere a las propiedades colectivas e interactivas del grupo
clase, tanto internamente como en su relación con comunidades mayores. (Clark y
Yinger, 1980; pág. 6-7. cit. por Marcelo,
1987; pág. 7).
Los tres contextos son de distinta índole,
pues mientras los dos últimos se refieren
a condiciones exteriores al profesor, a
situaciones naturales en las que se enmarca el pensamiento y la acción docente,
el primer contexto se refiere a condiciones internas del profesor ligadas directamente al desarrollo de los procesos psicológicos básicos. Ahora bien, los tres
contextos son fundamentales en la investigación sobre pensamiento del profesor
y en base a ellos los profesores toman
decisiones y procesan la información que
reciben.

(Shavelson y l3orko, 1979; pág. 183).
Concebir al profesor y por tanto a la enseñanza de esta forma, supone alejarse del
enfoque objetivo de la ciencia que hace el
positivismo, para pasar a modelos cualitativamente distintos; por eso, la investigación
sobre pensamientos del profesor, no busca
leyes generales para explicar los fenómenos que estudia, sino que como afirman
Clark y Vinger (1980):

“Las generalizaciones que se derivan de este tipo de intervención no
-
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nente del profesorado, así, los problemas
de la enseñanza se interpretan desde la acción, desde la práctica.

De forma semejante se expresa Pérez G.
(1987b) al afirmar que para estudiar la vida
del aula hay que considerar dos aspectos
relevantes e indisociables:

El profesor ya no interviene de forma mecánica, sino que diseña según unos principios teóricos que sirven de soporte a su
proyecto que se concreta en tareas, y al
mismo tiempo vive dentro de una estructura social de participación que él ayuda a
configurar a la vez que la padece.

“a) La estructura de las tareas académicas y b) la estructura social de
participación, la naturaleza de los
procesos de intercambiopsico-social
que se dan en el grupo del aula,
(papeles, dinámica de grupos, expectativas, procesos de atribución,
sistemas de gestión, etc”. (Pérez

Se hace pues necesario en opinión de
Pérez Gómez (1987b) investigar “la plata-

Gómez, 1987b; pág. 202).

forma teórica, explícita o tácita desde la
que los profesores interpretan la enseñanza y establecen prescnpciones para losproblemas de su intervención”. (Pérez G.,

Las tareas son importantes, pero dependen
de la estructura social de participación. De
este modo, como afirma Pérez G. (1987):

1987b; pág. 205).

“Un modelo didáctico que se refiera
sólo a la estructura académica de
tareas, adquirirá muy distinta sign~ficaclón según la estructura social de participación en la que se
incorpore. Del mismo modo la caracterización de los intercambios
psico-sociales en el aula depende
en gran medida del proyecto didáctico que se lleva a cabo y de las actividades y transacciones que requiera y genere”. (Pérez G., 1987b;

23.

REPERCUSIONES DE LA INVESTíGACION SOBRE EL PENSAMIENTO
DEL PROFESOR EN LA TEORíA DIDACTICA Y EN SUS METODOS Y
ESTRATEGIAS.

La investigación sobre el pensamiento pedagógico del profesor va a dar lugar a un
nuevo enfoque del proceso de enseñanza
aprendizaje. El insistir en el análisis de los
procesos que pone en marcha el profesor
cuando planifica o cuando interviene en el
aula como factores clave de la eficacia y calidad de la enseñanza, supone un cambio y
una revisión de los planteamientos teóricos
y orientaciones vigentes en nuestro contexto pedagógico. Este cambio de rumbo exige como afirma Pérez G. (1987b), “una im-

pág. 203).
Por todo lo referido, habremos de concluir
que los procesos e intercambios que se
producen en cada grupo de aula son singulares; cada aula es como afirma Pérez G.
(1987a) una combinación única de personalidades, constricciones y oportunidades.
Luego, para comprender la vida del aula
tenemos que hacer un análisis singular e
irrepetible y evitar generalizaciones y teorías prescriptivas porque los intercambios se
producen en un espacio ecológico. Este tipo de análisis nos lleva a una investigación
naturalista en la que no hay separación entre investigación e intervención didáctica,
porque el profesor ya no es un técnico que
aplica conocimientos externos en los que
él no ha participado, sino que al elaborar
proyectos, analizar procesos y resultados
genera, como afirma Elliot (1980), “una

periosa

RECONCEPTUALIZA ClON Y
TEORIC’A (Pérez G.,

REORGANIZA ClON

“.

1987b; pág. 199).
Las innovaciones principales que se van a
introducir en el proceso de enseñanza
aprendizaje, son, siguiendo a Pérez G.
(1987), las que a continuación enumeramos:
a) Innovaciones en la enseñanza
Las investigaciones sobre el pensamiento
del profesor han ampliado nuestro conocimiento de la enseñanza, hecho que según
Clark y Lampert (1985), afecta a tres importantes dominios: complejidad de la enseñanza, conocimiento de lo que los profesores
conocen y conocimiento de los métodos de
indagación y reflexión sobre los pensamientos del profesor (Clark y Lampert, 1985;
pág. 2. Cit. por Marcclo, 1987a, pág. 13).

nueva perspectiva, denominada INVESTIGAC’JON EN £4 AGCION”. (Elliot, 1980; cit.
por Pérez G., 1987b; pág. 204).
En este enfoque el desarrollo e innovación
curricular está vinculado con la investigación didáctica y con la formación perma45

:

De este modo, la enseñanza ya no se entiende como una técnica cuyas normas de
intervención derivan directamente de la
aplicación del conocimiento científico a las
exigencias de una situación concreta, al logro de unos objetivos, sino que pasa a considerarse como afirma Pérez G. (1987 b):

movimiento reconstruccionista (Tanner y
Tanner 1980), o reconceptualista (Pinar
(1975), Reid (1979), Apple (1979), Lawn
(1981), que subraya el carácter SINGULAR
de toda práctica didáctica de integrar contenidos y métodos, procesos y productos,
conocimientos y estrategias”. (Pérez G.,
1987b; pág. 200).

“Una compleja tarea que desarrolla

el profesor en un medio psicosocial
cuajado de intercambios y transiciones simbólicas en gran medida
Imprevisibles. Dicha tarea consiste
en establecer una estructura de actividades académicas, que en el
marco de un sistema peculiar de
relaciones sociales, provoque la activación del pensamiento del alumno y desencadenen, por tanto, procesos de aprendizaje que se consideren deseables”. (Pérez G., 1987b;

Ya no es preciso separar ciencia, técnica y
arte, para elaborar proyectos curriculares
como esquemas de trabajo de carácter integrado y flexible, que sean relevantes para
el alumno y que puedan utilizarse en diferentes circunstancias.
De este modo el curriculum pasa a ser considerado como un proyecto global, integrado y flexible. En opinión de Stenhouse
(1984):

“Un curriculum es una espeaficación para comunicar las características y principios esenciales de
una propuesta educativa, de tal
forma que se encuentra abierto
a escrutinio crítico y se muestra sus
ceptible de traslación a la práctica

pág. 205).
Por nuestra parte entendemos que la enseñanza es un proceso comunicativo-interactivo que se desarrolla en un marco de relaciones sociales, proyectado desde el
pensamiento del profesor y que se explícita
en las decisiones y tareas que propone e
investiga el profesor en la práctica concreta
del aula para conseguir que los alumnos
aprendan significativamente, es decir, construyan sus propios esquemas mentales.

(Stenhouse, 1984; pág. 29).
Por tanto, un curriculum ha de proporcionar bases para planificar, evaluar y justificar
el proyecto educativo. Supone pues como
afirma Stenhouse (1984):

Como se desprende de este enfoque de la
enseñanza, estamos ante una actividad
intencional de un marcado carácter ARTíSTICO. Así, Pérez y Gimeno (1988), afirman
que:

“Un estudio teórico de lo que ocurre en la practica, en todas sus
dimensiones y variables y desemboca en un PROYECTO que prescribe con flexibilidad principios y
orientaciones sobre el qué, el cómo
y el cuando, sobre contenidos y
procesos en particular, es una propuesta integrada y coherente que
no especifica mas que principios
generales para orientarla práctica
escolar como un PROCESO DE
SOL UCION DE PROBLEMAS”.

“La actividad del profesor en el aula consiste en intervenir como un
artista para que los alumnos construyan y reformulen sus propios esquemas de pensamiento, sus propios constructos sobre la realidad”.
(Pérez y Gimeno, 1988; pág. 54).
Sobre el carácter artístico de la enseñanza
insistiremos más adelante al estudiar el
pensamiento práctico del profesor.

(Stenhouse, 1984, cit por Gimeno y
Pérez G., 1983; pág. 195).
Entender así el curriculum, supone considerarlo como un medio de desarrollo del
profesor en su ejercicio profesional, ya que
no se da una separación entre elaboración
y puesta en práctica del curriculum. El curriculum se hace al tiempo que se desarrolía, y al desarrollarlo se va reconstruyendo,
no de una forma azarosa, sino reflexiva, y

b) Enfooue en la perspectiva curricular
En palabras de Pérez G. (19870,b), estamos
asistiendo a:
“Un giro dentro de la perspectiva
curricular, pasamos de un empirismo conceptual (Johnson (1967), Possner (1978), al
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en la que juega un papel importante la formación del profesorado. Como afirma
Alvarez Méndez (1987), esta forma de desarrollar el curriculum ‘btermite recuperar la

tos de contraste y análisis prioritariamente
cualitativos”. (Pérez G., 1987b; pág 201).

La evaluación pasa a cumplir una función
didáctica: recoger y contrastar información
profesionalidad de? profesor y el sentic/o
de distintas fuentes para favorecer la adopARTÍSTICO de su quehacer”. (Alvarez
ción racional de diseños futuros.
Méndez, 1987; pág. 39).
(Cronbach (1980); McDonald (1976); House
c) Los modelos de programación in-ET1 w112
(1980).
650 m275 650 lSBT
te~rados y flexibles
1) Formación y perfeccionamiento
del profesorado
Se abandona el modelo de programación
por objetivos operativos de comportamienTeniendo en cuenta las propuestas anteto observable (Pophan, (1970); Mager,
riores, deja de tener validez un profesor
(1974); Estarellas (1972); fundamentados en
que sea un mero TRANSMISOR, o simplela psicología conductista, para pasar a momente un TECNICO que aplica rutinariadelos de diseño más integrados y flexibles,
mente recetas o procedimientos de intercomo el modelo procesual de Stenhouse
vención que le vienen diseñados desde
(1975); Mac Donald-Ross, etc. (1973); que
fuera. Por el contrario, el modelo tipo de
según Pérez G. (1987b), <permiten afronprofesor que ahora se propone, se caractetar la riqueza, fluidez y complejidad de la
riza ‘por su papel activo en el diseño, devida en el aula en sus aspectos previstos e
sarrollo, evaluación y reformulación de
imprevisibles, explícitos u ocultos”. (Pérez
estrategias y programas experimentales de
G 1987b; pág. 200).
intervención didáctica”. (Pérez G., 1987b;
Lo importante de los objetivos no es el que
pág. 202).
sean un punto de llegada, sino indicadores
Para Joyce (1980):
de dirección que facilitan el cómo se ha de
recorrer el camino.
“El profesor, lo pretenda o no, es un
d) La dimensión comunicativa del
poderoso agente que determina el
flujo de estímulos que rodean al
proceso de enseñanza-aprendizaje
,

alumno y esto es así porque el profesor es el que determina la naturaleza de las actividades, al ser el que
establece el proyecto curricular y el
sistema instructivo; el que ayuda a
construir el sistema social que regula los intercambios en el grupo del
aula y el que determina el ritmo y
duración de losprocesos instructivos,
así como su evaluación”. (Joyce

Según Pérez G. (1987b):

“Comprende desde los postulados
de la teoría matemática de la información (Shanon, Weber), hasta la
aceptación y desarrollo más o menos flexible de los planteamientos
cibernéticos (randa) y la utilización en la actualidad de un concepto más complejo de comunicación en e/aula como sistema abierto”.

1980; pág. 18).

(Pérez G., 1987b; pág. 201).

Para poder atender a todas éstas tareas,
el profesor debe recibir una formación
que, según Pérez O. (1987b), le proporcione:

e) La evaluación como proceso
Hasta ahora el énfasis se situaba en el rendimiento académico del alumno, en los resultados observables de aprendizaje, en los
productos. Desde aquí, “se pasa a conside-

-

rar la evaluación como PROCESO y evaluación sobre los procesos de enseñanzaaprendizaje”. (Pérez O., 1987b; pág, 201).

-

Es necesario conocer la evolución de los
hechos para explicar los resultados. Para
esto se precisan nuevos métodos y procedimientos, pasándose de los tesis y pruebas
estandarizadas a “consignas y procedimien-

-
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adquisiciones y desarrollo de estrategias y habilidades técnicas para la instrucción y gobierno del aula.
Conocimiento de la disciplina o
ámbito disciplinar.
Desarrollo de conceptos y teorías
que le permitan observar, comprender y pensar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

.

-

Un concepto de lo que es y puede
ser la profesión educativa”. (Pérez
G., 1987b; pág. 206).

-El enfoque cognitivo.
-El enfoque alternativo.
Nos detendremos en el desarrollo de estas
dos corrientes, ya que consideramos que
de su análisis se han derivar aportaciones
válidas para el proyecto que nos ocupa.

Como podemos ver, los dos últimos puntos
se refieren al pensamiento del profesor, que
le va a permitir mejorar sus capacidades de
procesamiento, decisión racional, evaluación
de procesos, y formulación de proyectos.

31.

3.

ENFOQUE COGNITIVO.

Los principales representantes de esta corriente han estado vinculados a lo largo de
esta última década al Institute for Research
on Teaching de la Universidad de
Michigan; entre ellos cabe destacar a Clark,
Yinger, Peterson, Shavelson, Shulman, y
Cohen. Sus primeros trabajos importantes se
publicaron en 1975, y han ido apareciendo
ininterrumpidamente hasta nuestros días.
Las ideas primeras se han ido desarrollando, modificando y redefiniendo hasta el
momento actual, que será el que nosotros
analizaremos.

PRINCIPALES CORRIENTES DE
INVESTIGACION EN TORNO AL
PENSAMIENTO DEL PROFESOR.

Antes de pasar al estudio de estas corrientes,
conviene precisar, qué entendemos por pensamiento del profesor. Siguiendo a Pérez G.
(1987b), podemos decir que en torno al
concepto PENSAMIENTO DEL PROFESOR

“se agrupa el conjunto de procesos básicos
que pasan por la mente delprofesor cuando
organiza, dirige y desarrolla su comportamiento preactivo e interactivo en la enseñanza”. (Pérez G., 1987b; pág. 205).

Las investigaciones sobre el pensamiento
del profesor, en este enfoque están dirigidas hacia el estudio de la información que
los profesores usan para establecer juicios
y tomar decisiones, así como la relación
entre características de los profesores y
las decisiones y evaluaciones sobre su tarea.

Otros autores como Clark y Yinger (1980),
entienden que el pensamiento del profesor
queda referido “al conjunto de procesos

psicológicos básicos que se suceden en la
mente de un profesor cuando organiza y
dirige su comportamiento antes y durante
la enseñanza interactiva”. (Clark y Yinger,
1980; cit. por Contreras, 1985; pág. 8).

Exponemos a continuación algunas de estas
investigaciones bajo la denominación de
“modelos”, seguido del nombre del autor.

En torno al pensamiento del profesor se ha
desarrollado una importante línea de investigación, que a su vez se ha ido agrupando
en distintas corrientes según los diferentes
enfoques de estudio.

a) Modelo de Shavelson y Stern
En este modelo de Shavelson (1981), que
reproducimos a continuación, se presenta
una panorámica del campo conceptual referido a los procesos COGNITIVOS del
profesor.

Para Pérez O. y Gimeno (1988), las investigaciones sobre el pensamiento del profesor, se pueden agrupar, no sin riesgos, en
dos corrientes principales:

-
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Como vemos en el cuadro, las investigaciones se centran sobre cómo los profesores
integran la información que tienen sobre
sus alumnos, el tema y el entorno de la clase y de la escuela, cuando pretenden alcanzar un juicio y decisión sobre el que basar
su comportamiento. Estamos ante un modelo circular, ya que como dicen Shavelson
y Stern (1983), “las condiciones que infor-

pacidades de PI. y d) la relación entre todos estos elementos”. (Shavelson y Stern,
1981; cii. por Gimeno y Pérez G., 1983;
pág. 378).
A continuación vamos a analizar los componentes del modelo de Shavelson y
Stern.

man una decisión cambiarán, con toda
probabilidad, de algunaforma con la conducta del profesor”. (Shavelson y Stern

-

Condiciones antecedentes.

El estudio de los procesos cognitivos del
profesor no se puede comprender en su
naturaleza y funcionamiento sin referencia
a los ANTECEDENTES internos y externos
que condicionan su configuración actual.
Son los condicionamientos antecedentes
los <‘tipos de información que inciden, se

1981; cit. por Gimeno y Pérez, G., 1983;
pág. 378).
Las bases psicológicas del modelo, tienen
su fundamento en la Psicología Cognitiva,
que insiste en que la capacidad de procesar
información del entorno es limitada en las
personas en general y por tanto en los profesores. Tendemos a procesar la información de modo secuencial, paso a paso, y
no de forma simultánea. Para Newell y
Simon (1972): “Este procesamiento activo

sea o no consciente de ello, sobre las decisiones del profesor en clase.” (Shavelson y
Stern, 1981; cit. por Gimeno y Pérez G.,
1983, pág. 380).
Las principales condiciones antecedentes
son:

progresa deforma muy limitada dentro de
la memoria a corto plazo”. (Newell y
Simon, 1972; cit. por Shavelson y Stern,
1983; pág. 378).
Si el entorno es predecible, la información
puede incorporarse a unidades más abstractas y por eso la cantidad de información
procesada en la Memoria a Corto Plazo, (en
adelante MCP.) puede incrementarse.
Desde la MCP. la información se puede transferir bastante lentamente a la
Memoria a Largo Plazo, (en adelante
MLP.).

-

La información sobre los alumnos.

-

La naturaleza de la tarea de enseñanza.

-

El entorno de la clase y de la escuela.

Caracteristicas del profesor: Las características del profesor van a influir en
sus juicios, decisiones y conducta.
Shavelson, Cadwell e lzu (1977), encontraron en su estudio que:
-

“Cuando los profesores disponían
de información relevante para tomar decisiones la utilizaban. Sin
embargo, cuando la información
no era relevante para una decisión,
Shavelson reconocía que las creencias de los sujetos sobre la educación y la enseñanza guiaban sus
decisiones”. (Shavelson y Stern,

Como consecuencia de estas limitaciones
de Procesamiento de la Información, (en
adelante PI.). Las personas perciben selectivamente porciones de la información
disponible, e interpretan estos elementos
parciales, (Bruner 1967), de acuerdo con
sus fines, construyendo un modelo simplificado de la realidad, utilizando ciertas
ATRIBUCIONES HEURíSTICAS y otros mecanismos psicológicos. (Newell y Simon
1972).

1981; cit. por Gimeno y Pérez
Gómez, 1983; pág. 387).
Borko (1978); Ruso (1978) Y Cone (1978);

“examinan los efectos de la creencias tradicionales-progresistas de los profesores
sobre sus decisiones”. (Shavelson y Stern,

Las personas establecen juicios, toman decisiones y las llevan a cabo sobre la base
de su modelo psicológico sobre la realidad. Por tanto para comprender la conducta de los profesores es esencial conocer: a) sus fines; b) la naturaleza del
entorno de la tarea que afronta; c) sus ca-

1981; pág. 386). Borko (1978), encontró
que los profesores con creencias tradicionales más fuertes decidián dar menos
responsabilidad a los alumnos, que aquelíos que tenían creencias más progresistas.
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Los profesores de creencias tradicionales
tienden a CLASIFICAR a sus alumnos por
las notas y a adjudicarles POSICIONES de
orden en los listados. Los profesores con
creencias progresistas juzgan más importantes los objetivos de competencia social y
desarrollo emocional que los profesores
tradicionales. Sin embargo, todos los profesores juzgaron las destrezas académicas básicas como fines importantes, al margen de
cuáles fueran sus creencias.

La atribución, continuando con las
definiciones de Shavelson y Stern (1981):
-

“Se refiere a las es~imaciones que
bacen los profesores de la capacidad del alumno y que implica los
procesos con los que la gente integra la información para llegar a
explicaciones causales de lo que
ocurre”. (Shavelson y Stern, 1981;
cit. por Gimeno y J. Pérez G., 1983;
pág. 388).

Las concepciones que tienen los profesores
de la asignatura, se cree que también influyen en sus juicios, decisiones y conducta.
Así Bawden, Burke y Duffy (1979), llevaron
a cabo una investigación en la que efectuaron el seguimiento de veintitrés profesores,
encontrando que:

Para establecer atribuciones, es preciso conocer la funcionalidad (consistencia de la
información) del comportamiento del sujeto en distintos contextos y tareas; así, esquemas diferentes de información dan lugar a atribuciones distintas.

‘<Los profesores con más experiencia
de enseñanza tenían una concepción de la lectura funda mentalmente centrada en destrezas de
aprendizaje, mientras que los más
jóvenes y menos experimentados,
tenían una concepción más centrada en el niño”. (Shavelson y Stern,

El conflicto-strees: se refiere a procesos psicoemocionales.
-

En resumen y según lo dicho para cada
uno de los componentes citados, hemos de
suponer que influyen en las deducciones
que los proFesores hacen de los estudiantes, las actividades instructivas, y las limitaciones institucionales en la elección de vías
de acción alternativas. “Estas inferencias

1981; cit. por Gimeno y Pérez G.,
1983; pág. 387).
-

toman la forma de expectativas, juicios ó
bipótesis, según el tipo de investigación
que se adopte”. (Shavelson y Stern, 1981;

Procesos cognitivos de los profe-

sores: La investigación sobre los procesos
cognitivos de los profesores, se centra en
los siguientes componentes:

cit. por Gimeno, J. y Pérez Gómez, A, 1983;
pág. 389). Se pueden considerar como intentos del profesor para reducir la complejidad de la información de la que dispone,
como pasos previos a sus juicios, decisiones y conducta, en los que “los profesores

La heurística, que en palabras de
Shavelson y Stern (1981):
-

“Serían aquellas normas implícitas,
de las que las personas no son conscientes cuando las usan en tareas
complejas con el fin de seleccionar
información, clasificar objetos o
personas, o revisarsu conoctmiento”,

parecen tomar decisiones y llevarlas a cabo sobre la base de esos juicios, en vez de
hacerlo sobre la base de la información
original”. (Shavelson y Stern, 1981; cit. por
Gimeno y Pérez Gómez, 1983; pág. 389).

(Shavelson y Stern, 1981; cit. por
Gimeno,J. y Pérez G., 1983; pág. 388).

Los autores han investigado también los
procesos cognitivos que subyacen en los
juicios y decisiones del profesor, apareciendo en la figura que transcribimos seguida-

Se trata de procedimientos útiles, pero que
en algunos ocasiones pueden inducir a la
persona a error.

mente:

—
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sobre los estudiantes,
tales como:
Capacidad.
Participación.
Conducta.
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Creencias.
Concepción de la materia.
Complejidad conceptual.
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C

Atribuciones del profesor
sobre las causas de la
conducta de los alumnos.
Uso de procedimientos
heurísticos por parte
del profesor.

Diferencias individuales
entre profesores, tales como:
—

s’.c..,.

.1

Juicios de los profesores:
Sobre los estudiantes
• Capacidad.
• Motivación.
• Conducta.

Decisiones
Pedagógicas

—

—

Naturaleza de la tarea
de instrucción:
Actividades.
Agrupamiento.
Materiales.

4k

Sobre el contenido
• Nivel.
• Dosificación.

—
—
—

Limitaciones institucionales

Tomado de Shavelson y Shern, 1981 cit. por
Gomero y Pérez G., (1983); pág. 392).
-
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De acuerdo con este modelo, a los profesores se les considera como agentes activos
que tienen diversas técnicas instructivas a
su disposición para ayudar a los alumnos a
alcanzar un objetivo. Para decidir en ese repertorio, deben de integrar gran cantidad
de información sobre los alumnos, procedente de distintas fuentes, (sus propias observaciones, informes de otros profesores,
resultados de tests psicológicos, etc.) Esta
información debe combinarse con sus propias creencias, la naturaleza de las tareas,
las exigencias de la situación, etc.

Las decisiones que toma el profesor sobre
los elementos del curriculum, problemas de
comportamiento, agrupamiento de alumnos, etc. tienden a hacerse en base a los
juicios del profesor sobre los alumnos.
Incluso suele ocurrir que el profesor no es
consciente de la naturaleza de sus estrategias de juicio.
En otra parte de este estudio tendremos
ocasión de profundizar más en el análisis
de los procesos cognitivos (le los profesores.
El comportamiento docente del profesor, está guiado por sus pensamientos, juicios y
decisiones, todo lo cual va a ser objeto de
estudio en nuestro trabajo, au.n cuando dejaremos de ocuparnos, de forma deliberada,
de los procesos cognitivos (pensamientos,
juicios, etc.) de los alumnos; aunque sabemos que para una investigación como la
que nos ocupa, sería de enorme importancia
incluir la problemática en torno a pensamientos, juicios y decisiones de los alumnos. Ello no obstante, haremos las profundizaciones necesarias al caso sobre las actividades de enseñanza y aprendizaje, llegado
el momento de nuestras conclusiones.

Dicen Shavelson y Stern, 1981:

“Con el fin de mejorar esa información tan abundante, ¿os profesores
la integran en forma de juicios sobre los estados cognoscitivos, afectivos y de conducta del alumno. A su
vez estosjuicios se utilizarán al tomar
decisiones pedagógicas”. (Shavelson
y Stern, 1981; cit. por Gimeno y
Pérez G., 1983; pág. 391).
Este proceso de selección e integración de
la información que realiza el profesor para
elaborar un juicio o tomar una decisión, se
lleva a cabo, como ya hemos dicho anteriormente, sobre la base de una cierta heurística y de las atribuciones para explicar
las causas de los hechos.

De la misma manera habríamos de referirnos a aquella fase de la enseñanza en la
que los profesores evalúan sus programas y
realizaciones en un intento de revisión de
cara a su futuro docente, es decir, de cara
a un mejoramiento personal y profesional.

Para Shavelson y Stern, 1981: “Las atribu-

ciones explicando las causas del rendimiento pueden servir de base a los juicios
de los profesores sobre los alumnos, su capacidad, esfuerzo y comportamiento en
clase”. (Shavelson y Stern, 1981; cit.

Razones semejantes a las expuestas en el
apartado anterior serían las que podrían
justificar el que nuestras referencias a algunos puntos, lo sean de pasada; decisión
que, por otro lado nos preocupa, cuando
somos conscientes de que son pocas las
aportaciones que los estudiosos del tema
pueden encontrar.

Gimeno y Pérez G., 1983; pág. 391). La heurística establece que las personas hacen sus
estimaciones a partir de un valor inicial que
se acomoda a la respuesta final que hay que
obtener.

b). Modelo de Ga~e

A través de simulaciones de laboratorio se
ha encontrado, que al juzgar la capacidad
del alumno los profesores usan en primer
lugar información sobre su rendimiento,
aunque también usan información sobre su
conducta problemática. Como afirman
Shavelson y Stern, 1981, “Los juicios de los

Es este un modelo al que se pueden encontrar ciertas semejanzas con el de Shavelson
y Stern (1981), habiéndose denominado
por Gage (1975), modelo conceptual general de procesamiento de la información. En
él se aborda, asimismo, el análisis de los
procesos cognitivos del profesor.

profesores sobre los alumnos y no la información original sobre los alumnos, son
la base para la toma de decisiones”.

A continuación incluimos el cuadro de este
modelo, tomándolo de Pérez G. (1987b;
pág. 207)

(Shavelson y Stern, 1981; cit. por Gimeno y
Pérez G., 1983; pág. 391).
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Aquí también los procesos cognitivos del
profesor buscan ser comprendidos en su
naturaleza y funcionamiento a partir de los
antecedentes externos e internos que condicionan su configuración actual.

las actitudes o en los estilos cognitivos del alumno pueden mod~ficar
las expectativas del profesor, si este
se balla suficientemente abierto

La naturaleza de los procesos cognitivos y
sus formas de funcionamiento van a provocar consecuencias, tanto en la enseñanza
preactiva como en la interactiva. A su vez,
las actividades de enseñanza que se originan como consecuencia de los procesos
cognitivos y toma de decisiones también
producen CONSECUENCIAS en el desarrolío cognitivo, afectivo, social y psicomotor
del alumno.

Por el contrario, un sistema rígido e irracional de expectativas y atribuciones del profesor, puede llevar a un intercambio que
empobrezca el desarrollo cognitivo del
alumno.

“.

(Pérez G., 1987b; pág. 209).

La investigación sobre el pensamiento del
profesor analiza cada uno de los núcleos
de estos modelos y sus relaciones recíprocas; todo lo cual será objeto de estudio a
continuación.

Estamos, tanto en el modelo de Shavelson
y Stern (1981), como en el de Gage (1975),
en palabras de Pérez G. (1987b):

Clark y Peterson (1986) publican en el
Third Handbook of Research on Teaching
una revisión de los estudios realizados en
torno a los procesos de pensamiento de los
profesores y nos ofertan un modelo con el
que tratan de explicar la relación entre el
pensamiento y la acción del profesor; que
transcribimos a continuación:

“Ante modelos sistémicos, en los que
los antecedentes y consecuentes se
intercambian funciones. Este carácter sistémico obliga a considerar
los influjos recíprocos, si queremos
entender, la naturaleza de los procesos. Las consecuencias, por ejempío de la enseñanza interactiva en

—

MODELO DE PENSAMIENTO Y ACCION
DEL PROFESOR.
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En opinión de Clark y Peterson (1986):

sobre la enseñanza”. (Clark y Peterson,

“Un objetivo princtpal de la investigación sobre los procesos de pensamiento del profesor es aumentar
nuestra comprensión de cómo ypor
qué el proceso de enseñanza se
manifiesta y funciona”. (Clark y

1986; pág. 256). Frente al paradigma proceso producto, el paradigma de pensamiento del profesor supone un cambio en
la investigación sobre la enseñanza. Se
abandonan los modelos lineales, tecnicistas para pasar a modelos cíclicos circulares, en los que unos elementos interactúan
sobre los otros.

Peterson, 1986; pág. 256).
Estos autores nos ofrecen el modelo en el
que, según sus propias afirmaciones, es
más fácil el visualizar cómo las distintas
partes de la literatura de investigación sobre los procesos de pensamiento del profesor se relacionan unas con otras y cómo a
su vez esta investigación complementa un
cuerpo mayor de investigación sobre efectividad de la enseñanza. Por supuesto los autores no se plantean la validez empírica del
modelo, sino que más bien lo ofrecen, según Clark y Peterson (1986), como un
“avance organizador” de la información
que poseen sobre la investigación en torno
al pensamiento del profesor.

a) Procesos de pensamiento del
profesor.
En este dominio se presentan tres categorías de procesos de pensamiento del
profesor:
Procesos de planificación (pensamientos preactivos y postactivos).
-

Pensamientos y decisiones interactivas de los profesores.
-

-

Durante la planificación, el profesor toma
decisiones de forma reflexiva acerca de
qué enseñar, cómo, cuándo y a qué nivel,
cómo evaluar, etc. Estas decisiones preinteractivas van a determinar la enseñanza interactiva, pero pueden transformarse, adaptarse o desecharse conforme el profesor
desarrolla la enseñanza en clase.

El modelo describe dos dominios muy involucrados en el proceso de enseñanza;
Cada dominio está representado por un circulo. Estos dominios son:
a) los procesos de pensamiento del
profesor.

Asimismo, las teorías y creencias del profesor van a influir en sus pensamientos y decisiones preactivas e interactivas.

b~ las acciones de los profesores y
sus efectos observables.
Los dominios enunciados difieren, en primer lugar, en la posibilidad de observación.
Clark y Peterson (1986), nos dicen:

b) Dominio de las acciones de los
profesores y sus efectos observables.
Este dominio se compone a su vez

<‘Los procesos de pensamiento de los
profesores ocurren dentro de la cabeza de los profesores y son por lo
tanto inobservables. En contraste, el
comportamiento del profesor, el
comportamiento de los alumnos y
los logros de los alumnos constituyen fenómenos observables’~ (Clark

de tres elementos:
-

Conducta del profesor en clase.

-

Conducta del alumno en clase.

-

Rendimiento ó logros del alumno.

La relación entre estas tres variables en el
modelo es recíproca, de forma que cada
una es causa y puede ser causada por las
demás, superándose, de este modo, la unidireccionalidad del flujo de relaciones que
se establecía en la relación lineal entre la
conducta del profesor y el rendimiento del
alumno.

y Peterson, 1986; pág. 256).
De lo dicho por estos autores,
deduce, que las actuaciones
son más fácilmente medibles
investigar con metodología de
empírica.

Teorías y creencias.

fácilmente se
del profesor
y se pueden
investigación

En segundo lugar, los dos dominios representan para estos autores, “dos acerca-

Otra aportación importante del modelo es
la de unificar los dos enfoques de la inves-

mientos paradigmáticos a la investigación
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tigación educativa. Las direcciones marcadas
por flechas reciprocas, que Clark y Peterson
sitúan entre los dos círculos ó dominios, significan que las investigaciones sobre la ensefianza han de analizar conjuntamente las acciones de los profesores y los procesos de
pensamiento que los provocan y viceversa.

Clark y Peterson (1986) establecen que:

“La pían~ficación incluye los procesos de pensamiento que el profesor
lleva a cabo antes de la interacción
de clase, así como los procesos de
pensamiento o reflexiones que se
producen después de la interacción
de clase”. (Clark y Peterson, 1986;

A su vez los dos dominios están sometidos a
una doble tensión que se produce entre las
constricciones del profesor por parte del
Curriculum, directivos, administración.., y
las oporwnidades que el profesor ha de descubrir para hacer frente a esas limitaciones.

pág. 260).
Estamos ante un proceso de intervención
tecnológica, no técnica, porque las acciones son intencionales y planificadas racionalmente, ya que se basan en conductas
científicas> y las normas de acción están
reguladas por el método científico. En general, podemos incluir en este apartado
cualquier razonamiento que se produzca
en el profesor cuando no está en interacción directa con los alumnos. Para
Marcelo (1987a), “la planificación pro-

De acuerdo con este modelo, pasamos a
comentar algunas de las principales investigaciones en torno al pensamiento del profesor, para lo cual seguiremos el triple enfoque ofertado por Clark y Peterson (1986),
a saber: Procesos de planificación, procesos de pensamiento durante la interacción
en el aula, y teorías y creencias.

porciona un marco que organiza la tarea docente, a la vez que contribuye a reducir su incertidumbre e inseguridad
cuando se enfrenta con la clase”.

A continuación, dentro de lo que hemos denominado enfoque alternativo, baremos referencia al dominio de la práctica y a las investigaciones sobre pensamiento práctico del
profesor, aspectos ambos de los que fundamentalmente parte nuestro trabajo de investigación realizado con alumnos de la Escuela
de Formación de Profesores de E.G.B.
3.1.1.

(Marcelo, 1987a; pág. 44). Es por tanto,
un proceso orientado a la acción en el
que se mezclan elementos de pensamiento, juicio y decisiones.

lEs definida también por Clark y Yinger
(1988):
InvestiQación centrada en los pensa-ET1 w114 357 m291 357 lSBT
mientos y decisiones del nrofesorr
“Como todo aquello que un profesor
y que
ayuda a guiar su acción
durante la planificación de la ense-ET1 w114 332bace
m292
332 (e
lSBT
futura,
no
importando
si la píañanza

nÉficación esformal, reflejando por
escrito un esquema para la clase, o
informal como pueden ser las reflexiones que un profesor realiza en
momentos no especialmente controlados”. (Clark y Yinger, 1980; cit.

Estas investigaciones se corresponden con
lo que Jackson (1968) denomina enseñanza
preactiva. Para este autor, una de las mayores diferencias entre la conducta docente
preactiva e interactiva parece estar en la
calidad de la actividad intelectual en la que
se implica el profesor. “La conducta preac-

por Contreras, 1985; pág. 10).
Shavelson y Borko (1979) elaboraron un
modelo en el que incluían algunos de los
factores, que a su juicio, inciden en la planificación de la enseñanza.

tiva es más o menos deliberativa... En una
situación interactiva la conducta del profesor es más o menos espontánea”.
(Jackson, 1968; pág. 27).

-
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Del análisis del modelo se desprende que
la información que el profesor tiene de los
alumnos y la estimación de esa información, recogida a través de observaciones,
registros, etc., es uno de los primeros factores que afectan a las decisiones de planificación de los profesores.

modelos lineales, en los que se utilizan de
forma sucesiva los siguientes elementos:
objetivos hasta su concreción más operativa, contenidos, actividades, medios y materiales, y evaluación.
Estos modelos han recibido muchas críticas (Gimeno, 1982a; Stenhouse, 1984;
etc.). Pero hay un dato que queremos resaltar y es que, aparte de los éxitos o deficiencias de estos modelos, los profesores,
a pesar de ser formados en ellos, luego en
la práctica NO LOS UTILIZAN y siguen
modelos distintos de planificación. Así
Taylor (1970); Zahorik (1975); Peterson,
Marx y Clark (1978b) afirman que los profesores en su planificación no utilizan
el modelo lineal de Tyler, y esto para
Pérez G. y Gimeno, (1988) “es uno de los

Otros factores son el conocimiento práctico, creencias sobre la educación y la enseflanza, la naturaleza de la tareas de enseñanza, el contenido a enseñar, la disponibilidad o no disponibilidad de materiales
y recursos en la escuela, etc.
Estamos en un modelo teórico que estudia
las decisiones que los profesores toman al
planificar la enseñanza, pero también se
han realizado estudios sobre cómo planifican los profesores en la realidad, los cuales
son relativamente recientes, pues datan de
1970, por lo que no es de extrañar que
queden aspectos y problemas que no han
sido abordados.
Comenzaremos nuestra exposición sobre
las principales investigaciones de los procesos de planificación de los profesores, siguiendo a Clark y Peterson (1986), para
quienes las investigaciones sobre planificación se agrupan en torno a tres ejes:

mayores descubrimientos de la investigación sobre la plan ificación del profesor”. (Pérez Gómez, y Gimeno, J., 1988;
pág. 41).
Como señalan Shavelson y Stern (1983) en
los modelos prescriptivos existe “un desa-

juste entre las exigencias de instrucción de
la clase y el modelo de planificación. Este
desajuste es una de las causas de sufracaso”. (Shavelson y Stern, 1983; pág. 397).
Para Taylor (1970) “La preocupación pri-

A. Modelos de planificación.

mera y prioritaria del profesor se refiere a
la configuración del contexto de enseñanza y a la definición más o menos flexible
de las actividades de enseñanza aprendizaje”. Cfaylor, 1970; cit. por Pérez G. y

13. Tipos y funciones de la planificación.
C. Relación entre la planificación
del profesor y las subsiguientes acciones en
la enseñanza.
A.

Gimeno, 1988; pág. 41).
En esta misma línea se expresa Zahorik
(1975), quién afirma que:

Modelos de planificación.

Un problema que preocupa a los investigadores que han indagado los procesos de
planificación de la enseñanza, ha sido precisamente describir cómo ocurren esos fenómenos, es decir, cuál es el modelo o proceso que siguen los profesores cuando
planifican.

“Las decisiones sobre planificación
no se siguen siempre de la espec~ficación de objetivos, sino que es la
selección de contenidos y la determinación de las estrategias de enseñanza a desarrollar, lo que suele
ocuparla mente del profesor enprimer lugar”. (Zahorik, 1975; cit. por

1-fasta hace pocos años los estudios sobre
planificación en educación tenían un enfoque fundamentalmente prescriptivo. Se imponía el modelo de planificación lineal de
objetivos de Tyler (1949) o Taba (1962) como esquema ideal de racionalidad didáctica. Estos modelos son los que han predominado en la formación de profesores y los
que todavía perviven en gran medida en la
actualidad. Son, como venimos diciendo,

Contreras, 1985; pág. 10).
Como puede deducirse de estas investigaciones, no son los objetivos el punto de
partida de la planificación del profesor, sino que son los intereses y actitudes de los
alumnos, el contenido, las actividades,
etc. lo primero que el profesor tiene en
cuenta.
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tengan presente qué esperan conseguir de
sus alumnos a través de una actividad
material determinada”. (Marcelo, 1987a;

Un resultado semejante fue encontrado por
Tillema (1984) quién empleó la metodología de “pensar en voz alta” mientras los
profesores planificaban. Según este autor,
el mayor porcentaje de las declaraciones de
los profesores mientras planificaban pertenece a la categoría denominada “conocimiento anterior” que se refiere “al diag-

pág. 48).
Como señala Calderhead (1984), “si el mo-

delo de objetivos no describe adecuadamente la práctica normal del profesor, y si
este enfoque de la planificación no ha sido
ampliamente adoptado por los profesores,
¿cómo entonces planifican y qué consecuencias tienen los procedimientos de planificación del profesor? (Calderbead,

nóstico que el profesor realiza del conocimiento previo que tiene del alumno
~Tillema,1984; cit. por Marcelo, 1987a; pág. 47).
En este sentido Shavelson y Stern (1981)
enumeran otras investigaciones como la de
l3orko (1978), Shavelson, Cadwell e Izu
(1977) en las que también se ha comprobado que los profesores consideran de modo
preferente, cuando planifican, la información sobre los alumnos, especialmente su
capacidad. “Estas preocupaciones eran

“.

1984; pág. 71).
tina consecuencia lógica de estos estudios,
es que los procesos de planificación se empiezan a concebir como procesos racionales de adopción de decisiones sobre las rutinas, que deben incorporarse a un plan
flexible de actuación del profesor dentro
del sistema ecológico del aula. Como afirman Pérez G. y Gimeno (1988), “si nopue-

mayores al comienzo del curso, cuando los
profesores están tratando de conocer a sus
alumnos y elaboran juicios sobre ellos...

de prescribirse un único camino racional
de intervención, tampoco puede proponerse un único modelo deplan~ficación raciorial”. (Pérez G. y Gimeno, 1988; pág. 41).

(Shavelson, 1<. y Stern, P. 1981; en Gimeno,
J. y Pérez Gómez, A. 1983. pág. 399).
Otros autores, como Clark y Yinger (1979)
encontraron que el punto de partida de la
planificación de los profesores eran las actividades dc aprendizaje. “Son las activida-

Por todo esto, en las investigaciones más
recientes, como las realizadas por Yinger
(1980) en USA y por Broeckemans, (1984)
en Bélgica, se concluye la conveniencia de
utilizar modelos cíclicos de planificación.

des el centro de las preocupaciones del
profesor, y no, el modelo prescriptivo de
programación”. (Clark y Yinger, 1979a; cit.

“El carácter cíclico de la planificación, implica que el proceso de plan 4/icación es serial, es decir, sólo se atiende a un problema cada vez”. (Marcelo, 1987c; pág. 53).

por Shavelson y Stern, 1981; en Gimeno y
Pérez, 1983; pág. 397).
Hill, Yinger y Robbins, (1983) utilizando
una metodología de investigación distinta,
llegan a la misma conclusión que Clark y
Yinger (1979a) al encontrar, “que son las

La investigación de Yinger (1980), fue realizada con un solo profesor durante cinco
meses. Del análisis de datos, identifica un
modelo de planificación que consta de tres
fases:

actividades de aprendizaje y los materiales
el punto de punida del proceso de plan~ficación”. (Hill, Yinger y Robbins, 1983;
cit. por Marcelo, 1987a; pág. 48).

a) Identificación del problema.

Ateniéndose a los resultados de estos estudios, podemos concluir que los profesores
no siguen en su planificación el modelo de
Tyler (1949), pero no queda claro si siguen
algún otro modelo, o no utilizan ninguno.
Por otra parte, el hecho de que los profesores no tengan objetivos instruccionales para
estructurar la planificación, no quiere decir,
como afirma Marcelo (1987a), “que no
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b) Formulación-Solución del proMema. (Diseño)
c) Implementación, evaluación, rutinización.
Etapa de identificación formulación
del problema y solución (diseño) de la píanificación del profesor.
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a) La identificación del problema o
concepción inicial del mismo, representa
una toma de conciencia por parte del profesor, de que una idea o concepto requiere
planificación y elaboración. Son por tanto
ideas para actividades. La concepción inicial del problema es el producto de la incidencia de distintas influencias: el ambiente
de enseñanza, la organización de la escuela, el curriculum y los recursos, etc. A partir
de estos datos el profesor llega a unos PRESUPUESTOS.

que la adaptación está influida por la concepción que el profesor tiene del problema como totalidad. Durante el ciclo, la idea
inicial se elabora rápidamente y se comprueba mentalmente hasta que se encuentra una solución satisfactoria.
c) La última fase del modelo es la
realización o implementación, evaluación y
rutinización. En esta fase se lleva a cabo la
planificación y se evalúa cómo se está desarrollando, a la vez que algunas actividades se seleccionan y aplican siguiendo el
repertorio del profesor.

b) El paso siguiente es ya la formulación y solución del problema, que como
hemos dicho se resuelve de forma cíclica
en tres fases: elaboración, investigación y
adaptación. La elaboración e investigación,
surgen del repertorio de métodos de solución de problemas del profesor, de su conocimiento y experiencia previos: mientras

Broeckemans (1984) describe también el proceso de planificación del profesor, utilizando para su estudio profesores
en formación.
Curso de la planificación de profesores en formación:

-
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ASIGNACION
DE LA
LEGO ION

INSPECCION, INTERPRETACION Y VALORALCION
DE LA ASIGNACION
1

Orientación general
(determinación del contenido
PEOSPECCION

adquisición del contenido
prospección de adividades
elaboración de actividades

Ensayo
1

determinación de actividad 1
elaboración actividad 1
determinación actividad
elaborac¡ón actividad
y ¿si para otras actividades

Ensayo
2

determinación de actividad 1
elaboración actividad 1
detem,inactón activIdad

PLANIFICACION
EN UN
SENTIDO
MAS
PROPIO

elaboración actividad 2
así para otras actividades

a

Imi

elaboración actividad
y así para otras act,vidades

Ensayo
4

COMPROBACION

PREPARACION DIRECTA
DE LA ENSEÑANZA
i.rrrn.r’rfl,
¡
A

elaboración de actividad 1
actividad 1 detatíada
elaboración de actividad
actividad 2 detallada
y ¿si para otras actividades

por bs protesores en íormnación

gula

memorúar y/o practicar
E~ones
E~zacióndelos
materiales

otros

LirÉcacionés

(Tomado de Broeckemans, 1984; cit. Marcelo,
1987c; pág. 54).
-
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Este modelo consta de siete partes o acciones del profesor. En la primera acción el
profesor inspecciona, interpreta y valora la
lección, intentando identificar el contenido
y las posibles actividades de aprendizaje.
La segunda acción se denomina de prospección y en ella el profesor obtiene una
orientación general de la planificación determinando el contenido e identificando y
diseñando actividades concretas de aprendizaje. Estas dos primeras acciones se correspondería con la identificación del problema de Yinger.

comprueba la planificación mediante el plan
escrito. En la sexta se revisa el plan. Por último, la séptima fase se dedica a la preparación de la enseñanza interactiva, en la que el
profesor memoriza los contenidos y actividades, escribe una guía, busca o elabora materiales, etc. Estas últimas fases se pueden corresponder con la segunda dLe Yinger (formulación y solución del problema).
Pérez Gómez, A. (1987b) analiza el modelo
de planificación del profesor de Clark y
Yinger (1980), denominado MODELO DE
INVESTIGACION DE LA ENSENANZA POR
EL PROFESOR

La tercera y cuarta fase están dedicadas a la
elaboración de actividades. En la quinta se

-
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Para Yinger (1979):

Es un modelo sistémico que abarca
las siguientes dimensiones:

“La elaboración de rutinas es el
principal producto de la planificación del profesor El profesor responde a la necesidad de simpl~ficar
para actuar con cierta eficacia en
el ambiente complejo del aula, elaborando esquemas relativamente simples y fijos, de procedimientos que con el tiempo se consolidan en rutinas”. (Yinger,

Factores que influyen en la planificación del profesor.
-

Procesos que constituyen la actividad de planificar.
-

-

Productos de la planificación.

Efectos reales de la planificación
en los alumnos y en el propio profesor.
-

1979; cii. por Pérez y Gimeno,
1988; pág. 40).

Este modelo coincide con otros ya analizados, cuando señala que los factores que
influyen y a la vez condicionan la planificación del profesor son fundamentalmente de naturaleza externa: características de
los alumnos, enfoque del curriculum, Factores ambientales y organizativos; pero a
su vez, estos factores son matizados por la
interpretación subjetiva que el profesor
hace de ellos: su experiencia, personalidad, teorías implícitas, destrezas y estrategias de enseñanza. De esto se deduce
que:

Por tanto, la planificación sería un proceso
de toma de decisiones sobre la selección,
organización y secuenciación de rutinas.
Yinger (1980):

“Identificó cinco clases de planificación: anual, trimestral, unidad,
semanal y diaria, en función de los
fines que se persiga, las fuentes de
información, formas de la planificación y criterios para juzgar
la eficacia de la misma”. (Yinger,
1980; cit. por Marcelo, 1987c;
pág. 55).

“La investigación en este campo no
se debe detener sólo en el análisis
de las características externas que
condicionan la actividad del profesor sino, fundamentalmente, en el
reflejo de las mismas en su mente,
para detectar lo que aquellas realmente significan y cómo condicionan la planificación”. (Pérez

Clark y Elmore (1979) estudiaron un tipo
significativo de planificación: aquella que
el profesor realiza durante las primeras semanas dcl curso, y llegaron a la conclusión
de que la organización social y académica
del aula se establece rápidamente durante
los primeros días de clase. Nos dicen estos
autores:

Gómez, A., 1987b; pág. 212).
Por las mismas razones, el análisis de cómo
planifica el profesor, debe abarcar tanto el
estudio del comportamiento observable como los procesos mentales que intervienen
y subyacen en el mismo, (percepción, memoria, juicio, etc.).

“En estas primeras semanas la planificación se orientcz a establecer
las condiciones del medio físico, la
estructura social y la estructura
académico-curricular, que con leves modificaciones se mantendrán
a lo largo del curso”. (Clark y

B. Tipos y funciones de la planifica-

Elmore, 1979; cit. por Pérez y Gimeno, 1988; pág. 40).

ción.
En los estudios sobre planificación
de la enseñanza no se suele hacer alusión
al tipo de planificación que utilizan los
profesores, sino que se habla de planificación en general. Sin embargo conviene
tener en cuenta que los profesores utilizan a lo largo del año distintos tipos de
planificación en función del período de
tiempo y del volumen de la materia a
programar.

Podemos afirmar que la configuración inicial va a condicionar a lo largo del curso el
pensamiento y la actuación de profesores y
alumnos.
Relacionada con esta investigación, está la
realizada por Joyce, (1980) sobre la estabilidad de la estructura de actividades que se
planifican en los primeros días. Joyce
(1980) descubre en su estudio que “muy
67
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pocas decisiones importantes se realizan
una vez que se establece el ritmo de actividades de un aula”. (Joyce 1980; cit, por

Desgraciadamente, comentan Clark y
Peterson, Zahorik no comprobó si los profesores planificaron realmente; sólo observó sus clases. Una explicación posible es
que los profesores, que no habían sido avisados previamente, se vejan forzados por la
naturaleza misma de la tarea (improvisación), a centrarse en las ideas de sus alumnos; mientras que los profesores que ya conocían los contenidos, consecuentemente
se centraron en ellos.

Pérez y Gimeno, 1988; pág. 40).
Los profesores se suelen comportar como
prácticos conservadores que trabajan dentro de un diseño conocido y se resisten a
modificarlo.
Conjuntamente con los tipos de planificación se han estudiado las funciones que
comprende la planificación. Así, Clark y
Yinger (1979), identificaron tres motivos
principales en la planificación de los profesores:

Clark y Peterson (1978) crearon un laboratorio para estudiar la planificación del profesor, observando que la programación de
los primeros días de clase se centraba en
los contenidos, abriéndose en días sucesivos hacia las estrategias de aprendizaje de
los alumnos. Esto significa, según Clark y
Peterson (1986) que el trabajo planificado
cambia al ponerlo en práctica.

“Responder a exigencias personales
inmediatas (reducir la incertidumbre y la ansiedad, provocar sensación de confianza, orientación y
segundad); determinar los medios
adecuados a las metas de enseñanza y guiar losprocesos de instrucción

Continuando en esta línea, Carnahan
(1980) comprobó que la relación entre la
calidad de la programación y la calidad de
los procesos de enseñanza, no son estadísticamente significativas. Estos resultados indican que la relación entre la planificación
escrita y la interacción en clase se refería a
la organización y estructuración de la enseñanza mas que al comportamiento verbal.
Por tanto, una planificación de calidad no
implica necesariamente que la clase sea
efectiva. Durante el proceso de enseñanza
las respuestas de los alumnos no son predecibles y por lo tanto el diálogo verbal no
puede focalizar la planificación del profesor.

(Clark y Yinger 1979; cit. por Pérez
y Gimeno, 1988; pág. 40).
En esta misma línea se expresan Clark y
Elmore (1919), al considerar que la función
principal de la planificación es transformar y
acomodar el curriculum a las circunstancias
concretas de cada contexto de enseñanza.
Zahorik (1970) compara los efectos de la
planificación estructurada con la ausencia
de planificación estructurada de la conducta del profesor en la clase. Su estudio fue
realizado con doce profesores, a seis de los
cuates se les proporcionó un plan parcial
(objetivos comportamentales y un resumen
de los contenidos). A los otros seis profesores se les pidió que reservaran una hora para trabajar con los investigadores. A estos
profesores no se les informa acerca de la
clase que van a impartir. Zahorik analizó
las doce lecciones, centrándose en el “sensitive behabior” hacia los alumnos, definido
por él mismo:

C. Relaciones entre la planificación y
la enseñanza
Aunque este aspecto lo desarrollaremos
con más amplitud en el apartado siguiente
al estudiar el pensamiento y las decisiones
interactivas del profesor, ahora aludiremos
a él, pero sin profundizar excesivamente.
En general los profesores toman pocas decisiones interactivas para modificar la planificación. La enseñanza, como afirma
Marcelo (1987c), “resulta en muchos casos

“Como actos verbales del profesor
tendentes a favorecer las ideas y
pensamientos del alumno Zahorik
concluye que los profesores con píaqficación previa eran menos “sensitivos” hacia los alumnos y que por
tanto el modelo lineal de plan qicación es insensitivo hacia el alumno
“.

un llevar a cabo las decisiones de pía n(flcación previamente tomadas”. (Marcelo,
1987c; pág. 64).
¿Cuáles son, pues, las razones que explican
las posibles discrepancias entre la planificación y la realidad?. Siguiendo a Peters

“.

(Zahorik, 1970; cit. por Clark y
Peterson, 1986; pág. 266).
68

(1984), dos son los posibles factores explicativos: los factores situacionales y las rutinas.

planificación, con mayor frecuencia en las
categorías “proceso instruccional y contenidos”. (Marcelo, 1987b; pág. 106). Las preocupaciones de los profesores sin experiencia, durante la enseñanza en clase se
centraron en las categorías “contenidos
“hechos” e “ideas”. Los profesores con experiencia docente se refirieron con mayor
frecuencia a la categoría “alumno” y “con-

Los factores situacionales pueden ser las diferencias ya esperadas por el profesor en la
planificación y las no esperadas con respecto a los alumnos, actividades, medios,
etc.

ductas”.

Las rutinas son comportamientos interiorizados y automáticos, que generan los propios profesores como consecuencia de su
práctica profesional y que como dice
Leinhardt (1984):

Quizá el resultado más relevante de esta investigación, sea según señala el propio
Marcelo (1987b) que:

“Existen diferencias significativas
entre la planificación, enseñanzay
pensamientos interactivos de los
profesores de EGB con y sin experiencia docente. Estas diferencias
en la planificación pueden demostrar que el ejercicio profesionalprovoca en los docentes unos cambios
o adaptaciones producidas por
la propia experiencia práctica ‘¼

“Liberan espacios de procesamiento
cognitivo tanto para los profesores
como para los alumnos, automatizando tareas que podrían enfrentar a alumnos y profesores si los
problemas tuvieran que resolverse
de nuevo cada vez”- (Leinhardt, y
otros, 1984; cit. por Marcelo, 1987c;
pág. 64).

(Marcelo, 1987b; pág. 108).

Los profesores desarrollan rutinas que son
las responsables de las diferencias entre
ellos, a la hora de abordar una determinada
tarea. A medida que el profesor adquiere
experiencias, las rutinas se consolidan y
aumentan en número, mientras que los
profesores sin experiencia usan menos rutinas, quizá porque no han tenido suficiente
práctica profesional como para poder generarías. Existen incluso rutinas propias de
profesores en áreas específicas. De todo esto hablaremos más profusamente en el próximo apartado.

En estos resultados puede haber influido, a
juicio del autor, el sistema de codificación,
ya que no incluye categorías como: actividades, método u otras que permitieran conocer con más detalle los planes de los
profesores con respecto al proceso de enseñanza.
No hay por tanto, afirma Marcelo (1987b),
un modelo único de planificación común a
todos los profesores, sino que en función
de la experiencia docente, [a especialidad
académica e incluso el contexto escolar, los
profesores planifican sus lecciones de forma particular y característica.

D. Planificación de profesores con y
sin experiencia docente.

En este mismo campo de estudio trabajaron
Peterson, Marx y Clark (1978b) y Peterson y
Clark (1978a) en la Universidad de
Stanford, investigaciones que sirvieron de
precedente a la ya citada de Marcelo
(1987b). En estas investigaciones se analizaron la planificación, enseñanza y rendimiento de los alumnos de doce profesores
con experiencia docente. Cada profesor enseñó una lección de ciencias sociales a tres
clases distintas de ocho alumnos, impartiendo el mismo tema en todas ellas. Los
profesores planificaron “pensando en voz
alta” y la clase se grabó en vídeo, siendo
posteriormente analizada a través de entrevistas dc estimulación de recuerdo.

Dado que nuestro trabajo ha sido realizado
con alumnos en formación, nos parece importante añadir este apartado, de cara a valorar la planificación de los alumnos participantes en nuestra experiencia.
Un estudio sobre la influencia del ejercicio
profesional sobre los procesos de planificación, fue realizado por Marcelo (1987b) y
en él se analizan los elementos curriculares
que tienen en cuenta los profesores al planificar, así como la importancia de cada
uno de ellos y el orden que guardan en la
secuencia de planificación. Tanto los profesores con experiencia, como sin experiencia, centraron su pensamiento durante la
69
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“Los seis profesores se diferenciaban
en la forma como planificaban,
tanto por el número de acciones
planqicadas, el grado de decíaraciones realizadas, el número de
conductas cognitivas y afectivas especificadas como por la presencia o
ausencia de una secuencia especffica en la planqicación. Asimismo, el
tipo de planificación que llevan a
cabo los profesores no siguió un
modelo racional, sino más bien
de resolución de problemas”.

Seguidamente los alumnos completaron
una prueba de rendimiento y de actitudes
en torno al tema que el profesor había explicado.
En las conclusiones de Marcelo, (1987b),
encontramos que:

“El análisis de la planificación de
los profesores mostró una mayor
frecuencia en la categoría contenido y especqicamente en contenido
de bajo orden, así como una tendencia de los profesores a no interrumpir el curso de acción o naina
que estuvieran llevando a cabo.
Esto se completa con que cuando
los profesores llegaron a tomar una
decisión, tuvieron en cuenta
pocas posibles alternativas de
acción”. (Marcelo, 1987b; pág. 20).

(Haigh, 1981; cit. por Marcelo
1987b; pág. 22).
Recordemos que el modelo de resolución
de problemas fue con el que trabajó Yinger
(1977).
En otros estudios, como el de Sardo (1982),
se concluye que los profesores sin experiencia o con poca, tienden a ser más sistemáticos en sus planificaciones que los profesores con experiencia. Esta sistematización les lleva a planificar diariamente, y
en muchos casos siguiendo el modelo lineal de Tyler (1949), mientras que los profesores con experiencia se preocupan menos
de la planificación diaria de sus clases.
Incluso las actitudes con respecto al modelo de Tyler, varían en los profesores en formación y en ejercicio; así, los profesores
con experiencia piensan que este modelo
es más útil para los profesores que no tienen experiencia que para ellos.

Galuzzo (1984), utilizando el sistema de
categorías de la preocupación del profesor de Mc Nair y Joyce (1979) y a través
del análisis de las entrevistas de estimulación de recuerdo, encontró que la principal preocupación de los profesores en
formación durante la enseñanza preactiva
estuvo centrada en el aprendizaje y las actitudes de los alumnos, así como en la tareas en las que los alumnos estaban implicados durante la clase. Por otra parte, los
profesores en formación fueron poco flexibles a la hora de transformar las decisiones preactivas tomadas, de forma que las
decisiones adoptadas posteriormente se
realizaron “sobre la marcha y mantenien-

Además, señala Marcelo (1987a) que “a la

do el clima y las tareas de aprendizaje
para asegurar que todos los alumnos estaban motivados y participaban”.

hora de planificar los profesores sin experiencia recurren al libro guía del profesor,
mientras que los profesores con experiencia utilizan el libro de texto (Marcelo,

(Galuzzo, 1984; pág. 10).

“.

1987a; pág. 57).

I-laigh (1981) comparó los procesos de
planificación y enseñanza de tres profesores con experiencia y tres profesores en
formación, que enseñaron tres lecciones
de discusión en pequeños grupos. Los
pensamientos de los profesores durante la
planificación se recopilaron pidiendo a
los sujetos que los anotaran conforme
iban sucediendo. La enseñanza de clase
fue grabada en audio y posteriormente
analizada a través de entrevistas de estimulación del recuerdo. Asimismo, los
profesores, tras responder a un cuestionario, mantuvieron entrevistas estructuradas
con el investigador. I-Iaigh (1981) concluye que:

l’oomey (1977) encontró que los profesores
que seguían un tipo más ajustado de planificación con unos objetivos de aprendizaje
muy especificados, entendían que debían
ejercer un control estricto de las decisiones
y acciones en el aula, y que existen unos
conocimientos que hay que aprender. Todo
lo contrario ocurre a los profesores no
orientados a objetivos y que seguían planes
más abiertos, recogiendo sugerencias de
los alumnos. Estos profesores, según
Toomey (1977) “eran partidarios de que

las decisiones de la clase fueran en cooperación, y creían que había que partir del
conocimiento base de los alumnos”.
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(Toomey, 1977; cit. por Contreras, 1985;
pág. 12).

se va elaborando y adaptando a los intereses y necesidades de los alumnos y del pro.fesor, así como a la orientación del proyecto curricular, a los medios de que se
dispone, al espacio, tiempo y clima del
aula.

Estamos en un campo de estudio importante,
pero en el que los logros son aún parciales y
limitados, por lo que será conveniente seguir
profundizando, si es que se quiere llegar a
contribuciones importantes en relación con
una eficaz formación de los profesores.

Por estas razones, no se puede imponer un
modelo rígido y único de planificación que
lleve al profesor a prefijar contenidos, métodos, actividades, etc., ya que con ello estaríamos limitando la vida en el aula al impedirse la normal sucesión de acontecimientos surgidos de manera imprevista,
aún cuando sujetos a las circunstancias implicadas en la realidad del momento.

E. Conclusiones de la investigación
sobre la planificación de la enseñanza,
De todo lo expuesto, podemos deducir algunas conclusiones cuya enumeración haremos a continuacion.

5. La planificación que lleva a cabo el profesor puede ser considerada como la actividad más importante para vincular el pensamiento y la acción, y transformar el
proyecto curricular en esquemas de desarrollo curricular. La planificación activa los
procesos cognitivos que permiten la reflexión sobre la práctica y por lLanto podemos
afirmar que contribuyen al perfeccionamiento profesional del profesor, dado que
de esta suerte comprenderá mejor los procesos y las consecuencias de su decisiones
y propuestas. De esta reflexión sobre la
práctica deben surgir, también, en opinión
de Pérez Gómez, “los interrogantes y pro-

1. El profesor no suele ser consciente de
los procesos cognitivos a que recurre cuando ha de planificar, ni de los factores internos que están condicionando sus decisiones. Por ello, las tareas de planificación no
suelen ser procesos de planificación racional; así, en opinión de Pérez G. (1987b) se
traía de procesos reproductivos, de comportamientos tradicionales aprendidos por
imitación, o diseños intuitivos que se imponen al profesor, sin llegar a ser elaboraciones que partan de análisis racionales.
2. A pesar de las distintas deficiencias que
hemos ido enumerando, el profesor planifica, y su diseño, aunque difuso va a ser su
marco dc referencia que integra y da sentido
a sus futuras actuaciones. “Cuanto más di-

blemas que orientan las líneas de la investigación didáctica”. (Pérez Gómez, A.,
1987; pág 214).

fuso e inconsciente sea el marco, más intransigente, pertinaz e inflexible será su Posición”. (Pérez G., 1987; pág. 213).

Otro dato que refuerza la importancia de la
planificación, es que los profesores durante
la enseñanza en clase, toman muy pocas
decisiones para modificarla. Por el contrario, la planificación organiza y estructura la
enseñanza de los profesores. y se convierte
en una guía para reducir su inseguridad
personal.

3. Los profesores no planifican siguiendo el
modelo lineal de Tyler (1949), preespecificando en primer lugar los objetivos de
aprendizaje. Por el contrario, unos profesores comienzan por planificar las actividades, otros los contenidos, etc. En lo general
todos los profesores siguen una secuencia
cíclica en la que sucesivamente se van implicando las soluciones alcanzadas para cada una de las situaciones problemáticas
que tienen lugar en el aula.

6. La práctica profesional influye, a su
vez, en la forma de planificar el profesor,
y ello es así como consecuencia de la propia experiencia alcanzada, lo que le va a
permitir adquirir un conocimiento práctico. Así, los profesores sin experiencia
suelen tener necesidad de planificar diariamente con clara sujeción al modelo de
Tyler (1949), situación que les conduce a
una rigidez en el propio hecho de planificar, llegando a olvidarse en esta fase píanificadora de la presencia posterior de los
alumnos.

4. Otro hallazgo importante a destacar, es
la no existencia de una forma única y óptima de planificar, sino distintos enfoques
plurales. Generalmente los profesores comienzan con una idea difusa de la actividad
que van a desarrollar en la práctica. Esta
idea a lo largo del proceso de planificación
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7. Hasta aquí hemos visto la influencia del
pensamiento y de los procesos cognitivos
del profesor en la planificación; pero además de esto, no podemos olvidar otro factor importante de gran influencia en la planificación como son los valores y
creencias, que condicionarán la selección
de contenidos, así como también, las decisiones que los profesores hayan de tomar a
la hora de dar responsabilidades a sus
alumnos en el momento en que estos hayan de aprender.
8. Aludimos ahora a la importancia de los
planes que se elaboran en los primeros días del curso, ya que estos planes difícilmente van a poder ser cambiados, y ello
porque los profesores pondrán gran resistencia a la hora de introducir cualquier modificación por mínima que esta pueda parecer. Las decisiones que toma el profesor
al comienzo del curso, dice Pérez Gómez
(1987b): “establecen una estructura de re-

3.1.2.

Investigaciones centradas en los
pensamientos y decisiones del pro-ET1 w355 73
fesor en la fase interactiva de la en-ET1 w355 719
señanza

De todo lo que venimos diciendo hasta el
momento, se desprende que la vida del aula
está compuesta por elementos complejos, y
complejas son también las relaciones que se
establecen entre ellos. Al mismo tiempo, los
acontecimientos que allí ocurren son ambiguos y las situaciones imprevisibles; y por si
lo señalado hasta aquí fuera poco, habremos de añadir que la actuación en tales circunstancias, ha de ser inmediata.
La simple enumeración de todos estos factores nos hace comprender las dificultades
con que se encuentra el profesor para llevar a cabo una actuación previamente planificada. El profesor es un profesional, y
como tal tiene que actuar según unas razones que le aseguren la consecución de
unas finalidades.

glas, valores, rutinas, esquemas, expectativas; sistemas de organización y normas de
convivencia, estudio y participación, cuyos efectos se prolongan a lo largo del curso”. (Pérez Gómez, 1987b; pág. 214). Y es

¿Cómo procesa el profesor la información y
cómo toma las decisiones durante la enseñanza interactiva?. De acercarnos a algunas de las
posibles respuestas a este interrogante,
nos vamos a ocupar en las páginas siguientes.

que en el comienzo del curso tienen lugar,
y referido al aula, tanteos de posibilidades,
establecimiento de compromisos, fijación
de las estructuras y relaciones de trabajo,
desde la que se establecerán las normas de
actuación y de intercambio psicosocial. A
partir de aquí, el profesor, como ya hemos
dicho, se va a resistir al cambio, limitándose solamente a matizar alguna de las características que de forma evidente resulten
insuficientes o inadecuadas. Por otro lado,
el profesor y los alumnos se acostumbran a
unos modos de actuar, con lo que cualquier cambio a introducir encuentra gran
resistencia, por entender que ello puede
producir caos o incertidumbre de cara a la
acción.

Como hemos visto en apartados anteriores,
existe una conexión entre lo que el profesor planifica y su enseñanza en clase; pero
también dijimos que en muchas ocasiones
durante la enseñanza en clase se producen
situaciones que pueden hacer que el profesor modifique sobre la marcha la planificación. Desde los trabajos llevado a cabo por
Jackson (1968), se considera que la fase de
intervención en el aula requiere del profesor unos procesos mentales distintos, porque las decisiones hay que tomarlas sobre
la marcha y con un tiempo de reacción limitado para el profesor.
Al estudiar los procesos mentales del profesor en la fase interactiva se considera a éste
como un profesional que continuamente
está tomando decisiones, comprobando las
características de la situación, procesando
información y orientando la acción en función de las decisiones, observando y valorando el efecto de su actuación sobre los
alumnos. En este sentido Shavelson (19731986), afirma que:

9, Finalmente, es necesario resaltar la conveniencia de que cualquier plan sea asum¡do por los alumnos a través de la exposición negociadora llevada a cabo por el
profesor, para que lo que han de ser las bases racionales del plan sean comprendidas
y asumidas por los alumnos con anterioridad al inicio de la fase interactiva de la enseñanza. Este es uno de los aspectos más
significativos que aparecen resaltados en
los denominados modelos ecológicos
(Doyle 1979; y l3ronferbrenner, (1979).

“Cada acto de enseñanza es el resultado de una decisión, consciente
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1981; cit. por Gimeno y Pérez, 1983;
pág. 403).

o inconsciente, que toma el profesor
después de una completa elaboración de la información disponible”.

En algunos casos deciden resolver el problema en planificaciones futuras, ya que la dirección de los alumnos y de las tareas puede
ser problemática, al producirse cambios continuamente en los planes.

(Shavelson, 1973; 1986; cit. por
Pérez, A. y Gimeno,J. 1988; pág. 42).
Podemos considerar, por tanto, siguiendo a
Clark y Yinger (1979b), como decisiones
interactivas a las decisiones que toma el
profesor durante el acto de enseñanza. Se
concibe al profesor como un sujeto que está valorando constantemente la situación,
procesando información acerca de ella, tomando decisiones sobre qué hacer a continuación, guiando la acción sobre la base de
estas decisiones y observando los efectos
de la acción en los alumnos.

Un problema que preocupa a los investigadores, según Clark y Peterson (1986), es el delimitar hasta dónde los profesores toman decisiones interactivas que les conducen a cambiar
sus planes o su comportamiento en clase.

‘t4st en la enseñanza de una lección un profesor puede tomar la
decisión de continuar con la estrategia de enseñanza que había planeado, o no continuar con la estrategia como resultado de una decisión”. (Clark y Peterson, 1986;

Para Shavelson y Stern (1981):

“La toma de decisiones durante la
enseñanza interactiva se plantea
cuando la enseñanza no transcurre de acuerdo con lo planificado,
bien porfalta de implicación de los
alumnos en las tareas, falta de
atención, problemas de conducta,
etc. En estas situaciones los profesores consideran que la elección es
problemática y pueden elegir entre
continuar o cambiarla. l~os profesores generalmente deciden no cambiar la lección”. (Shavelson y Stern,

-

pág. 268).
Para profundizar en esta problemática vamos
a afrontar a continuación el estudio de algunos de los modelos de toma de decisiones
del profesor durante la enseñanza interactiva.
A. Modelos de toma de decilsiones.
1, Modelo de toma de decisiones interactivas de Peterson y Clark, 1978.
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(Tomado de Clark y Peterson
pág. 274).
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1986,

Si el profesor dispone de alguna
alternativa en su repertorio, pero decide no
usarla, (vía 3.).

Este modelo fue elaborado sobre la base de
que existen cuatro posibles alternativas o
caminos para el profesor que se enfrenta a
una situación en la que ha de tomar una
decisión:

-

Por último, si se presenta la situación anteriormente descrita, y el profesor
sí decide cambiar su conducta, será (vía
4.).
-

Que el alumno se comporte de
forma normal y dentro de lo tolerable, puede significar que está siguiendo la lección
sin problemas. (vía 1.).
-

En este modelo se asume que los
profesores piensan en una variedad de alternativas en cada decisión, lo que no está
suficientemente comprobado, ya que en
otros estudios los profesores utilizaron pocas alternativas e incluso una sola, situación que tendremos ocasión de conocer en
detalle más adelante.

Cuando el profesor considera que
la conducta del alumno no entra dentro
de lo tolerable, pero en ese momento
no tiene una alternativa de acción disponible, puede que continúe su actividad.
(vía 2.).
—

-
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SI

SI

sí

NO

Tomar acción

reactiva

NO

(Tomado de Shavelson y Stern, 1981; cit.
por Gimero y Pérez, 1983, pág. 404).

NO

-
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2. Modelo de Shavelson y Stem de 1983.

trol es automático mientras la conducta del
alumno es aceptable; pero si se produce
una conducta que no es aceptable, por
ejemplo: los alumnos están fuera de sus
asientos, el profesor tiene que decidir si ha
de actuar inmediatamente y si dispone de
alguna rutina para afrontar el problema. El
profesor puede actuar basándose en una
rutina desarrollada en su experiencia previa; pero si no tiene una rutina disponible,
el profesor reacciona espontáneamente, y
continua enseñando.

En este modelo, como señalan Clark y
Peterson, (1986) “se parte de caracterizar

la enseñanza interactiva como un llevar
a cabo RUTINAS bien establecidas”. (Clark
y Peterson, 1986; pág. 275), es decir, el
profesor no es exclusivamente un profesional racional, tal como empezó planteándose el paradigma de pensamiento de
profesor; por el contrario, el profesor
tiende a reducir la complejidad de su trabajo, usando conductas no reflexivas,
como son las rutinas.

Tanto esta investigación, como la de Clark y
Peterson, (1986) coinciden en señalar que
los profesores son reacios a modificar sus rutinas, aún cuando la acción no marche como
esperaban. Si introducen algún cambio es
sólo para ajustar el flujo de actividades establecido, no para transformarlo ó sustituirlo.

¿Pero qué hemos de entender por “rutina’?.
Este término fue usado ya por Huges (1967)
como contraste con la toma de decisiones referida a respuestas estereotipadas. Lowyck
(1988), recopila varias definiciones de “rutina”
de las que destacamos, desde nuestro particular punto de vista, las más significativas.

Esto no quiere decir que los profesores no
tomen decisiones en la enseñanza interactiva, pero sí que “al tomarlas tienden a con-

Para Unwin y McAlese (1978) “es una forma

regular de proceder, una forma más o menos
mecánica, ó actuación invariable de ciertos
actos o deberes”. Otros investigadores como

siderar sólo un número reducido de cursos
de acción alternativos”. (Shavelson y Stern,
1983; pág. 408).

Morine y Wallance (1975) oponen la rutina a
la actividad consciente. Una rutina es lo que
hace un profesor cuando no piensa.

En estas mismas consideraciones coinciden
Pérez y Gimeno (1988) al afirmar que:

“Los profesores sólo toman decisiones para intervenir, si obseivan distorsiones en las rutinas, y la mayoría de los profesores ni siquiera
modifican sus estrategias de enseñanza cuando perciben perturbaciones o constatan que la enseñanza se desarrolla de forma insatisfactoria”. (Pérez, A. y Gimeno, J.,

Las rutinas son conceptos importantes para explicar el comportamiento y la toma
de decisiones de los profesores en la enseñanza interactiva. Son como guiones o
planes mentales de los profesores, o los
procedimientos que usa para regular las
actividades y el gobierno y disciplina del
aula; “las rutinas minimizan la toma de

decisiones consciente durante la enseñanza interactiva”. (Clark y Yinger,

1988; pág. 42).

1979a; cit. por Shavelson y Stern, 1983;
pág, 403). Las rutinas reducen la carga
que supone el procesamiento de información para el profesor “dosificando y se-

Puede concluirse, por tanto, que los profesores atienden a la “imagen” o “guión
mental” mientras enseñan, y su atención
sólo se rompe si perciben algún dato no esperado; en ese momento su atención pasa
a centrarse en la CONDUCTA DEL ALUMNo. De este modo, el alumno se convierte
en un indicador para que el profesor tome
nuevas decisiones, y esto ocurre tanto en el
modelo de Peterson y Clark (1978), como
en cl de Shavclson y Stern (1981).

cuenciando las actividades y la conducta predecible del alumno dentro del flujo
de la actividad”. (Shavelson y Stern,
1983; pág. 403).

El profesor, mientras lleva a cabo las rutinas, reduce el procesamiento de información a claves, tales como la participación
de los alumnos. En el tiempo que el profesor controla la clase buscando datos, como
puede ser la participación del alumno, con
la intención de determinar si la rutina se
desarrolla tal y como la planificó, su con-

-

Podemos preguntarnos si solamente los
alumnos son los que hacen cambiar el flujo de acción de la enseñanza. Marcelo
(1987a) en respuesta a este interrogante,
nos dice:
77

-

“Es preciso reconocer que las preocupaciones más frecuentes de los
profesores en la enseñanza interacUva son los alumnos y la gestión de
la clase, pero también admite que
puede haber otros factores o elementos influyentes en las decisiones
interactivas, como pueden ser los
factores ambientales, o incluso el
propio profesor”. (Marcelo, 1987a;

los profesores realmente tomen decisiones
interactivas.
Así Putnan (1983) señala que existen pocas
manifestaciones para creer que los profesores toman decisiones instruccionales particularmente en la fase interactiva. “No exis-

ten evidencias de que las decisiones de los
profesores estén dirigidas por algún tipo de
modelo racional”. (Putnan, 1983; pág. 4.
cit. por Marcelo 1987a; pág. 79). La misma
opinión sustentan Clark y Peterson (1986),
quienes señalan que es necesario realizar
más investigaciones descriptivas sobre los
procesos de decisiones interactivas de los
profesores, antes de pasar a la propuesta
de nuevos modelos.

pág. 79).
Parece estar suficientemente confirmado
que el principal interés de los profesores es
mantener el flujo de actividades.
En palabras de Shavelson y Stern,
(1981):

Para Lowyck (1988):

“Interrumpir este flujo para darpaso a otra alternativa y considerar
la posibilidad de cambiar drásticamente la rutina, aumenta las exigencias de PI? para el profesor e incrementa la posibilidad de que se
produzcan problemas de organización en clase”. (Shavelson y Stern,

“El problema de una posible bifurcación en el estudio del pensamienlo y las rutinas del profesor no se
puede resolver sin una definición
clara del significado de ambos términos. Más aún, bay necesidad de
un marco en el que se puedan estudiar las actividades complejas del
profesor de forma integrada”.

1983; pág. 405).

Así pues, la adopción de decisiones durante la intervención en el aula, “parece un

(Lowyck, 1988; pág. 131).
Es preciso un conocimiento más profundo
de la compleja relación entre procesos cognitivos y acción. Los pensamientos del profesor y las rutinas del profesor, continua
afirmando Lowyck (1988), se podrían integrar si concebimos la enseñanza como el
cumplimiento de una tarea en la que ocurren diferentes modos de conducta, que
dependen de la situación compleja así como del grado de conocimiento experto del
profesor.

proceso de adaptación LEVE del modelo
planificado a los aspectos IMPRESCINDJBLES de cada situación concreta de la enseñanza”. (Pérez, A. y Gimeno, A., 1988;
pág. 42). Esta puede ser una de las razones
por la qué los profesores no quieren cambiar sus planes, pero puede haber otras,
por lo que Shavelson y Stern (1983) han
llegado a concluir que es conveniente continuar investigando “estos por qués”.
Para Contreras (1985), este enfoque restrictivo de la enseñanza, es posible que se
deba al propio enfoque instructivo de los
profesores, ya que usan mayoritariamente
un estilo recitativo o de enseñanza directa
en el que los profesores preguntan y los
alumnos responden. Sería necesario conocer qué tipos de estrategias de procesamiento y qué decisiones utilizan los profesores que siguen otro tipo de enfoque
instructivo.

El paso desde una conducta docente inicial
con momentos conscientes hasta una conducta experta, es algo que hay que seguir
investigando, “dentro de una teoría inte-

gradora de la enseñanza en la que sepiadan relacionar conocimiento y acción,
procesos de pensamiento y rutinas”.
(Lowyck, 1988, pág. 132).
Por otra parte, los modelos de toma de decisiones interactivas, parten del hecho de
que en cada decisión el profesor se plantea
varias alternativas de acción, y razonadamente escoge la más adecuada. Sin embargo, los resultados de la investigación no
confirman estos modelos, ya que en gene-

En los dos modelos que hemos descrito se
explica el proceso de la actividad mental
del profesor cuando toma decisiones, pero
en investigaciones recientes se está poniendo en tela de juicio el propio hecho de que
-
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ral los profesores, o no consideran ninguna, o consideran pocas alternativas en cada
momento de decisión. Así Morine y
Wallance (1975), encontraron un promedio
de tres alternativas en cada una de las decisiones interactivas. Marland (1977) encuentra sólo dos alternativas en cada decisión.

cil concebir al profesor como un sujeto racional en el proceso de toma de decisiones
interactivas. Por el contrario, cada vez más
se viene insistiendo en que el profesor desarrolla rutinas con las que abordar los problemas que surgen en la enseñanza y “sólo

en casos límites o momentos críticos toman
decisiones para cambiar el curso de su enseñanza”. (Shavelson y Stern, 1983; pág.

Lampert (1985) ha llevado a cabo estudios
de caso en los que pone de manifiesto que
el modelo de profesor como sujeto que está continuamente tomando decisiones, sopesando alternativas y eligiendo entre ellas
sobre la base de un proceso de razonamiento, no es el más adecuado. Este autor encontró que existen situaciones en la ensefianza en las que las opciones posibles a
tomar son igualmente deseables o indeseables. A estas situaciones las denomina “DILEMAS”, entendiendo por tales “un argu-

276)

B. Principales investigacloaes en torno a
las decisiones interactivas del profesor.
Las principales investigaciones, llevadas a
cabo en torno al tema que ahora nos ocupa, pueden agruparse en dos grandes núcleos: las investigaciones referidas a factores, procesos y preocupaciones de los
profesores durante la enseñanza interactiva; y aquellas otras con matices diferenciales por estar referidas a estos mismos factores, procesos y preocupaciones, pero ahora
estudiados desde la perspectiva de la experienda docente ó de la ausencia de la misma, por tratarse de profesores en formación ó noveles.

mento entre tendencias opuestas, ninguna
de las cuales puede ganar”- (Lampert, 1985;
pág. 182. cit. por Marcelo, 1987a; pág. 79).
Como ya hemos visto, en los modelos de
toma de decisiones, conviene resolver las
situaciones conflictivas porque crean confusión; sin embargo para Lamper (1985), el
profesor, entendido como un sujeto que
acepta y conduce los dilemas que se presentan en la enseñanza, acepta los conflictos como endémicos e incluso útiles en su
trabajo, en lugar de entenderlos como una
carga que ha de ser eliminada.

1. Investigación sobre factores, procesos

pensamientos y preocupaciones de los
profesores durante la enseñanza interactiva.
Hemos dicho que las decisiones interactivas de los profesores se producen cuando
algo que se ha planificado no funciona como se había previsto. Pero ¿qué factores,
qué elementos de información tiene en
cuenta el profesor para determinar que ha
de tomar una decisión?.

Desde esta orientación, estamos ante una
nueva perspectiva en el estudio de los procesos de pensamiento interactivo de los
profesores. Necesitamos seguir estudiando
cuáles son las estrategias que usan los profesores para abordar dilemas, con qué frecuencia, cómo se comprenden y evalúan,
etc.

FI profesor se mueve en un medio complejo en el que tiene que responder a una pluralidad de estímulos, por lo que para procesar adecuadamente la información, el
profesor precisa “simplificar el ambiente

Quizá, como señalan Clark y Peterson
(1986) “sea aún demasiado arriesgado

de tareas convirtiéndolo en espacio problema”. (Joyce, 1980; cit. por Contreras, 1985.

aventurar modelos sobr? las decisiones interactivas de los profesores”. (Clark y

13). Coincidente con esta afirmación
es la de Pérez Gómez, (1987b), cuando dice “que es necesario reducir el complejo es-

Pág.

Peterson, 1986; pág. 276).
Aún se conoce poco acerca de los pensamientos y decisiones de los profesores para
proponer modelos que, como afirma
Marcelo, aunque están basados en teorías
fundamentadas no responden a la práctica
real de la enseñanza.

cenario del aula en fragmentos manejables
denominados espacios problemáticos”.
(Pérez Gómez, A., 1987; pág. 215).
Por tanto, el
una creación
su actuación
ción que de

Las investigaciones de la última década
apoyan la idea de que cada vez es más difí-
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espacio problema es en parte
del profesor y u.n producto de
determinada por la simplificaél ha hecho el profesor en el

espacio problema. Por esta razón cree
Joyce (1980), que es importante “definir el

comportamientos que no alteran el ritmo
previsto.

campo potencial de est(mulos, y definirlo
como campo creado en parte por el propio
profesor”. (Joyce, 1980; cit. por Contreras,

En el aula no existe una percepción objetiva y neutral. La urgencia de las tareas y la
simultaneidad de acontecimientos exigen
una selección perceptiva que se apoya en
los conceptos, creencias y expectativas del
profesor.

1985; pág. 13).
Se precisa, pues, para actuar en un medio
complejo, construir un modelo simplificado
de la realidad en la que se va a actuar. Así,
el comportamiento del profesor será racional con respecto no a la situación real, sino, con respecto al modelo simplificado
que ha creado de ella. “Para entender el

Atribuciones y expectativas. Estos
procesos acontecen en las situaciones de
intercambio, para poder interpretar el significado de los sucesos nuevos e informaciones.
-

comportamiento del profesor en el aula,
hemos de identificar el modelo racional
con que representa los modelos de enseñanza aprendizaje”. (Pérez Gómez, A.,

El estudio de la motivación, dentro de la
Psicología Cognitiva, resaltó el valor de los
procesos que las personas utilizan para juzgar las causas de los éxitos o los fracasos.
Las expectativas y atribuciones originan un
clima en torno al alumno como individuo y
como grupo, que va a condicionar su comportamiento, la percepción de sí mismo, la
valoración de sus posibilidades, la confianza en sus capacidades, etc.

1987; pág. 215).
A partir de este modelo, el profesor pone
en marcha una serie de tareas: elaborar e
interpretar la información sobre los alumnos y la estructura de la clase, seleccionar
conocimientos teóricos y empíricos, integrar esta información con sus creencias y
expectativas, tomar decisiones y reflexionar
sobre los resultados.

El aula es un espacio típico para generar estas etiquetas, para clasificar a los alumnos y
al profesor, originar expectativas e inducir
comportamientos de acuerdo con los estereotipos formados. Las etiquetas y estrategias ahogan el comportamiento y minan
las aptitudes de apertura y de búsqueda.

Para realizar estas tareas el profesor se apoya en sus capacidades de procesamiento
por tanto los responsables de su comportamiento son los procesos que integran su
capacidad de procesamiento. Por esto las
investigaciones se han centrado en el análisis de los procesos básicos que tienen lugar
en el momento interactivo.

En la investigación del pensamiento interactivo del profesor es necesario analizar
los juicios del profesor sobre el comportamiento del alumno y las reacciones del
alumno ante esas atribuciones, así como
los procesos, mecanismos y criterios que sigue el profesor para establecer los juicios.

Siguiendo a Pérez Gómez (1987b), describimos a continuación lo que a su juicio son
los procesos básicos del procesamiento interactivo:
Percepción selectiva del medio. El
profesor selecciona, de entre todos los estímulos presentes en la realidad del aula, los
más significativos, es decir, que su percepción no es pasiva, sino que es construida
de forma subjetiva. Nisbet y Ross (1980) exponen “los principales sesgos de la percep-

Atribuir etiquetas o generar expectativas
son tácticas para controlar indirectamente
el comportamiento del alumno y para provocar la interiorización de un autoconcepto
inducido desde fuera. Este fenómeno es
denominado por Pérez Gómez (1987b)

ción humana, en virtud de los esquemas,
construcciones, creencias y teorías del perceptor”. (Nisbet y Ross, 1980; cit. por Pérez

Diagnóstico inreractivo de procesos y valoración de resultados.

Gómez, A., 1987; pág. 217). Del mismo modo ocurre en el aula, donde las creencias y
teorías implícitas del profesor actúan como
un filtro a través del cual percibe el comportamiento de los alumnos que perturban
la realización de las tareas, ignorando los

Esta modalidad de diagnóstico es distinta
del diagnóstico preactivo, ya que es parcial
y apresurado, debido a la urgencia del momento al tiempo que está apoyado en informaciones insuficientes. Como afirma
Pérez Gómez (1987) “es un diagnóstico co-

-

-

“autocumplimiento de profecías
-

80

-.

yuntural que requiere un pensamiento
situacional”.

La investigación sobre el pensamiento del
profesor en la fase interactiva se propone
explicitar estos procesos en gran medida
ocultos, y que el profesor se vuelva consciente de ellos, así como de los factores
que los producen y las consecuencias que
de ellos se derivan.

En la planificación el profesor utiliza los
contenidos conceptuales y las estrategias
heurísticas para elaborar un cuadro representativo de las características de la situación lo más fielmente posible. Pero en la
enseñanza interactiva los significados están
influidos por las impresiones que el profesor recibe del medio. La fuerza del contexto físico y psicosocial se impone en su
mente, y pasa a un segundo plano la comparación de situaciones, elaboración de alternativas, etc.

Marland (1977) estudia las funciones del
pensamiento del profesor durante la enseñanza interactiva para concluir lo siguiente:
corregir y ajustar la estrategia planificada,
afrontar situaciones impredecibles, regular
el propio comportamiento según determinados principios didácticos y adaptar las tareas de instrucción a los distintos alumnos.

En la enseñanza interactiva la comunicación profesor alumno está modelada por
los intercambios de significados, que pueden ser convergentes o contradictorios. El
profesor necesita una estructura conceptual
compleja y flexible, para poder comprender que los alumnos utilizan otra lógica e
interpretan los acontecimientos desde otra
racionalidad. Los profesores con estructuras mentales rígidas, simples y pobres no
perciben el desequilibrio entre sus previsiones y el funcionamiento real de la clase;
y como la enseñanza interactiva es muy rápida, reproducen el comportamiento docente adquirido por imitación en el tiempo
en que fueron alumnos, comportamiento
que quedó grabado en su mente determinando su comportamiento.

Posteriormente Marland (1984) analizó los
pensamientos interactivos de seis profesores, encontrando que estos seguían en
general una secuencia de pensamientos
cuando estaban con sus alumnos. Esta
secuencia está formada por los siguientes
procesos cognitivos que recoge Marcelo
(1987a), citando a Marland (1984):
Percepción de algún estímulo del alumno o
del ambiente; interpretación de dicho estímulo y búsqueda de significado para el
profesor y deliberación prospectiva o reflexión a cerca de la estrategia de comportamiento a utilizar.
Diagrama de flujos de unidades de pensamientos y proceso que siguen, según
Mariand (1984).
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Procesos Informados en,
e Inferidos de los Protocolos
de Entrevistas.

Secuencia de Pensamiento
en Protocolos de Entrevistas.

1.

Percepción

Búsqueda de significado
en la memoria

¿Significado disponible?

sí

2.

NO

Interpretación

--

Construcción
del
significado

1

Búsqueda

de táctica en la
memoria

SI

NO

Plan táctico
apropiado

3.

*

(Tomado de Marland, 1984, cit. por
Marcelo, 1987 a; pág. 85).
-
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De Ja contempiación del diagrama
de Marland (1984), deducimos que se asemeja en algunos elementos al de Peterson
y Clark (1978) y al de Shavelson y Stern
(1983). Todos ellos presentan un diagrama
de flujo para explicar las decisiones interactivas, pero el modelo de Marland es más
amplio ya que abarca también los pensamientos y reflexiones de los profesores.
Los procesos, a que se hace referencia, no
se pueden analizar de forma independiente y aislada ya que son elementos de la actuación mental y que según Shavelson

cena, un mensaje 6 un acontecimiento a
través de los sentidos. Esta’ información
que satisface nuestras expectativas puede
ser codificada en la memoria para plasmar
la información dentro de un esquema. En
cambio, la información que no se ajuste a
las expectativas, no se codifica.
A lo largo de la investigación se han
identificado distintos TIPOS DE ESQUEMAS. Anderson (1984) distingue tres tipos
de esquemas en el pensamiento del profesor: El guión, el escenario y las estructuras
proposicionales.

“utiliza los esquemas como herramientas básicas del pensamiento especialmente orientado a la acción”. (Shavelson,

(1986),

1. El guión: Es un conjunto organizado de conocimientos concretos y estereotipados sobre una secuencia común y probable, de acontecimientos que ocurren
dentro del aula y que se adquiere por experiencia sobre las rutinas cotidianas.

1986; pág. 5). Por tanto, la teoría de esquemas es fundamental para interpretar la
torna de decisiones interactivas de los profesores.
Los psicólogos cognitivos Norman

Los profesores poseen redes teóricas de datos que pueden ser aplicadas en la
práctica, es decir disponen de esquemas de
situaciones didácticas, de conceptos prototípicos con los que identifican situaciones
como: ‘pérdida de tiempo”, ‘falta de interés”, etc. y guiones para dar respuestas rutinanas a estas situaciones. La experiencia
permite al profesor perfilar y ampliar las redes semánticas, cambiar conceptos anticuados y producir conceptos nuevos. Esta forma de contemplar la enseñanza, para
Calderhead (1988a) es una explicación de
que:

(1982), Schank y Abelson (1977), afirman

que nuestra percepción de la realidad viene determinada por REDES SEMANTICAS,
o uniones entre informaciones relacionadas
significativamente que se representan por
cadenas con conexiones en forma de nudo.
Esto nos permite interpretar el significado
de los hechos cotidianos, a través de la asociación con otras informaciones relacionadas con ellos. Así se forman los “esquemas
de conocimiento” o estructuras amplias de
datos que se centran en situaciones concretas. Desde estas estructuras organizadas del
conocimiento, se desarrollan los conceptos
prototípicos.

“La enseñanza en la clase apa rezca como una actividad rutinaria e
intuitiva, mientras que la preparación de la enseñanza coníleva una
reflexión más consciente..., también explica las diferencias entre profesores con experiencia y
noveles”. (Calderbead, 1988a;

Andersom (1984), define un esquema como:

“Una estructura abstracta de información. Es abstracta porque sintetiza información sobre casos particulares., está estructurada deforma que representa una relación
entre conceptos.. es pues una forma organizada y operativa de
almacenar información en
la memoria”. (Andersom, 1984;

pág. 25).

-

2. El escenario: es un esquema
que representa el conocimiento de los profesores acerca de los acontecimientos que
ocurren dentro del aula, y su capacidad

pág. 5).

concebirse como algo consistente en una
serie de expectaciones”. (Shavelson, 1986;

“para reconocer de forma inmediata las
estructuras de actividades habituales, que
a un princzpiante pueden presentarsele como un caos”. (Shavelson, 1986; pág. 6). FI

pág. 5). Luego para comprender algo hay
que satisfacer las expectaciones a través de
la información que nos suministra una es-

esquema escenario representa el conocimiento de las circunstancias, elementos y
actividades que definen una determinada

Para Shavelson (1986) “un esquema puede
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situación en el aula y que permite organizar el conocimiento sobre contextos espaciales.

profesor selecciona los estímulos diferenciándolos en función de su relevancia
potencial. Para Pérez Gómez y Gimeno
(1988):
El

Las relaciones entre conceptos en este esquema son espaciales, mientras que las relaclones en el esquema guión son temporales.

“La selección de estímulos en una
situación compleja, cambiante y no
estructurada como el aula, implica
el desarrollo de una ESTRUCTURA
PROBLEMÁTICA, que actúa como
marco de referencia y condiciona
el P.L y la actuación del profesor”.

3. Estructuras proposicionales:
Para Shavelson (1986) estos esquemas “caracterizan el conocimiento del profesor a
cerca de> por ejemplo diferentes tipos de
alumnos que se encuentran en un aula
(Shavelson, 1986; pág.

(Pérez y Gimeno, 1988; pág. 43).

6).

Para comprender este proceso de selección
de estímulos, hay que entender cómo surgen las estructuras semánticas básicas.
Como ya hemos dicho, el profesor con estructuras cognitivas rígidas, pobres y poco
diferenciadas, lo que intenta es mantener
invariables sus esquemas, negando toda información del medio que no encaje con
ellos; Por el contrario, a medida que el profesor ensancha sus estructuras mentales,
sus redes semánticas, amplia sus posibilidades de diferenciación e integración de estímulos e informaciones de distintas fuentes,
y de este modo, supera sus límites mentales
y se abre a nuevas modificaciones de sus
esquemas requeridas por los cambios del
contexto y por la evolución de su experiencia.

Las estructuras proposicionales organizan
el conocimiento sustantivo del profesor sobre los distintos elementos del proceso de
enseñanza: conocimiento del alumno, del
curriculum, del clima psicosocial del aula,
de las estrategias y técnicas didácticas aplicables en cada situación.
Shavelson, (1986) incluye además un tipo de
esquema específico para las relaciones entre
pensamiento y acción, al que denomina esquema de traducción, que es el que organiza
la traslación del conocimiento pedagógico
de carácter teórico a esquemas concretos de
instrucción. Este esquema está compuesto
por esquemas de escenarios proposicionales
y de procedimientos y de guiones. Para
Shavelson (1986) conceptos de la Psicología
cognitiva como el concepto esquema, son
fundamentales para entender la enseñanza
desde el sentido que Shavelson da al término
esquema: “estructuras de la memoria se-

Clark y Peterson (1986), revisando las investigaciones sobre pensamientos interacrivos de los profesores coinciden también en
afirmar la importancia de “caracterizar el

conocimiento pedagógico y cientffico de los
profesores como esquemas, y en la necesidad de seguir investigando sobre los procesos cognoscitivos de los profesores”. (Clark

mántica que influyen sign~ficativa mente en
la percepción, comprensión, recuerdo, solución de problemas
(Shavelson, 1986; pág.
.

Es decir, en todos los procesos mentales,
que se ponen en marcha en la enseñanza interactiva para procesar la información del
contexto y responder a las exigencias del
medio, van a intervenir los esquemas; luego
no se puede entender la actuación del profesor sin penetrar en los niveles profundos de
su pensamiento.
7).

y Peterson, 1986; pág. 269).
Estos autores, estudian asimismo el concepto de decisión interactiva y su frecuencia. Definen la decisión interactiva como

“una elección consciente del profesor entre
continuar comportándose como antes o
comportarse de forma djerente”. (Clark y
Peterson 1986, pág. 286).

En este mismo sentido se pronuncia Joyce,
(1980) al afirmar que el profesor para procesar información en la práctica tiene que
comenzar por una atención selectiva de estímulos, y “cada profesor percibe los estí-

modo de recapitulación diremos que
existe un vínculo, una conexión entre la
planificación del profesor y los esquemas
con los que guía la enseñanza de clase, por
lo que es imposible, en el contexto de una
teoría de esquemas, estudiar por separado
los dos momentos, siguiendo en estos pensamientos a Shavelson y Stern (1983);
A

mulos para los que ha sido educado desde
su sensibilidad profesional”. (Joyce, 1980;
citado por Pérez Gómez, A. y Gimeno, J.,
1988; pág. 43).
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Fogarty, Wang y Creek (1982), concluyen
en su estudio que los profesores sin experiencia, tienden a tomar decisiones con mayor frecuencia cuando se trata de problemas de gestión y disciplina, mientras que
los profesores con experiencia tienden a
tomar decisiones interactivas cuando los
alumnos dan respuestas erróneas. A estas
mismas conclusiones hemos llegado en
nuestros primeros análisis llevados a cabo
en la Escuela de Formación de Profesores,
y que fueron comunicadas en el encuentro
sobre pensamiento del profesor, que se celebró en Sevilla en 1988.

Lowick (1988), y Shavelson (1986), quien
insiste en que “los estudios de la pían~/ica-

ción y la toma de decisiones interactiva
deben ir entrelazados”. (Shavelson, 1986;
pág. 4).
De todo lo dicho parece quedar suficientemente justificado, que los posibles cambios
en el comportamiento interactivo de los
profesores, y preferentemente de los profesores en formación, difícilmente se van a
producir, a no ser por vía de reflexión justificativa más allá de la propia acción interactiva, en lo que denominamos momento
postactivo. Por todo esto es por lo que
nuestras hipótesis de trabajo, aunque referidas a los tres momentos de la enseñanza,
ponen su énfasis en lo que como formadores de formadores pueda lograrse en la fase
postactiva, haciendo que juicios y reflexiones alcanzados en ella, reviertan mejorando
la planificación propia de la fase preactiva
y la acción docente propia de la fase interactiva. Por todo ello no puede extrañar
que a continuación nos detengamos a estudiar el pensamiento práctico del profesor.

Como ya hemos venido refiriendo en este
mismo capítulo, los profesores con experiencia generan esquemas o rutinas que les
permiten reducir la tensión y la incertidumbre, por ello no es de extrañar que
Calderbead, (1988) cuando pregunta a profesores con experiencia sobre incidentes
concretos de la clase, encuentra que los
profesores con experiencia poseen más y
más variado conocimiento para explicar tales incidentes; además su conocimiento está organizado de tal forma que se asocia rápidamente al incidente en cuestión. “Los

2. Decisiones interactivas de profesores
con experiencia frente a profesores sin experiencia docente.

profesores con experienciapueden idenqficar rápidamente diferentes ruidos que se
dan en la clase, por ejemplo, y sus causas”.

Como ya hemos visto en las investigaciones en torno a la planificación de la enseñanza, la experiencia docente determina
diferencias en el modo de realizar estas tareas, de forma que profesores con experiencia y sin experiencia planifican de forma diferente.

(Calderhead, 1988; pág. 25).
Por todo lo expuesto, puede concluirse la
necesidad de entrenar a los futuros profesores en la justificación de decisiones, tanto
en lo relativo a destrezas de gestión y disciplina de la clase, como en estrategias de resolución de problemas que les permitan
adaptarse a cada situación de enseñanza,
reflexionando sobre su actuación. A todo
esta temática nos referiremos de forma detallada en el capítulo siguiente, aún cuando
ahora vayamos a referirnos a algunas conclusiones en torno a la investigación sobre
toma de decisiones interactivas de los profesores.

Lo mismo ocurre con las decisiones interactivas de los profesores; los profesores sin
experiencia se diferencian de los profesores con experiencia en la frecuencia, antecedentes y contenido de las decisiones interactivas que toman. Sutcliffe y Whitfield,
(1979); Calderhead, (1983), etc.
Calderbead (1983), contrastó la enseñanza
de profesores con experiencia, en formación y en su primer año de docencia, concluyendo que los profesores sin experiencia tienen dificultades cuando se enfrentan
a los alumnos porque no los conocen, “lo

Es obligado que la primera conclusión a la que podamos llegar tras nuestro
recorrido informativo sobre este punto, sea
la de que es difícil llegar a encontrar acuerdos unánimes entre los investigadores. De
esta suerte en las investigaciones de
Peterson y Clark (1978a), y en las de
Shavelson y Stern (1983), se considera al
profesor como un profesional que continuamente está tomando decisiones, sope-

que puede provocar incertidumbre a la
hora de plan~/Ycan así como la impasibilidad de anticipar los posibles problemas
que los alumnos pudieran encontrarse”.
(Calderbead, 1983; cit, por Marcelo, 1987a;
pág. 86).
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sando alternativas y evaluando las consecuencias. Sin embargo, en otras investigaciones que hemos revisado, los profesores
no aparecen tan “racionales’~ sino que, como consecuencia del ejercicio profesional,
desarrollan rutinas y estrategias concretas y
particulares a las que recurren en los momentos críticos. No necesitan estar constantemente procesando información ya que las
rutinas liberan al profesor.

experiencia docente. Los profesores sin experiencia, desconocen las características reales
de sus alumnos y esto ocasiona problemas
de gestión y disciplina de clase; de ahí la
necesidad de investigar qué procesos siguen los profesores en los primeros años
de docencia y cómo se va adquiriendo el
conocimiento práctico que caracteriza a los
profesores con experiencia. Por otra parte
es también conveniente entrenar en la toma de decisiones a los futuros profesores,
para que adquieran esta competencia que
actualmente se considera por muchos investigadores, (Shavelson 1973; Gimeno,
1983; etc.) como el eje central de su formación y como una destreza básica.

Estudiar los procesos que han llevado a los
profesores a generar rutinas, es un campo
de investigación en constante aumento; así
Shavelson (1986), considera que la investigación sobre planes, esquemas, guiones,
rutinas, etc. puede tener “una decisiva im-

Para este entrenamiento, Zeichner y Liston
(1987) están utilizando el enfoque “racional” que persigue Ja formación de profesores que analicen su propia enseñanza,
conscientes de su papel como profesores.

portancia en la construcción de herramientas importantes para la enseñanza
(Shavelson, 1986, pág. 9).
Puede concluirse, aunque no de
manera generalizada, la existencia de proNemas metodológicos y que la frecuencia
con que los profesores toman decisiones
interactivas es distinta de unos profesores a
otros y de unas circunstancias a otras; sin
embargo, sí hay acuerdo entre los investigadores en que el principal determinante
de las decisiones interactivas es el alumno:
su falta de atención, las respuestas incorrectas o incompletas, los ruidos de la clase, etc., aunque en este sentido hayamos
de reconocer la existencia de diferencias
entre profesores con y sin experiencia. Los
profesores sin experiencia están más influidos por los problemas de disciplina y gestión de la clase, mientras que en los profesores con experiencia el alumno influye en
las decisiones del profesor cuando este no
responde como se esperaba de él, o cuando la calidad de las respuestas no es la adecuada.
-

3.1.3.

Las investigaciones realizadas en la última década en torno a los procesos de pensamiento del
profesos muestran cada vez con más claridad
que los juicios y decisiones del profesor dependen de su PECULIAR MODO DE INTERPRETALR SU EXPERIENCIA; luego, para entender el
pensamiento y la actuación del profesor, ya no
basta con identificar los procesos formales, las
estrategias dc Pi. o de toma de decisiones, sino
que como afirman Pérez y Gimeno (1988):

“Hay que calar en la red ideológica
de TEORL4S Y CREENCIAS que determinan el modo como el profesor da
sentido a su mundo en general y
a su practica docente en panicular”.

Otra conclusión, que en parte viene a suponer una aclaración y complemento de la primera, es que los profesores
cuando se plantean conscientemente tomar
una decisión, tienen en cuenta una sola o
muy pocas alternativas de acción, en contra
de lo que defienden los modelos citados en
la primera conclusión, las rutinas permiten
a los profesores no tener que pensar en varias alternativas cada vez que hayan de tumar una decisión.
-

(Pérez y Gimeno, 1988; pág. 44).
De esta misma opinión participa Contreras,
(1985) cuando afirma “que las estrategias de

Pi. no operan en el vacío, al margen del conocimiento proposicional del sujeto”.
(Contreras, 1985; pág. 16).
Para referirse a este campo de estudio, se
han utilizado varios términos; así Marcelo

(1987a) recoge los siguientes: ‘paradigmas”
Crocker, (1983), ‘dilemas” Berlak y Berlak,
(1975), “metáforas” Taylor, (1982), “principios” Marland, (1977), “hipótesis” Elliot,

Se han apreciado diferencias cuantitativas y cualitativas en los modos de decisión interactiva entre profesores con y sin
-

Creencias y teorías implícitas de los
profesores sobre los alumnos: atrí
buciones sobre las causas de acuia-ET1 w359 43
ción
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“Las ideologías son referidas a un
conjunto de ciencias sistemáticas
relacionadas, sobre ib que se consideran las características de la enseñanza; y perspectivas un conjunto
coordinado de ideas y acciones que
utiliza el profesor cuando se enfrenta a una situación problemática, el
modo ordinario de pensar y sentir
del profesor al actuar sobre dicha
situación (Zeichner y Tabachnick,

“constructos” Olson, (1980),
“perspectivas” Becker, (1961); Tabachnick y

(1976), (1977),

Zeichner, (1975). etc.
Estamos en una parcela de investigación
compleja en la que es difícil hacer clasificaciones y generalizaciones, pero importante e
influyente en el pensamiento del profesor.
Para Nisbett y Ross (1980) la influencia del
pensamiento implícito del profesor es más
decisiva cuanto más complejo es el escenario
en que se desenvuelve la práctica profesional del profesor.

>‘.

1985; cit. por Zabalza, 1987; pag. 115).
Calderhead (1988a) conside:ra que al enseñar, se plantean problemas de valores educacionales y de creencias sobre los alumnos, la
naturaleza de la escuela, las relaciones profesor alumno, etc. Estos valores y creencias actúan como un telón de fondo del contexto
en que se desarrollan los esquemas del profesor. Por tanto, se pueden considerar las
creencias como “influencias modeladoras
básicas del esquema’t (Calderhead, 1988;
pág. 26). Los valores y creencias complican
los esquemas de enseñanza y los medios a
través de los cuales se desarrollan. Los profesores tienen que actuar diariamente en sus
clases, y esta necesidad de enseñar les lleva

Sobre esta práctica, afirman Nisbett y Ross
(1980), es fundamental la influencia “del rico

almacén de conocimientos generales sobre
los objetos, percepciones, acontecimientos y
relaciones peculiares, que cada bombre ha
construido a lo largo de su experiencia, en
particular de su experiencia profesional”.
(Nisbett y Ross, 1980; pág. 220).
La percepción humana está influida por los
esquemas, constructos y comprensiones
del que percibe. El conocimiento organizado lógicamente, las creencias, el pensamiento mítico, paradójico e irracional que
el hombre asimila en sus intercambios con
el medio, todo ello forma nuestro substrato
ideológico. En él podemos incluir lo que
Becker (1961) denomina ‘perspectivas’> y
que define como:

a construir y utilizar sus propias teorías en
lugar de los modelos racionales prescritos en
los programas de formación del profesorado”. (Clark y Yinger, 1979a; citados por
Pérez Gómez y Gimeno, 1988; pág. 105).

“Un conjunto coordinado de ideas y
acciones que utiliza una persona al
enfrentarse con una situación problemática, refiriéndonos a la forma
corriente de pensar y sentir de una
persona cuando actúa en una situación tipo. Estos pensamientos y
acciones están coordinados en el
sentido que las acciones, desde el
punto de vista del actor surgen lógicamente a partir de las ideas contenidas en esa perspectiva. De forma
parecida, las ideas puede verlas un
observador como uno de los posibles
conjuntos de ideas que podrían formar los fundamentos racionales de
las acciones de la persona y que las
ve el actor como que just~ficansu actuar tal como lo hace...”. (Becker y

Estas teorías subjetivas, implícitas o probadas, sirven a los profesores para realizar sus
acciones diarias, de modo que la experiencia proporciona a los profesores elementos
útiles para predecir y explicar la conducta de
sus alumnos y elegir sus propias estrategias
instruccionales.
Todos estos planteamientos son los que van
a provocar la aparición de “enfoques alternativos” al modelo cognitivo de estudio del
pensamiento del profesor, al considerar insuAciente y sesgada “una interpretación ex-

clusivamente cognitiva de la intervención
docente que inevitablemente disocia pensamiento y acción, conocimiento y afec- tividad”. (Pérez Gómez y Gimeno, 1988;
pág. 44).

otros, 1961; pág. 34).

El enfoque cognitivo, como ya hemos visto,
se centró en el análisis de las ATRIBUCIONES del profesor sobre las causas del rendimiento de los alumnos, pero se ocupó menos de las creencias y teorías implícitas del

Zeichner y Tabachnick (1985), hacen una
propuesta de diferenciación entre IDEOLOGIAS DIDACTICAS y PERSPECTIVAS
DIDACTICAS:
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profesor. Esto supone una limitación, ya que
como afirman Pérez y Gimeno (1988), el
pensamiento pedagógico del profesor no sólo se nutre del conocimiento técnico pedagógico relacionado estrictamente con temas
de índole profesional, sino con todo un bagaje de ideas, posiciones, actitudes y sensibilidades, que constituyen el substrato ideológico sobre la concepción del hombre y la
sociedad.

es para cada profesor una mezcla de teorías
parcialmente articuladas, creencias y valores
sobre su papel y el de la enseñanza.

Antes de seguir adelante se hace necesario
que nos ocupemos de definir lo que entendemos por creencia. Wahlstrom (1982) define la creencia como “una declaración hi-

rizan, cómoformulan prinqpios explicativos
desu enseñanza”. (Contreras, 1985; pág. 17).

Investigando estas teorías implícitas, lo que
se pretende es explicitar los marcos desde
los cuales los profesores perciben y procesan la información. No se trata de averiguar
cómo los profesores utilizan o siguen una determinada teoría formal, sino como afirma
Contreras, (1985) lo importante es “cómo teo-

Para Marcelo (1987a) las creencias y teorías
implícitas de los profesores, lo mismo que las
“rutinas”, sirven para reducir la necesidad de
Pl. del profesor; de esta forma, los problemas
que se presentan en la clase no han de ser resueltos cada vez que ocurren, sino que el
profesor tiene ya un “patrón de comportamiento” con el que abordar estos problemas.

potética o inferencial acerca de un objeto
capaz de ser precedida de la frase “creo
que y que describe al objeto como verdadero o falso, correcto o incorrecto”.
(Wahlstrom y otros, 1982; citados por
Marcelo, 1987; pág. 107).
Para Zabalza (1987): “La creencia se integra

Como señala Gage (1979):

en la perspectiva, desde ésta se elabora el
propósito, todo ello junto da sentido y organiza la acción, y finalmente se plantea la
revisión”. (Zabalza, 1987; pág. 116). Este au-

“Las teorías implícitas capacitan al
profesor para llevar adelante la
aplastante abundancia de situacionesproblemáticas, en ocasiones en
las que el profesor ha de tomar decisiones en cada momento de la jornada escolar”. (Gage, 1979; pág. 80. Cit.

tor entiende la creencia como la forma en que
el profesor visualiza y conecta su propio mundo interno con la situación de enseñanza. La
perspectiva suministra una interpretación inicial de aquello con lo que uno se encuentra.

por Marcelo, 1987a; pág. 108).

Dice Janesick (1978):

3.1.4. Estudios descriptivos de las creen-ET1 w353 355
cias educativas de los orofesores y
su influencia en la conducta en
clase

“Que la perspectiva de una persona
es la combinación de sus creencias y
conducta continuamente modificadas por la interacción social. ¡Sn la
clase el profesor piensa y actúa de
una manera panicular En terminología de los interaccionistas, cada
profesor desarrolla una perspectiva
de clase, una forma persistente de
pensar y actuar en clase. Esta perspectiva capacita al profesor para dar
sentido a su mundo, para intetpretarlo y para construir sus acciones
dentro de él”. (Janesick, 1978; pág. 3).

La preocupación por conocer el modo como
los profesores construyen sus teorías sobre la
enseñanza, y la influencia de éstas en las decisiones y en la práctica de clase, es una
constante en la investigación sobre el pensamiento del profesor, pero a pesar de su importancia, la investigación sobre creencias y
teorías implícitas de los profesores es un enfoque reciente y poco estudiado, dada la dificultad de que el profesor describa al investigador de forma explícita sus esquemas
cognitivos implícitos para que pueda comprender sus pensamientos y acciones; y esto
requiere el empleo de metodologías etnográficas y estudios de casos en profundidad.

La planificación y la toma de decisiones del
profesor, como ya vimos en el modelo de
Clark y Peterson, están guiadas por sus teorías
implícitas, las cuales, a su vez influyen en la
actuación preactiva y postactiva del profesor. Así, la investigación sobre planificación
y toma de decisiones, sólo tiene sentido en
el contexto psicológico en el que el profesor
planifica y decide. Este contexto psicológico

En este apartado vamos a enumerar los principales resultados a que ha llegado la investigación en este campo, y para ello vamos a
seguir fundamentalmente la revisión de la literatura de investigación que llevan a cabo
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Clark y Peterson (1986), aunque también
aludiremos a otras revisiones.

ye los éxitos al mérito de los propios alumnos, u otros factores ajenos.

Recogiendo resultados de investigaciones,
Clark y Peterson (1986), llegaron a la conclusión de que:

Los patrones atribucionales del profesor se
encuentran condicionados por varios factores:

“Las creencias más importantes que
los profesores tienen sobre los alumnos, son aquellas que tienen que ver
con las percepciones de los profesores
acerca de las causas del comportamiento de los alumnos, o lo que es lo
mismo, las atribuciones de ¡os profesores a las causas de actuación de
los alumnos, a sus éxitos yfracasos”.

La concepción del profesor sobre su
papel y status profesional.
-

La concepción del profesor sobre
las posibilidades de aprendizaje y desarrollo
de los alumnos, la polémica sobre la relación
herencia-medio.
-

Las ideas del profes<>r sobre la formación del conocimiento humano y el desarrollo de la cultura.
-

(Clark y Peterson, 1986; pág. 281).
Estas atribuciones sobre la conducta del
alumno, pueden ser importantes para comprender cómo las expectativas del profesor
afectan a los logros de los alumnos.

Las teoría del profesor sobre los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
-

Como podemos observar en estos
planteamientos, nos volvemos a encontrar al
tratar de buscar los factores que determinan
la naturaleza de los procesos cognitivos del
profesor, con que como dicen Pérez y
Gimeno, (1988):

Brophy y Rohrkemper (1981), descubren
que las atribuciones del profesor sobre la actuación de los alumnos, afectan significativamente al tipo de objetivos que el profesor
propone para cada alumno, al modo de controlar el comportamiento del alumno, y al
tipo de estrategia didáctica que utiliza el
profesor.

“Es el substrato ideológico donde se
encuentran alojadas las teorías y
creencias, arraigadas en la experiencia biográfica y que tiñen subjetiva y
singularmente cada percepción, interpretación, decisión, actuación y
valoración del profesor.” (Pérez y

El profesor no es un observador indiferente
en el aula, por el contrario, es un agente interesado que ha de aceptar responsabilida—
des sociales por la calidad de su trabajo.
Precisamente la calidad de su trabajo es valorada socialmente en función de sus efectos
en los alumnos, de su aprendizaje y desarrolío. Según Brophy y Rohrkemper (1981),

Gimeno, 1988; pág. 45).
Como ponen de relieve esiLos autores, el
contexto ideológico está constituido por
una mezcla de valores, creencias y teorías
sobre el propio rolí profesional del profesor y sobre los procesos de enseñanzaaprendizaje.

“ate papel social del profesor en la institución escolar, sesga inevitablemente el sentido
de las atribuciones del profesor sobre el éxito
y fracaso de los alumnos”. (Brophy y
Rohrkemper, 1981; cit. por Clark y Peterson,
1986; pág. 282).

Munby (1982), resalta la importancia del
“contexto psicológico” en el ‘que el profesor
planifica y toma decisiones. Para Munby

Continuando con el ya citado estudio de
Clark y Peterson, (1986) se pueden distinguir
dos patrones básicos en la atribución del
profesor:

“El contexto psicológico está formado
por una mezcla de teorías sólo parcialmente
articuladas, creencias y valores acerca del
profesory de la dinámica de la enseñanza y
del aprendizaje”. (Munby, 1982; citado por
(1982):

-Auto-ensalzamiento: El profesor acepresponsabilidades por los éxitos de los alumnos, mientras que atribuye los fracasos a otros
factores ajenos a su voluntad y competencia.

Clark y Peterson, 1986; pág. 285). Por tanto,
para Munby, así como para Pérez Gómez y
Gimeno, el propósito de la investigación sobre teorías implícitas de los profesores, es
hacer visibles y explicitar las estructuras de
referencia a través de las cuales los profesores perciben y procesan la infbrmación.

Li

Sobre-defensa: Por el contrario, el
profesor acepta responsabilidades por los
fracasos de los alumnos, mientras que atribu-
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Siguiendo con la revisión de las investigaciones llevadas a cabo por Clark y Peterson
(1986), nos encontramos con una idea
comun:

Posteriormente el profesor cambia de colegio y en los últimos cuatro años sus creencias sobre evaluación han continuado transformándose, incluso dentro de un mismo
curso escolar. A partir de sus creencias anteriores sobre evaluación, el profesor las desarrolla y defiende con argumentos y con actitudes de compromiso personal, que le lleva
a decir: “en una enseñanza obligatoria no
se puede suspender”. Sus planteamientos le
ocasionaron luchas con sus compañeros lo
que repercutió negativamente en su actividad profesional, a pesar de que algunos
compañeros se sumaron a sus tesis evaluadoras.

“La cognición del profesor es gulada
por; y tiene sentido, en relación a un
sistema personalmente sostenido de
creencias, valores y princzpios. Estos
sistemas no suelen estar bien espeqficadosy la tarea prinqpal del investigador es ayudar alprofesor a moverse de un sistema de creencias privadas y poseídas implícitamente a una
descrzpción explícita”. (Clark y
Peterson, 1986; pág. 286).

En las circunstancias descritas el profesor desarrolla una nueva creencia sobre evaluación
que pasa a poner en práctica: se trata de la
necesidad de conocer mejor a los alumnos,
conviviendo más con ellos.

Algunos investigadores han enfocado su
estudio sobre las teorías implícitas de los
profesores hacia una parcela concreta del
curriculum. Así García Jiménez (1988b), tra-

ta de explicitar y reconstruir las teorías implícitas de un profesor sobre la evaluación
de la enseñanza. Para ello utiliza como procedimiento de análisis, la biografía personal de un profesor y seguir así el desarrollo
de su pensamiento sobre la evaluación de
la enseñanza. De este modo, el profesor se
convierte en el vehículo para acceder a la
forma en que concibe la evaluación, y

Esto le lleva a medir, no eJ conocimiento (calificaciones), sino el esfuerzo e interés de los
alumnos, utilizando la observación como
instrumento de recogida de información, así
como pruebas construidas por él mismo para
medir los logros en el aprendizaje.
El profesor llega de este modo a una formulación explícita de toda una teoría de evaluación, separando dos tipos de evaluación que
él denominó “evaluaciones de conjunto de
la clase”: evaluación impuesta y evaluación
continua. A estos dos tipos añadiría más tarde un tercero: “la investigación contínua’
una ciencia que aísla variables y que considera “el sistema de evaluación más perfecto,

el papel que juegan en esa concepción
elementos como la clase, la escuela,
los procesos innovadores, los acontecimientos.
El profesor seleccionado para este estudio

biográfico era un buen conocedor de sus
alumnos y experto en situaciones evaluativas. La biografía se construyó con entrevistas dentro y fuera de clase, documentos y
conversaciones informales. La hipótesis de
partida en este trabajo era que las teorías
implícitas de los profesores varían a lo largo del tiempo y evolucionan cuando los
profesores adquieren un mayor conocimiento de los alumnos o de los contextos
de clase.

aunque requiere la participación de una
persona para que actúe como evaluador externo, lo que impide al profesor ponerla en
práctica por sí mismo”. (García Jiménez,
1988a: pág. ir?).
En otros estudios se investigó las creencias
de los profesores en una determinada materia, tal es el caso de Cooney (1984), que investigó las creencias de los profesores hacia
las matemáticas y su enseñanza. De su trabajo, Cooney (1987) extrajo creencias como

tas creencias del profesor investigado siguieron un proceso de cambio continuo, buscando un nuevo modelo que superase las deficiencias del anterior. Así, a partir de una
concepción de la evaluación como medida
centrada en los conocimientos, el profesor
teniendo en cuenta las circunstancias ambientales desfavorables, decide cambiar en
su forma de evaluar, introduciendo la referencia a las circunstancias personales de los
alumnos.

“las matemáticas son esencialmente resolución de problemas”, “algunas partes de las
matemáticas no tienen aplicación a la vida
real’; o “Los adjetivospara describir las matemáticas son.- útiles, lógicas, axiomáticas,
divertidas, sólidas, etc
Utilizando el concepto de “perspectlva”acuñado por Becker (1961), cuya exposí90-

Se estudió también a dos profesoras que tenían un sólo año de experiencia y que estaban adscritas a octavo curso. Los procedimientos que se utilizaron en esta investigación fueron la observación y la entrevista. Estas profesoras hubieron de expresar sus
teorías implícitas acerca de la enseñanza y
fueron conscientes de sus c:reencias, explicándolas y justificándolas, tratando de dar
sentido a su experiencia, desarrollando lo
que consideraron una práctica apropiada.
(Investigación etnográfica o cualitativa).

ción hicimos al comienzo de este apartado,
Tabachnick y Zeichner (1985b) investigaron
la evolución del conocimiento profesional
de profesores en formación y de otros en su
primer año de ejercicio. Estos autores trataron de comprobar las ideas y creencias que
tienen los profesores en formación sobre situaciones didácticas reales y concretas, es
decir, “qué perspectivas desarrollan los estu-

diantes como individuvs sobre la enseñanza
durante su período de formación”.
(Tabachnick y Zeichner, 1985b; pág. 136).
En este estudio, las perspectivas se definen
en relación con cuatro dominios: conocimiento y curriculum, papel del profesor, relaciones profesor alumno y diversidad entre
los alumnos. Cada categoría de perspectivas,
fue definida en términos de dilemas de enseñanza (por ejemplo, conocimiento formal
frente a conocimiento personal; conocimiento como producto frente a conocimiento como proceso). De este modo se identificaron
dieciocho dilemas sobre enseñanza dentro
de las cuatro categorías de perspectivas.

Las dos profesoras fueron observadas diariamente y se les entrevistó varias veces al día
para conocer sus planes y reacciones acerca
de lo que había ocurrido en clase. Un día a
la semana, un observador elaboraba una
descripción de los fenómenos que ocurrían
en la clase de las profesoras, centrándose
para ello en la relación con seis alumnos
previamente seleccionados dLe entre los que
configuraban el grupo. junto a estas observaciones, se mantuvieron dos entrevistas en
profundidad, asimismo se llevaron a cabo
entrevistas con los directores de los colegios
en los que ambas profesora.s impartían sus
clases. Por último se analizaron documentos
e instrumentos de trabajo, como manuales,
libros de texto, así como las guías que las
profesoras utilizaron en sus clases.

Las perspectivas son el constructo organizador del trabajo y suponen que la conducta
del profesor y su pensamiento son inseparabIes y parten del mismo hecho. El significado del pensamiento del profesor no se puede entender sin contar con el análisis de la
conducta. Pero pensamiento y creencias no
son observables, a pesar de lo cual los autores citados anteriormente, asumen que la
conducta de clase expresa las creencias del
profesor, como el lenguaje expresa el pensamiento. “Puede que la conducta de clase sea

Ambas profesoras presentaron discrepancias
entre sus creencias y la conducta observada
en la clase, de forma que su conducta docente no se correspondía con aquello que eran
sus creencias y viceversa. La estrategia seguida por las dos profesoras para superar el
conflicto que suponía la discrepancia, fue diferente en cada caso. Aunque con estrategias
distintas se lograba restablecer el equilibrio
entre creencias y conducta.

una forma de pensamiento sobre la enseñanza, análoga a la del artesano o artista
que piensa con sus manos”. (Tabachnick y
Zeichner, 1985b; pág. 137).
Estos autores van más allá del pensamiento
del profesor o de su conducta, hasta una
preocupación por las formas en las que las
conductas del profesor presentan contradicciones a sus creencias manifiestas. Les interesa conocer si las conductas del profesor y
sus creencias tienen cierta consistencia interna a lo largo del tiempo.

Una de las profesoras en los primeros días
dcl curso, apenas iniciado este, puso de manifiesto creencias sobre la enseñanza que
eran inconsistentes entre sí. Su conducta docente no estuvo de acuerdo con sus declaraciones explícitas sobre la necesidad de un
aprendizaje activo y creativo; por el contrario
su conducta coincidía con creencias sobre el
curriculum, que llevan a los alumnos a
aprendizajes de contenidos y adquisición de
habilidades prefijados.

En el estudio que nos ocupa y por las razones
que acabamos de considerar, los autores analizaron ejemplos de contradicción y falta de
consistencia entre lo que los profesores dicen
que creen (acerca del conocimiento, curriculum, papel del profesor, etc.) y sus expresionos y actividades particulares en la clase.

Con el paso del tiempo sus creencias sobre
aprendizaje creativo y sobre solución de problemas fueron perdiendo fuerza hasta el
91
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punto de que la conducta de la profesora se
mantuvo inalterable el resto del curso, y tuvieron que ser las creencias manifestadas las
que iban cambiando para ajustarse y adaptarse a las conductas que se ponían de manifiesto en su hacer de cada día.

‘scbok de realidad”, que les lleva a que el
conflicto entre creencias y conducta se resuelva a favor de la conducta de clase, de
modo que las creencias e ideas que el profesor ha adquirido en el tiempo de su formación inicial, se transforman en otras sin gran
dificultad, con tal de que estas nuevas ideas
y creencias sean capaces de justificar su
práctica.

Por lo que se refiere a la segunda profesora, esta consiguió a final de curso, que sus
declaraciones verbales y su conducta no
presentasen discrepancias, pero en esta
ocasión la adaptación se produjo por la vía
del cambio de conducta docente, conducta
que modificó para hacerla coincidir con
aquellas creencias que había manifestado
al comienzo del curso, a pesar de que una
falta de éxito inicial le hizo incluso dudar
de sus creencias, finalizando el curso con
una reafirmación de sus compromisos iniciales que hablaban de un curriculum estimulador de la actividad, de la independencia, la iniciativa y la búsqueda de soluciones creativas para los problemas del aula. En este segundo caso, fue la conducta
docente la que hubo de irse modificando
hasta alcanzar el ajuste con las creencias
manifestadas.

En la formación inicial del profesorado y sobre todo en los períodos de práctica docente, se ha de procurar ayudar a los profesores
para que puedan resolver ese conflicto sin
que tenga que resultar perjudicada la calidad
de la enseñanza. En nuestro trabajo investigador hemos buscado de forma insistente
ayudar a nuestros alumnos futuros profesores a través de la autojustificación de cada
conducta docente.
En relación con los principios educativos de
los profesores, Clark y Peterson (1986), en
un trabajo que ya hemos citado, aluden a
dos tesis doctorales presentadas en la
Universidad de Alberta por Conners (1978) y
por Marland (1977) en las que a pesar de
que su objetivo era centrarse en los pensamientos interactivos de los profesores, también tienen una clara preocupación por estudiar las teorías implícitas del profesor.

Las dos profesoras consiguieron reducir sus
inconsistencias cuando hacían declaración
expresa de sus creencias, aunque esa reducción se hubiera logrado con estrategias distintas: cambiar la conducta para crear una
mayor correspondencia entre creencia y acción; o cambiar las creencias para poder justificar conductas, que de otra manera resultarían insostenibles desde las creencias
manifestadas.

Marland (1977), partiendo de un estudio de
los procesos cognitivos del profesor, hace
una derivación hacia la identificación de los
principios que rigen su práctica docente, que
llega a concretar en los siguientes:
Principio de compensación, que representa la tendencia del profesor a compensar al alumno mis débil, más desfavorecido.
-

El pensamiento del profesor, tal y como se
entiende en este estudio de Tabachnick y
Zeichner (1985):

Principio de tolerancia o indulgencia estratégica, que supone una tendencia a
ignorar las infracciones que cometen los
alumnos por considerar que estas habrían de
ser objeto de una atención especial por parte
del profesor.
-

“Es el resultado de una historia personal y de un estado psicológico del
individuo; así en los dos casos el
movimiento hacia una mayor consistencia entre creencia y conducta,
fue el resultado de un proceso negociado e interactivo, entre los individuos y los apoyos y obstáculos organizativos (Tabachnick y Zeichner,

Principio de colaboración o de
compartir el poder, por el que se presenta
una cierta tendencia a utilizar la influencia
de los compañeros que configuran el grupo
de clase, para apoyar la estrategia didáctica
del profesor.
-

“.

1985b; pág. 148).
Esta línea de investigación que se ocupa de
estudiar el comportamiento docente de los
profesores en sus primeros años de vida profesional, es importante porque en estos profesores noveles, suele darse el denominado
—

Principio de control progresivo, por
el que el profesor tiende al control periódico
sobre el desarrollo de los procesos del aula.
-
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de las preocupaciones se ha situado más en
el terreno pedagógico, por lo que tendremos ocasión y necesidad de abordar más
detenidamente estos aspectos para analizarlos con mayor detenimiento, en el momemo en que en otro capitulo hayamos
de estudiar el pensamiento práctico del
profesor.

Principio de supresión de las emociones, que implica la tendencia consciente
de parte del profesor a suprimir aquellas
emociones experimentadas en el desarrollo
de la enseñanza, al considerarlas perturbadoras del ritmo y clima del aula.
-

Por su parte, Conners (1978) alude a
tres principios, después de haber investigado
el comportamiento de nueve profesores.
Estos principios son los siguientes:

Revisando los estudios sobre creencias del
profesor, vemos que estas son muy variadas
y en unos casos se presentan como categorías, tales como las de “alumnos, gestión de
la clase’; mientras que en otros casos se traducen en afirmaciones como la que referíamos sobre las matemáticas cuando decíamos
que “las matemáticas son esencialmente resolución de problemas...”. No obstante, nos
queda por conocer cómo se van transformando las creencias con ocasión del ejercicio profesional.

Principio de autenticidad del profesor, que supone un deseo del profesor de
comportamientos sinceros, abiertos y honestos.
-

Principio de autocontrol, que define como aquella necesidad que tiene el
profesor de ser consciente de sus comportamiento y afectos en la relación con los
alumnos.
-

El tercer principio de supresión de
emociones, enumerado por Conners, es
coincidente con el propuesto por Marland
(1977).
-

Uno de los hallazgos más significativos de la
corriente de investigación que nos ocupa es,
como ya hemos visto, la influencia de las
creencias educativas del profesor en la conducta de clase. En los primeros años de experiencia docente se pueden presentar conflictos entre las creencias del profesor y sus
conductas observables, tal y como nos han
mostrado en sus estudios Tabachnick y
Zeichner (1985a), pero una vez que los profesores consolidan y reafirman sus creencias,
estas pasan a controlar y dirigir su conducta,
pudiéndose observar diferencias en el comportamiento según se trate de profesores
conservadores, progresistas, directivos o no
directivos.

Conners (1978) identifica otros cuatro principios de carácter más técnico: conexión cognitiva; cierre o revisión de contenidos mediante resúmenes; implicación general para
conseguir más participación de los alumnos
y el de igualdad de tratamiento.
Mediante la realización de distintas investigaciones se ha podido llegar a identificar lo
que podríamos llamar principios aislados relacionados con aspectos de procedimiento
pedagógico o de imagen social en las relaciones, pero que, a nuestro juicio, no constituyen un sistema determinado de pensamiento, situación que sin duda ha de obligar
a multiplicar el número de trabajos e investigaciones sobre este tema.

Se hace pues necesario una flexibilización
de las creencias de los profesores para que
se puedan adaptar a las innovaciones curriculares.
Otra conclusión importante, a nuestro juicio,
es el peso que en las creencias del profesor
llegan a tener los alumnos, cosa que por otro
lado ya habíamos podido poner de relieve
cuando estudiábamos la enseñanza interactiva, y concluíamos que el alumno y los
aprendizajes son siempre las grandes preocupaciones del profesor.

Para concluir estas consideraciones hemos
de señalar, que la evolución del modelo
cognitivo nos ha conducido a una etapa de
transición en la que desde una preocupación obsesiva por identificar los procesos
formales de procesamiento de la información y toma de decisiones, preocupación
fundamentalmente psicológica, se pasa a
considerar la importancia de los contenidos, ideas y teorías sobre la enseñanza, el
aprendizaje, la escuela, la sociedad, la cultura, etc; consideraciones que están orientando el pensamiento y la actuación del
profesor en el aula. Dinamos que el centro
—

Para finalizar podemos concluir con Pérez
Gómez y Gimeno (1988), que es preciso conectar las bases antropológicas del pensamiento humano con las características del
pensamiento profesional; tal y como escriben estos autores:
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“fas teonasy orencias de qiO máspwfeszanalsegenemn en k¿ conflúencia entw
k~ influjos múU#t de la vida académica de la escuela y laspresiones disfres
pmpenwentes de la vida coti&ana de
la escuelay las presiones de la vida cotidiana en unajbrmnacÑin social de terminada’S(Pérezy Gimeno, 1988; pág. 59).

Siendo consecuentes con su forma de pensar, Pérez Gómez y Gimeno (1988), proponen una modificación al modelo de pensamiento de Clark y Peterson (1986),
propuesta que queda claramente reflejada en
el modelo que Pérez y Gimeno titulan de
“CIar/e y Peterson mod~ficado” y que reproducimos a continuación.

-
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3.2.

EL PENSAMIENTO PRACTICO Y LA
SOCIALIZACION DEL PROFESOR
COMO ENFOQUES ALTERNATIVOS.

Ya hemos visto en el modelo de Clark y
Peterson (1986), que los pensamientos y
creencias de los profesores están en continua relación con la actuación de estos
profesores en el aula y con el rendimiento
de sus alumnos. La construcción de pensamientos y teorías implícitas del profesor
en la práctica, va a dar lugar a nuevos
enfoques de sus procesos de pensamiento. Todo esto nos va a llevar a concepciones distintas del proceso de enseñanza
aprendizaje, del papel y función del
profesor, de la relación teoría práctica,
etc.

Como el pensamiento del profesor se forma en la práctica escolar y en esta práctica
son fundamentales los procesos de socialización, es por lo que estudiaremos en
ercer lugar, la influencia de estos procesos en la formación del pensamiento práctico. Seguidamente, revisaremos algunas
de las principales investigaciones sobre el
pensamiento práctico del profesor, para
concluir en este estudio que venimos
realizando con un análisis critico de las
aportaciones.

3.2.1.

Bases conceotuales del enfooue
reflexivo y del pensamiento práctico
del profesor

Concepción del hombre: La influencia del constructivismo va a dar lugar
a que las personas ya no se consideren sólo
como objetos que reaccionan, sino que la
actuación humana se considera como esencialmente CONSTRUCTIVA, CREATIVA.

Comenzaremos por revisar las bases conceptuales que sirven de soporte a este nuevo enfoque del pensamiento del profesor,
en el que, como afirma Villar (1987b):

-

“Se abandona el modelo de profesor
como procesador de Información,
que adopta decisiones o resuelve
problemas, y que trata de conceptualizar cómo piensa y qué conoce”.

“Las personas construyen activamente un
conocimiento de la realidad, personal y
subjetivo, en función de las peculiaridades
de su experiencia a lo largo de su vida.
Este conocimiento personal es la fuente de
las interpretaciones que cada individuo
hace de la realidad y en consecuencia de
las decisionesy actuaciones consi,guiente=’.

(Villar, 1987b; pág. 150).
Como veremos más adelante, autores como
Schón, Vinger..., proponen una nueva visión metafórica del profesor como profesional especializado en un curso práctico
de acción. Para esta línea de investigación
el modelo de formación del profesor se basa en la indagación, acentuando la importancia de preparar a los profesores en procesos analíticos y reflexivos.

(Pérez G., 1988; pág. 48).
En las ciencias humanas, los hechos no se
agotan en sus manifestaciones externas,
para comprender el sentido de las acciones; agentes y receptores han de ser interpretadas.

Lo que ahora preocupa no es tanto el conocer cómo piensa el profesor, sino cómo los
profesores CONSTRUYEN LA REALIDAD,
por qué los profesores hacen lo que hacen.
Este cambio en la imagen del profesor, trae
consigo un replanteamiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, así como del
papel y función del profesor, la naturaleza
de la investigación y la relación teoría
práctica.

Nuevo concepto de enseñanza: La
enseñanza ya no se entiende como una actividad causal, lineal, desde la actuación
del profesor al aprendizaje del alumno, sino que como dice Pérez Gómez (1988):
-

“Es una actividad intencional, cargada de valores, en un medio psicosocial de intercambios simbólicos,
donde los diferentes actores interpretan y proyectan desde su particular mundo de sign~ficados construidos”. (Pérez Gómez, 1988;

Teniendo en cuenta estos presupuestos, co
menzaremos por estudiar en primer lugar,
las nuevas bases conceptuales que sirven
de soporte al enfoque práctico y reflexivo
del pensamiento del profesor, para pasar a
continuación a estudiar de forma detallada
sus fundamentos y enfoques.

pág. 49).
Dentro de este enfoque de la enseñanza, se
pueden distinguir dos perspectivas complementarias:
96-

a) Perspectiva fenomenológico-cualitativa. Considera que el comportamiento
de profesores y alumnos es algo más que lo
que se deduce de las observaciones externas del comportamiento y por tanto ha de
interpretarse desde el sign~ficado que tiene
para sus ejecutores. En consecuencia, el
modelo de enseñanza aprendizaje se centra en el sujeto que aprende, en tanto que
procesador activo de información, capaz
de dar significación y sentido a lo aprendido. (Aprendizaje sign~ficativo: A usubel;
aprendizaje por descubrimiento: Bruner;
aprendizaje constructivo: Piaget; aprendizaje mediado: Feuerstein). El modelo de
enseñanza se subordina al aprendizaje del
alumno, ya que este posee un potencial de
aprendizaje que se puede desarrollar con
la mediación de/profesor a través de la in—
teracción profesor-alumno.

va. En este sentido Medina (1988), destaca
los siguientes fenómenos del aula:
La relevancia de la participación
-

de los alumnos.
Los componentes de la lección.

-

Los cambios verbales entre alumnos, en el curso de las actividades de clase.
-

La discordancia entre formas y
funciones verbales.
El lenguaje empleado por los profesores para controlar los eventos de la clase.
-

-

Las dos perspectivas de la enseñanza son complementarias: la adecuada estructuración significativa de los contenidos,
favorece el aprendizaje significativo individual, pero este aprendizaje se completa
con el desarrollo de la experiencia grupal
contextualizada. Desde esta doble perspectiva se favorece el interés y la motivación,
lo que facilita la creación de actitudes y
valores.

b) Perspectiva ecológico-naturalista: El comportamiento humano está condicionado por el medio en que seproduce. El
aula funciona como un ecosistema de relaciones e interacciones que determinan el
pensamiento y la conducta del individuo y
del grupo. Por tanto, los procesos de enseñanza aprendizaje deben estudiarse en el
medio natural, en el contexto complejo,
ambiguo y cambiante del aula. “La enseñanza será tanto el resultado de las interacciones entre los participantes, como de
los intercambios de estos con el medio”.
(Pérez Gómez, 1988, pág. 4=0.

Enseñanza como Arte: Otro aspecto importante es la consideración de la enseñanza como ARTE, destacando sus componentes éticos, morales, políticos y
normativos. Así Stenhouse (1985), afirma
que:
-

“La enseñanza es el arte que expresa de manera accesible a los alumnos una comprensión sobre la
naturaleza de aquello que se enseña... La enseñanza del francés expresa un conocimiento de la naturaleza del idioma y la cultura, y de
esa lengua y cultura particulares”.

Lortie (1973) define el paradigma ecológico
como “aquel que describe, partiendo de los

estudios etnográficos, las demandas del
entorno y las respuestas de los agentes a
ellos, así como los modos múltiples de
adaptación”. (Lortie, 1973; citado por

(Stenhouse, 1985; pág. 46).

Román, y Díaz López, 1989; pág, 40). Ya no
estamos pues ante un análisis individual
(cognitivismo), sino que lo importante es el
estudio del escenario de la conducta escolar y social. Se subraya la interacción individuo-ambiente y se potencia la investigación del contexto natural.

Este autor entiende que el Arte es el ejercicio de una técnica expresiva de significados. El artista expresa significados por medio de técnicas.
Se puede afirmar,
Stenhouse (1985):

El proceso de enseñanza aprendizaje no es
sólo situacional, sino también personal y
psicosocial. El aprendizaje es compartido y
socializador.

dice

“El profesor debería aspirar a ofrecer a los alumnos una perspectiva
acerca de la naturaleza de lo que
están aprendiendo. El método para
lograrlo es que la percepción del
profesor, de la asignatura y su juicio sobre la actuación de los alum-

La comunicación y negociación del
plan de actuación es un momento de transidón entre la fase preactiva y la interacti-

-

que como
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nos estén influidos por una forma
de entender el conocimiento y que
esta sea percibida por los alumnos
a través de la enseñanza. Esa forma de entender el conocimiento se
desarrolla y profundiza a lo largo
de la carrera docente de un buen
profesor”. (Stenhouse, 1985; pág. 47).

pues la complejidad de la vida del aula, su
carácter singular e incierto, precisan una intervención creativa. En educación no hay
conocimiento absoluto; el conocimiento
educativo para Stenhouse, “existe en” y se
“venfica ofalsifica en “su práctica.
Además de esta consideración de la enseñanza como arte, el enfoque alternativo del
pensamiento del profesor, va a valorar
otros componentes de la enseñanza. Así,
Tom (1984) afirma que “la enseñanza se

Por tanto, no basta con enseñar un ámbito
del saber, sino que una buena enseñanza
implica el mostrar una forma de comprender
la naturaleza de ese ámbito de conocimiento, su posición y su significado en el mundo
de la cultura y del conocimiento. Para esto
el profesor precisa construir y reconstruir él
individualmente el conocimiento. El profesor, continua Stenhouse (1985), puede recibir ayuda de lecturas, cursos de capacitación, etc., pero todos estos datos los ha de
construir personalmente, elaborándolos
a partir de los recursos sociales disponibles,
y esto no puede ser transmitido por otros.

apoya en consideraciones empíricas y morales, por lo que hay que tener en cuenta
tanto su aspecto moral como su aspecto artesanal’t (Tom, 1984. cit. por Pérez G.
1988; pág. 49).
Una actividad artesanal es la aplicación
del conocimiento, las destrezas y capacidades a la consecución de un fin práctico.
Por su componente moral, la actividad
educativa presenta un carácter cuestionable y problemático en las opciones que se
adoptan.

Sabemos que el Arte es sobre todo indagación y experimento, luego para Stenhouse
(1985), si el profesor es un artista, necesariamente ha de ser un INVESTIGADOR; y si
los artistas poseen autonomía de juicio,
también el profesor ha de poseer esta autonomía “sostenida por la investigación

Nuevo enfoque del aprendizaje:
de acuerdo con la interpretación constructiva de la enseñanza, el enfoque alternativo,
también va a considerar el aprendizaje como una construcción subjetiva, situacional
y provisional. Se va a defender el aprendizaje significativo proyectado a múltiples
campos: contenidos, procedimientos, capacidades, técnicas y destrezas concretas,
dominio cognitivo, afectivo y psicomotriz.
-

orientada hacia el perfeccionamiento de
su arte”. (Stenhouse, 1985; pág. 49).
De lo dicho se deduce que al profesor habrá que capacitarlo en su desarrollo como
artista, y esto para Stenhouse significa el
desarrollo del conocimiento expresado en
su actuación:

Los distintos enfoques de la Psicología
Cognitiva van a estar de acuerdo en que el
aprendizaje es siempre una construcción
personal, contextualmente condicionada
tanto por el exterior, como por el propio
contexto psicológico. Luego en este enfoque alternativo, sólo se consideran educativas aquellas estrategias didácticas que provocan en el alumno la actividad y que
ponen en marcha procesos de construcción
personal.

“Una comprensión de la naturaleza
del conocimiento expresado en el
Arte de la enseñanza y del aprendizaje... el propósito de cualquier
cambio, investigación o desarrollo
del curriculum, es el perfeccionamiento del arte de enseñar del
conocimiento expresado como
actuación docente”. (Stenhouse,

Reconceptualización del profesor:
Todos los cambios que hemos enumerado,
asi como los resultados de las investigaciones realizadas en el enfoque cognitivo del
pensamiento del profesor, van a influir en la
profunda reconceptualización que sufre la
función del profesor en este enfoque alternativo, ya que no hay un modo único de comportarse en el aula, ni un modelo de actuación racional preespecificado con antelación.
-

1985; pág. 52).
Por tanto, el Arte es lo que el docente aporta al hecho de su capacitación; y una buena capacitación, sin lugar a dudas, refuerza
el poder del Arte.
De todo lo expuesto, se concluye la necesidad de concebir la enseñanza como ARTE
-
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Carr (1980), propone tres premisas para
analizar la naturaleza de la actuación
docente:

Elbaz (1983) también identificó cinco
orientaciones del conocimiento práctico, es
decir, formas en las que se posee y usa el
conocimiento:

Los profesores se enfrentan con
problemas prácticos: ¿Qué hacer en una
situación?.
-

Estos problemas no se resuelven
con reglas, técnicas, o procedimientos
prescritos con anterioridad.

-

Orientado a situaciones.

-

Orientación personal.

-

Orientación social.

-

Orientación experimental.

-

Los problemas prácticos precisan
pues un enfoque singular en un contexto
concreto, para poder afrontar el desarrollo
imprevisible de los acontecimientos del
aula.

Orientación teórica. (Elbaz, 1983;
cit. por Calderhead, 1988 a; pág. 28).

-

-

De este modo, una asignatura se puede relacionar con situaciones particulares de clase que suceden con regularidad —orientación situacional—, o por su relación con
los alumnos, sus intereses.. —orientación
social—.

Junto a este carácter incierto de la situación
del aula, el profesor se encuentra con otra
dificultad que es la naturaleza problemática
y conflictiva de los intercambios simbólicos
que se dan en el proceso de enseñanza
aprendizaje, porque tanto el profesor como
los alumnos son personas en construcción
con diferentes esquemas de interpretación,
por lo que se sienten afectados de forma
distinta en el intercambio simbólico de significados y conductas. Cada uno se comporta de acuerdo con el substrato de ideas
y sentimientos que configuran su marco de
actuación, por lo que la interacción puede
ser conflictiva.

-

Elbaz, propone además tres niveles de conocimiento práctico:
Reglas de la práctica, (qué hacer
en situaciones frecuentemente repetidas).
-

Principios de la práctica, (razones
o argumentos para esa situación).
-

Imágenes, (metáforas o analogías
que combinan las creencias y valores del
profesor y guían su pensamiento y la realización intuitiva de sus propósitos).
-

Por todo esto, Elbaz (1981-1983), sostiene
que los profesores poseen y usan su conocimiento de un modo peculiar que lo señala como “conocimiento práctico” —mucho
de lo que sabe el profesor se origina en la
práctica—. El profesor es un agente autónomo en el proceso del curriculum, con un
conocimiento dinámico, adquirido activamente en la práctica y que utiliza para dar
forma a esa práctica.

Podemos pues concluir que en este nuevo
enfoque, se va a resaltar el papel del profesor como artista que se desenvuelve en un
medio social incierto y problemático, en el
que se van a producir intercambios simbólicos, en los que se implicará como actor y
como receptor. El hecho de que el profesor
sea un artista, trae consigo el que sea un investigador que va a experimentar sobre el
conocimiento que ofrece y sobre sus actuaciones, así como sobre las construcciones
que desarrollan sus alumnos en el intercambio de mensajes y tareas dentro del
ecosistema del aula, que a su vez está influido por el clima psicosocial del medio
escolar.

En su estudio de casos sobre el conocimiento práctico de un profesor, Elbaz
(1983), distingue cinco categorías para describir el conocimiento de los profesores:
-

Conocimiento de sí mismo.

-

Conocimiento del medio didáctico.

-

Conocimiento de la materia.

-

-

Estamos ante un modelo de profesor reflexivo y crítico, que construye su pensamiento en la acción, en la práctica. Este
enfoque del conocimiento unido a la realidad práctica, el conocimiento en la acción
es el que desarrollaremos en el siguiente
apartado.

Conocimiento del desarrollo del
curriculum.
Conocimiento de la instrucción.
-
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3.2.2.

Enfoques en el estudio del pensa-ET1 w115
desarrolle
743 m291
una743
teoría
lSBTsobre ella. La acción
miento oráctiro del profesor
del profesor no puede reducirse a meras
rutinas o repertorios de recetas, sino que
Como venimos diciendo, el estudio del
ha de ser una acción reflexiva que sirva de
pensamiento práctico del profesor es relatibase para configurar su pensamiento prácvamente nuevo en la literatura didáctica,
tico.
siendo una de las más recientes líneas de
investigación dentro del paradigma del
De este modo, afirman Medina y
pensamiento del profesor.
Dominguez, (1989): “el profesor lleva a caSegún dicen Medina y Dominguez (1989):

“El profesor al realizar su trabajo
va elaborando un conjunto de constructos, conceptos, reglas de acción,
principios y teorías que le permiten
entender e intervenir en el proceso
de enseñanza aprendizaje como
profesional”. (Medina y Dominguez,
1989; pág. 150).
En opinión de Butt (1988), el conocimiento
práctico es “el resultado valioso de la expe-

riencia vivida y conceptualizada desde
la práctica del profesor”. (Butt, 1989;
pág. 159). Es pues un conocimiento de naturateza personal, práctica y profesional.
no es estrictamente teórico ni práctico, sino
que como afirma Butt “es una sinergia de
ambos”. El conocimiento del profesor surge
de su esfuerzo continuado por sistematizar
su experiencia diaria.
Como subrayan Medina y Dominguez,
(1989):

“El profesor precisa desvelar el sentido y meta sentido de su propia
práctica, este esfuerzo reflexivo
desemboca en la creación de una
teoría sobre su praxis. A medida
que afianza el conocimiento sobre
su tarea, reelabora la visión teórica
en torno a la misma”. (Medina,
1989; pág. 151).
Teoría y práctica son los dos componentes
esenciales del conocimiento práctico del
profesor; la teoría le va a servir de fundamento global para enmarcar la práctica y
para poder explicar y comprender su acción. Por otro lado, la práctica va a posibilitar la acción reflexiva, superadora de las rutinas, que le va a permitir intervenir y
decidir cursos de acción justificados, así como elaborar reglas, principios prácticos y
teorías de la acción.

bo una práctica sentida y con sentido,
apoyada en un esquema de pensamiento
riguroso”. (Medina y Dominguez, 1989;
pág. 151). Es por tanto una práctica más
compleja y más fundamentada.
Siguiendo a Clandinin y Connelly (1984)
podemos definir este conocimiento práctico como “el cuerpo de convicciones y sig-

nificados, conscientes o inconscientes, que
surgen a partir de la experiencia; es íntimo, social y tradicional y se expresa en acciones personales”. (Clandinin y Connelly,
1984; pág. 135).
Es un conocimiento dirigido a la acción
que trata “de cómo hacer las cosas”.
(Elbaz, 1983; pág. 14). Y que los profesores
van adquiriendo como consecuencia de su
experiencia docente. No es pues un conocimiento que se aprende en los libros, o a
través de explicaciones de profesores, sino
en la propia experiencia.
Además, el conocimiento práctico está
compuesto, en palabras de Clandinin y
Connelly (1984): “tanto de contenido expe-

rienc ial, como defilosoj¡a personal, ritual,
imagen y unidad narrativa”. (Clandinin y
Connelly, 1984; pág. 117).
Los estudios sobre pensamiento práctico
del profesor se originan a partir de investigaciones y trabajos como los realizados por
Miller, Galanter y Pribran (1960a) sobre las
relaciones complejas entre cognición y acción, así como de las aportaciones de la
psicología soviética (Vygotski, Leontiev,
Galperin, Elkonin...) en los que se destaca
el peso de la actividad intencional, de la
influencia del medio social en la construcción del pensamiento y la conducta
humana.
Leontiev (1983) pone de manifiesto que:

“El individuo aprende a ser hombre, lo que la naturaleza le ha
dado al nacer no le basta para vivir
en sociedad, debe adquirir además

El conocimiento práctico pretende
que el profesor coniprenda su práctica y
loo-’

.

En esta misma idea de constructo abunda
Pope (1988) al afirmar que “nuestra forma

lo alcanzado en el curso del desarrollo htstórico de la sociedad humana (Leontiev,
“.

1983; cit. por M. Román y Díaz López,
1989, pág. 50).

de ver la realidad se puede comparar con
los anteojos temporales que ¿levamos para
abrirnos una ventana al mundo (Pope,

El sujeto aprende las cosas apropiándose
de la experiencia sociohistórica de la humanidad, mediante la intercomunicación
con los seres humanos; pero además, esta
dimensión socializadora, contextual y ecológica del aprendizaje ha sido subrayada
por Feuerstein al insistir en e! peso del
aprendizaje por mediación socio-cultural.
El sujeto se apropia individualmente de la
cultura social, pero desde el aprendizaje
compartido. El profesor adquiere así una
nueva dimensión al convertirse en mediador de la cultura social, para facilitar su asimilación por parte del sujeto.

1988; pág. 152). Los anteojos se pueden
modificar cambiando los cristales, lo que
nos permite ver la realidad dLe colores distintos. Pero como afirma Pope, para poder
cambiar nuestros anteojos, por lo menos tenemos que reconocer que los llevamos
puestos.

“.

Los constructos se adquieren de forma activa, a través del intercambio con el medio y
se van consolidando a lo largo de la existencia individual dentro del marco de la experiencia colectiva. Las personas, afirma
Kelly (1955), pueden construir su entorno
de infinitas formas, todo depende de su
imaginación y de la valentía de su experimentación.

a). Enfoc,ue constructivo
El verdadero origen de estos estudios, tenemos que buscarlo en la TEORíA DE LOS
CONSTRUCTOS PERSONALES DE Kelly
(1955), a partir de la cual se han comenzado a desarrollar investigaciones para identificar los “constructos personales” de los
profesores.

Por todo lo reseñado, el sistema de constructos personales de Kelly es semejante a
la formación de estructuras intelectuales de
Piaget, pero abarca más que los aspectos
cognitivos de los intercambios que son una
mezcla de conocimiento, afectividad y accion. Tanto Piaget como Kelly coinciden en
destacar el carácter provisional e historicamente condicionado de los constructos que
el individuo alcanza en su proceso de desarrollo. Afirma Pérez Gómez (1988) que:

De acuerdo con KeIly (1955), cada individuo estructura la realidad de una forma
personal, mediante la creación de sus propios constructos. Kelly considera:

“Que los seres humanos simpftfican
y organizan el medio para poder
intervenir en él con cierto sentido,
interpretando la realidad mediante
la utilización de un sistema de
constructos personales”. (lCelly,

“Las ideas son siempre hipótesis,
modelos de representación mental
de la realidad que deben ofrecerse
continuamente al contraste y refutación. Los constructos son permeables a las nuevas experiencias y
acontecimientos”. (IRérez Gómez y

1955; cit. por Pérez y Gimeno, 1988;
pág. 53).

Gimeno, 1988, pág. 53).

Kelly (1955), desde una postura de rechazo
a una visión absolutista de la verdad, propone la idea de constructo como un modo
de percibir una determinada realidad como
igual y al mismo tiempo distinta. “Un cons-

Los constructos son como esquemas interpretativos orientados a la acción, por ello
afirma Kelly (1970): “los acontecimientos

tructo es una abstracción; es una propiedad
atribuida a un suceso, persona o cosa”.

estan sujetos a tan gran variedad de construcciones como nuestro entendimiento
puede concebir”. (Kelly, 1970; cit. por

(Oberg, 1984; pág. 7).

Pope, 1988; pág. 157).

Para Zabalza (1987), “un constructo es el

Todos nos aproximamos a la realidad desde nuestras construcciones ya existentes y
dado que el medio no puede ser conocido
de forma directa, sólo podemos conocer la
realidad actuando y experimentando sobre
ella.

esquema mental que cada sujeto utiliza
como marco interpretativo de su propio
mundo y como eje de racionalización
de su propia acción”. (Zabalza, 1987;
pág. 129).
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Tanto Kelly como Piaget defienden la concepción constructivista del hombre, superando los enfoques del hombre como mero
receptor. El hombre interpreta la realidad
desde sus teorías y expectativas en función
de su sistema de constructos. “La adquisi-

clón de conocimientos es siempre un acto
de cambio en los patrones de pensamiento
o sistema de construc tos provocado por las
experiencias de resolución de problemas’>.
(Pérez y Gimeno, 1988; pág. 54).
De lo expuesto se deduce, que la idea básica de Kelly consiste en que las acciones de
los sujetos se basan en los modos en que
anticipan sucesos futuros. Kelly (1963) distingue entre constructos permeables o
flexibles, es decir, que pueden integrar
nuevas percepciones, orientaciones y alternativas de acción y constructos rígidos o inflexibles que se organizan internamente en
términos de reglas y principios, con una
cierta línealidad y estereotipia en la percepción del contexto y en la adopción de decisiones.
tos constructos, como señala Obcrg (1984)
pueden variar y ser revisados:

“Cuando la experiencia le muestra
a uno, que una predicción sobre
una persona o suceso ha sido equivocada. De este modo los profesores
en la medida en que pueden cambiar sus constructos pueden liberarse de la dominación de constructos
¡imitados e ir descubriendo nuevas
posibilidades para la solución de
los problemas prácticos”. (Oberg,
1984; pág. 8. cit. por Zabalza, ~987;
pág. 129).
¿Cómo varian, cambian o se modifican los
constructos?.
Por expansión del constructo o por reducción del mismo, según que la necesidad
sea la de modificar las expectativas ampliándolas, o la modificación sea de acomodación por vía de reducción cuando los
resultados son de menor calidad de la esperada.

chos son subjetivos, los alumnos se pueden
cuestionar el conocimiento presentado por
el maestro. En su libro “La enseñanza como actividad crítica’; estos autores presentan un reto a la concepción estática y
analítica del conocimiento y proponen que
los profesores:

“Deberían ver su papel como el de
ayudar a liberar y alentar las Potencialidades investigadoras de sus
alumnos, a fin de ayudarles a crear su conocimiento personal, y
operar en situaciones en las que las
normas básicas son desconocidas y
no existen hechos establecidos”.
(Postman yweingartner, 1975; pág. 98).
Pope (1988) destaca en la teoría de Kelly
un postulado y once corolarios. El postulado fundamental es el siguiente: ‘los proce-

sos de una persona se canalizan psicológica mente por vías a través de las cuales
anticipa becbos’t (Pope, 1988; pág. 159).
Por tanto, en el presente, la conducta de
una persona está determinada por la manera en que ésta anticipa un hecho futuro; y
para anticipar precisa constructos, que
Kelly asimila a las hipótesis que se formulan sobre la experiencia presente.
La metáfora fundamental de Kelly es: hombre-el-científico; hemos de mirar a todas las
personas “como si” fueran cientificos que
buscan predecir y controlar los hechos en
que se implican, que tienen sus teorías y
comprueban sus hipótesis. Cada hombre,
observa, interpreta, predice y controla la
realidad y así construye un modelo representacional del mundo desde el que puede
actuar. Este modelo está sujeto a cambios
continuos, a medida que se comprueban
las representaciones y se modifican para
permitir mejores previsiones en el futuro.
Para Pope (1988), “Un supuesto clave en ¡a

teoría de consirno tos personales de Kelly
fue su corolario de la INDIVIDUALIDAD”.

(Pope, 1988; pág. 160). Las personas se diferencian unas de otras por su construcción
de los hechos, luego para que se dé el encuentro entre profesor y alumnos es vital el
corolario social. Nos dice Kelly (1955), que

Postman y Wheingartner (1975) analizando
esta naturaleza relativa del conocimiento
reconocen las implicaciones subversivas de
este punto de vista para la educación, ya
que el educador deja de ser un transmisor
de “verdades absolutas”. Si todos los he-

“desde el momento que una persona construye el proceso de construcción de otra, las
dos pueden jugar un papel en un proceso
social que implique a la otra persona”.
(Kelly, 1955; cit. por Pope, 1988; pág. 162).
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‘Mientras que éstos sólo llevan a la
conducta deseada, los programas
educativos proporcionan al alumno las bases de entendimiento de
por qué y cómo el nuevo conocimiento se relaciona con lo que ya
conocían anteriormente, y la seguridad afectiva de que tienen capacidad para usar estos nuevos conocimientos en contactos diferentes”.

Para podernos comunicar con una persona
hemos de conocer, por lo menos en parte,
su conjunto de constructos personales sobre el campo de comunicación, y además
que esa persona tenga alguna comprensión
de nuestros constructos. No es que compartamos los mismos constructos, sino que
tengamos alguna empatía en los puntos de
vista del otro. Esto ha de ser fundamental
en la comunicación didáctica.
Kelly resalta además otros corolarios, como
el de modulación y fragmentación, muy ligados al de organización. De acuerdo con
el corolario de modulación “la variación

dentro del sistema de construcción de una
persona, está limitada por la permeabilidad de los constructos”. (Kelly, 1955; cit.
por Pope, 1988, pág. 163). Permeabilidad
se toma aquí como capacidad de usar el
constructo como referencia para nuevos
hechos. Si algunas partes del sistema de
una persona son impermeables, estas partes se resistirán al cambio.

(Novak y Gowin, 1988; págs. 13 y 14).
Si la enseñanza tiene por objeto el que los
alumnos construyan y reformulen sus propios esquemas de pensamiento, sus propios constructos sobre la realidad, la investigación sobre el pensamiento práctico del
profesor nos puede ayudar a aclarar mejor
los actos de enseñanza.
Como afirman Clandinin y Connelly (1984):

“La práctica de la enseñanza es a
la vez la expresión y el origen del
conocimiento práctico del profesor.
El conocimiento profesional del
profesor se genera en la acción y se
proyecta en la acción (Clandinin y

El corolario de fragmentación sugiere que

“una persona puede usar sucesivamente
una variedad de subsistemas de construcción que son incompatibles entre sí”.
(Kelly, 1955; cit. por Pope, 1988; pág. 164).
De este modo, las personas pueden tener
creencias o hacer juicios en apariencia incompatibles unos con otros y, sin embargo,
mantenerse consistentes y coherentes con
ellos mismos.
De todo esto, podemos deducir, como afirma Villar (1987), que “el alumno es un

constructor de conocimientos en clase, cuyos cambios deberíamos comprender mejor, en lugar de prestar tanta atención a la
estructura del conocimiento enseñado”.
(Villar, 1987; pág. 150).

“.

Connelly, 1984; pág. 140).
Este conocimiento, es por tanto, PERSONAL, lo que no significa a][go aparte de la
sociedad y de las circunstancias en las que
vive el individuo, pero si que “hay unfac-

tor individual, local que ayuda a constituir el carácter, el pasado y el futuro de
cualquier individuo”. (Clandinin y
Connelly, 1984; pág. 141).
Para concluir, podemos afirmar, que conocimiento personal es todo lo que contribuye a hacer una persona y que surge
de circunstancias, acciones, consecuencias, etc.

Pope (1988), resalta también la importancia
de “las ideas actuales” de los alumnos, de
ahí el valor de las estrategias de aprendizaje en los cambios significativos. Por tanto,
señala que, “aprender a aprender se con-

El conocimiento práctico no se refiere a conocimientos teóricos o conceptuales, sino que como señalan Clandinin y
Connelly (1984):

viene en una tarea fundamental para el
alum no, y la facilitación de la parte metacognitiva el papel principal del profesor”.

“Es el cuerpo de convicciones y
significados, conscientes o inconscientes, que surgen a partir de la
experiencia, es íntimo, social y tradicional y se expresa en acciones
personales”. (Clandinin y Connelly,

(Pope, 1988; pág. 155).
Esta misma preocupación es coincidente
con la de Novak y Gowin (1988), quienes
insisten en la ventaja de los programas educativos, frente a los programas de entrenamiento, al afirmar:

1984; pág. 147).
Es un conocimiento dirigido a la acción, que trata, en palabras de Elbaz
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(1983), “de cómo hacer las cosas”, y que
los profesores van adquiriendo como consecuencia de su experiencia docente.
(Elbaz, 1983; pág. 14).

ansiedad, el enfado, la insatisfacción, el
streess. Dice Wagner (1985) que tales emociones y conflictos son el resultado de un
modo especial de conocer, que denomina
conocimiento imperativo:

Como resaltan Medina y Dominguez (1989)
el conocimiento práctico es profesional, ya
que surge del desarrollo de la tarea docente. El profesor ha de incorporar la dimensión de indagación, mejora y compromiso
permanente, con su propia tarea.

“Son normas de actuación que el
profesor se impone como obligaciones morales, y cuya violación provoca ansiedad, insatisfacción, etc.
Estos imperativos cognitivos están
vinculados a supuestos irracionales
que se alojan en el pensamiento
práctico del profesor”. (Wagner,

La profesionalización del docente se puede
entender como “un proceso de madura-

ción y asunción crítica cte la propia tarea
que se proyecta en diversos modos de
adaptación y reconstrucción de los procesos educativos”. (Medina y Dom inguez,
1989; pág. 162). Esto se traduce en un estilo innovador y en una forma de entender la
enseñanza como una actividad reflexiva y
el aprendizaje como un proceso de construcción de significados, cultura y estilos de
acción.

1985; citado por Pérez y Gimeno,
1988; pág. 55).
De todo lo que venimos refiriendo, se deduce que el conocimiento práctico personal del profesor es de naturaleza compleja.
Clandinin y Connelly (1984) afirman que:

“Se compone de filosofías personales, ritos, imágenes, unidades narrativas y ritmos, es un conocimiento tácito poco articulado.., que
responde a prioridades afectivas establecidas en la bistorta personalprofesional, más que a los requerimientos de las teorías cientijicas”.

Para Pérez y Gimeno (1988) el conocimiento profesional del profesor se puede explicar como:

“Un sistema PERSONAL de constructos, que se elabora y reformula
continuamente en el intercambio
de los construc tos previos con las
características y circunstancias de
una práctica concreta, en un contexto físico y psicosocial, en el que
se intenta desarrollar un curriculum, y en la que el profesor seencuentra efectivamente implicado”. (Pérez y Gimeno, 1988;

(Clandinin
pág. 141).

1984;

Por este carácter tácito y semiinconsciente
de el conocimiento práctico personal, el
profesor no lo controla y en muchas ocasiones se ve dominado por determinantes
del mismo, que escapan a su reflexión y
decisión consciente,
b). Enfooue reflexivo

pág. 54).
Por tanto, hay que tener en cuenta la historia, la biografía personal y profesional del
profesor, no como determinantes de la actuación, sino como elementos intervinientes. De este modo, el conocimiento práctico, en el que se integran conocimientos
formales, experiencias e historia personal,
se ajusta al concepto de enseñanza como
arte, ya que es un conocimiento flexible y
que se puede adaptar con facilidad a situaciones concretas.

y Connelly,

Simon (1981) y Schón (1983-1987) describen la actividad profesional del profesor
como una CONVERSACION REFLEXiVA
con las circunstancias problemáticas concretas. Es en esta reflexión sobre la acción,
donde el profesor descubre el pensamiento
práctico, las raíces y características del conocimiento que realmente condiciona la
accion.
De este modo se diferencia el pensamiento
práctico del pensamiento formal. El pensamiento práctico es propio de cada profesional y no puede constituirse en modelo a
imitar por otros profesionales. Es además
un pensamiento en el que se mezclan prejuicios, mitos, creencias, ideologías, etc.

El conocimiento práctico (Wagner 1985)
puede aplicarse para explicar los determinantes afectivos y no racionales de la conducta del profesor. El profesor actúa frecuentemente bajo los efectos de la
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.la profesionalización docente se
considera como un factor critico
para la posibilidad de una mejora
permanente de la calidad de la
educación (Fernández Pérez,

que suelen aduar como obstáculos al desarrollo del nuevo conocimiento. Como afirman Pérez y Gimeno (1988):

“Es un pensamiento conservador
generado en la experiencia y alimentado en la tradición, que responde a los influjos omnipresentes
de la cultura e ideología dominante, y a las exigencias adaptativas de
la estructura social en general y de
la institución escolar en panicular”.

“.

1988, pág. 27).
En este mismo sentido, Yinger (1986a) insiste en que los profesores son profesionales que diseñan cursos prácticos de acción
en situaciones complejas en los que:

“Lo esencial de la práctica es poner
el conocimiento en funcionamiento, usar lo que uno conoce para la
realización de algo. La comprensión de la práctica, en este sentido,
requiere conocimiento del conocimiento y de la acción, del pensar y
del hacer, del cerebro y de la conducta”. (Yinger, 1986a; pág. 7).

(Pérez y Gimeno, 1988; pág. 55).
El profesor interviene en un medio ecológico complejo, vivo y cambiante, en el que
ha de enfrentarse a problemas fundamentalmente prácticos; situaciones individuales
de aprendizaje o formas de comportamiento de pequeños grupos, o del aula en su
conjunto. Estos problemas precisan de soluciones singulares, ya que son problemas
singulares, aunque condicionados por las
características del contexto.

De este modo, la vida cotidiana de cualquier profesional práctico depende del conocimiento tácito que activa y elabora en
su actuación. El profesor, ante las presiones y demandas de la vida del aula, pone
en marcha sus conocimientos (conceptos,
teorías, creencias, datos, procedimientos,
técnicas, etc.) para diagnosticar la situación, diseñar estrategias y prever futuros
acontecimientos. Ahora bien, la mayoría
de los recursos que se activan en la acción
son de carácter tácito, implícito, que se
pueden explicitar, pero son más eficaces
vinculados a esquemas y procedimientos
semiautomáticos, como ya hemos visto
(Zeichner 1985).

Como afirma Yinger (1986a):

“Las conclusiones a que ha llegado
la investigación sobre el pensamiento del profesor, nos permiten
entender a este como un practico
cuyo éxito depende de su habilidad
para manejar la complejidad y resolver problemas prácticos. La destreza requerida es la de una integración inteligente y creadora del
conocimiento y de la técnica”.
(Yinger, 1986a; pág. 5).

Por todo esto, para comprender la teoría de
Schón necesitamos matizar sus fundamentos filosóficos~. Schón es un constructivista,
y como tal entiende que la realidad es
construida por los que la investigan. Lo que
se conoce está unido a cómo se hace. Por
ello Schón se esfuerza en precisar qué
construcción del “conocimiento en la acción” tienen los profesionales; lo que enlaza con la teoría de los constructos personales de Kelly, ya expuesta anteriormente.

En la investigación sobre profesiones
Argyris y Schón (1974) y Schón (1983), según nos relata Yinger (1986a), han descrito
las actividades del profesional “como una

conversación reflexiva con la inmediata
situación problemática y han sugerido que
para entender la práctica de los profesionales necesitamos entender sus reflexiones
en la acción”. (Yinger, 1986; pág. 6).
El conocimiento práctico, o habilidad para
integrar el conocimiento y la técnica, se adquiere a través de este proceso de reflexión
en la acción o de conversación reflexiva
con la situación problemática concreta.

Por otra parte, la teoría reflexiva de Sehón se
relaciona con el enfoque del proceso de reflexión de Kemmis (1985), para este autor:

“La reflexión es un proceso de
transformación de determinado
material primitivo de nuestra experiencia (ofrecido desde la historia y

Recientemente se está planteando con fuerza el problema de la enseñanza como profesión y el de los profesores como profesionales. Así Fernández Pérez (1988) afirma:
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mediado por las situaciones que vivimos) en determinados productos
(pensamientos comprensivos, compromisos, acciones), una transformación afectada por nuestra concreta tarea (nuestro pensamiento
sobre las relaciones entre el pensamiento y la acción y las relaciones
entre el individuo y la sociedad),
utilizando determinados medios de
producción (comunicación, toma
de decisiones y acción)”. (Kemmis,
1985; cit. por Pérez Gómez, 1988;
p. 135).
Podríamos resumir, sigue diciendo Kemmis
(1985), la naturaleza de la reflexión de la siguiente forma:
1. La reflexión no está determinada biológica o psicológicamente, ni es puro pensamiento, expresa una orientación hacia la
acción y se refiere a las relaciones entre
pensamiento y acción en las situaciones
históricas en las que nos en contramos.
2. La reflexión no es una forma individualista de trabajo mental, ya sea mecánica o
especulativa, sino que presupone relaciones sociales.
3.La reflexión no es ni independiente de
los valores, ni neutral, expresa y sirve a intereses humanos, políticos, culturales y sociales particulares.
4. La reflexión no es ni indiferente ni pasiva ante el orden social, ni meramente propaga valores sociales consensuados; si no
que activamente reproduce o transforma
las prácticas ideológicas que están en la base del orden social.
5. La reflexión no es un proceso mecánico,
ni es simplemente un ejercicio creativo en
la construcción de nuevas ideas; es una
práctica que expresa nuestro poder para reconstruir la vida social, al participar en la
comunicación, en la toma de decisiones y
en la acción social”. (Kemmis 1985; cit. por
Pérez Gómez, 1988. pág. 136).
Vemos que es necesario integrar el pensamiento y la acción. Los profesores reflexionan sobre si mismos y sobre los alumnos
cuando están enseñando. Muchas veces realizan acciones que se contradicen con sus
valores o metas declaradas. Al reflexionar
sobre ellas, los profesores consideran inefi-106

caces esas actuaciones. Así, para Argyris
(1983):

“Los actores, como los profesores,
mantienen teorías de acción que
intentan poner en práctica.. .Las
teorías de la acción son teorías sobre la eficacia. Las teorías de la
acción que utilizan los profesores se
¿laman TEORJAS EN USO y son
como estructuras de conocimiento
que guían las acciones; mientras
que las teorías sobre las que uno
habla o escribe se llaman IiXPUESTAS.” (Argyris, 1983; citado por
-

-

Villar, 1988b; pág. 151).
Las personas en general, no se comportan
de acuerdo con sus valores y actitudes, si
no según sus teorías en uso, aunque
puede desconocerse este hecho. Las teorías en uso se pueden hacer explícitas a través de la reflexión en la acción. La acción
está gobernada por las teorías en uso.
-

-

“Hacer que los profesores sean cientificos
de la acción significa que deben ser
capaces de reflexionar sobre la misma
reflexión en la acción”. (Villar, 1988b;
pág. 151).
Para conocer las teorías en uso, hay que
hacerlas explícitas; pero mientras que existen múltiples formas de teorías expuestas,
apenas hay variaciones en las teorías en
uso, que suelen referirse a variables de gobierno, para cuyo control se utilizan estrategias de acción con unas consecuencias
intencionadas. Si las consecuencias son las
intencionadas, se confirma la teoría en uso,
caso contrario, se produce el error, que
el profesor trata de evitar buscando otra
estrategia.
Otra posibilidad es cambiar las variables de
gobierno: el profesor reflexionado sobre la
enseñanza, aprende a cambiarla de acuerdo con las teorías que expone.

¿Qué relación tienen estas teorías con la investigación acción?. Para Villar (1988b):

“Las teorías de la práctica consisten
en series interrelacionadas de teorías de la acción y estas se apoyan
en una concepción de la práctica.
La investigación acción es un proceso a través del cual los profesores
mejoran la práctica de la enseñanza”. (Villar, 1988b; pág. 151).

El pensamiento práctico como afirma
Schón (1983-1987) se orienta y se origina
en la acción y se transforma al reflexionar
sobre la práctica. Cuando alguien reflexiona en la acción se convierte en un investigador de su contexto práctico. No depende
de la teoría, si no que construye la suya
propia. El modelo de investigación acción
que proponen Stenhouse, Elliot... puede
ser en opinión de Pérez y Gimeno (1988)

“una aproximación al pensamiento práctico del profesor, con la pretensión de eliminar barreras entre la investigación didáctica y la práctica escolar”. (Pérez y
Gimeno, 1988; pág. 53).
El profesor trata de resolver los problemas
que se le presentan en la práctica, seleccionando estrategias de forma provisional, e intentando comprobar sus efectos, y esta es la
idea en que se apoya la investigación acción.
Vamos a tratar de profundizar en la naturaleza del conocimiento práctico profesional
y su formación, siguiendo para ello los trabajos de Schón (1983-1987).

Desde los planteamientos hechos en 1983,
Schón en 1987 propone para la formación
de profesionales prácticos una nueva perspectiva en la que auna la enseñanza de la
ciencia aplicada con la formación TUTORIZADA en el arte de la reflexión en la acción, aunque no aclara cómo se ha de realizar su integración, centrándose más en la
naturaleza y requisitos de un practicum reflexivo que ayuda a los futuros profesionales para hacer frente a los problemas que
plantean las zonas indeterminadas de la
práctica. “No he tenido en cuenta -en este

libro- en qué medida la enseñanza de la
ciencia aplicada podría combinarse mejor
con un prácticum reflexivo”. (Schón, 1987.
pág. 11). A pesar de ello, el autor apunta
que se puede enseñar la ciencia aplicada
como un modo de indagación análogo y diferente del proceso de indagación en la acción de un profesional competente.
A juicio de Schón (1983-1987), en un prácticun reflexivo, se ha de hacer hincapié en
tres ideas o componentes fundamentales:

En el trabajo de 1983 que titula “El profesional reflexivo’; el autor se centra en la búsqueda de una nueva epistemología de la
práctica, desde la que analizar de forma reflexiva la naturaleza del conocimiento práctico profesional o conocimiento práctico en
la acción. Para ello Schón propone una reorganización fundamental de los modos de
pensar sobre la práctica profesional y sobre
la relación entre teoría y práctica. Como
afirman Munby y Russell (1989): “Schón re-

-

Conocimiento en la acción.

-

Reflexión en la acción.

Reflexiones sobre la acción y sobre la reflexión en la acción.
-

it Conochniento en la acción.
Habermas (1982) denomina a este conocimiento “saber de producción”. Podemos
decir, que es el componente inteligente que
orienta las actividades humanas y que se
manifiesta en el saber hacer. En este conocimiento influye la experiencia y las reflexiones pasadas. Es un conocimiento tácito
o implícito (Polanyi 1967; Argyris, Putnan y
Smith 1985), que se activa en las acciones
que realizamos en nuestra ~‘idacotidiana, y
paradójicamente somos incapaces de hacerlo explícito en forma verbal, tal y como
es definido por Schón 1987):

construye la epistemología de la práctica,
sacándola de su rango inferior en relación con la teoría”. (Munby y Russell,
1989. pág. 71).

Esta nueva epistemología de la práctica el
autor la contrapone a lo que él denomina
“racionalidad técnica”, en la que la competencia básica es la aplicación rigurosa del
conocimiento procedente de la investigación científica a la solución de los problemas prácticos, originándose un dilema entre el rigor y la pertinencia.

“titilizaré el término conocimiento
en la acciónpara r«/erirme a los tipos cte conocimientos que revelamos
en nuestras acciones inteligentes,
ya sean observables al exterior -ejecuciones físicas, como el acto de
montar en bicicleta- o se trate de
operaciones privadas, -como es el
caso de un análisis instantáneo de
un balance-. En ambos casos, el co

Aunque en el trabajo de Schón (1983), al
cual nos estamos refiriendo, se plantea cómo ha de ser la preparación profesional
que se precisa para este nuevo enfoque de
la práctica, no da una respuesta definitiva
hasta su trabajo de 1987 titulado: “La for-

mación de profesionales reflexivos”.
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nocimiento está en la acción. Lo revelamos a través de nuestra ejecución expotánea y hábil; y paradójicamente somos incapaces de hacer
lo explícito verbalmente (Schón.

cambiar. El establecimiento de problemas
es una condición necesaria para su solución; no es en si mismo un problema técnico, se puede considerar como un proceso
en el cual, inductivamente se establecen los
límites de actuación, se enumeran los
asuntos a tratar y se organiza el contexto.

“.

1987; pág. 35).
Como ya hemos visto, para el constructivismo lo que se conoce es inseparable del cómo se hace; de ahí la importancia que adquiere la construcción de conocimiento en la
acción que hacen los profesionales. Nuestras
descripciones del conocimiento en la acción
son siempre construcciones, “la actividad de

Todo lo anteriormente expuesto, prepara el
escenario para la más importante y nueva
categoría de Schón: “la reflexión en la acción”. En términos de Schón (1983):

“El practicante profesional no puede describir todo lo que sabe, ya
que hay acontecimientos enigmáticos o so>prendentes que nos hacen
pensar en lo que hacemos y sabemos”. (Schón, 1983; pág. 50).

conocer sugiere la cualidad dinámica del
conocer en la acción que, cuando la describimos se conviene en conocimiento en la
acción”. (Schón 1987: pág. 30.
V. Reflexión -en- la acción.

Mientras el conocimiento en la acción se
refiere al conocimiento tácito que conduce
nuestras acciones, la reflexión en la acción
se refiere a lo que sucede cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas, y
que Schón (1983) describe como “una con-

Frente a la racionalidad técnica que se limita a aplicar la teoría para solucionar los
problemas, Schón (1983-1987) propone la
reflexión en la acción que hace referencia
al conocimiento tácito que está en nuestra
acción. En la práctica diaria, el profesor como profesional establece juicios sobre los
que no puede hacer un uso constante de
teorías.

versación que tiene lugar entre el practicantey la situación incierta (enigmática)
Podemos realizar la reflexión en la acción
sin ser capaces de explicar lo que estamos
haciendo. Nuestros esfuerzos en relación a
tales enigmas se resuelven como señala
Schón (1983): “Cuando el enigma es reajus-

Un punto fundamental en el argumento de
Schón, es que en una sociedad cuyas instituciones académicas han premiado tradicionalmente el conocimiento producido

tado, o visto de forma diferente, dentro del
contexto de la acción. Estos procesos son
inconscientes, no lógicos y onnipresentes en
la práctica efectiva’t (Schón, 1983; pág. 52).

por las ciencias y las humanidades, el conocimiento práctico profesional está devaluado. Para Schón (1983), “hay una forma

especial de conocimiento que los profesionales tienen y usan, y este conocimiento
reside en la práctica, que se constituye y se
tiene deforma diferenw”. (Schón, 1983; cit.

Cuando hemos aprendido cómo hacer algo,
podemos realizarlo sin detenernos a “pensar sobre ello Este tipo de conocimiento
espontáneo aparece con frecuencia en
nuestras actividades cotidianas, pero en determinadas ocasiones esto no es así; por el
contrario, se producen resultados inesperados, ya que por alguna razón descubrimos
algo extraño en las cosas, lo que puede llevarnos a verlas distintas. En palabras de
Schón 1987:
“.

por Munby y Russell, 1989; pág. 75).
De otra parte, Schón (1983) distingue entre
resolver el problema y establecer el problema sosteniendo que:

“Es inadecuado limitar el trabajo
de los practicantes a resolver problemas, porque se descuida y niega
su habilidad para identificar y redefinir los problemas de la práctica”.

“Todas las experiencias de este tipo,
agradables o desagradables, contienen unfactorsorpresa. Algofalla a
la hora de satisfacer nuestras
expectativas. En un intento por
mantener ¿a constancia de nuestros
patrones usuales de conocimiento
en la acción, podemos dar respues-

(Schón, 1983; págs. 39-40).
La racionalidad técnica ha ignorado el establecimiento de problemas dentro del trabajo de un practicante profesional, pero
Sehón considera que la situación tiene que

los

-

ta a la sotpresa dejándola de lado,
sin prestar una atención particular
a los síntomas que la producen o
podemos responder a ella mediante
la reflexión”. (Schón 1987; pág. 36).
Nuestra respuesta reflexiva puede adoptar
dos formas: podemos reflexionar sobre la
acción, tratando de descubrir cómo nuestro conocimiento en la acción puede haber
influido en el resultado inesperado, o podemos realizar una pausa y “pararnos a
pensar”, reflexionando en medio de la acción sin llegar a interrumpirla. “En una ac-

En este enfoque de la reflexión en la acción
por parte de tos prácticos, se aprecia la
concepción constructivista de la realidad
con la que se enfrentan; lo que nos lleva a
considerar al práctico corno alguien que
construye las situaciones de su práctica.
Los prácticos poseen una forma particular,
profesional, de ver su mundo y de configurar el mundo según lo ven ellos.

ción presente... nuestra acción de pensar
sirve para reorganizar lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo.
Diré que, en casos como este, estamos reflexionando en la acción”. (Schón, 1987;

“Cuando el práctico responde a las
zonas indeterminadas de la practica manteniendo una conversación
reflexiva con los materiales de tales
situaciones, rehace una parte de
su mundo practico)’ con ello revela
el proceso habitualmente tácito, de
construcción del mundo que subyace a toda su práctica”. (Schón,

pág. 37).

1987. pág. 45).

El practicante, al reflexionar en la acción,
presta atención a los fenómenos y su experimentación es exploratoria, por lo que la
reflexión en la acción es el eje central del
“arte” por el cual el practicante a veces maneja bien situaciones de incertidumbre, de
inestabilidad y conflicto de valores. Para
Schón (1983):

“El profesional efectivo se caracteriza por su habilidad para reconocer
y explorar situaciones enigmáticas
que suceden durante la práctica;
mientras que el practicante inexperto se ve como alguien cuya práctica es repetitiva y rutinaria, descuidando las importantes oportunidades de pensar sobre lo que está
haciendo”. (Schón, 1983; pág. 61).

Schón (1983) aplica también el diálogo reflexivo a los procesos de diseño, y dice así:

“El diseñador modela la situación
de acuerdo con la apreciación inicial que tenga de ella, la situación
le “habla” de forma retrospectiva y
él responde a ese dialogo retrospectivo con la situación”. (Schón,
1983; pág. 79).

El proceso reflexivo en el diseño, tanto para Schón como para Yinger C1977), es cíclico, porque al tratar de descubrir y comprender nuevos sucesos se promueven
nuevas reflexiones. Por tanto, el establecimiento del problema y su reestructuración
son los puntos iniciales para la reflexión en
la acción. Como afirma Yinger (1986a):

La reflexión en la acción es siempre una

“El pensamiento en la acción no es
una serie de decisiones puntuales
que configuran la acción rutinaria, sino un permanente diálogo o
conversación que implica ¿a construcción de una teoría sobre el caso
único, la búsqueda de adecuadas
espec(ficaciones de la situación, la
definición interactiva de medios y
fines, la reconstrucción reevaluación de los propios procedimientos

conversación reflexiva del práctico con los
materiales de la situación problemática.
Dice Schón (1987):

“El práctico reacciona ante lo inesperado o lo extraño reestructurando algunas de sus estrategias de
acción, teorías de los fenómenos o
modos de configurar el problema; e
inventa experimentos sobre la marcha para poner a prueba su nueva
comprensión. Se comporta mas
como un investigador que trata de
modelar un sistema experto que
como el experto cuyo comportamiento está modelando (Schón,

Podemos concluir diciendo que la racionalidad técnica y la reflexión en la acción no
son comparables, porque como afirma
Villar (1988), “la reflexión e:n la acción es

1987; pág. 44).

un constructo particular utilizado por

(Yinger, 1986a; pág. 275).

“.

-
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Schdn para realizar su investigación”.

“La reflexión sobre la acción, permite analizar los esquemas de pensamiento, las teorías implícitas las
creencias y formas de representar
la realidad que utiliza el profesor
cuando se enfrenta a situaciones
problemáticas, inciertasy conflictivas”.

(Villar, 1988; pág. 152). La reflexión en la
acción implica experimentar con la situación problemática, frente a los que consideran que las situaciones educativas son ruth
narias. En palabras de Schón la
racionalidad práctica ha de prevalecer sobre la racionalidad técnica.

(Pérez Gómez; 1988; pág. 138).
Estamos ante un planteamiento que analiza
el conocimiento en la acción y la reflexión
en la acción en relación con la situación
problemática y su contexto.

3§• Reflexión sobre la acción y sobre la
reflexión en la acción.
Este tipo de reflexión que Habermas (1982)
denomina “reflexión crítica”, se puede considerar como un análisis sobre las caracteristicas y procesos de la propia acción, realizado a posteriori. En opinión de Pérez
Gómez (1988) se podría denominar “refle-

La reflexión sobre la acción en el marco de
la formación del profesor va permitir a sus
formadores diseñar actividades apropiadas
que inicien a los futuros profesores en una
forma particular de ver los fenómenos de la
clase. En base a estas actividades se establecerá el diálogo o conversación sobre la
situación de la enseñanza entre un “coacb”
y un alumno en formación. El “coachlng”
se convierte así en una nueva estrategia de
formación de profesores. El aprendizaje del
modelo de enseñanza se hace con la ayuda
de otra persona (supervisor, colega, observador etc.) la cual aconseja o critica de forma constructiva.

xión sobre la representación o reconstrucción a posteriori de la propia acción”.
(Pérez Gómez, 1988; pág. 138). En la reflexión sobre la acción, el práctico, ya liberado de las tensiones y limitaciones de la realidad, puede aplicar de forma reposada sus
concepciones y estrategias a la comprensión y valoración de su práctica reconstruida. Schón (1987) sostiene:

“Que una cosa es ser capaz de reflexionar en la acción, de manera
que produzcamos una buena descnpción verbal de ella; e incluso es
otra cosa ser capaz de reflexionar
acerca de la descripción resultante”. (Schón, 1987; pág. 40).

Para Villar (1988b) “la reflexión en la ac-

ción es entrenable en situaciones de supervisión clínica o de “coaching reflexivo
(Villar, 1988b; pág. 156). Del mismo modo,
considera que las teorías de la acción de
los profesores se pueden modificar por medio de la investigación-acción.

Nuestra reflexión sobre nuestra reflexión
en la acción pasada puede también modelar nuestras acciones futuras. Al volver a
pensar sobre las experiencias de reflexión
en la acción, se puede consolidar la comprensión del problema, o llegar a imaginar
soluciones mejores. “Mi reflexión central

De acuerdo con Carr y Kemmis (1988) “la

investigación-acción es una espiral autoreflexiva formada por ciclos sucesivos de planificación, acción, observación y reflexión”. (Carry Kemmis, 1988; pág. 174).

sobre mi ante flor reflexión en la acción da
comienzo a un diálogo de pensamiento y
acción
(Schón, 1987; pág. 41). A través

El plan es prospectivo con respecto a la acción y retrospectivo con respecto a la reflexión sobre la cual se construye. Lo mismo
ocurre con los demás elementos de la espiral; la planificación y la acción son momentos constructivos, mientras que la observación de la práctica en el contexto social, y
la reflexión que estimula el recuerdo de la
acción, a través del discurso entre participantes, son momentos reconstructivos. Esto
es lo que va a diferenciar la investigaciónacción de la reflexión -en- el momento en
que ocurre la acción; la investigación-acción permite reflexionar sobre lo que ha
ocurrido, más que en la acción

de este diálogo se desarrollan las habilidades del práctico, quien de este modo ve así
mejorada su actuación.
La reflexión sobre la acción es fundamental
en la formación de profesores (Argyris
1985), ya que permite cuestionar de forma
individual o colectiva las características de
una situación problemática sobre la que actúa el práctico, así como los procedimientos utilizados y la propia intervención desarrollando las decisiones. Además de esto, y
según Pérez Gómez (1988):
-

Ho

la investigación-acción considera fundamental la colaboración con colegas, por
lo que, tanto esta estrategia como otras
estrategias de “coaching”, se consideran
fundamentales para los formadores de
formadores.
Hasta aquí hemos analizado los tres procesos o componentes del pensamiento práctico del profesional que tiene que actuar en
situaciones divergentes de la práctica, tal es
el caso del profesor. No son procesos independientes ni suficientes para explicar una
intervención eficaz; son procesos complementarios enfocados a conseguir una intervención práctica racional.
Ante una práctica repetitiva y rutinaria en la
que el conocimiento en la acción se hace
más inconsciente y mecánico, el profesor
corre el riesgo de autornatizarse y perder
oportunidades de aprendizaje al no reflexionar en y sobre la acción. De este modo
su conocimiento práctico no se mejora, y el
profesor aplica los mismos esquemas a situaciones diferentes. No dialoga con la realidad y su pensamiento se hace más pobre
y sus intervenciones más rígidas, lo que le
lleva a cometer errores, que no corrige,
porque no los detecta.
Se hace necesario complementar la reflexión en la acción (condicionada por las
presiones de la práctica) con la reflexión a
posteriori, más serena y reposada. Como
afirma Schón (1983):

“El profesional deberá reflexionar
sobre las normas, creencias y apreciaciones tácitas que subyacen y
minan los procesos de valoración y
juicio, sobre las estrategias y teorías
implícitas que determinan una forma concreta de comportamiento,
sobre los sentimientos provocados
por una situación y que han condicionado la adopción de un determinado curso de acción, sobre la
manera en que se define y establece
el problema y sobre el rol que él
mismo juega como profesional dentro del contexto institucional en
que actúa”. (Schón, 1983; pág. 139).

ceptible de ser aplicado a los siguientes
ámbitos: situaciones preactivas, situaciones
interactivas, y situaciones post-activas, las
cuales pasamos a comentar.
1. Situaciones preactivas: el modo de entender y proponer cursos de acción, genera
un ámbito esencial de reflexión crítica del
profesor. En palabras de Medina y
Dominguez (1989):

“frs reflexiones en torno al contexto
y previsión de la acción son esenciales. flan de limitar el contexto
social e institucional en el que un
proyecto educativo tiene sentido y el
espacio formativo que cultivará”.
(Medina y Dominguez, 1989, pág. 152).
En el proceso preactivo el profesor, desde
el conocimiento del ámbito social de sus
alumnos y de los fundamentos científicos..., propondrá justificadamente las decisiones fundamentadas que pretende llevar
a cabo con respecto a los elementos esenciales del diseño. Esta reflexión requiere
una visión holística del profesor para organizar global e interrelacionadamente el
conjunto de elementos intervinientes y
adaptarlos a cada situación de enseñanza.
El profesor en la fase preactiva, como afirman Medina y Domiguez (1989) “ha de de-

cidir la coherencia y fundamentación del
diseño curricular”, desde su enfoque del
curriculum y de la enseñanza que son los
que le van a permitir justificar su acción de
aula.
Consideran Medina y Dominguez (1989)
que:

“La búsqueda razonada del ámbito
teórico en el que dar sentido a su
concepción (pensamiento) y acción
sobre la enseñanza, exige al profesor UN ESFUERZO REFLEXIVO,
riguroso en la perspectiva teórica,
y comprometido en la práctica”.
(Medina y Dominguez, 1989; pág. 152).
Para que este pensamiento práctico se
afiance, es preciso que el profesor sea autónomo, aunque su responsabilidad puede
ser compartida con sus compañeros de forma cooperativa.

Abundando en esta misma línea, Medina y
Dominguez (1989) afirman que la actuación del profesor justificada desde la teoría,
fomenta en él una actitud de indagación
permanente, un estilo reflexivo que es sus-

2. Situaciones interactivas: aunque, como
ya vimos, la capacidad reflexiva del profesor durante el diseño es importante, esta
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exigencia reflexiva es mayor durante el
desarrollo curricular y concretamente en
su aplicación en el aula, para poder superar las rutinas y repertorios de los profesores.

res. El profesor ha de reflexionar y verse a
si mismo en su actuar, mediante el vídeo,
magnetófono, triangulación, etc.

la ejecución del curriculum es una tarea
compleja que requiere una comunicación,
colaboración y clima adecuado, de ahí, en
palabras de Medina y Domínguez (1989)

núcleo por excelencia de la capacitación
profesional del profesor, ya que es en la
propia acción donde los proyectos, concepciones y teorías se hacen realidad”.

“la necesidad de establecer rigor y coherencia entre pensamiento práctico, teoría
previa y acción consolidada o en proceso
de con.solidaclón”. (Medina y Dominguez,

(Medina y Dominguez, 1989; pág. 156).

1989; pág. 153).
Las decisiones que toma el profesor en la
acción, han de estar integradas y adaptadas
a la singularidad del aula. Como ya hemos
visto, no siempre se realiza lo diseñado, y
el profesor precisa realizar sobre la marcha
adaptaciones curriculares a las situaciones
de enseñanza aprendizaje en función de las
necesidades del ritmo de los alumnos, su
asimilación, elaboración de contenidos etc.
Este trabajo del profesor precisa de decisiones fundamentadas, apoyadas en la práctica y en el desarrollo teórico.
las reflexiones que el profesor realiza sobre su comportamiento en el aula y su repercusión sobre los alumnos, originan el
CONOCIMIENTO PRACTICO DEL PROFESOR. Ya vimos como Schón (1983,1987) insistía en la reflexión del práctico en y sobre
la acción.
Para Medina y Dominguez (1989):

La reflexión durante la acción, según consideran Medina y Dominguez (1989) “es el

Sin embargo, hemos de reconocer que la
calidad de las reflexión en la acción, como
manifiestan Medina (1988b), Huberman
(1986) y otros, presenta límites, debido a la
impredicibilidad y mutabilidad de la acción
didáctica, que hace que el profesor vuelva
a sus rutinas y repertorios ya consolidadosmás que a planteamientos reflexivos. Pese
a estos límites, la enseñanza reflexiva y el
fomento del pensamiento del profesor son
esenciales en su formación.
llegados a este punto podemos concluir
con Schón (1987) y Villar (1987b), en expresión que recogemos de Medina y
Dominguez (1989), “que es el esfuerzo por
consolidarse como un práctico reflexivo, lo

que sitúa al profesor como un indagador
permanente de su propia acción (Schón
“.

y Villar citados por Medina y Dominguez,
1989; pág. 156).
Es desde esta actitud indagadora desde la
que se forma el conocimiento práctico y
personal de cada profesor.

3. Situaciones post-activas: la reflexión

“El profesor que asume esta actitud
indagadora mejora su marco reflexivo y responde a las exigencias
interactivas con una capacidad de
observación, argumentación y
transformación de la realidad muy
superior al profesor anclado en
dominar fragmentariamente estra—
tegias y funciones”. (Medina y
Dominguez, 1989; pág. 154).
Se hace necesario que el profesor logre una
síntesis entre su perspectiva global y el
análisis detallado de los aspecto situacionales sobre los que interviene.
Las decisiones iníeractivas, como manifiestan Villar (1987b; Medina (1988b) y otros,
constituyen el núcleo central para promover la capacidad reflexiva de los profeso-112

post-activa, viene a completar y consolidar
a las dos fases anteriores, al tiempo que
prepara el camino para una enseñanza crítica y participativa.
Esta forma de reflexión, en opinión de
Zabalza (4987):

“Permite la introducción consciente
de nuevosplanteamientos en la acción
instructiva, y hace que salgamos de
un terreno de certezas dadas por
otros, y de rutinas procedimentales,
para pasar a un terreno de toma de
decisiones de debate, de inseguridad”. (Zabalza, 1987; pág. 118).
El analizar estas consideraciones, llevan a
Zabalza (1987) a decir que si un profesor se
limita a seguir el libro de texto o las guias

curriculares, anula su propia racionalidad y
renuncia a la reflexión y adecuación de su
actuación a las características de los alumnos y al contexto en que se desenvuelve.
Finalmente afirma:

“Seguir la racionalidad del libro de
texto y pensar que los datos de las
distintas materias son inalterables,
nos lleva a un terreno de CERTEZAS, donde se da por hecho lo que
allí figura, ya que fue realizado
por expertos y el profesor no tiene
nada que decir”. (Zabalza, 1987;
pág. 119).
Por el contrario, y siguiendo con la opinión
de Zabalza (1987), si el profesor trata de
JUSTIFICAR el sentido de las cosas que hace, de buscar una mejor adecuación al aula,
de configurar un proyecto educativo congruente con sus principios, se encontrará
con una situación más indeterminada, insegura, y circunstancial, pero al mismo tiemPO de una mayor autonomía y profesionalidad. Esta reflexión va permitir al profesor
conectar consigo mismo y con sus aprendizajes profesionales.. “elevarse de una
-

consideración casual de la enseñanza cenfr-ada en hechos concretos, como si se tratara
de eventos nuevos y aislados, para alcanzar
una visión de su práctica como un continuum personal”. (Zabalza, 1987; pág. 121).
De otra parte, Shulman (1987) y sus discípulos, abundando en la línea de investigación iniciada por Schón, estudian también
el conocimiento de los profesores en su trabajo. Estas investigaciones fueron publicadas en un ensayo titulado “Conocimiento y
enseñanzas bases de la nueva reforma en
él que se alude a “la sabiduría de la práctica” como conjunto de máximas que guían
o proporcionan racionalidad reflexiva a la
práctica de los profesores, entendiendo la
reflexión como: “examinar, reconstruir, y
“,

analizar críticamente la realización de la
clase y fundamentar las explicaciones en
evidencias”. (Sbulman, 1987; cit. por
Munby y Russell, 1989; pág. 75).
Esta perspectiva de la reflexión podría parecer similar a la de Schón, pero para
Shulman (1987) “reflexión es lo que un

profesor hace cuando mira hacia atrás a
la enseñanza realizada y reconstruye, reejecuta o replantea los acontecimientos y los
logros”. (Shulman, 1987; pág. 19). Shulman
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se refiere a los procesos a través de los cuales un profesional aprende de su experiencia. Esta forma de conocimiento es similar a
la reflexión sobre la acción de Schón, pero
la reflexión en la acción no aparece recogida en el modelo de Shulman.
A conclusiones similares llegan Zeichner y
Liston (1987) en su programa de formación
del profesorado, aspectos a los que habremos de referirnos con amplitud en el capítulo siguiente de este trabajo. Estos autores
subrayan el valor del razonamiento en
Schón, e insisten en que en el discurso
educacional existen múltiples significados
para el término reflexión.
El programa de formación de profesores de
Zeichner y Liston estimula a los estudiantes
a insistir en los orígenes, propósitos y consecuencias de las acciones a varios niveles:
racionalidad técnica, reflexividad (que incluye el explicar y clarificar suposiciones y
establecer las bases de las predisposiciones) y reflexión crítica (que incorpora criterios morales y éticos).
Las bases de este programa se encuentran
en la distinción realizada por Dewey entre
acción reflexiva y rutina y busca el ‘perfilar” el conocimiento práctico de los futuros
profesores y de los profesores experimentados, así corno “los conocimientos y con-

ceptos generales dentro del dominio del conoctmiento teórico”. (Zeichner y Liston,
1987; pág. 27).
El enfoque de la reflexión de estos autores,
difiere del realizado por Shulman (1987), y
en algunos aspectos con el de Schón
(1987). Zeichner y Liston establecen un
contraste entre racionalidad técnica y “reflectividad”, que no es el mismo que el que
existe entre racionalidad técnica y conocimiento en la acción. Lo mismo que ocurría
con el trabajo de Shulman, este programa
se enfoca a la reflexión sobre la acción,
omitiendo la reflexión en la acción.
Como es fácil comprobar, tanto en el trabajo de Zeichner y Liston (1987), como en el
de Shulman (1987), se omite una porción
del conocimiento de los profesores, la porción que reside en la práctica y es parte de
los intereses epistemológicos del profesor.
Por todo lo referido podemos afirmar, que
se ha llegado a una mayor comprensión del
papel del profesor, y que cuando el profe-

.

sor reflexiona en y sobre la acción, se convierte, en opinión de Pérez y Gimeno
(1988), en un INVESTIGADOR EN EL AULA, ya no depende de técnicas, reglas o recetas extraídas de teorías externas, ni de
prescripciones curriculares impuestas; por
el contrario, al conocer la estructura de las
materias que trabaja, y al reflexionar sobre
el ecosistema del aula, construye una teoría
adecuada a su situación completa y elabora
un diseño flexible que experimenta y reconduce de forma continua. Al actuar reflexivamente está sentando las bases de su
auto desarrollo profesional.
Podemos terminar afirmando con Pérez y
Gimeno (1988) que:

“El pensamiento práctico del profesor con sus tres componentes es de
vital importancia para entender los
procesos de enseñanza aprendizaje, provocar un cambio radical en
los programas deformación de profesores y promover la calidad de la
enseñanza en la escuela desde una
perspectiva innovadora (Pérez y
“.

Gimeno, 1988; pág. 139).
Tener en cuenta el pensamiento práctico
del profesor nos lleva a replantear la naturaleza del conocimiento académico que se
trabaja en la escuela y los principios y métodos de investigación “en y sobre la acción’; así como el papel del profesor como
profesional y los principios, contenidos y
métodos de su formación.

los períodos que se refieren al momento de
la realización de las prácticas docentes. Se
puede llevar a cabo un agrupamiento de los
mismos en torno a dos perspectivas: la perspectiva funcionalista y la perspectiva dialéctica. De ambas perspectivas nos ocupamos a
continuación.
a) Perspectiva funcionalista: Para este
enfoque, los procesos de socialización están
influidos por las instancias externas y las instituciones sociales, limitándose los individuos a reaccionar para lograr adaptarse mejor a las posibilidades que le ofrece su
entorno.
Lortie (1973), citado por Zeichner (1978),
presenta cinco perspectivas básicas de los
procesos de socialización del profesor, las
cuales pasamos a comentar seguidamente.
1. Atención especial a la primera infancia: La
importancia de estas experiencias personales
en la socialización del profesor, es básica, ya
que la socialización se produce esencialmente por la interiorización de los modelos docentes vividos y observados por cada profesor en formación en la época de estudiante.
Afirma Lortie (1973) que, “las dsposiciones
personales, no solo son importantes, sino que
de hecho son la raíz de por qué se hace uno
maestro”. (Lortie, 1973; pág. 79. cit. por

Zeichner, 1978; pág. 78). Esta cultura latente
se activa en la época de educación formal y
en los primeros años de profesión. El futuro
profesor, no es una “tabla rasa’, sino que posee un aprendizaje adquirido por observación, que va a influir no solo en sus ideas sobre los
enseñanza aprendizaje,
3.2.3. Los procesos de socialización y su in-ET1 w113
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Este
aprendizaje
miento práctico del profesor
experiencial es el que va a configurar su
La socialización del profesor podemos defipensamiento práctico; por tanto, la educanirla, siguiendo a Pérez y Gimeno (1988),
ción formal del profesor y su formación ini“como el proceso de intercambio cotidiano
cial en las Escuelas Universitarias de formación de profesores, va a ejercer un influjo
con el medio profesional, mediante el cual
débil en la modificación de las ideas y comse adquiere el pensamiento práctico persoportamientos, que asimiló a lo largo de su
nal que determina su conducta docente
experiencia como alumno en la etapa de
(Pérez y Gimeno, 1988; pág. 57). De esta
escolarización infantil.
aseveración hace la necesidad de que en
nuestro trabajo nos detengamos a estudiar
2. Atención especial a la influencia de perlos procesos de socialización del profesor.
sonas con capacidad de evaluación sobre el
ejercicio profesional: La socialización se
Los estudios e investigaciones sobre los decons¡dera- como- -un proceso- de--fuerza, -de
nominados procesos- de socialización y adsumisión a los patrones y opiniones de los
quisición del pensamiento práctico de los
que tienen capacidad valorativa sobre las
pTofesores, se centran en los períodos de kvopiniones del profesor en formación; en
mación profesional y mis concretamente en
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nuestro caso, los tutores, inspectores o supervisores juegan un papel importante como agentes socializadores, porque manifiestan un dominio sobre las situaciones
conflictivas del aula que el principiante
quiere adquirir; y porque son personas con
un rol de autoridad y responsabilidad sobre
sus actuaciones, con capacidad de evaluar
y sancionar.
Zeichner (1978) revisando investigaciones de
distintos autores sobre el comportamiento de
los alumnos en prácticas respecto a sus tutores, afirma que estas investigaciones, en general concluyen señalando:

“Que dado el alto grado de influencia ejercido por los profesores tutores,
los centros de formación deberían
dar prioridad a la preparación de
estos agentes fundamentales, para
que apoyen las influencias deseadas
por el programa de formación
de profesores”. (Zeichner, 1978;
pág. 100).
3. Atención especial a la influencia de los
compañeros: Aunque son pocos los estudios
sobre esta cuestión, han demostrado que los
demás alumnos de prácticas desempeñan un
papel mas bien limitado, proporcionando sobre todo apoyo emocional a su compañero.

“La subcultura de los compañeros no tiene
mucha importancia, ya que las oportunidades de interacción entre ellos son limitadas”,

lización del nuevo profesor, para Hoy y Rees
(1977), “es un proceso lento de asimilación

de las creenciasyprácticas asociadas con la
vida burocrática de la escuela y la subculturaprofesional que se origina dentro de ella”.
(Hoy y Rees, 1977; cit. por Zeichner 1978;
pág. 103). El influjo de la institución tiende a
imponer los comportamientos que garanticen su supervivencia, convirtiéndose así en
la clave del proceso de socialización del profesor.
De todo esto puede deducirse la escasa influencia que pueden tener los programas formales de formación de profesores, y consecuentemente puede encontrase justificaciones al desprecio de los profesores en
formación, en general, por las teorías educativas. No resulta difícil entender que lo importante para ellos, sea el conocimiento que
procede de la experiencia del aula; y éste,
acabamos de ver, si atendemos a las conclusiones de los investigadores, se encuentra
social e institucionalmente determinado.
Luego lo que se impone, si queremos ser
prácticos y eficaces, es el conocimiento
generado en la estructura social de la institucion.
Esta posición funcionalista, presenta, a juicio
de Zeichner (1978), serias limitaciones, lo
que justificaría cl cambio hacia modelos dialécticos en la socialización del profesor.
b) Perspectiva dialéc:tica: Este enfoque parte de supuestos diferentes. En primer
lugar, considera el desarrollo del hombre como un intercambio constructivo entre los patrones y esquemas de pensamiento y acción
ya adquiridos y las condiciones del medio social donde el hombre vive. Los influjos del
medio son importantes pero no determinantes ya que, el individuo medliatiza su influencia al interpretar subjetivamente la realidad
en que vive. El hombre no es un receptor pasivo de los influjos del medio, es también
un actor, con una relativa autonomía para
situarse en el medio y actuar sobre él.

(Zeichner, 1978; pág. 101).
4. Atención especial a los alumnos en cuanto
a agentes socializadores: I.ortie (1973), considera que en la enseñanza, las compensaciones psíquicas que proporcionan los alumnos, son mayores que las que derivan de
tutores, supervisores... Los alumnos influyen en el comportamiento del profesor en
prácticas proporcionándole sentimientos de
éxito o fracaso. Nos dice Friebus (1977) que

“los alumnos no son entidadespasivas manípulables por los prácticos, sino que desempeñan un papel activo en su camino
hasta asumir el papel de maestro”.

Así pues, la perspectiva dialéctica concibe la
socialización del profesor como un largo
proceso que implica un constante intercambio entre elecciones y limitaciones de la actividad intencional del profesor dentro de la
estructura social de la escuela.

(Friebus, 1977; cit. por Zeichner, 1978;
pág. 102).
5. Atención especial a la influencia de la subcultura de los profesores y de la escuela como estructura burocrática: Los alumnos en
prácticas se socializan, en general, desde
orientaciones de carácter custodial. La socia-

Lacey (1977), desarrolla el concepto de “estrategia social” entendiéndolo como:
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“Conjunto coordinado de sistemas de
acciones-idea para analizar las respuestas conscientes y c4ferenciadas
de los estudiantes de profesores a las
¿imitaciones de su propia biografla y
de la estructura social de la escuela”.

su valoración de las limitaciones que implica
una situación en un momento concreto.
Zeichner (1978) pone de manifiesto que:

“Lo importante, en lo que respecta a
la utilización de la noción de estrategia social, es que ahora el individuo puede elegir, en cierto modo, su
relación con la situación social y
que tiene libertad para manipular
esa situación, aunque ésta le limite al mismo tiempo a él”. (Zeichner,

(Lacey, 1977; cit. por Zeichner, 1978;
pág. 113).
Según este enfoque, los futuros profesores
pueden, en principio, optar por tres tipos de
respuestas cuando se ven frente a problemas
planteados durante la experiencia de prácticas; a saber: sumisión estratégica, adopción
internalizada y redefinición estratégica.
Respuestas de sumisión estratégica:
El individuo se pliega externamente a las
exigencias de la situación, pero mantiene
ciertas reservas al hacerlo. Esta estrategia es
similar al “camaleonismo’ descrito por
Rosow (1965) y citado por Zeichner (1978).
-

“Se trata de una respuesta utilitaria ante las
presiones del medio y es potencialmente
fuente de inestabilidad para la institución”.

1979; pág. 114).
Por todo esto, el modelo dialéctico de socialización del profesor, al reconocer que los futuros profesores participan activamente en el
control de su socialización profesional, pone
en tela de juicio la hipótesis de que la realización de las actividades planificadas para el
período de prácticas vaya a producir resultados positivos. Como señalan Tabachnick y
Zcichner (1978):

“No hay just(ficación alguna para la
ingenua idea de que la experiencia
practica en la escuela tiene que ser
útil para iniciar a los estudiantes en
un amplio número de capacidades
docentes. Tampoco puede dat-se por
sentado que el tiempo pasado en las
clases setvirá para que los estudiantes entiendan las relaciones entre lo
que hacen los profesores y los objetivos y consecuencias de la enseñanza... Las propuestas que quieren
“resolver” los problemas de formación de profesores programando que
los estudiantes pasen más tiempo en
las clases prácticas, se basan en la
hipótesis manifiestamente insostenible de que cuanto más tiempo se emplee en ello tanto mejores serán automáticamente los maestros resultantes”.

(Zeichner, 1978; pág. 113). Estamos ante una
adaptación superficial y ficticia a las circunstancias.
Respuestas de adaptación internalizada: Por el contrario, cuando recurre a la
adaptación internalizada, “el individuo cede
-

ante las presiones de la situación, pero creyendo que contribuye a obtener los mejores
resultados”. (Zeichner, 1978; pág. 113). En
los dos casos se da conformidad del comportamiento, pero en este último tipo de respuesta subyace un compromiso de valor.
Estamos ante comportamientos adoptados
por convicción como lo explica la teoría funcionalista.
Respuestas de redefinición estratégica: Son respuestas constructivas que se dan
-

“cuando el futuro profesor intenta activamente cambiar la jerarqufa de los comportamientos aceptables dentro de una institución”. (Zeichner, 1978; pág. 113). Este tipo
de respuestas son las que aportan un componente más activo y creativo al modelo de
socialización del profesor, ya que son generadas por el sujeto de una forma idiosincrásica y representan una alternativa personal al
conflicto individuo institución.

Estas tres variantes de estrategia social sólo
son interpretables en el contexto de situaciones concretas. El profesor en formación puede recurrir a estrategias distintas, según sea

(Tabachnick y Zeichner, 1978,
págs. 39-40).
Las afirmaciones de estos autores fueron las
que nos movieron a iniciar un trabajo con
nuestros alumnos, quienes finalizado su
período de formación teórica iniciaban un
período de cuatro meses de prácticas tutoriadas en centros de Enseñanza Básica. La
experiencia de prácticas en la formación de
profesores conlíeva inevitablemente consecuencias tanto positivas como negativas y
es por lo que intentábamos evaluar cualitativamente lo que, en el caso de nuestros alumnos, existía de positivo y de negativo. Para
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fesor. Para estos autores la acciones didácticas son acciones de conocimiento, pero al
mismo tiempo son expresión y origen del
conocimiento personal del actor. La acción
y el conocimiento están unidas en el actor,
por eso hablan de conocimiento práctico
personal.

ello aceptábamos las preocupaciones expuestas por Zeichner (1978) sobre la posibilidad de que el futuro profesor “aplique,

abierta o encubiertamente, estrategias no
deseables”. (Zeichner, 1978, pág. 1i6). PaTa
una adecuada formación profesional, entendiendo por nuestra parte, que la validez de
las actuaciones prácticas posteriores a la formación teórica, solamente serían posibles,
si se llevaba a los alumnos a una reflexión
sobre su propia práctica, referida ésta, tanto
a la experiencia vivida en el aula como a
las aportaciones de las Ciencias, ya sean
éstas de las Areas Pedagógicas o Areas
Curriculares.

Ahora bien, este conocimiento personal,
aunque es privado se manifiesta en las acciones de la persona, en sus conversaciones, etc. por tanto, participa en todo lo que
contribuye a hacer una persona. Para
Clandinin y Connelly (1988) “Es un conoci-

miento que ha surgido de circunstancias,
acciones y consecuencias que por si mismas han tenido un contenido afectivo para la persona en cuestión”. (Clandinin y

De los modos y resultados de ésta reflexión
tendremos ocasión de exponer nuestras experiencias y conclusiones en los próximos
capítulos.

Connelly; 1988, pág. 40).
El centro de lo personal lo constituye el
contenido pasado, pero el conocimiento
personal es a la vez pensamiento y acción,
siendo la experiencia biográfica un componente fundamental de ese conocimiento. El
conocimiento personal surge de la relación
dialéctica entre pensamiento y acción, el
pensamiento se proyecta en la acción y esta incide en la calidad del pensar desde el
contraste continuo entre previsión, proyección pensada y acción ejecutada. La experiencia previa es un componente esencial
del conocimiento personal. El modo de
proceder del profesor y de generar conocimiento práctico está influido por su experiencia y por su biografía.

Para terminar éste apartado sobre la socialización del profesor, queremos señalar que lo
que estamos cuestionando, no es la existencia de las prácticas docentes para los profesores en formación, sino EL MODO CÓMO
ESTAS SE REALIZAN.
3.2.4.

Principales investiQaciones en torno
al pensamiento práctico del profesor

En general estas investigaciones se han realizado con profesores en ejercicio y con
alumnos en prácticas. Las metodologías
que se utilizan son fundamentalmente la
observación participante y la entrevista, así
como también la técnica del Repertorio de
Parrilla de Kelly, que como señala Pope
(1984) proporciona una reflexión a cerca
del sistema de constructos de las personas.

Por tanto, el conocimiento se entiende aquí
como un conjunto de convicciones y significados conscientes o inconscientes, que
surgen de la experiencia personal y social,
y que se expresan en las acciones de una
persona. El conocimiento práctico se compone tanto de contenido experiencial, como de filosofía personal, imagen y unidad
narrativa.

Comenzaremos la exposición de las investigaciones más destacadas en este campo,
refiriéndonos a la realizada por Clandinin y
Connelly (1988), quienes se refieren al conocimiento práctico, como un conocimiento personal en cuya formación influye la
propia biografía del sujeto. Es también un
estudio de reflexiones en la acción. Para
estudiar el conocimiento práctico personal
Clandinin y Connelly (1988) llevan cabo
dos tareas nucleares: el análisis y descripción de los marcos en los que se presentan
estas cuestiones y la interpretación de las
decisiones reflejando lo personal.

Por todo lo expuesto, no puede extrañar
que Clandinin y Connelly (1988) se interesaran fundamentalmente por los ‘procesos
imaginativos”, que son los que originan
modelos significativos y útiles en la práctica reflexiva. La imagen, para estos autores,

“es una especie de conocimiento, incorporado a la persona y conectado con elpasado, presente y futuro del individuo”.
(Clandinin y Connelly, 1988; pág. 42). Así
entendida la práctica reflexiva implica la
evocación de imágenes pasadas desde la

Clandinin y Connelly (1988) investigaron el
conocimiento práctico personal de un pro117

experiencia, de modo que la imagen se
convierte en guía que da sentido a las situaciones futuras. Es por esto por lo que
Clandinin y Connelly (1988) proponen una
línea de investigación que combina la narración interpretativa de la biografía, pensamiento y acción en términos de experiencias, con la perspectiva afectiva y cognitiva.

nidad y su escuela en conflicto con la comunidad; así como la de un director dedicado al desarrollo de su profesorado y que
se opone a propuestas del claustro. Para
llegar a esta conclusión fue vital la idea de
imagen como constructo personal y de unidad narrativa.

La enseñanza entendida como práctica reflexiva es un acto de conocimiento, “un ac-

“mostrar cómo se refleja la experiencia en
las practicas reflexivas en la escuela

to de participación personal y no de aplicación impersonal de conceptos y
proposiciones”. (Clandinin y Connelly,

(Clandinin y Connelly, 1988; pág. 60).

1988; pág. 43). Por esto es importante resaltar, en el sujeto estudiado por estos autores, sus contradicciones, sus tensiones entre la escuela y la comunidad, entre el
desarrollo de iniciativas propias y creativas
y el desarrollo de la persona como miembro de la comunidad escolar, teniendo
prioridad la comunidad.
El profesor estudiado era director de un colegio y defendía el que los profesores de su
centro fueran creativos, capaces de tomar
iniciativas pero en contradicción con lo que
manifestaba, no apoyaba después las iniciativas surgidas en el claustro de profesores. Ante estas contradicciones, los autores
tratan de encontrar un significado más profundo. Para esto precisan echar una “mirada retrospectiva” a la narrativa de la vida
del profesor para comprender los orígenes
y el desarrollo de su imagen de comunidad,
como expresión de la unidad narrativa de
su vida, llegando hasta las experiencias de
su infancia y continuando hasta la edad
adulta.
Como consecuencia de las exploraciones
realizadas los autores descubren que la
imagen de “comunidad” del profesor objeto de estudio se forma de manera positiva
en su infancia, y esto le hace ser en la actualidad un director volcado en su comunidad. De ahí la importancia que para él tiene
el que la escuela forme parte de la comunidad y que el claustro de profesores sea una
comunidad, oponiéndose a hechos que tomen por centro la escuela, porque centrarse
en la escuela es alejarse de la comunidad.

Los dos términos son los que han permitido

La identificación de constructos personales
de los profesores es el principal objetivo de
las investigaciones que parten de los principios de Kelly (1970). En esta técnica se
combinan los constructos, (dimensiones
usadas por los sujetos para conceptualizar
los aspectos de su mundo), con los elementos, (estímulos que la persona evalúa en
términos del constructo que emplea).
Munby (1988a) investigó acerca de la identificación de los constructos personales de
los profesores, utilizando la técnica de
Repertorio de Parrilla de Kelly. Como ya
hemos dicho, los constructos son estructuras mentales que los profesores generan
para explicar de forma personal su realidad
educativa. Las personas construyen su realidad en un número de constructos que sirven para ordenar, procesar y dar sentido a
los sucesos.
En esta investigación, Munby (1988a) describe los dilemas concretos con los que se
enfrenta y que intenta solucionar. Estos dilemas son fundamentalmente dos: el dilema del lenguaje y el significado, y el dilema
del contexto. El primer dilema se refiere al
problema de cómo captar el pensamiento
de los profesores en su propia lengua y no
en la del investigador. “Está claro que

cuanto más se acerque uno al lenguaje del
profesos mejorpodrá comprender su pensamiento”. (Munby, 1988a; pág. 67).
Para resolver estos dilemas es para lo que
Munby utilizó la técnica de la Rejilla de
Kelly, que exige que los sujetos respondan a
palabras clave de modo que, si éstas coinciden con el enfoque de la enseñanza del investigador, puede ocurrir que el contexto sea
el del investigador. También se puede apoyar en el punto de vista del profesor sobre
lo que ocurre en el aula y aplicar la diferencia entre teorías expuestas y teorías en uso,
que establecieron Argyris y Schón (1974).

¿Cuál es la razón de que se dé una oposición entre el director y el claustro de profesores?. La clave para entender la situación
se encuentra, a juicio de Clandinin y
Connelly (1988), en la contradicción existente entre un director volcado en la comu118-

El procedimiento seguido por Munby
(1988) consistió en entrevistar individualmente en dos ocasiones a cada uno de los
doce profesores estudiados. En la primera
entrevista se pidió a cada profesor que dijera en frases breves qué es lo que el investigador vería en caso de visitar su clase y observar su enseñanza. Los profesores
escribieron cada una de estas frases (entre
quince y veinte) en una tarjeta. A continuación se pidió a cada profesor que organizara estas tarjetas en grupos, suponiendo
que la forma de organizarlas significa algo
para el profesor, quien agrupa los elementos en constructos; al mismo tiempo se pide
al profesor que explique en voz alta por
qué los grupos aparecen así, transcribiéndose las frases que indican semejanzas o
diferencias. Estos dos conjuntos de afirmaciones forman los ejes vertical y horizontal
de la rejilla: lo que podría ser observado
(eje vertical); cómo el profesor habla sobre
los elementos observados (eje horizontal).
El profesor valora de uno a tres la relaciones entre elementos.
Antes de la segunda entrevista se analiza
factorialmente la rejilla, constituyendo los
factores comunes la base de la segunda entrevista, para poder identificar lo que cada
factor representa en su enseñanza. Para
Mumby (1988a):

“Cada factor señala una coincidencia de las propias afirmaciones
del profesos el intento de que el
profesor idenqfique la naturaleza
de esta coincidencia con sus propias palabras, se transforma en un
intento de hacer que el profesor revele sus propias creenciasy principios”.
(Munby, 1988; pág. 59).
Como resultado de este trabajo, a través del
análisis de las afirmaciones de principios y
creencias de los profesores, se llega a las siguientes categorías: objetivos, gestión de
la clase, necesidades del alumno y facilitación del aprendizaje.

unos profesores lo importante es el tiempo,
para otros la conducta del alumno; en tanto
que algunos profesores se cuestionan su
autoridad. La gestión y los objetivos parecen dominar el pensamiento de los profesores, aunque también le preocupan las necesidades de los alumnos.
Por último, los principios y creencias que utilizan los profesores en su pensamiento, como
guías para la planificación de la enseñanza
giran en torno al autoconcepto y la importancia de la autoestima en el aprendizaje.
También se valora el trabajo en grupo, la
participación, la organización del trabajo, etc.
La variedad de creencias y principios que

se generan con esta metodología nos muestra su complejidad, pero en esta investigación se evidencia que el pensamiento de
los profesores se puede captar en su lenguaje, aunque los principios y creencias
descubiertos no explican necesariamente lo
que los profesores pueden hacer en el aula.
La teoría del constructo personal de Kelly
(1970) sugiere que los constructos están relacionados y que se dan conexiones de datos, sin embargo para Munby (1988a) “es

más apremiante el pensamiento de que la
acción profesionalfluye de conglomerados
de pensamiento, incluso de imágenes o
cuadros, tal como sugiere Schón (1983)
La acción del profesor sepuede derivar de
impresiones de hechos o de declaraciones
de hechos”. (Munby, 1988a; pág. 78).
El dilema está entre el punto de vista desde
el que las declaraciones son articulaciones
de principios de acción y creencias de los
profesores y el punto de vista desde el que
son construcciones del profesor. “Las de-

claraciones son intentos de los profesores
para describir algo en el lenguaje que normalmente no se describe linguisticamente
y que se usa mucho menos en esa forma
“.

(Munby, 1988a; pág. 78).
Para intentar dar respuesta a este dilema,
Munby (1988) recurre a las metáforas de los
profesores como unidades (le análisis de su
pensamiento y de su trabajo profesional
(por ejemplo, la metáfora del cerebro que
hay que rellenar). “La metqfora es el único

A partir de este análisis, Munby (1988a) deduce que la categoría más importante en el
pensamiento de los profesores son los objetivos, incluyendo tanto objetivos académicos como no académicos, así como también consideraciones sobre el contenido.

instrumento de la lengua que es importante
como encargado de dar szgn~ficado a nuestra experiencia (Munby, 1988a; pág. 79).
“.

La categoría gestión presenta una
variedad de creencias y principios. Para

De este estudio se concluye que son
los profesores como profesionales quienes
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deciden si quieren o no cambiar su práctica. Para Munby 1978a):

ción participante, convirtiéndose el investigador en un miembro del grupo.
Villar, quien participó en este trabajo,
nos dice:

“Cambiar la práctica implica no
solamente aprender a observarla,
sino también aprender a reconocer
ypor tanto a juzgar losprtncipiosy
creencias básicas que les llevan a
enseñar de la forma en que lo hacen
deben llegar a ver cómo
construyen sus propias realidades”.

“Al mismo tiempo, el investigador
observa al grupo de tal modo que
“el acto de la observación se con
vierte en un acto interactivo; el investigador observa lo que ocurre en
la clase en interacción con sus
miembros, registrando las conductas perceptibles en situaciones
naturales”. (Villar, 1987b; pág. 22).

...,

(Munby, 1988a; pág. 83).
La mejora de la enseñanza exige, en opinión de Fenstermacher (1979), “que se

transformen las creencias subjetivamente
razonables de los profesores en creencias
objetivamente razonables”. (Fensterma-

También se emplearon otros métodos de
recogida de datos como la entrevista y el
diario (una hoja cada día durante siete semanas). De estos datos se llegó a la especificación de quinientos diez elementos que
son el resumen de las acciones interactivas
de los profesores. Los elementos resultantes se analizaron siguiendo la técnica de la
rejilla de Kelly. Para derivar constructos se
establecieron parejas observador profesor,
que se entrevistaron recíprocamente. A
partir de aqui la rejilla queda lista para que
se pueda rellenar la matriz de datos numéricos.

cher, 1979, cit. por Munby, 1988a; pág. 84).
Esto se relaciona con las diferencias que
observan Argyris y Schón (1978) entre teorías expuestas y teorías en uso; y es la base
del proceso de supervisión clínica, que se
ha diseñado para asistir al profesor en el
desarrollo de lo que Schón (1983) ha llamado “reflexión en la acción”, diferenciando
el conocimiento profesional de otras formas de conocimiento.
Otro proyecto de investigación en el que
también se aplican los principios de la teoría de Kelly es la el realizado por Villar
(1987b) y que tiene como propósito fundamental el análisis de los procesos de pensamiento de los profesores en situaciones interactivas de clase. Este trabajo es una
reflexión sobre la interacción en el aula y
permite explicar mejor el conocimiento de
la acción docente, aplicando el concepto
de reflexión en la acción.

En esta investigación de Villar (1987b), los
constructos se obtuvieron por el procedimiento de las “triadas”. Cada entrevistador
presentaba al interlocutor tres tarjetas, que
debía agrupar en dos muy parecidas y
apartar la tercera, que representaba el polo
opuesto.
Una vez realizados los análisis factoriales y
de conglomerados o de “clusten”, se seleccionaron cuatro constructos: motivacióncreatividad, actividad, dirección e interacción, así como diez factores de elementos,
cada uno de los cuales agrupaba a su vez
treinta y cuatro elementos o frases.

Con anterioridad a este estudio, Yinger
(1987b) estudia el concepto de “improvisación” en un profesor de matemáticas. Para
Yinger (1987b) la enseñanza interactiva “se

apoya en el método de trabajo composición-improvisación, entendiendo que la
improvisación esta en el centro de la practica de la enseñanza y sobre la que raramente se reflexiona (Yinger, 1987, cit. por

los procesos mentales de los Profesores”,

Una segunda fase de esta investigación, tuyo un carácter microetnográfico, ya que se
grabaron seis lecciones de tres profesores.
Desde la transcripción de las lecciones y
tomando como punto de análisis los cuatro
constructos, se identificaron las reflexiones
en y sobre la acción de los profesores.
Pone de manifiesto Villar (1988a) que:

se lleva a cabo una investigación cooperativa entre las Universidades de
Cincinnati y Sevilla. La muestra de profesores la componen veintiún profesores,
utilizándose la metodología de observa-

“Al estudiar las reflexiones de los
profesores en la enseñanza interactiva, describimos indirectamente
cómo se organiza la vida en las au-

“.

Villar, 1988; pág. 157).
Bajo el titulo “Evaluación diagnóstica de
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autoanálisis, como ya hemos comentado,
se puede combinar con el heteroanálisis
que permite enriquecer el conocimiento
personal con el elaborado por el equipo de
compañeros, con lo cual nos acercamos a
la investigación colaborativa, a la que nos
referiremos a continuación.

las, que es el interés de la psicología ecológica”. (Villar, 1988a;
pág. 216).
Tomando como base Ja actuación del profesor grabada en vídeo, se trataron de identificar las reflexiones en la acción de los
profesores. Después se comprobó la congruencia de tales clasificaciones, permitiendo que fueran los propios profesores quienes evaluaran las redes sugeridas por el
investigador. Esta evaluación trata de evitar
la inadecuación de los elementos evidenciados.

Desde esta perspectiva autobiográfica, se
analizaron las experiencias más significativas para conocer la riqueza interactiva del
aula. Las conclusiones principales fueron:
conocer mejor las razones por las que se
toman determinadas decisiones interactivas, decidir las relaciones sociales que cada
profesor desea fomentar en su clase y selecionar operativamente las mejoras en el clima social del aula.

Medina (193Ra), desde una perspectiva
‘<biográfica”, se plantea investigar un modelo de formación y desarrollo profesional
del profesor centrado en la interacción comunicativa de los agentes del aula y apoyado en la autorreflexión y el contraste entre aquellos. Al mismo tiempo, trata de
identificar las causas que fundamentan el
estilo comunicativo del profesor en el aula,
descubriendo la incidencia de este estilo en
el clima social que se crea.

Profundizando y continuando en la línea
de investigación que acabarnos de comentar, Medina y colaboradores (1988W llevan
a cabo con profesores de EGB. la configuración de un modelo de análisis del clima
social del aula a partir de la interacción,
empleando la metodología cíe investigación
colaborativa. Este trabajo se inscribe dentro
de la línea de formación del profesor a partir de su participación activa; en este caso,
en la descripción e interpretación del clima
social del aula en la que trabaja, utilizando
la reflexión como medio para mejorar la tarea educativa.

La metodología empleada es la observación
participante, enmarcada en la investigación
etnográfica (estudio de casos) y apoyada
en el interaccionismo simbólico. Como técnicas de registro se emplearon grabaciones
en video y magnetófono. Para el análisis de
relaciones sociales se utiliza un modelo
descriptivo.

Para descubrir las necesidades y expectativas de los profesores sobre su actividad, se
realizaron seminarios y sesiones de estudio
con los profesores. El autor analiza en contacto directo con las clases, los modelos de
interacción que se establecen en ellas, ya
que de este modo se manifiesta la estructura del proceso de enseñanza aprendizaje y
la mejora en la interacción influirá en su realización y desarrollo.

Las experiencias meticulosamente narradas,
se completaron con entrevistas en profundidad y autoobservación del trabajo registrado en vídeo; de este modo el profesor
posee medios para conocerse a si mismo
progresivamente y autoanalizar su experiencia.
Como afirman Medina y Dominguez
(1989), “este autoanálisis puede ampliarse

La investigación fue realizada con alumnos
de quinto de EGB y desde el trabajo en el
aula, tratando de fomentar la reflexión sobre la acción de los profesores, haciendo
que estos se pregunten por su propia práctica conceptualizándola y criticándola, volviendo de nuevo a ella para transformarla;
a su vez, trabajando de este modo la práctica concreta revierte sobre el pensamiento y
las concepciones para ponerlos en tela de
juicio. Todo enfocado para apoyar las decisiones a tomar en la interdependencia teórico práctica.

con heteroanálisis micro grupales... insistiendo en el intercambio constructivo y renovador fruto del análisis de las diversas
experiencias”. (Medina y Dominguez, 1989;
pág. 191).
El estudio de la experiencia biográfica, en
opinión de Medina y Dominguez (1989),
no se ha de limitar a repetir las rutinas
aprendidas, sino que ha de insistir en la reelaboración reflexiva y rigurosa de las situaciones y experiencias y en la acción crítica del profesor en el aula. Además, el
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Esta investigación se propuso como objetivos descubrir el clima sociorrelacional que
caracteriza la fase interactiva de la enseñanza; conocer la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje, tal como se realiza en
la clase, respetando su espontaneidad y
planteándose su transformación desde la
reflexión cooperativa de profesores y observadores, apoyados en las sugerencias y
estimaciones de los alumnos; elaborar un
modelo de descripción con los rasgos esenciales que caracterizan la interacción en el
aula; aprovechar la implicación de observadores y profesores en la delimitación de
modos precisos de intervención-transformación del clima social de la clase; generar
y aumentar la capacidad de indagación de
los profesores sobre su actuación, de forma
creadora y reflexiva, para adquirir un nueyo modo de hacer, sentir y comportarse
con su trabajo.

La metodología seguida es una síntesis entre el paradigma cuantitativo y cualitativo,
lo que Shulman (1986) denomina la gran
estrategia. El marco general del trabajo es
el denominado investigación en y sobre la
acción, para conseguir una reflexión más
profunda que ayude a comprender e interpretar la realidad.
Los profesores intentaron, como se vio en
las entrevistas, fomentar las categorías positivas, haciendo disminuir las negativas. Al
mismo tiempo los profesores mejoraron su
capacidad de análisis y profundizaron en la
calidad comunicativa en el aula. Se afianzó
la interacción profesor-alumno, generándose un estilo de centro más preocupado por
las relaciones sociales. A juicio de Medina
(1988b), “se produjo una evolución positiva de las relaciones formativas, frente a la
neutralización o involución de las negativas”. (Medina, 1988b; pág. 151). Sin embargo, las relaciones de competitividad, rechazo, e igualdad, a juicio de los alumnos, no
se mejoraron suficientemente, mientras que
evolucionaron positivamente a juicio de los
profesores.

Estamos ante una investigación en la acción
realizada en equipo, en la que los profesores participan activamente, cuestionando su
trabajo,ofreciendo sus puntos de vista, contrastando sus opiniones, mejorando las
perspectivas y modos de intervención, buscando un conocimiento cada vez más riguroso a partir del análisis de la actividad docente-discente en la realidad donde se
produce, reflexionando sobre su trabajo en
el aula de forma individual y en equipo.

3.2.5. Límites de las aportaciones al desarro-ET1 w359 39
llo didáctico en las investieaciones
sobre el pensamiento del profesor
En general, la mayoría de los autores están
de acuerdo en reconocer que las aportaciones del estudio del pensamiento del profesor, son positivas tanto en cantidad como
en calidad, y que nos permiten comprender
e interpretar mejor el proceso de enseñanza; aún cuando no todos los autores dan
una respuesta positiva al valor de estas
aportaciones.

El modelo de relaciones sociales a que nos
hemos referido está formado por tres componentes esenciales: la tarea instructivoformativa realizada; las funciones que realizaba el profesor para llevarla a cabo; las
funciones que realizaba el alumno en intercambio constructivo con el profesor y sus
compañeros.
A estos componentes podemos añadir el
escenario en el que se interactua, así como
el macrosistema envolvente.

Un acercamiento a las valoraciones críticas
sobre el paradigma del pensamiento del
profesor, nos lleva directamente a los trabajos de Shulman (1986), Zabalza (1987),
Morine (1988), Pérez y Gimeno (1988) y
Trillo (1989).

Como el modelo incide ~sobre los atributos
de la instrucción como actividad formativa,
sobre el profesor y sus funciones y sobre el
conjunto de funciones que realiza el alumno, parece válido para la construcción y
potenciación del conocimiento práctico del
profesor, “al profundizar y tran.formar su

Shulman (1986) al revisar los programas de
investigación y examinar los resultados referidos a los procesos cognitivos de los
profesores, se sitúa en una postura no suRcientemente definida, que le lleva a considerar que los hallazgos en este campo no
son importantes y las controversias son de
poco interés; las actividades docentes in-

modo de entender estasfunciones tratando
estas dimensiones de modo global e interdependiente, afianzando su capacidadpara asimilarías y caracterizarlas”. (Medina
y otros, 1987; pág. 180).
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“Sigue siendo un área de gran frturo, y que dará lugar a cambios
en la enseñanza y en la formación
del profesorado. La comprensión de
cómo y por qué los docentesplanifican para enseñar; las teorías
implícitas y explícitas que traen a
colación en su trabajo; y las concepciones de la maleria que influyen sobre sus explicaciones, directrices.., continuarán siendo
una característica fundamental
de la investigación sobre la
enseñanza”. (Shulman, 1986;

vestigadas son “rigurosamente diminutas”
y el análisis de los datos es “simple’t
Frente a las afirmaciones de investigadores
como Fenstermacher (1978) que consideraban que el estudio de las cogniciones del
profesor y la reforma de la formación del
profesorado iban a depender de los progresos en la comprensión del pensamiento del
profesor; Shulman (1986) pone de manifiesto:

Paradogicamente poco se sabe
empíricamente acerca de estas
cuestiones, porque se han convertido en verdaderos agujeros en el
campo de la investigación sobre la
enseñanza. No obstante, nuevos e
importantes programas de investigación, en los que los estudios del
desarrollo del conocimiento sobre el
profesor se articulan íntimamente
con investigaciones acerca de su
formación, prometen poner remedio a estas deficiencias en los próximos años”. (Shulman, 1986;

pág, 67).
Para comprender la enseñanza precisamos
explicar el pensamiento y las acciones de
profesores y alumnos.
En la misma línea de preocupaciones,
Morine (1988) insiste en que “a pesar de la

crítica existe la esperanza de que podamos
aprender de la investigación sobre el pensamiento del profesor”. (Morine 1988;
pág. 226).

pág. 66).
Siguiendo con la misma línea de tratamiento del tema, Shulman (1986) pone de manifiesto otra limitación en la investigación sobre el pensamiento del profesor, al referirse
al conocimiento que los profesores tienen
del contenido científico de las asignaturas.
Para Shulman (1986):

“Donde el prog rama sobre la cognición del profesor ha fallado de forma evidente, es en la dilucidación
de la comprensión cognitiva del
contenido de la enseñanza por
parte de los profesores y de las
relaciones entre esta comprensión
y la enseñanza que los profesores
proporcionan a sus alumnos”,
(Shulman, 1986; pág. 65).
Para este autor, tanto los políticos como los
investigadores de la educación son difusos
al definir a qué tipo de conocimientos se
refieren (habilidades básicas, conocimientos, objetivos, erudición académica, etc.).

Morine (1988) considera que la revisión de
las investigaciones sobre los procesos mentales de los profesores permiten identificar
hallazgos sobre destrezas docentes cognitivas que son distintas en profesores principiantes y experimentados.
Como ya hemos visto, en la revisión de
Clark y Petersson (1986) se han producido
importantes hallazgos en una década de investigaciones sobre planificación, pensamientos y decisiones interactivas, teorías y
creencias. En esta misma línea Morine
(1988) considera que la investigación sobre
el pensamiento dcl profesor ha aportado
resultados importantes, al proponer el empleo de estrategias que fomentan en los
profesores la capacidad de indagación e interrogación continua, la generación de conceptos y el aprendizaje de esquemas.
Morine (1988) nos dice:

‘<Hemos de promover la capacidad
de diferenciar, transferir críticamente y seleccionar entre alternativas con argumentos. Finalmente
invitamos a la reconstrucción del
conocimiento desde el empleo de
contrastes, la búsqueda de analogías y el desarrollo de atributos transformadores de la enseñanza, insistiendo en el desarrollo del conoci-

No obstante la evidencia de estos fallos y
de que los resultados alcanzados sean menos alentadores de lo que se preveía en su
primera década, Shulman (1986) cree que
la investigación sobre los procesos mentales de los profesores:
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miento práctico desde las perspectivas: deductiva, Inductiva y transductiva”. (Morine, 1988; pág. 229).

piante, precisa de una orientación en sus
reflexiones y en sus autojustificaciones
por lo que nosotros resaltamos el papel
del tutor como un guía en las reflexiones
del profesor.

Sin embargo, aún reconociendo estas aportaciones, Morine (1988) opina “que de estos

hallazgos no sepueden identificar aquellas
destrezas docentes que se deben desarrollar
en los programas de formación de profesores’. (Morine, 1988; pág. 230). Segui-

Además del límite de las decisiones individuales, para Zabalza (1987):

“Se da una especie de contradicción interna en el modelo; al centrarse en el papel decisional y decisivo del profesor, pierden importancia otros componentes del espacio
didáctico: alumnos, padres, colegas, centro... Es preciso completar
con análisis paralelos, la racionalidad, reflexividad, y toma de
decisiones de los alumnos, padres,
comunidad escolar etc”. (Zabalza,

damente Morine las enumera: destrezas de
planificación, destrezas de pensamiento interactivo y toma de decisiones, y destrezas
asociadas con teorías implícitas y creencias.
Concluyendo con sus criticas, Morine
(1988) considera que:

“La investigación sobre los procesos
mentales de los profesores se ha de
unir con otros programas de investigación didáctica, y con otras
investigaciones sobre el pensamiento, para que de verdad podamos aprender algo de su estudio”.

1987; pág. 134).
Esta es otra consecuencia del excesivo enfoque individualista de la concepción del profesor como gran protagonista de la enseñanza.

(Morine, 1988; pág. 236).

De este modo los alumnos y los demás
elementos agentes de la enseñanza se convierten en receptores de las decisiones.
Zabalza (1987) considera que es “preciso

Para Zabalza (1987) las investigaciones sobre el pensamiento del profesor, aunque
han sido positivas y “nos han enseñado

un “reequilibrio’; si queremos tener una
visión comprensiva y completa de lo que
realmente sucede en la enseñanza”.

tanto en torno a cómo pensar sobre la enseñanza, como sobre cómo piensan los
profesores, sin embargo, existen también
importantes limitaciones en este campo”.

(Zabalza, 1987; pág. 136).

(Zabalza, 1987; pág. 109). A renglón seguido se detiene en una enumeración de las
mismas:

Finalmente, siguiendo con el pensamiento
de Zabalza (1987), parece que la racionalidad, la perfección interna y la estructuración lógica de los modelos utilizados para
decodificar el pensamiento del profesor,
contrasta con la racionalidad imperfecta del
pensamiento real de los profesores. Es por
esto por lo que se critica a estos modelos
de “racionalidad limitada”. Para ClarK
(1985b):

Estamos ante una concepción “individualística”de la enseñanza, centrada en las decisiones de cada profesor, ya que la decisión depende del procesamiento de
información que hace cada profesor: la exploración se hace sobre cada profesor y las
conclusiones son individuales.

“Lo más asombroso es que este modo de pensar inconsistente, imperfecto e incompleto, funciona bastante bien en el mundo complejo y
práctico de las clases. Los profesores
adoptan soluciones meramente
satisfactorias a los problemas, no
porque sean vagos e ignorantes,
sino porque muchos de los problemas que han de afrontan son
problemas genuinos que no tienen
soluciones óptimas (Clark, 1985b;

Por otra parte, continua Zabalza (1987) la
aplicación de la investigación a la acción,
de cara al desarrollo práctico, puede resultar insuficiente, ya que es difícil el
análisis individual y la toma de decisiones basada en los propios juicios, expectativas etc. Por supuesto, esta limitación
se supera al considerar al profesor como
miembro de un equipo y al institucionalizar la investigación acción tal y como lo
proponen autores como Elliot (1986a);
Fernández Pérez (1988); Bartolomé
(1988). El profesor, sobre todo el princi-

“.

cit. por Zabalza, 1987; pág. 136).
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Pese a las limitaciones a que acabamos de
referirnos, Zabalza (1987) no tiene reparo
en resaltar las aportaciones que el estudio
del pensamiento del profesor ha hecho a la
didáctica y que centra en los siguientes aspectos:

Las conexiones entre pensamiento del profesor y realidad de la enseñanza no siempre son coherentes, por lo que Zabalza
(1987) concluye que:

“Es preciso buscar modelos mas
amplios y flexibles para captar las
modulaciones del pensamiento del
profesor: pensamiento intuitivo, inconstancia en las apreciaciones,
planteamientos retóricos, atribuciones, actitudes y sentimientos contrapuestos respecto a sujetos, contenidos o situaciones etc. “(Zabalza,

A. Aportaciones del estudio del pensamiento del profesor para una nueva conceptualización de la enseñanza.
Zabalza (1987) comienza preguntándose
¿en qué ha cambiado nuestro conocimiento
de la enseñanza en base a los trabajos sobre el pensamiento del profesor?. ¿Qué
nuevos elementos, dimensiones o componentes de la enseñanza han ido apareciendo a través del análisis del pensamiento del
profesor?.

1987; pág. 136).
Trillo (1989) coincide con Zabalza (1987) al
afirmar que para comprender lo que realmente sucede en la enseñanza “espreciso comple-

tar la investigación sobre el pensamiento del
profesor con el estudio del pensamiento del
alumno” (Trillo, 1989; pág. 105), dado que es

En primer lugar, hay que destacar, nos dice
este autor, el reconocimieniLo del profesor
como profesional y la racionalidad de la
enseñanza. El modelo de pensamiento de
profesor se ha preocupado sobre todo por
explorar las conexiones entre el mundo interno y el externo de cada docente. De este
modo, “la clase aparece como un mundo

fundamental reconocer la importancia que
tiene el alumno en el diseño de la enseñanza,
por ser el protagonista de su proceso
de aprendizaje. En esta misma línea abundan
Medina y Dominguez (1989), al afirmar:

“Que la limitación más evidente es
el énfasis en la enseñanza y actuación personalista del profesor, olvidando la interacción nuclear y el
proceso complementario en toda
enseñanza, que es el estilo y actividad de aprendizaje del alumno”.

de sujetos y por tanto como acción”.
(Zabalza, 1987; pág. 111). Para comprender
a los sujetos no es suficiente con sus productos; hacen falta también sus acciones e
interpretaciones (el sentido que las personas dan a las cosas).
La enseñanza se convierte así en una actividad profesional, en un conjunto de actuaciones racionales e individuales. “El profe-

(Medina, 1989; pág. 164).
Pese a las limitaciones, Trillo (1989) reconoce que:

sor no es sólo el que hace lo que hace, sino
el que sabe lo que hay que hacer En él coexisten la acción y el discurso sobre la acción”. (Zabalza, 1987; pág. 112).

“El estudio del pensamiento del profesor ha servido de medio para la
reflexión crítica de la práctica y
para apoyar un marco curricular
que posibilite la actividad autónoma, aunque por el momento estamos lejos de alcpnzar los niveles de
autonomía y responsabilidad que
se reclaman para los profesores y, si
esto es asi mucho más lejos ha de
quedarnos el reconocimiento del
protagonismo del alumno en el proceso de enseñanza”. (Trillo, 1989;

Esta consideración de la enseñanza como
actividad racional surge a partir del pensamiento del profesor, de lo que el profesor
entiende que son o deberían ser las cosas,
de sus concepciones, interpretaciones y
expectativas sobre si mismo, sus alumnos,
la enseñanza etc.
Otro cambio importante es que el pensamiento se entiende como guía de la práctica y como algo que se construye en la
práctica. Para Zabalza (1987):

pág. 101).
Este autor vuelve a insistir, en la idea ya
expuesta, de que la investigación sobre el
pensamiento del profesor y sobre el pensamiento del alumno son complementarías.

‘<El profesor no es un mero practico
que actúa bajo instrucciones si
no que esta él mismo en el origen
125

-

de su actuación...; sus actos en
clase no son hechos puntuales, desconexionados, yuxtapuestos, sino
que pertenecen todos ellos a una
unidad de sentido otorgada por el
propio profesor”. (Zabalza 1987;

trategias no son cerradas y el modelo
instructivo se apoya en la auto orientacion.
El estudio del pensamiento del profesor ha
dado lugar también a una mayor adaptación al contexto, entendiendo éste, no de
forma restringida, sino como un amplio
conjunto de dimensiones cuyas propiedades fundamentales, son como afirma Doyle
(1977) la multidimensionalidad, la simultaneidad y la impredictibilidad. (Doyle, 1977;
cit, por Zabalza, ¶987; pág, 119).

pág. 14).
La dirección de la práctica, desde la estructura cognitivo afectivo interna, ha dado lugar a la estructuración del proceso didáctico en tres fases: preactiva (planificación),
interactiva (proceso insimetivo) y postinteractiva, rompiéndose la línealidad tecnológica para dar paso a modelos circulares en
los que se destaca la relación entre la práctica y el proceso mental del profesor.

En las investigaciones realizadas en los ~ltimos años, se han ido especificando estas
variables contextuales a las que los profesores tratan de adaptar sus previsiones y
decisiones. Entre estas variables, como ya
hemos visto, (Shavelson y Stern (1983);
Clark y Petersson (1986) destacan el alumno y sus diferencias individuales (edad, sexo, clase social, inteligencia, estilo cognitiyo etc. La forma en que los profesores
suelen planificar y desarrollar sus clases, en
la mayoría de los casos, parte de las características de los alumnos.

Cada profesor, desde su perspectiva visualiza y conecta su propio mundo interno con
la situación de enseñanza. De este modo la
enseñanza se mejora porque se racionaliza
pero el peligro está para Zabalza “en con-

ceptualizar la estructura como un proceso
individual de cada profesor”. (Zabalza,
1987, pág. 117). La racionalidad de la enseñanza no se puede vincular a la racionalidad individual de cada profesor, sino que
se ha de vincular a un contexto de racionalidad que surja del conjunto de la comunidad educativa.

Brophy (1980) resalta otras dimensiones
como: la distribución de roles, la estructura
del grupo didáctico, la estructura de la tarea, las expectativas mútuas, el tiempo etc.
(Brophy, 1980; cii. por Zabalza, 1987; pág.
119). Pero los profesores planifican y toman decisiones en menor proporción a
partir de estas dimensiones.

Si nos centramos en la práctica de la enseñanza, una aportación importante del pensamiento del profesor es que la acción se
puede mejorar a través de la reflexión. Los
profesores pueden llegar a ser mejores profesionales reflexionando sobre su propia
accion.

Estamos ante un enfoque del contexto menos fragmentario y más rico, dinámico> negociado, sintético etc.

Como ha señalado Oberg (1984), “el enten-

dimiento que procede de interrogantes en
y sobre la propia práctica de uno, hace
que uno llegue a ser más experto (Oberg,

E. Nuevas metodologías de investigación
para analizar la realidad de la enseñanza,
vista a través del pensamiento del profesor,
tal y como hemos ido exponiendo a lo largo de este capítulo ha propicia dodiversos
métodos.

“.

1984; cit. por Zabalza, 1987; pág, 118).
En este mismo sentido, ya hemos visto que
insistia Schón (1983-1987) al entender la
enseñanza como una actividad racional,
con características similares a otras prácticas profesionales: complejidad, incertidumbre, inestabilidad, conflicto de valores etc.
Pero es precisamente este tipo de trabajo el
que permite elaborar un proyecto con sentido propio, así como un estilo propio de
acción instructiva.

Además de los métodos surgidos, se ha
producido un cambio en el sentido de la
investigación, ya que como dicen Connelly
y Ben Peretz 1982):

“No se trata sólo de conocer mejor
cómo piensa el profesor y cómo y de
donde surgen y se nutren sus teorias y creencias etc, sino de ponerse
al servicio del profesor adoptando

Cuando la reflexión condiciona a la
acción, las actitudes no son estables, las es126
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como propósito básico su fortalecimiento personal”. (Connelly y Ben
Peretz, 1982: cit. por Zabalza, 1987,
pág. 122).
Esto puede explicarse por la fuerte vinculación que existe entre la investigación y la
práctica diaria, así como por el empleo de
métodos cualitativos, de más fácil manejo e
interpretación por parte del profesor.
A la investigación sobre pensamiento del
profesor, más que aumentar el conocimiento de la enseñanza y la eficacia docente, le
interesa el facilitar el trabajo al profesor.
Como afirma Clark (1985):

“El objetivo es proporcionar al profesor como profesional reflexivo,
una sene de recursos y estímulos
para organizar y solventar sus propios y únicos desafíos profesionales
(Clark 1985; cit. por

tar a los profesores de reglas o recetas, sino
de ofrecerles principios de acción, esto es,
estructuras conceptuales para descifrar los
sucesos de la clase”. (Calderhead, 1981a;
cit. por Zabalza, 1987; pág. 130). El profesor experimentado y eficaz es el que posee
esquemas interpretativos que le permiten
captar de forma clara e integradora cómo
son, actúan y que saben sus alumnos,
así como qué ocurre en cada momento
en clase.
La eficacia del profesor se relaciona con su
posesión de alternativas de acción y de planes de trabajo flexibles para poder incorporarlas cuando sea necesario. Así lo entienden Clark y Peterson (1986) en su modelo
de toma de decisiones, en el que los profesores al percibir una conducta no aceptable
de los alumnos, buscan alternativas en su
repertorio y las adoptan.
Los profesores han de aprender a ser flexibles. “Aquellos profesores que acuden a

.

Zabalza, 1987; pág. 125).
C. Aportaciones del pensamiento del profesor a la dimensión aplicada de la enseñanza.

clase con esquemas rígidos o con rutinas
esclerotizadas funcionan peor y obtienen
peores resultados”. (Zabalza, 1987;
pág. 131). Este es el caso de los profesores
que, como ya vimos en el modelo de Clark
y Peterson (1986), aunque vean que las cosas no funcionan, y aunque podrían cambiar o plantearías de otra forma, no lo hacen; tienen un esquema rígido de clase y
no lo modifican.

Estas aportaciones se centran, sobre todo,
en dos áreas: innovación educativa y orientación escolar.
Con respecto a la acción orientadora, el estudio del pensamiento del profesor se
plantea de forma diferente la idea “efectividad docente”, que ya no se valora a través
deJ rendimiento de los alumnos, o a partir
de observadores externos, sino que son los
propios profesores los que avalflan su
eficacia desarrollando sus propias críticas.

La investigación sobre el pensamiento
del profesor, nos ofrece una visión constructivista de cómo los profesores elaboran
sus teorías de acción o constructos a
partir de su propia experiencia en el trabajo.

La efectividad adopta así una dimensión
más subjetiva: es efectivo lo que satisface
las expectativas que se consideran satisfactorias para una situación dada. “La efectivi-

Para Pérez y Gimeno (1988) el estudio del
pensamiento práctico del profesor ha permitido enlazar las teorías formales y los
conocimientos extraídos de la experiencia
tanto vital como profesional. Este conocimiento “se compone de esquemas de inter-

dad no es tanto cuestión de puntajes promedio, sino de criterios aplicables a un
contexto”. (Zabalza, 1987; pág. 128). Por

pretación, decisión, actuación y valoración cercanos a la práctica, generados en
la acción y aplicables a la misma”. (Pérez

supuesto que la mejora profesional no ocurre espontáneamente, sino que es el resultado de una reflexión sobre la práctica, revisando y desarrollando los propios
constructos.

y Gimeno, 1988; pág. 59).
Para estos autores el conocimiento y la
comprensión de las pecualiaridades del
pensamiento práctico, van a condicionar
cl desarrollo autónomo y profesional del
profesor, así como sentar las bases para un
control racional de sus actuaciones.

Este nuevo concepto de efectividad, ha supuesto un cambio en el campo de la formación de profesores. Como señala
Calderhead (1981a) “Ya no se trata de do-127
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sor, pero solo cuando puede ser
utilizada por el alumno como instrumento de investigación, como
herramienta de análisis y reflexión del pensamiento que se
expresa en la actuación docente”.

Pero este estudio hay que realizarlo analizando la actuación concreta del profesor,
porque es un pensamiento que se origina
en la acción y que por tanto es difícil de
verbalizar.
Una aportación indudable y decisiva para
la formación del pensamiento práctico de
los futuros profesores, nos es proporcionada por aquellos trabajos, que desde el
paradigma de pensamiento de profesor,
han incidido en el análisis de los períodos
de prácticas docentes y primeros años de
actividad profesional, ya que en opinión
de Pérez y Gimeno (1988), este es un momento fundamental para la formación del
pensamiento práctico; porque como ya
hemos dicho al estudiar el proceso de socialización del profesor, las prácticas pueden orientar el pensamiento práctico hacia
la reproducción y hacia la formación de
esquemas de acción conservadores, rígidos etc., que necesariamente entrarán en
contradicción con las teorías formales
estudiadas por el futuro profesor durante
su período de formación.
Por el contrario, a juicio de Pérez y Gimeno
(1988) “pueden contribuir a la experimen-

tación real de conceptos, esquemas y teonas en las condiciones concretas de un aula
especffica, comprobando la potencialidad
de aquellas y las limitaciones que impone
la realidad”. (Pérez y Gimeno, 1988; pág.

(Pérez y Gimeno, 1988; pág. 61).
Podemos concluir con Pérez y Gimeno
(1988), que los estudios que hemos venido enumerando sobre el pensamiento del
profesor en los distintos momentos del
proceso didáctico y dentro del enfoque
cognitivo, nos pueden ofrecer conocimientos muy valiosos, pero sólo si se
integran y utilizan para descubrir las
características peculiares y el origen
del pensamiento práctico de cada profesor.
El deseo de controlar el hecho, harto
frecuente, de que los futuros profesores al incorporarse a sus prácticas
formativas, den más valor a las informaciones que le dan sus colegas experimentados, que a las que recibió en su periodo
de formación, es una de las justificaciones de nuestro trabajo para incidir
en la formación del pensamiento práctico
de los futuros profesores a partir de reflexiones, justificaciones, seminarios, redacción de diarios, etc.

61). Logros que serían impensables en ausencia de una línea de investigaciones como las que venimos comentando.
Las expectativas abiertas y la necesidad de
ahondar en un campo de tanta transcendencia, es lo que nos indujo al planteamiento de unas hipótesis de trabajo, desde
las que nosotros entendemos que las teorías formales y los resultados de las investigaciones en las que los alumnos se ven implicados durante su período de formación,
no van a tener el peso suficiente en la formación de su pensamiento práctico, a no
ser que el alumno las incorpore a través de
la reflexión en y sobre la acción, de modo
que le sirvan para plantearse y analizar los
problemas prácticos que surgen en las actuaciones diarias.
Coincidimos con Pérez y Gimeno (1988)
cuando afirman:

“La teoría tiene una función in’emplazable en la formación del profe-128-

Este enfoque de la formación del pensamiento práctico es similar al propuesto
por Stenhouse, (1983); Elliot, (1986); Belí
(1989); Pérez y Gimeno, (1988); villar,
(1988a) y que conocemos como “investigación en la acción”. A través de él se
busca el fomentar la flexibilidad, el espíritu de búsqueda de alternativas, de simplificación de procesos complejos, de rutinización de operaciones y de racionalización consciente de las propias decisiones. Con todo esto, lo que pretendemos es lo que ya proponía Stenhouse
(1983): el desarrollo del curriculum y de
la enseñanza como un medio para el desarrollo profesional del profesor; metodologias que nosotros nos hemos propuesto
trasladar desde la investigación en la acción a la formación inicial, para que ofreciendo a los maestros en formación, no
un modelo de curriculum hecho, sino
múltiples puntos de vista, puedan construir marcos personales y profesionales
apropiados para sus actuaciones concretas en el aula.
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PRACTICA Y EL ARTE.

una forma indagadora y reflexiva al tratar
de resolver problemas concretos, comprendiendo los fundamentos de la acción y justificando las decisiones.
Lo anteriormente expuesto nos lleva a preguntarnos: ¿Qué implicaciones podemos
extraer de este nuevo modelo de profesor
respecto de cómo debemos llevar a cabo la
formación de profesores y qué tipo de cambios debemos hacer, en consecuencia, en
las actuales prácticas de nuestros alumnos?.

En el capítulo anterior hemos tratado de
explorar las contribuciones de la investigación sobre el pensamiento y toma de decisiones de los profesores para un mejor conocimiento de la profesión docente. Desde
estas aportaciones ha sido posible confirmar la existencia de un nuevo modelo de
profesor, en el que se resaltan, no sus comportamientos externos, sino sus procesos
internos: Los procesos de pensamiento.

A nuestro juicio, la formación del profesor
precisa de una clara orientación reflexiva,
que Yinger (1986) plantea en los siguientes
términos “la reflexión es el componente del

análisis que une el pensamiento y la acción
hacia la comprensión y el entendimiento”.
Ó’inger, 1986. pág. 10). Hechas estas consideraciones previas, nos planteamos en este
capítulo el hecho de profundizar en la comprensión de un modelo reflexivo de formación de profesor y en la posibilidad de fundamentar en él un proyecto de prácticas
Formativas, apoyándonos en las contribuciones de las múltiples investigaciones sobre
pensamiento práctico del profesor expuestas
en el capitulo anterior.

Como ya hemos visto en los trabajos de
Elbaz (1981-1983); Sehón 1983-1987);
Clandinin y Connelly (1984); Zeichner
(1980-1987) y en otros, estos procesos se
construyen en la acción, en la práctica, de
‘33-

A juicio de Zeichner (1987), “este enfoque

La formación del profesor, en línea con esta
orientación reflexiva, aparece en la mayoría
de las propuestas de reforma de formación
de profesores que conocemos: Países como
Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña,
España, etc, presentan en sus proyectos de
reforma de la formación del profesorado un
propósito fundamental: El desarrollo del

de formación es el que ofrece un mayor
potencial para mejorar la escuela y el que
tiene más relevancia a escala internacional”. (Zeichner, 1987; pág. 121). En este
mismo sentido se pronuncia la comisión
propuesta por La American Asociation of
Colleges for Teacher Education, al elaborar
su informe sobre temas educativos. El segundo de estos temas propone programas
de formación de profesores. Según este informe, la educación de los profesores debe
tener una fuerte base profesional, cubriendo, entre otras, las necesidades docentes siguientes:

JUICIO Y CAPACIDAD REFLEXIVA DEL

PROFESOR, lo que viene a suponer un deseo de mejora en su profesionalidad. Se espera que el profesor sea un profesional capaz de tomar decisiones sobre la
enseñanza, aprendizajes y conductas de los
alumnos, el curriculum..., y ello de forma
autónoma sin limitarse a seguir mecánicamente las directrices de la Administración,
directores escolares, etc.

“Los profesores necesitan comprender cómo se puede integrar la tecnología con las prácticas docentes
eficaces para asegurarse el desarrollo de un pensamiento de alto
orden, solución de problemas,
aprendizaje conceptual y social, en
lugar del simple aprendizaje de
destrezas”. (Villar, 1987. pág. 286).

Como propone Schón (1983), frente al “técnico competente” aparece el “práctico refi~ivo” dotado de autonomía profesional.
Russell (1984) al revisar la perspectiva de
Schón (1983) sobre el papel de la reflexión
en el aprendizaje de la práctica, plantea ya
sus implicaciones en la formación del profesor, argumentando la conveniencia de un
modelo de formación basado en la acción
reflexiva de los profesores, situando en un
lugar central de la formación del profesor,
el desarrollo de su reflexión sobre su propía enseñanza, superando la confianza depositada hasta ahora en el simple conocimiento adquirido en sus estudios
profesionales.

Concebir al profesor como un profesional, supone para Montero (1987) entenderlo como:

“Poseedor de una base de datos suficientemente amplia para desarrollar su tarea, sujeto de un desarrolío continuo, focalizado en la capacidad de generar conocimientos
sobre su práctica, y en la búsqueda
de recursos necesarios para mejorarla; con una actividad positiva
hacia su continuo desarrollo profesional; con autonomía en la realización de su tarea, capaz de
adecuaría al contexto y de cooperar con otros profesionales; con un
código ético y mecanismos de autocrítica”. (Montero, 1987. pág. 21).

“Finalmente, tenemos los comienzos
de una salida de lo que considero
como uno de los dilemas básicos en
la educación del profesor -la relación entre la universidad donde los
profesores son “entrenados” y “reentrenados” y las escuelas donde la
mayoría de los profesores práctican
su profesión-. Si el trabajo cotidiano
de los profesores y estudiantes de
profesores puede ser apanado de su
presente status inferior, podemos en
contrar que mucho de nuestro trabajo en curso en la formación del
profesor, puede ser reorientado a explorar los significados de “reflexión
en-acción” y, a la vez, venir a en
tender las etapas a través de las cuales un profesor se mueve al aprender
a reflexionar en-acción”. (Russell,

En consecuencia con lo expuesto, en
Estados Unidos se recomienda a los centros
de formación de profesores realizar experiencias de campo para favorecer la formación profesionalizada del profesor, de modo que sean capaces de pensar por si
mismos. En la ausencia de esta capacidad
podría encontrarse la justificación de la
gestión burocrática de la escuela desde la
propia Administración Educativa. Al mismo
tiempo se proponen estrategias de formación de profesores, tal es el caso de Schón,
(1987) que propone el “coaching” para

1984; pág. 28).
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aprendizaje significativo en los
alumnos y logre un pensamiento
acción innovador, crítico y eficiente, trabajando en equipo con los
colegas para desarrollar un proyecto educativo común”. (Medina y

ayudar al profesor en su profesionalización.
Lo que hoy preocupa es la formación del
profesor como un profesional práctico, ya
que se considera la enseñanza como una
profesión. Admitido esto, el profesor, como
los demás profesionales prácticos, precisa
comprender los fundamentos de su acción y
justificar sus opciones y decisiones; ya no se
considera suficiente para formar al profesor,
el mero dotarlo de habilidades y destrezas,
es preciso además capacitar a los profesores
para que analicen lo que hacen, examinando
las causas y consecuencias de su acción,
convirtiéndose en agentes de su propia formación. En este sentido, Medina y
Dominguez (1989) proponen un modelo INTEGRAL de formación de profesores en el
que se ha de preparar al profesor para ser un
auténtico profesional conocedor de su trabajo, para lo que es preciso aunar la capacitación personal, que va a permitir al profesor
adquirir un estilo de acción apoyado en la
reflexión (desarrollo autobiográfico); la capacitación social para contribuir a la transformación del sistema, y una capacitación institucional, para actuar con su comunidad,
centro... Para que esto se alcance, a juicio de
los citado autores, el profesor precisa de:

Dominguez, 1989; pág. 87).
Marcelo (1991), al explicar los objetivos de
aprendizaje que deberían proponerse en la
formación del profesor como profesional,
se apoya en el concepto de “competencia
docente”. Afirma que este concepto ha evolucionado en la investigación y en la formación del profesor, por lo que ya no se entiende como habilidad o dominio de
destrezas de ejecución de conocimientos tipicas del profesor, reguladas por normas
procedentes de la investigación sobre el
comportamiento de profesores eficaces.
(Profesor técnico que usa rutinas y ejerce
una tarea mecánica y despersonalizada).
Por el contrario, el autor relaciona su concepto de competencia con el de profesionalidad. La competencia no se logra, por
tanto, por la suma de habilidades, sino que
como afirma Calderhead (1991).

se refiere a la capacidad de hacer uso inteligente del conocimiento
dispon ible para cada situación de
enseñanza, de forma que discriminando el contexto, el profesor pueda seleccionary conducir los modelos y estrategias de enseñanza adecuados a los fines educativos que se
propone”. (Calderbead, 1991; cit.

“Una adecuada preparación científica con unos modos de hacer coherentes con ella (capacitación tecnológica) y al mismo tiempo conseguir
una singular actitud de adaptación
crítica que le permita responder como un artista a la multitud de
sucesos que pueden acontecer”.

por Marcelo 1991; pág. 189).

(Medina y Dominguez, 1989; pág. 228).

Zeichner, (1991) se refiere a esta competencia como “el uso inteligente de destrezas
genéricas” de reflexión sob:re la enseñanza,
basado en el paradigma del pensamiento
del profesor como profesional reflexivo.

Esta forma de entender la formación del
profesor nos sitúa ante la necesidad de que
los profesores tengan que trabajar en colaboración, con una conciencia y conducta
reflexiva y sin olvidar que cada docente es
un procesador activo y transformador crítico de la realidad que va construyendo.

Por tanto, para Marcelo (1991):

“fil profesor competente no solamente posee conocimiento de diversos tipos, sino también dominio de
estrategias de enseñanza y la necesidad de un crecimiento en el conocimiento y en el desempeño de sus
tareas de enseñanza que le incite a
la investigación y a la comunicación’t (Marcelo, 1991; pág. 190).

El asumir esta modalidad de formación del
profesor supone entenderla como una preparación para la emancipación profesional,
de modo que como afirman Medina y
Dominguez (1989):

“Sea capaz de elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un estilo de
enseilanza, que promueva un

Esta forma de entender al profesor competente, como afirma Ilopkins (1989) será el
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de un profesional más seguro, flexible, autónomo y colaborador. Desde esta idea, su formación profesional se entiende como un continuo desde la adquisición de conocimientos y
de las destrezas más simples en la formación
inicial hasta la competencia del experto.

cer que esta estrategia de formación de profesores, sólo ha atraído a un número reducido de formadores, debido a sus implicaciones potencialmente subversivas, dado que
esta reforma supondría desarrollar un cuerpo
docente de profesionales autónomos que
distorsionarían los hábitos de la escuela y
obstaculizarían la burocracia administrativa.

El conocimiento profesional cobra hoy cada
vez más interés (Ariav, 1991; Winitzky, 1991),
sobre todo desde la concepción del profesor
como práctico reflexivo. Al referirse a este tema Liston y Zeichner (1990), señalan:

Pese al reconocimiento de estas objeciones, Zeichner (1987) insiste en defender este modelo formativo, ya que si lo que en
verdad nos preocupa es la calidad de la
educación y desarrollar un sistema de escuela óptimo y justo, no hay, a su juicio,
otra opción que:

que el práctico reflexivo es el que
sistemáticamente analiza su propia
enseñanza y pretende comprender
las razones por las que determinadas
acciones tienen efectos paniculares
sobre los grupos determinados de estudiantes”. (Liston y Zeichner, 1990;

“Dedicar todo el volumen de recursos a la formación de profesores y a
la escuela, de forma que aumente
la competencia del maestro en un
sentido amplio y su capacidad de

cit. por Marcelo, 1991; pág. 191).
Esta necesidad de un conocimiento profesional para el análisis reflexivo de la enseñanza
está claramente justificada en opinión de
Winitzky (1991) porque para poder efectuar
dicho análisis se precisa “la posesión por

AUTODESARROLLO”. (Zeichner

1987; pág. 121).
Por estas y otras razones, a la hora de seleccionar un modelo de formación de profesor que sirviera de fundamento a nuestro
‘proyecto de prácticas docentes’; nos hemos decidido por el modelo reflexivo, por
el papel relevante que concede a la práctica, de cara a conseguir la profesionalización del profesor. La práctica es, en este
modelo, el eje central del curriculum de
formación de profesores porque es en ella
donde el profesor aprende a construir su
pensamiento práctico, de ahí la necesidad
de replantearía una vez más. La práctica y
la reflexión sobre ella, a juicio de Yinger
(1986b), no sólo debe ser el eje del curriculum de formación, sino también el punto
de partida del mismo; en tal sentido afirma:

pane de los profesores de un cuetpo de canocimiento profesional sobre cómo aprenden los estudiantes y cómopueden ayudarle
los profesores en este proceso” (Winitzky,
1991; cit. por Marcelo, 1991, pág. 192), ya
que sus estructuras de conocimiento, o sus
esquemas pueden influir sobre sus comportamientos o sus acciones, y de hecho se sabe
que a lo largo de la trayectoria profesional
del profesor se produce un cambio en sus
esquemas, que llegan a ser más elaborados,
más organizados y que afecta a sus concepciones sobre la enseñanza, el curriculum, la
organización de la clase, etc.
Pérez Gómez (1991) denomina a esta organización de esquemas “estructura semántica
experiencial” o sistema de representación
con relaciones significativas entre los elementos y concepciones que lo componen,
que se muestra al mismo tiempo relevante
para analizar el espacio vital y decidir los
modos de intervención en él. Por todo esto,
esquemas y reflexión están relacionados.

“El estudio y análisis del acto de
ensenanza y no el conocimiento
proporcionado por las ciencias básicas, debe ser el principio del proceso de formación del profesor El
conocimiento en los programas de
formación debe estar referido a la
práctica, y’ por tanto debe apoyarse.
cuestionar y profundizar los Interrogantes, esquemas conceptuales,
constelación de problemas e intuiciones que surgen en el diálogo con
las situaciones conflictivas del

Este nuevo modelo de formación del profesor concebido como profesional crítico y
reflexivo, aunque presenta claras connotaclones positivas, también recibe críticas basadas en las dificultades de su realización.
Autores cono Zeichner (1987), nos va a
ofrecer un programa de formación de profesores reflexivos, pero no deja de recono-

aula (Vinger, 1986b; cit. por Pérez
Gómez, 1988. pág. 144).
“.
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Este nuevo enfoque de la práctica, nos
obliga a abordar la siempre polémica relación TEORIA-PRACTICA, si queremos ofrecer un “modelo integrador” que facilite
que el objetivo fundamental en la formación de profesores sea:

“El conseguir conductas, destrezas
y disposiciones para comprometerse
en una actividad escolar racionalmente sana y moralmente justa,
adoptando una postura responsable
en la realización de los propósitos y
de las condiciones escolares y que
tengan capacidad para desenvolverse profesionalmente con autonomfa’~ (Zeichner, 1987; pág. 122).

do lugar, al considerar al profesor en formación como un receptor pasivo del conocimiento profesional.
El profesor es en este modelo un técnico
ejecutor, un práctico de la enseñanza. La
investigación y el estudio teórico sobre lo
que ocurre en el aula suele estar fuera de
su papel, considerándose que es tarea propia
de otros profesionales. Para Cañal (1988Y

“En este modelo es manzfiesta la
disociación entre teoría y práctica.
lo que d~fkulta en gran manera el
desarrollo profesional del enseñante, para quien resulta imprescindi¿‘le la conexión entre la planq?cación y ejecución de las tareas
docentesy la comprensión racional
de los procesos de enseñanza
aprendizaje que se dan en el aula

Es necesario, pues revisar en profundidad
los fundamentos epistemológicos de la
práctica, tarea que emprendemos en el siguiente apartado de este estudio.

2.

NUEVA EPISTEMOLOGIA DE LA
PRACTICA: DE LA PRACTICA COMO APLICACION DE CONOCIMIENTOS, A LA PRACTICA COMO
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO.

Quedó visto en e! capítulo primero, que de
acuerdo con el modelo de “racionalidad
técnica”, sólo poseen rango de conocimiento aquellos principios y leyes que derivan de la investigación experimental o
científica. Para este modelo, que hasta hace
poco tiempo ha dominado el campo de la
enseñanza y de la formación del profesorado, la práctica profesional deriva de la aplicación de la teoría procedente del campo
de las ciencias, en su intento por buscar soluciones a los problemas prácticos.
Desde esta perspectiva, la práctica de la enseñanza se entiende, según ya vimos, como
una aplicación rigurosa y puntual del conocimiento de las ciencias básicas y aplicadas
adquirido por el profesor durante su peno—
do de formación. Lo que ha preocupado en

(Cañal, 1988; pág. 150~.
Esta forma de entender la p:ráctica entra en
contradicción con la nueva epistemología
de la práctica propuesta por Schón (19831987), expuesta ya en parte en el capítulo
anterior y que nos sitúa ante el reto de saber cómo unir teoría y práctica, cómo relacionar los conocimientos académicos (teorías) y el conocimiento práctico necesario
para realizar la enseñanza.
la nueva epistemología de la práctica hace
hincapié en el hecho de que el conocimiento se pueda generar a partir de Ja propia práctica. El práctico al reflexionar en y
sobre la acción, mantiene una conversación
reflexiva con la situación problemática
completa para comprenderla, como consecuencia de la cual construye su conocimiento. Por esto, la práctic:a de los profesionales genera un conocimiento de
distinta forma, que Schón (1987) denomina
“conocimiento en la acción” y que se apo-

ya “en una concepción CONSTRUCTIVISTA
de la realidad con la que el práctico se enfrenta”. (Schón, 1987; pág, 36). A esta habilidad o conocimiento práctico, se refiere

la formación de los profesores es el domi-

también Yinger (1986) cuando afirma que:

nio de las habilidades técnicas, que Schón
(1983) denomina “ingeniería” y que se basan en el conocimiento sistemático, especializado y científico. La adquisición de estas habilidades, como afirma Belí (1989), se
realiza en dos fases: primero se aprende la
teoría, después se practica, quedando el
aprendizaje experiencial directo en segun-

“El éxito del práctico depende de su
habilidad para manejar la complejidad y resolver los problemas prácticos. La habilidad requerida es la
integración inteligente y creadora
del conocimiento y de la técnica”.
(Yinger, 1986; pág. 275).
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Este conocimiento que el práctico construye, dado que surge de la necesidad de
comprender la singularidad de las situaciones prácticas con las que se enfrenta,
es un conocimiento PARTICULARISTA, por
tanto, en contra de lo que proponía el modelo de racionalidad técnica, no podemos
generalizar la teoría educativa, y aplicarla
a todas las situaciones. Como afirma Mc
Intyre (1980), “no hay ni puede haber,

reflexión crítica, y después por el
sistemático autoanálisis acompañado del intento de probar hipótesis
practicas alternativas”. (Sockett,
1985; cit. por Belí, 1989; pág 142).
Por tanto, la teoría no es algo que exista separada de la práctica, sino que va implícita
en toda práctica.

“La práctica esta empapada de teoría y la tarea de teorizar consiste
en exponer en su desnudez las teorías que estaban tácitamente
imbuidas en aquella práctica panicular en su contexto especffico. Es
una elaboración del proceso de reflexión, prerrequisito para la mejora del juicio crítico”. (Belí, 1989;

ningún cuerpo sistemático de conocimientos teóricos del que se puedan generar principios preceptivos para enseñar”.
(Mc Intyre, 1980; citado por Belí, 1989;
pág. 1940).
Las decisiones que toma el profesor, sus
respuestas a las situaciones concretas del
aula, se relacionan con el por qué de cada
situación. De ahí la importancia que para
nosotros tiene el fomentar y desarrollar en
el profesor su capacidad para emitir JUICIOS RAZONADOS, evitando que sus decisiones se basen en los hábitos, rutinas,
etc.

pág. 142).
Insistiendo en este aspecto, Stenhouse
(1984) hace depender la calidad del curriculum de la capacidad de los profesores
para realizar una práctica reflexiva, para tomar una actitud indagadora ante la enseñanza. Por actitud investigadora este autor
entiende “la disposición para examinar la

Coincidimos con Sockett (1985) en
afirmar que:

propia practica críticamente y sistemáticamente”. (Stenhouse, 1984; pág. 211).

“Las destrezas para llevar una clase
son heterogéneas y el buen juicio
es esencial para ponerlas en práctica; la mejora de una destreza concreta exige práctica; la mejora del
buen juicio que guía el ejercicio
de esa destreza, requiere reflexión

Consideramos, por tanto, como artificial la
separación teoría-práctica en la formación
del profesor, así como también la separación de tareas entre el teórico y el práctico,
el investigador y el técnico. Como afirma
Pérez Gómez (1988):

(Sockett, 1985; cit, por BeIl, 1989;
pág. 141).

“Sólo desde los problemas que aparecen en las situaciones complejas,
inciertas, únicas y conflictivas del
aula, puede hacerse sign~ficativo y
útil para el alumno el conocimiento
académico teórico”. (Pérez Gómez,

En este mismo sentido se expresa Belí
(1989), cuando considera que los alumnos
en prácticas no deben adquirir y dominar
primero destrezas (fundamentadas en la
teoría o en la experiencia del maestro que
las práctica) y, en segundo lugar, desarrollar su capacidad de juzgar. “Las dos necesi-

1988; pág. 144).

(Belí, 1989; pág. 142). Es en este sentido en
el que entendemos la práctica como construcción, como indagación; es una nueva
forma de entender la relación teoría-práctica que para Sockett (1985) es sobre todo
práctica en el juicio y en la reflexión crítica.

Es que el conocimiento que el profesor activa para resolver los problemas prácticos,
no es el conocimiento directamente extraído de las ciencias básicas, sino un conocimiento propio, que el profesor construye
día a día en su trabajo, reflexionando en y
sobre la acción.

“SI debemos usar nuestro juicio
cuando aplicamos nuestras destrezas, el camino hacia la mejora de
supuesta en práctica, pasa primero
por la práctica en el juicio y en la

“El conocimiento de las ciencias
básicas tiene un indudable e Insustituible valor instrumental siempre
que se integre, y adquiera significación en un marco de referencia, de

tan ir mano a mano desde el comienzo
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general y abierta del hombre, que le
capacite en la adquisición de una
conciencia crítica y prospectiva. De
este modo el profesor podrá descubrir las posibilidades y riesgos del
hacer tecnológico”. (Medina y

experimentación y creación, cuando llegue a formar parte del pensamiento practico del profesor”.
(Pérez Gómez, 1988; pág. 144).
Nos encontramos con unos posicionamientos ante la práctica que son contrarios a los
de la racionalidad técnica o instrumental, lo
que no equivale a decir que debamos desechar totalmente sus planteamientos.
Coincidimos con Pérez Gómez (1988),
cuando afirma que hay tareas concretas a
las que podemos y debemos aplicar teorías
y técnicas derivadas de la investigación básica, siendo incluso a veces esta forma de
actuar la única eficaz; pero el reconocer esto no equivale a “considerar la actividad

profesional, práctica del profesos como
una actividad exclusiva y prioritariamente
técnica (Pérez Gómez, 1988; pág. 133).
“.

Por el contrario, pensamos que la actividad
del profesor es fundamentalmente REFLEXIVA Y ARTíSTICA, ya que los problemas
que se presentan en la práctica no siempre
son claros, concretos... y se pueden solucionar con intervenciones técnicas.
Como afirma Sehón (1987), en la práctica
surgen “zonas indeterminadas”, singulares, inciertas.., que escapan a los cánones
de la racionalidad técnica que no se resuelven aplicando teorías y técnicas derivadas
del conocimiento profesional. “Son preci-

samente estas zonas indeterminadas de la
práctica las que se han comenzado a entender como centrales en la práctica profrsional”. (Schón, 1987; pág. 6).
Vemos pues, que existen razones abundantes y suficientes, atrás ya expuestas, como
para que nos hayamos decantado por un
modelo reflexivo de formación de profesor
en el que la práctica es el medio para ejercer el “arte” de la enseñanza, permitiendo
al profesor actuar de forma autónoma, al
tiempo que le permite ser un crítico e investigador de su práctica.
Así entendida la formación del profesor,
nuestra preocupación se ha de centrar en
proporcionarle una teoría y unos modos de
hacer, pero al mismo tiempo, el profesor ha
de pensar, crear, seleccionar y transformar
los medios y situaciones de enseñanza, es
decir, su práctica. Como afirman Medina y
Dominguez (1989):

“La formación tecnológica ha de estar subsumida a una formación

Dominguez, 1989, pág, 18~.
Desde estas bases conceptuales y desde esta nueva epistemología de la práctica, necesariamente nos hemos de plantear la reconsideración de la función del profesor
como profesional en el aula.
Pasamos a analizar a continuación, distintas
propuestas alternativas, en las que se plantea el nuevo papel del profesor como profesional que sc enfrenta a situaciones prácticas concretas, inciertas, cambiantes, y
conflictivas. El enfoque de la práctica en estas propuestas presenta matices diferentes,
pero todas coinciden en querer superar la
relación lineal y mecánica entre el conocimiento científico técnico y la práctica en el
aula; por el contrario, parten del reconocimiento de la necesidad de analizar lo que
realmente hacen los profesores cuando se
enfrentan a los problemas complejos que se
le presentan en la práctica para comprender
cómo utilizan el conocimiento científico,
cómo experimentan hipótesis de trabajo,
cómo reestructuran los problemas e inventan procedimientos, tareas y recursos.

2.1.

LA PRACTICA REFLEXIVA COMO
FUENTE Y CONSTRUCCION DEL
CONOCIMIENTO PRACTICO DEL
PROFESOR.

Desde la propuesta de la nueva epistemología de la práctica se resalta el hecho de
que los prácticos, los profesionales, al
enfrentarse a los problemas prácticos
concretos desarrollan habilidades o conocimientos prácticos. El limite del modelo
de racionalidad técnica radica precisamente en su reducción al desarrollo de
competencias y habilidades técnicas, así
como en su insuficiencia para resolver los
problemas prácticos, dada su complejidad, singularidad, incertidumbre, etc. De
ahí la necesidad de recurrir a enfoques
más constructivos que permitan a los
alumnos en formación desarrollar una
práctica en la que se integre el conocimiento teórico y desde la que se construya nuevo conocimiento.
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El estudio del proceso de construcción de
teoría desde posicionamientos prácticos, o
de construcción del conocimiento práctico,
ha sido realizado por distintos autores
Schón (1983-1987); Clandinin y Connelly
(1988); Elbaz (1988); Schwab (1983);
Stenhouse (1985); Elliot (1987) y otros, a
cuyas investigaciones y trabajos nos hemos
referido ya en el capítulo anterior al estudiar
el pensamiento práctico del profesor y que
ahora desarrollamos más detenidamente.

ciones que son obviamente inapropiadas. Nuestro conocimiento está
ordinariamente tácito, implícito en
nuestros modelos de acción y en
nuestros sentimientos por las cosas
en que estamos ocupados’~ (Schón,
1983; pág. 49).
Podemos así, afirmar que el práctico genera la teoría al estructurar su pensamiento, al
conocer y profundizar sobre el sentido de
su práctica, al tratar de clarificar sus acciones, integrando el aprendizaje “de y en la
práctica” con la asimilación reflexiva de la
teoria. Al adoptar estas aptitudes de indagación y reflexión crítica, enlazando pensamiento y acción, el práctico está sentando
las bases para superar eí dualismo teoría
práctica.

En estos trabajos se insiste en resaltar que
los profesores, como profesionales de la
enseñanza, desarrollan un conocimiento
propio producto de sus experiencias y vivencias personales. Uno de los autores que
más ha profundizado en el estudio de este
tipo de conocimiento práctico es Schón
(1983-1987). Para este autor, el conocimiento práctico es fundamentalmente un
proceso de reflexión en la acción, una conversación reflexiva que el práctico sostiene
con la situación problemática concreta. Por
tanto, para entender la práctica de los profesionales precisamos conocer sus reflexiones en la acción.

De acuerdo con Schón (1983), el modelo
de racionalidad técnica ha desarrollado
programas de formación profesional rigurosos desde el punto de vista académico
pero ineficaces e inapropiados, ya que se
centran en la resolución rutinaria de problemas prototípicos, mediante la aplicación
de la ciencia y descuidando los aspectos
creativos de la práctica. El profesor en su
práctica profesional se encuentra con situaciones, problemas, etc. a los que no puede
aplicar rutinas o técnicas concretas porque
son problemas prácticos inciertos y en los
que, por tanto, necesita dialogar con la situación y reflexionar sobre ella para descubrir nuevas formas de actuación. Los problemas prácticos, concretos e inciertos
requieren tratamientos únicos porque están
ligados a factores contextuales específicos
e imprevisibles. Como afirma Pérez Gómez
(1988), el profesor al actuar de forma reflexiva “crea y construye una nueva realidad” (Pérez Gómez, 1988; pág. 143).

Al comentar en el capítulo anterior el enfoque práctico del pensamiento del profesor,
dijimos ya que los prácticos, los profesionales y por tanto los profesores piensan en lo
que hacen y en lo que han de hacer mientras lo hacen. Cuando alguien, en este caso
el profesor, reflexiona en la acción se convierte en investigador de su contexto práctico, de su propia práctica. Para Schón (1983):

“No depende de la teoría establecida,
sino que construye la suya propia.
No separa el pensamiento de la
acción, sino que la experimenta,
dándole a ello el valor de un ttpo de
acción cuya aplicación se construye en su propia indagación”. (Schón,
EJ práctico al tratar de interpretar las situaciones prácticas concretas, complejas y
conflictivas, tratando de descubrir y resolver los problemas, diseñando cursos prácticos de acción, activa conocimiento tácito y
hace un uso artístico de sus habilidades,
que le lleva a generar un conocimiento
práctico. En expresión de Schón (1983):

En este mismo sentido insiste Schón
(1987), al afirmar que en la vida profesional el profesor se encuentra con situaciones para las que no encuentra rutinas y
técnicas adecuadas. En la práctica profesional en situaciones inciertas, únicas y
conflictivas, el dialogo con la situación,
puede descubrir aspectos ocultos y permitir nuevas formas de percibir y de reacciotiar ante la realidad; se crea y construye así
una nueva realidad.

“Cuando intentamos describir el
conocimientoprá ctico nos hallamos
perplejos o desarrollamos descrip-

“A esta perspectiva que afirma el
proceso de reflexión en la acción
del práctico, subyace una concep-

1983; cit. por Villar, 1987a; pág. 291).
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De este modo, al ver esta situación como
aquella, un práctico puede también hacer
en esta situación como en aquella. “El in-

ción constructivista de la realidad
con la que el práctico se enfrenta;
cuando el práctico responde a las
zonas indeterminadas de la práctica, manteniendo una conversación
reflexiva con los materiales de tales
situaciones, rehace una parte de su
mundo práctico y con ello revela el
habitualmente tácito proceso de
construcción del mundo que subyace a toda práctica”. (Schñn, 1987;

vestigador puede reflexionar sobre la similitudes y diferencias que ha percibido o
ejecutado. Puede hacer esto comparando
conscientemente las dos situaciones o describiendo la situación presente a la luz de
una referencia tácita a la otra” (Schón,
1987; pág. 67). En la práctica, afirma este
autor, podemos ver situaciones poco familiares, como familiares, y hacer en las primeras como hemos hecho en las últimas, lo
que nos facilita el traer nuestra experiencia
pasada para referirnos a un caso único. “Es

pág. 36).
De este modo, podemos decir que el éxito del práctico depende de su habilidad
para manejar las situaciones complejas y
resolver problemas prácticos. No existe
pues, a juicio de Schón (1987), un conocimiento profesional válido para cada situación problemática, ni los problemas tienen una única solución correcta. Pero
junto a esta limitación, el autor reconoce
la existencia de un elemento decisivo en
la situación problemática : “la experiencia pasada”. Aunque cada situación problemática presenta unos rasgos únicos,
Schón plantea la siguiente cuestión: ¿puede un investigador usar lo que él ya conoce en una situación que él considera que
es única?.

nuestra facultad de ver-como y hacer-como, lo que nos permite tener un sentido especial pura los problemas que no se ajustan a las reglas existentes”. (Schón, 1987;
pág.68). Por tanto, la habilidad artística del
profesor depende de la extensión y variedad del repertorio que aporta a las situaciones poco comunes, y de si es capaz, encontrar sentido a la situación singular, no
reduciéndola a categorías tipo.
Cada nueva experiencia de reflexión en la
acción enriquece el repertorio del profesor.
Dice Schón (1987):

“La reflexión-en-la acción en un
caso único puede ser generalizada
a otros casos, no dando lugar al
surgimiento de principios generales,
sino contribuyendo al enriquecimiento del repertorio del practico
en temas ejemplares, desde los cuales, en los casos subsiguientes de su
práctica, él puede comparar nuevas
variaciones’. (Schón, 1987; pág. 69).

Por supuesto que no se puede aplicar una
regla extraída de la experiencia pasada,
porque entonces ignoraría la singularidad
de la situación, tratándola como un ejemplo de una clase de cosas familiares; ni
tampoco inventar una descripción nueva
sin referencia alguna a lo que ya sabe,
pero si puede recurrir a su repertorio de
ejemplos, imágenes, comprensiones y
acciones.

Ahora bien, todo este proceso exige “rigor
en el experimento” que se realiza en la
práctica. El mero ver-como no es suficiente.
El profesor que ve una situación nueva como un elemento de su repertorio, adquiere
un nuevo modo de ver y una nueva posibilidad para la acción, pero “la adecuación y

“Cuando un práctico le encuentra
sentido a una situación que él percibe como única, la ve como algo
ya presente en su repertorio. Ver
este lugar como aquel, no es incluir
el primero en una categoría fa miliar o regla. Es, más bien, ver la situación poco familiar a la vez similar a y d~ferente de la familiar, sin
al principio ser capaz de decir similar o d~ferente con respecto a qué.
La situación familiar funciona
como un precedente o una metáfora, o -en frase de Thomas Kuhn
(1971)- un ejemplar para la poco
familiar”. (Schón, 1977; pág. 67).

utilidad de su nueva misión, debe todavía
ser descubierta en su acción. Reflexión -en
la acción- involucra necesariamente EXPERIMENTO”(Schón, 1987; pág. 69).
-

Schón sigue ahondando en esta cuestión y
se pregunta: ¿en qué sentido es la reflexión
-en -la acción una rigurosa experimentación?. Por supuesto, no lo es en el sentido
en que se toma este término en el modelo
141

-

de racionalidad técnica (confirmar o rechazar una hipótesis). Para Schón (1987)
“Experimentar es actuar con el fin de ver lo
que sigue”. Al mero emprender una
acción, solamente para ver lo que sigue,
sin acompañarla de predicciones o expectativas, el autor lo denomina EXPLORAClON.
Ejemplos de esta modalidad de exploración
podemos encontrarnos múltiples en la vida
diaria, tal sería el caso del artista de la pintura cuando yuxtapone colores para ver
qué efecto hacen en el contexto de su obra
pictórica. El experimento exploratorio es la
tentativa caprichosa con la que conseguimos descubrir el sentido de las cosas, y tiene éxito cuando lleva al descubrimiento de
algo”. (Schón, 1987; pág. 70).
En palabras de Schón, esta modalidad explorativa recibe el nombre de “experimento
de prueba-movimiento”, ya que a su juicio
se trata de movimientos para transformar
una situación problemática. El experimento
de prueba de movimiento tiene éxito si se
resuelve el problema o si simplemente le
gusta al investigador. La prueba de la afirmación del movimiento no es solamente
¿consigues lo que te propones?, sino además ¿te gusta lo que consigues?.
En opinión de este mismo autor, el contexto de la práctica es diferente del contexto
de la investigación. El práctico tiene interés
en transformar la situación desde la que es,
a algo que a él le gusta más. Tiene interés
en comprender la situación, pero al servicio de su interés por el cambio.

“Cuando el práctico reflexiona en
la acción, en un caso que él entiende como único, prestando atención
a los fenómenos y allanando su
comprensión intuitiva, su experimentación es a la vez exploratoria,
prueba de movimiento y prueba de
hipótesis”. (Schón, 1987; pág. 72).
Este es el carácter distintivo de la experimentación en la práctica. El profesor a través de la reflexión en la acción, emprende
una serie de movimientos exploratorios
que buscan transformar la situación. El experimento de prueba de movimiento tiene
éxito si soluciona el problema y si además
a él le gusta lo que puede hacer de lo conseguido. “Sus movimientos estimulan la

induce a apreciar cosas en la situación,
que van más allá de su percepción inicial
del problema”. (Schón, 1987; pág. 72).
El nuevo marco en el que se sitúa el proNema trae consigo el planteamiento de una
hipótesis sobre la situación. Para Schón
(1987) el experimento de la prueba de hipótesis del práctico, es distinto del método
de experimento controlado. La situación no
es totalmente manipulable y puede ofrecer
resistencias a los intentos del práctico, del
profesor para conformaría, por lo que el
experimento de prueba de hipótesis no se
cumple totalmente, lo que lleva a Schñn a
considerarlo como un juego con la situación, a través del cual práctico busca el hacer que la situación se conforme a su hipótesis, pero permaneciendo abierta la
posibilidad de que eso no suceda. La posición del práctico con la situación es transacional.

“El práctico da forma a la situación, pero en conversación con
ella, de modo que sus propios métodos y apreciaciones sean también
conformados por la situación... La
acción con la cual él prueba su hipótesis es también un movimiento
con el que trata de efectuar un
cambio deseado en la situación, y
una prueba con la cual él explora
(Schón, 1987; pág. 73).
Estos rasgos característicos de la experimentación en la práctica, a juicio de Schón
(1987), exigen un gran rigor al indagador
que reflexiona en la acción, el cual ha de
respetar los tres niveles del experimento:
exploración, prueba de movimiento y prueba de hipótesis. En esta nueva epistemología de la práctica, la solución de problemas
técnicos ocupa un lugar muy limitado, destacándose en cambio la importancia del indagador con su situación. Se rechaza pues
la epistemología positivista, porque al separar medios y fines, enfoca la solución de
problemas como un procedimiento técnico,
que se mide por su efectividad en conseguir los objetivos preestablecidos.
Investigación y práctica están separadas,
por lo que la práctica se considera como
una aplicación de teorías y técnicas a la solución de problemas instrumentales. Estas
teorías proceden de la investigación objetiva y general derivada del método de experimento controlado. “Dada la separación

vuelta a una charla sobre la situación que
—
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del saber del hacer, la acción es solamente
un instrumento y una prueba de decisión
técnica” (Schón, 1987; pág. 75).
.

En la “conversación reflexiva”, por el contrario, estas dicotomías no se presentan.
La práctica es investigación; los medios y
los fines son interdependientes en el planteamiento y solución de los problemas. La
indagación es una transacción con la situación en la que el saber y el hacer son
inseparables. Las deducciones no se hacen desde la teoría basada en la investigación sino desde el propio repertorio de temas y ejemplos que posee el investigador,
quien a su vez, a través del diálogo reflexivo sobre la situación introduce al practicante en la exploración conjunta de los
problemas.
Como afirma Schón (1987), viendo y haciendo-como, el investigador crea un nueyo modelo de la situación. A su vez, los experimentos sobre la realidad, funcionan
también como movimientos transformadores y pruebas exploratorias y la prueba de
hipótesis guía los movimientos y ayuda a
reenmarcar la situación.
Las hipótesis del práctico son sobre el potencial de la situación para transformarla,
introduciéndose en la situación mientras la
prueba; el conocimiento que se produce es
objetivo, en el sentido de que puede descubrir error al no haberse producido el cambio que se propuso. Pero es también un conocimiento personal, “su validez es

relativa a sus compromisos con un sistema
apreciativo particular. Sus resultados obligarán sólo a aquellos que comparten sus
compromisos”. (Schón, 1987); pág. 75).
Frente al técnico, el profesional reflexivo
construye su propio conocimiento profesional al reflexionar con la realidad. Este
hincapié en la reflexión es una de las contribuciones de la investigación sobre el
pensamiento práctico del profesor. Así,
Clark (1986) afirma:

“Uno de los efectos colaterales de
hacer investigación sobre los pensamientos de los profesores, ha sido el
descubrimiento y elaboración de
técnicas y procedimientos para promover la reflexión y el análisis por
parte de los profesores de su propio
pensamiento y conducta”. (Clark,
1986; cit. por Villar, 1988b;pág. 171).

Es pues a partir de la reflexión, desde donde se insiste en realizar la síntesis superadora de los dos extremos: teoría y práctica.
Así, para Clandinin y Connelly (1988) esta
síntesis se podría realizar a partir del concepto de “conocimiento práctico personal”,
un constructo que desarrolla l.a importancia
de la teorización y de la reflexión sobre la
práctica, como base para la profesionalización del profesor.
Para estos autores:

“El conocimiento práctico es un
conocimiento experiencial, cargado
de valor, propositivo y orientado a
la práctica..., tentativo..., sujeto a
cambio..., implica un. punto de vista dialéctico entre la teoría y la
práctica”. (Clandinin y Connelly,
1988; pág. 20).
Es precisamente con este conocimiento
personal y práctico, con el que el profesor
construye su pensamiento curricular y con
el que realiza elecciones y planifica cursos
de acción.
De lo expuesto podemos deducir, que no
existe en las situaciones prácticas un conocimiento profesional válido para cada problema, ni soluciones concretas a los problemas: por el contrario el profesional ha
de crear y construir nuevas realidades reflexionando en la acción, experimentando,
corrigiendo e inventando a través del diálogo con la realidad,
Si aplicamos estas apreciaciones al campo
de la formación del profesor,, nos encontramos con que al futuro profesor no le sirven
las reglas, procedimientos y teorías procedentes de la investigación científica. Por el
contrario, en el proceso de reflexión en la
acción no se pueden aplicar técnicas o méLodos de investigación, sino que en este
proceso “el futuro profesor debe aprender

a construir nuevas estrate,gias de acción,
nuevas formulas de búsqueda, nuevas teorías y categorías de comprensión, nuevos
modos de afrontar y definir los problemas”. (Pérez Gómez, 1988; pág. 143).
Podemos concluir que el conocimiento
práctico no se puede enseñar pero sí se
puede aprender. Para Sternberg y Caruso
(1985) los medios a través de los cuales se
puede adquirir el conocimiento práctico
son tres:
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“Aprendizaje directo, aprendizaje
mediado, y aprendizaje tácito. A
través del aprendizaje directo (en
señanza verbal o expositiva) se
consigue difícilmente el conocimiento práctico, debido a que este
es un conocimiento que se adquiere
haciendo, no escuchando o leyendo. El aprendizaje mediado permite adquirir conocimiento práctico a
través de la observación de otras
personas, de forma que estas actúatt comofiltro, como inte>pretes de
la realidad. Por último, el aprendizaje tácito conlíeva un tipo de
conocimiento que generalmente no
se expresa o establece abiertamente.
Es un aprendizaje que ocurre a
partir del análisis de la propia
experiencia individual”. (Sternberg

“La principal función del maestro
es la docente, pero díficilmente Podrá llevarla a cabo sino va acompañada de un conocimiento reflexivo y crítico de su práctica docente, que se apoya en la investigación”. (González 1987; pág. 5).
En el proceso de investigación acción se
plantea también Ja superación de la relación teoría práctica al establecerse una clara relación de cooperación entre los agentes externos (investigadores, expertos, etc.)
y los prácticos. González y Latorre (1987)
señalan que:

“Las tareas docente e investigadora
no se separan; no existe división de
trabajo entre el que lo ejerce y el
que lo investiga. Ambos son Interdependientes; se establece una realización dialéctica entre la práctica
y la teoría”. (González y Latorre,

y Caruso, 1985; citados por Marcelo,
1989, pág. 15).

1987; pág. 10).

Muy ligada a la imagen del profesor como
profesional práctico, que construye un conocimiento en la acción, está la imagen del
profesor como INVESTIGADOR, unida al
movimiento de investigación-acción y a la
que ya nos hemos referido en este trabajo,
y de la que ahora queremos resaltar su concepción del profesor como una persona
que es capaz dc reflexionar sobre su propia
práctica. En este sentido, la investigaciónacción, en opinión de Escudero (1987):

Así entendida la investigación acción, Elliot
(1990) considera que:

“El agente interno actúa como
agente del intercambio de información... El papel del agente en este
contexto no es neutral, sino que
busca comprensiones y alternativas
respecto a una situación práctica,
cuando no logra encontrarle sentido en los términos de los valores y
de las creencias aportadas a la
situación”. (Elliot, 1990; pág. 318).

“Supone una apuesta por una investigación abierta participativa,
democrática, centrada en los pro¿‘lemas prácticos de los profesores y
dirigida wfliejorar la enseñanza,
no sólo a describir y comprender su
funcionamiento”. (Escudero, 1987;

El proceso de investigación ea el aula permite así al profesor “deliberar sobre su to-

ma de decisionesy mejorar su práctica docente”. (González y Latorre, 1987; pág.

pág. 7).

8).Esta comprensión de puntos de vista alternativos que busca el agente interno, se
realiza desde sus comprensiones, de modo
que sus creencias y valores no se destruyen, se reconstruyen. 131 diálogo y el debate
con los otros, se producen desde perspectivas limitadas y parciales. “Los agentes ex-

La investigación-acción se concibe como
un proceso por medio del cual el profesor

“llega a teorizar acerca de los problemas
prácticos en situaciones particulares”.
(Elliot, 1976; cit, por Marcelo, 1989. pág.
20. El profesor es por tanto un constructor
de su propio conocimiento y no un aplicador de los conocimientos elaborados por
otros. La investigación-acción plantea un tipo de indagación en la que los problemas
de investieación surgen a partir de la propia práctica del profesor o de un grupo de
profesores. Como afirman González y
Latorre (1987):
-

ternos asociados a la investigación acción
educativa, suelen actuar comoformadores
de profesores, que han intetpretado su especial papel, como facilitadores del ciesarrollo de las capacidades reflexivas de los
profeÑorés”.XElIiot, 1990; pág.319).
-

De este modo, el agente externo se ocupa
en una práctica educativa, pero de forma
144

distinta que los profesores con los que trabaja: los profesores han de promover las
capacidades de aprendizaje de los alumnos
(investigación-acción de primer orden); el
agente externo ha de promover las capacidades de aprendizaje de los profesores (investigación acción de segundo orden).

procesos de la propia práctica, en todas sus
dimensiones: diseño, desarrollo y evaluación.
Pero como afirma Elliot (1985) “el profesor

que desarrolla sus teorías a partir únicamente de la reflexión sobre su experiencia,
dejando de lado las reflexiones pasadas y
presentes de los demOs, acaba inventando la
rueda”. (Elliot, 1985; pág. 322). El conoci-

“La práctica de la formación del
profesor también puede desarrollar
se mediante la investigación
accion... El agente externo comofacilitador del proceso de investigación acción de primer orden, es
también un agente interno como
formador de profesores dedicado a
la investigación-acción de segundo
orden”. (Elliot, 1990; pág. 319).

miento científico y cultural es un instrumento
imprescindible para apoyar la reflexión de
los profesores y no para sustituirla. Por todo
esto, Elliot (1985) se plantea la necesidad de
pasar de la reflexión individual a la reflexión
cooperativa para llegar a desarrollar conocimientos prácticos compartidos que surgen de
la reflexión, el diálogo y el contraste permanente.

Resulta evidente que las dos prácticas educativas se solapan: el formador de profesores
asesora a los docentes sobre métodos y procesos que pueden utilizar para recoger datos
observables, para analizarlos desde perspectivas alternativas y corregir los sesgos.

En este mismo sentido Carr y Kemmis
(1988), al plantearse el enfoque dialéctico
de la racionalidad, y comentar la relación
dialéctica entre lo teórico y lo práctico, el
individuo y la sociedad, afirman que el
pensamiento y las acciones individuales adquieren su sentido y su significado en un
contexto social e histórico, pero al mismo
tiempo el pensamiento y las acciones individuales contribuyen a la formación de
contextos sociales e históricos.

“Lo que el formador de profesores
juzgue como los mejores métodos y
procesos, dependerá de su investigación acción de segundo orden. Al
mismo tiempo los profesores actúan
también como facilitadores externos del aprendizaje profesional
de los formadores de profesores”...

“Esta doble dialéctica entre lo teórico y lo práctico, por una parte, y
el individuo y la sociedad por otra,
se halla en el núcleo de la investigación acción como proceso colaborativo y participativo de auto
reflexión”. (Carr y Kemmis, 1988;

(Elliot, 1990; pág. 319).
El facilitador de la investigación acción es
tolerante con los resultados divergentes
que se produzcan en los debates y con las
decisiones individuales. Su cometido no
consiste en generar teorías críticas, sino “en

pág. 195).

estimular los procesos de reflexión que capaciten a los agentes internos para generar
las suyas propias”. (Elliot, 1990; pág. 320).

Para la investigación acción, el pensamiento y
la acción se extraen de las situaciones prácticas concretas, que pueden ser transformadas
al transformarse las prácticas, lo que a su vez
incide sobre los entendimientos que le dan
sentido. Esto implica transformaciones de las
prácticas, los entendimientos y las situaciones
individuales; así como las transformaciones
de los prácticos, los entendimientos y las situaciones que los grupos de personas constituyen a través de su interacción.

A través de estos procesos reflexivos y deli-

berativos, lo que se persigue es el desarrolío del conocimiento práctico del profesor.
Es un proceso similar al que Sehón (19831987) describe como reflexión en y sobre la
acción, pero con un matiz complementario:
el énfasis que Elliot (1990) pone en el carácter cooperativo de la deliberación prácti~
ca. Por tanto, el conocimiento relevante para orientar la práctica en el sistema
complejo del aula cuando el profesor se
propone facilitar el desarrollo de la comprensión en sus alumnos, surge y se genera
en la reflexión sobre las características y
-

“La doble dialéctica del pensamiento y la acción, y del individuo y
la sociedad se resuelve, para la ittvestigación acción, en la noción de
una comunidad autocrítica de itt145

-

vestigadores activos comprometidos
con el mejoramiento de la educación, ya que son investigadores para la educación”. (Carr y Kemmis,

eficaz y eficientemente en las aulas y centros”. (Medina y Dominguez, 1989; pág.
134).

1988; pág. 194).

Desde este planteamiento, el conocimiento
procedente de la investigación científica,
nos puede llevar a plantear derivaciones
prácticas, que realizadas de forma reflexiva
y constructiva, permitan al profesor construir su propio conocimiento práctico. Para
Medina (1990b) el conocimiento práctico

De lo expuesto por los distintos autores cuyo pensamiento hemos transcrito anteriormente, podemos extraer la conclusión de
que son coincidentes en resaltar la importancia de la reflexión en la construcción del
conocimiento práctico, aunque se aprecien
en ellos pequeñas diferencias de matiz, así
mientras para Schón (1983-1987) la reflexión ha de ser en y sobre la acción individual, para la investigación-acción la reflexión recae sobre la acción a través de un
proceso colaborativo.

2.2.

“es la elaboración reflexiva de la tarea que
genera cada profesor Tiene su génesis en
la experiencia vivida, pero se desarrolla
mediante la integración sucesiva y permanente entre el pensamiento y la acción, la
teoría y la práctica”. (Medina, 1990b; pág.
397). Es pues importante que los profesores profundicen en el sentido de su acción
y en sus pensamientos sobre la acción, porque la síntesis entre reflexión y acción es la
que va a facilitar la construcción de un conocimiento práctico fundamentado.

LA PRACTICA REFLEXIVA COMO

CONTRASTE DE LA TEORíA Y COMO FUENTE PARA LA CONSTRUCCTON DEL CONOCIMIENTO TEORICO-PRACTICO DEL PROFESOR.

En este enfoque de la práctica se sigue reconociendo el papel facilitador del proceso
reflexivo del profesor, ya que es el que va a
permitir a este configurar sus teorías de forma más realista. Como afirman Medina y
Dominguez (1989) “La capacitación en el

Hemos analizado en el punto anterior el
proceso de construcción del conocimiento
a partir de la práctica, como un proceso reflexivo centrado exclusivamente en la solución de problemas prácticos. Esta aportación a juicio de autores como 1-luberman
(1986); Medina (1987,1989,1990); Shullman
(1986); Pérez Gómez (1988); Zabalza
(1987); Calderhead (1986); Gilliss (1988) y
otros, resulta insuficiente, por lo que plantean la necesidad de recurrir a modelos
“más integradores” preocupados por buscar
una armonía entre el conocimiento disciplinar, el conocimiento práctico del profesor y
la investigación. Estos modelos, para estos
autores, son además más válidos para el
campo que nos ocupa: la formación de
profesores.

desarrollo de una acción reflexiva, propiciadora del pensamiento del profesor, se
nos presenta como un desafio y una exigencia irrenunciable”. (Medina y
I)ominguez, 1989; pág. 169). Pero al mismo
tiempo se resalta el hecho de que la práctica no es la única fuente de construcción de
la teoría.
Por estas razones, Medina (1990b) propone
la conveniencia de que “la reflexión atenta

y la observación del hacer en el aula, se
enriquezca con un saber hacer, una práctica profesional, apoyada en una tecnología educativa (saber hacer conforme a
normas) y permanentemente abierta a la
observación de la construcción singular de
cada alumno y clase como grupo social. La
síntesis entre la acción y el pensamiento
vertebra el conocimiento que desde la
práctica estructura cada profesor”.

Medina (1987) entiende la formación del
profesor como “LA CAPA CITA clON INTE-

GRAL DEL MISMO, para responder reflexiva, crítica y eficazmente a las demandas que plantea la tarea educativa y
específicamente el proceso de enseñanza
aprendizaje”. (Medina, 1987; pág. 225).

(Medina, 1990b; pág. 629).

Esto supone, para este autor, aunar reflexión y capacitación teórico práctica, de
modo que “las grandes posibilidades de

En este mismo sentido, Joyce y Clift (1984)
consideran que “los componentes de la for-

la visión reflexiva, se completen con la
selección del conjunto defunciones y
competencias a desarrollar, para actuar

mación del profesor se deberían, organizar
tematica mente con actividades de aprendizajes secuenciales y con oportunidades
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frecuentes de reflexionar en ellas para integrarlas en la experiencia”. (Joyce y Clift,

acuerdo con sus propias posibilidades
personales”. (Medina y Dominguez, 1989;

1984; dr. por Villar, 1987a; pág. 282).

pág. 10).

De las aportaciones de los autores a los
que acabamos de referirnos, se desprende
que la práctica sigue teniendo un gran peso en la construcción de la teoría, pero que
a su vez la teoría sirve de filtro interpretatiyo de la práctica. El práctico, el profesor,
precisa de una preparación para comprender y resolver los problemas que se le presentan en la práctica, por lo que ha de poseer conocimientos científicos y competencias técnicas, desde las que poder acruar de forma creativa y constructiva en cada situación concreta.

Desde esta visión integradora del profesor,
su formación habrá que entenderla como
una síntesis entre la actividad investigadora
y docente (capacidad de comunicar y construir el conocimiento de forma justificada).
Así Zabalza (1988) sostiene que llegar a

Como sostienen Medina y Dominguez (1989):

El profesional, en opinión de Zabalza
(1988), actuará ante la compleja actividad
de enseñanza, estableciendo un buen diagnóstico de las situaciones y descubriendo
los problemas, seleccionando las técnicas
más adecuadas a la situación, resolviendo
los conflictos y antinomias que se presenten, afianzando la capacidad de reflexión
para analizar las creencias, teorías y principios desde las que actúa como profesional.

“El profesor está urgido de alcanzar
una base teórica que conectada
con su práctica, se convierta en un
marco fundamentante de la teoría
y de la práctica, elaborando interpretaciones teóricas a partir de su
práctica, a la vez que beneficiándose del conocimiento de un extenso cotpus teórico, que le permitirá
orientar y fundamentar su práctica, sirviendo esta de campo para
elaborar nuevas teorías”. (Medina y
Dominguez, 1989; pág. 226).
Zabalza (1987) insiste también en la conexión entre la estructura del pensamiento
acción del profesor y la del desarrollo curricular. La acción requiere de la teoría y del
pensamiento reflexivo, y a su vez estos precisan de la acción y de la práctica, que de
este modo se convierte en una íNTEGRAClON JUSTIFICADA del conjunto de acciones reflexivas y rutinarias del profesor El
profesor al reflexionar, al justificar las bases
científicas que subyacen a las situaciones
prácticas y al contrastarías con lo límites y
posibilidades que ofrece la situación real,
está desde la práctica, construyendo su
propio conocimiento profesional sobre la
enseñanza.

ser profesional de la enseñanza exige capacidad para enfrentarse con flexibilidad
ante los problemas y actuar justificadamente, aplicando el conocimiento general
que seposee y la experiencia práctica acumulada”. (Zabalza,1988; cit. por Medina y
Sevillano, 1990; pág. 641).

Para conseguir esto, la práctica no puede
ser un añadido a la formación del profesor,
sino que ha de entenderse como un modo
singular de adquisición de conocimiento y
de reconstrucción de la teoría adquirida.
Desde la síntesis crítico constructiva de las
tres dimensiones (ciencia, técnica y arte),
de forma personal o en equipo, es desde la
que debemos plantearnos tanto la formación del profesor como la estructuración de
su práctica, de modo que esté capacitado
para saber, actuar y construir su propio estilo de pensamiento y acción. Se trata de armonizar una teoría rigurosa con una práctica constructiva, interpretativa y de
contraste, superadora de dualismos.
Una práctica así entendida, supone a juicio
de Medina y Dominguez (1989):
Una nueva epistemología de la
práctica en la que la teoría surja de la investigación en la acción, posibilitando
campos de contraste entre profesores.
Desde la reflexión en la acción las teorías
y los modos de aplicarla pueden ser reconstruidos.
-

Considerar al profesor como un profesional conocedor de su trabajo trae consigo
la necesidad de integrar “una visión rigu-

rosa (científica), estar comprometido en
la transformación razonada de la realidad (tecnológica) y actuar desde un estilo imaginativo-creativo (artístico) de

Favorecer y consolidar la relación
entre el docente y el investigador, facilitan-
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do la capacidad de indagación y desarrollo
crítico del profesor, quién de este modo se
convierte en coprotagonista en la construcción de un estilo innovador de formación

corpora y transciende al conocimiento rutinario y al conocimiento
reglado de la racionalidad técnica
(Pérez Gómez, 1988; pág. 143).

Promover situaciones de profesionalización crítica y capacitación del
profesor, como elaborador y promovedor
del conocimiento práctico, integrando
aprendizaje de y en la práctica con la
asimilación significativa de las teorías
educativas procedentes de la investigación científica,

Gillis (1988) se pregunta ¿es adecuado recomendar la versión que Schón tiene de la
práctica refexiva para la formación y las
prácticas de los profesores.

-

Esta autora considera, en general, que es
dificil argumentar contra la tesis general de
que los prácticos deben reflexionar sobre
sus acciones, o de que es necesaria la creatividad para solucionar problemas profesionales; sin embargo, sigue diciendo Gilliss:

Orientar la enseñanza hacia la acción reflexiva sobre ella misma.
-

“Sin el desarrollo y la posesión de
una sólida base de conocimientos
para la enseñanza, los profesores
estarán predestinados a seguir repitiendo los experimentos de sus predecesores, más que moverse hacia
adelante a la solución de problemas, que ciertamente son únicos”.

Este enfoque de la práctica, ha de entenderse como una reflexión aplicada, lo que
presupone una teoría asumida que aporte
nuevos elementos para la reconsideración
y afianzamiento de nuevas teorías. Para poder aprender de la práctica no basta con
una automatización de procesos, o una repetición de actividades, por el contrario es
necesario adquirir un estilo de acción para
lo que es imprescindible la reflexión.

(CUlis, 1988; pág. 50~.
La autora continua insistiendo en que las
habilidades sólo emergen y se desarrollan a
través de la reflexión, si ya se poseen conocimientos, teorías, técnicas, etc., siendo insuficiente la mera reflexión sobre acontecimientos de clase para que tal desarrollo se
produzca.

Precisamos con Medina y Sevillano (1990)
que es un aprendizaje en y desde la práctica, basado en la reflexión científica, en el
hacer tecnológico y en el proceder artístico. Desde esta dimensión integradora
(Ciencia técnica y arte) y reflexiva, el profesor se convierte en protagonista en la construcción de su conocimiento práctico.

De lo expuesto podemos deducir, que el
contacto con la realidad educativa es algo
más que la observación o experimentación
de la misma, es sobre todo una forma de situarse ante ella con una actitud reflexiva y
activa (Schón 1987), y al mismo tiempo tratar de integrar la visión científica, la orientación tecnológica y la actuación artística,
en función de las exigencias de cada práctica. Se trata pues, según Medina y Sevillano
(1990) de:

Pérez Gómez (1988) incide también en la
necesidad de que el profesional sea capaz
de crear y construir nuevas realidades reflexionando en la acción, experimentando,
corrigiendo e inventando a través del diálogo con la realidad.

“En el proceso de reflexión en la
acción, el estudiante para profesor,
no sólo aplica las técnicas aprendidas, o los métodos de investigación
consagrados, sino que debe de
aprender a construir y contrastar
nuevas estrategias de acción, nuevas formulas de búsqueda, nuevas
teorías y categorías de comprensión, nuevos modos de afrontar y
definir los problemas.. .el profesiomil reflexivo, al actuar y reflexionar en y sobre la acción, construye
de forma idiosincrásica su propio
conocimiento profesional, que in-

“Construir desde la práctica un
cuerpo de análisis y conocimiento
sistemático que sea completado con
la aplicación de la teoría, que en
torno a tal práctica y con carácter
general se ha desarrollado ypermanentemente se genera. Actuar desde
la base de un riguroso pensamiento
y generar pensamiento a partir de
una práctica reflexiva, crítica y
eficiente”. (Medina y Sevillano,
1990; pág. 664).
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El considerar la práctica como un campo de
análisis reflexivo y crítico del propio trabajo, supone reconocer lo que Hopkins
(1989) denomina “investigación del profesor”, a través de la cual el profesor anali-

zando su trabajo adquiere un estilo innovador. Medina y Dominguez (1989) resaltan
también la importancia de la investigación
para el perfeccionamiento profesional del
profesor. “La investigación es un estilo y

camino riguroso de avanzar en la adquisición, desarrollo y transformación del conocimiento pedagógico. Sin investigación,
el conocimiento se rutiniza, esclerotiza e
Involuciona”. (Medina y Dominguez, 1989,
pág. 77).
Pero el reconocer la importancia de la investigación trae consigo, la necesidad de
preparar a los profesores y capacitarlos para el análisis reflexivo de su práctica. Así
Huberman (1986) propone la conveniencia
de preparar a los profesores para que generen y empleen adecuadamente la investigación capacitándoles en el análisis de la
práctica y en el contraste de esta con la
teoría elaborada. Por estas razones,
Calderbead (1986) aunque reconoce la importancia de la investigación, recomienda
prudencia en su aplicación, por considerar
que “las reflexiones de los alumnos sobre

logo y la discusión con los prácticos ayuda
a cuestionar y a poner en tela de juicio la
teoría previamente asimilada.
Al actuar de este modo, el futuro profesor
con la ayuda de su tutor puede reconstruir su conocimiento reflexionando en y
sobre la práctica, apoyando su reflexión
en las teorías ya adquiridas. Entendemos
pues, que la teoría surge de la práctica
pero no exclusivamente de ella, de ahí la
importancia del tutor como facilitador de
la integración y reconstrucción de la teoría a través del contraste y reflexión en y
sobre la acción, ayudando al futuro profesor en la construcción de un adecuado conocimiento práctico.
Coincidimos con Pérez Gómez
(1987a) en considerar que:

“El pensamiento práctico por su carácter holístico, idiosincrásico y
creador no puede enseñarse, pero
puede aprenderse. Se aprende haciendo y reflexionando en y sobre
la acción; y a través de la práctica
y del curriculum académico en torno a ella, se puede entrenar y ayudar a desarrollar conscientemente
el pensamiento práctico. Este proceso deformación y entrenamiento a
través de la práctica, debe adoptar
la forma de una recíproca y consciente reflexión en (a acción, entre
el profesor o supervisor de la escuela profesional y del alumno”.

las distintas estrategias alternativas, sus
contextos e implicaciones, sólo son posibles
una vez que se aprende un cuerpo de conocimientos profesionales”. (Calderhead,
1986; pág. 10).

(Pérez Gómez, 1987a; pág.145).

La investigación es pues necesaria, pero
siempre que se posean conocimientos previos que faciliten el contraste y la reconstrucción del nuevo conocimiento en la acción. Pero además, para conseguir la
reconstrucción del conocimiento es preciso
a juicio de Hopkins (1989) entender la investigación como investigación colaborativa, en interacción y diálogo entre colegas,
investigadores y alumnos.

Esto es lo que nos propusimos en nuestro
trabajo: que nuestros alumnos fueran capaces de aprender de la práctica a través de
una enseñanza reflexiva y colaborativa entre el profesor tutor, compañeros y profesor
alumno. Para facilitar esta incorporación de
la práctica a la teoría, nos planteamos el
profundizar de forma crítica en el aprendizaje de un modelo de enseñanza, de modo
que no se diera una contradición entre las
teorías del profesor y su práctica (Calderhead, 1991). Actuando así, pretendíamos
que nuestros alumnos fueran capaces de
elaborar nuevas teorías sobre su acción,
conviniéndose en protagonista corresponsables de su propia formación, al tratar
orientados y ayudados con nuestra colaboración, de dar sentido y justificar su actividad práctica en el aula.

Estos trabajos de investigación colaborativa
se han realizado también con profesores en
formación, colaborando con los alumnos
en formación el profesor de aula y el tutor
de la Escuela Universitaria, consiguiéndose,
en opinión de Calderhead (1986), resultados positivos, ya que tanto profesores como alumnos en formación se benefician del
intercambio de ideas y de la discusión de
los procesos. La práctica apoyada en el diá149-
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Marcelo (1991) propone también la conveniencia de recurrir al estudio de modelos
de enseñanza para buscar el enlace entre la
teoría y la práctica:

aprendizaje, que hemos de conocer
en su complementariedad e interdependencia”. (Medina y Dominguez,

“A través de los modelos de enseñanza se intenta aprender teoría,
practicarla, aprender de la propia práctica y de la de otros, por la
observación del modelo en acción y
por la reflexión guiada sobre la
puesta en práctica del modelo en
un contexto determinado, y por las
búsqueda de alternativas para la
aplicación del modelo de una forma más eficaz, o más educativa, o
ambas cosas. Y algo muy impoflante: facilita provocar la reflexión sobre sus sentimientos, durante la
práctica del modelo; cómo se reíaciona con sus creencias, qué significado le da, cómofunciona su personalidad enseñando de esta
manera o de otras”. (Marcelo, 1991,;

El lograr la síntesis entre estos dos pilares:
teoría-práctica, entre pensamiento y acción,
es a nuestro juicio el núcleo fundamental
para conseguir una visión innovadora en la
formación del profesor, centrada por tanto
en el aprendizaje de un conocimiento práctico, que consideramos indispensable para
comprender la enseñanza como una síntesis teórico-práctica.

1989, pág. 170).

Concluimos con Medina y Sevillano (1990),
quiénes resaltan:

“La necesidad de completar el conocimiento interpretativo, fecundo y
peculiar que en torno a la enseñanza genera cada docente, fruto
de la comprensión profunda de la
concepción y vivencia de la enseñarzza (conocimiento práctico personal) con la construcción sistemática de teorías y modelospropios de
la comunidad científica organ:zada por la aportación de teóricos
y prácticos”. (Medina y Sevillano,

pág, 197).
A juicio de este autor, lo que se pretende al
actuar de este modo, es aprender, no lo
que la investigación ha encontrado que es
pedagógico o didáctico, sino lo que cada
profesor como profesional puede hacer didácticamente bien.

“La práctica del modelo integra teoría y experiencia, y se constituye en
contexto de enseñanza en el que se
puede aprender sobre ésta, y sobre
uno mismo, como profesor en lo
relativo a sus conocimientos, pensamientos, creencias, acciones,
destrezas, actitudes y problemas”.
(Marcelo, 1991; pág. 197).

1990; pág. 560).

Apoyándonos en estas aportaciones, presentamos a continuación la justificación del
Modelo Didáctico que nos sirvió de punto
de partida para las reflexiones y justificaciones críticas en y sobre la acción.
Creemos por tanto, que la planificación, el
análisis de la acción y la reflexión sobre la
misma, apoyada en un modelo didáctico,
facilita la construcción del conocimiento
práctico profesional, el cual a su vez contribuye a la mejora de la práctica.

Consideramos que la reflexión en y sobre
la acción en colaboración, apoyada en un
modelo didáctico, favorece la comprensión, interpretación y explicación del sentido de cada práctica, y permite además superas el enfrentamiento teoría-práctica,
convirtiéndolas en complementarias.
Coincidimos con Medina y Dominguez
(1989) cuando afirman:

2.2.1.

Tustificación del modelo didáctico
en el oue se fundamentan las actua-ET1 w358 201
ciones del profesor

Como venimos insistiendo a lo largo de este trabajo, el futuro profesor necesita de un
saber hacer práctico, pero a su vez, este tipo de saber precisa fundamentarse en un
determinado modelo o esquema teórico.

“La complementariedad radica en
la elaboración de un discurso nuevo que sitúa ambos extremos del
continuo teoría practica en los dos
pilares del puente siempre problemático del proceso de enseñanza

Esto no significa que entendamos la práctica de una forma reproductiva, de modo
que el profesor se limite a aplicar unos fundamentos teóricos válidos para cualquier
150-
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Coincidimos con García, JE. (1988) en
considerar el modelo didáctico como

situación, sino que disponga de un punto
de partida para fundamentar y justificar su
acción, adaptándola y moldeándola en fianción de las exigencias concretas, necesidades y problemas que le plantea la realidad.

“Una construcción teórica que, basada
en supuestos científicos e ideológicos,
pretende interpretar la realidad escolar
y dirigirla hacia unos determinados
fines educativos”. (García, JE. 1988;

Actuando de este modo, es decir, realizando una práctica reflexiva y justificativa,
creemos que el profesor se realiza como
profesional y se desarrolla a través del. modelamiento y reorientación de su propia
acción.

pág, 47.)
El modelo es pues un instrumento útil que
nos permite analizar la realidad escolar para transformarla. De este modo, entendemos el campo de lo didáctico, como venimos diciendo, desde una visión constructivista del conocimiento y de los procesos
de enseñanza aprendizaje, no sólo como
una intervención técnica científicamente
fundamentada, sino como un espacio para
la reflexión y el consiguiente desarrollo
profesional del profesor.

Es en este sentido en el que nos hemos
planteado la conveniencia de trabajar con
un MODELO DIDACTICO coherente con
nuestro modelo de profesor, para que desde él, nuestros alumnos tratasen de fundamentar, analizar y justificar sus acciones, de
modo que fuesen capaces de comprender
la coherencia entre sus tareas y el modelo
educativo que les sirve de fundamento.
Como sostiene Gimeno (1988) “Toda prác-

Desde esta doble dimensión del modelo didáctico, vamos a plantearnos, por una parte el componente descriptivo-explicativo,
en el que comentaremos principalmente
los fundamentos científicos que sirven de
soporte a nuestra interpretación del proceso de enseñanza-aprendizaje (pedagógicos,
didácticos, psicológicos...):; y por otra, el
componente normativo, entendiéndolo, no
como una derivación o aplicación desde
los principios cientificos de normas a aplicar en la realidad del aula, sino como puntos de partida para interpretar esa realidad
y tomar decisiones reflexivas.

tica tiene que jusqficarse en función de los
valores y las ideas que la sustentan”.
(Gimeno,1988; pág. 328).
Al mismo tiempo pretendíamos que nuestros
alumnos tomasen conciencia de las posibilidades de utilización de la teoría en la práctica; creemos, como ya hemos dicho reiteradamente, que una teoría puede estar muy
bien asimilada y que sin embargo el profesor
no la utilice; el conocimiento teórico sólo es
significativo para el profesor si contribuye a
clarificar su práctica, de ahí nuestra insistencia en la reflexión en y sobre la acción para
tratar de descubrir ese significado y comprender mejor la relación teoría práctica.

El modelo se convierte así en un mediador
entre realidad y pensamiento, en un filtro,
una interpretación de la realidad y una
fuente de hipótesis y orientaciones a contrastar en la práctica; de este modo, el modelo posibilita el que desde un análisis de la
experiencia educativa, se pueda progresar
en la construcción de un conocimiento racional de la enseñanza que promueva el
cambio educativo y el desarrollo profesional.

Desde estas justificaciones, pasamos a continuación a exponer nuestro modelo didáctico, modelo que es el resultado de un estudio y aplicación continuada durante más de
cuatro años en la formación de profesores
de enseñanza básica.
a). Dimensiones del modelo didáctico

Como señala García, J.E. (1988):

En un modelo didáctico hemos de distinguir,
como sostiene Gimeno (1981), una doble dimensión: explicativa y normativa; de esta
manera, el modelo no sólo resume nuestra
interpretación del proceso de enseñanza
aprendizaje y una concepción de la escuela,
sino que además, nos permite derivar de
ella unos principios normativos encaminados a optimizar los procesos de enseñanza,
en relación con Los fines educativos.
-

“Existe un ámbito propiamente didáctico en el que se funden todas
las aponaciones, en el que la información científica interactua con
presupuestos ideológicos, intenciones y metas educativas. El resultado
de esa interacción son los PRINCIPÍOS DIDAC7’ICOS, dimensiones
que guían la toma de decisiones so151

-

bre cada uno de los elementos didácticos (objetivos, contenidos,
metodología, evaluación) garantizando, en todo momento, la coherencia de la propuesta curriclar”.
(García, JE. 1988; pág. 47.).

-

tns principios didácticos facilitan pues la interacción de la teoría con la práctica, de la descxipdón y la norma. Desde estos presupuestos,
proponemos un modelo didActico investigadordecisional (reflexivo-procesual) que mostramos
a continuación en una representación gráfica.
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una breve síntesis de nuestra interpretación

Nuestra preocupación fundamental en este
modelo se centra en la búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean en
el proceso de enseñanza aprendizaje; para
esto precisamos, por una parte, de interpretaciones procedentes de distintos campos científicos. Estas aportaciones son reelaboradas desde nuestro enfoque de la
enseñanza y del profesor. A partir de estas
interpretaciones científicas derivamos los
principios didácticos desde los que vamos
a organizar la actividad escolar, entendiéndola como un proceso de investigación y
reflexión, preocupada por tanto, por la
identificación, formulación y resolución de
problemas en tres momentos: preactivo, interactivo y post-interactivo.

del proceso de enseñanza aprendizaje.
Entendemos la enseñanza cómo:

“Una actividad práctica constructiva, reflexiva, indagadora, artística,
crítica y decisional, que se desarrolla en un marco de relaciones sociales complejo y cambiante y que
es proyectado y realizado por el
profesor desde sus conocimientos,
creencias, juicios, pensamientos,
experiencias
planteando de forma problemática y abierta contenidos y actividades de modo que al
resolverlos en la práctica, los alumnos aprendan de forma constn¿ctiva y significativa y el profesor se
desarrolle como profesional”.
...,

Queremos resaltar el enfoque holístico del
modelo, coincidiendo con Joyce y Weil
(1985) en considerar que no existe un único tipo de modelos de enseñanza válido
para cualquier situación.

(Hernández -Pizarro, ML. 90.
Apuntes Formación Profesorado
curso 90-91).

Apoyándonos en esta justificación, incluimos en nuestra propuesta general de modelo didáctico los modelos propuestos por
estos autores para facilitar el que nuestros
alumnos pudieran seleccionarlos en función de los tipos concretos de aprendizaje,
considerando los modelos de Joyce Weil
como el fundamento de sus estrategias de
enseñanza, y seleccionándolos en función
del contenido y del tipo de habilidades a
desarrollar: cognitivas, personales y de interacción social.
Vamos a comenzar por exponer nuestra interpretación del proceso de enseñanza
aprendizaje para resumir a continuación
los principios didácticos desde los que vamos a estructurarlo.

De lo expuesto, no debe deducirse que nos
conformamos con un enfoque de la enseñanza meramente encaminada a conseguir
aprendizajes significativos; creemos con
Carr y Kemmis (1988) que la educación es
una actividad social y que por tanto sus
consecuencias son también sociales, políticas, económicas, etc. Por todo esto creemos que la enseñanza ha de aunar el planteamiento científico-racional con el mundo
de los valores, pues estos son los que determinan los fines de la educación. En este
enfoque crítico de la enseñanza profundizaremos más adelantes al comentar nuestra
teoría curricular.

Coherentemente con este enfoque de la enseñanza, entendemos el aprendizaje como
un proceso de construcción de las estructuras internas,
tanto
de “adentro-afuera”
b). Presupuestos científicos de par-ET1 w135
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y
colaboradores
de la Escuela de
tida del modelo didáctico
Ginebra), como de “afuera-adentro”, meUn modelo sirve de marco para interpretar
diado por los condicionamientos socio-culuna realidad, en nuestro caso el proceso de
turales. (Vigotsky, Forman, Cazden.).
enseñanza aprendizaje, y al mismo tiempo
Creemos con Colí (1987a):
de fundamento para justificar las decisio“Que es preciso establecer una dijenes reflexivas del profesor

rencia entre lo que el alumno es
capaz de hacer y de aprenderporsí
solo, lo que es capaz de hacer con
la ayuda y el concurso de otras personas, observándolas, imitándolas,
siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas”. (Colí, C. 1987 a;

No vamos a extendernos en este punto
con una explicación detallada de cómo
entendemos el proceso de enseñanza
aprendizaje, pues al desarrollar nuestro
modelo de profesor hemos hecho constantes referencias a estos aspectos. En este
apartado nos vamos a limitar a efectuar
-

pág. 38).
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Consideramos desarrollo, enseñanza y
aprendizaje como tres elementos relacionados entre sí; para nosotros una enseñanza
eficaz es la que parte del desarrollo actual
del alumno, no acomodándose a este desarrollo, sino tratando de mejorarlo, incidiendo como proponía Vigotsky (1977), “sobre
la zona de desarrollo próximo” para ampliarla y generar nuevas “zonas de desarro-

lío potencial”.
De acuerdo con estos presupuestos, consideramos que el medio social y cultural juega un papel fundamental como mediador
en la construcción de los procesos psicológicos.

“La interacción del ser humano con
su medio está mediatizada por la
CULTURA desde el momento mismo
del nacimiento, siendo los padres,
los educadores los adultos y, en
general, los otros eres humanos los
principales agentes mediadores”.

rial que intenta aprender. ‘En el aprendi-

zaje significativo se asimila nueva información en los inclusores relevantes que
existen en la estructura cognitiva”. (Novak
J.D. 1982; pág. 73). La falta de estos inclu-

sores relevantes da lugar a un aprendizaje
memorístico y carente de significado.
Para facilitar estas conexiones, Ausubel
(1968) propone la construcción de puentes
cognitivos u organizadores previos que él
define como “conceptos más generales,

abstractos o inclusivos que sirven para
asentar nuevos conocimientos en la estructura cognitiva”. (Ausubel, DR 1968; citado
por Novak, J.D. 1982; pág, 75). Desde el organizador previo, el aprendizaje continúa
como un proceso de diferenciación progresiva y reconciliación integradora.
Desde este enfoque del aprendizaje nuestra
preocupación se centró, no en conceder
prioridad a los contenidos o a los procesos,
sino en la significatividad, en que se de la
relación entre el nuevo malLerial de aprendizaje y los conocimientos previos del
alumno, de modo que este construya auténticos esquemas de conocimientos que le
posibiliten nuevos aprendizajes (aprender a
aprender).

(Colí, C. 1987; pág. 27).
Estimamos, pues, como fundamental en el
proceso de enseñanza aprendizaje la interacción activa y encaminada a la búsqueda
de significados del sujeto con su medio. El
conocimientos es construido a partir de las
experiencias con el medio y a través de la
interacción social y cultural.

De lo expuesto podemos concluir, que entendemos la intervención del profesor en el
proceso de enseñanza aprendizaje de forma constructiva, es decir, consideramos como una tarea fundamental del profesor el
crear condiciones adecuadas para que los
alumnos construyan del modo más completo y rico posible sus esquemas de conocimiento a partir de la experiencia. Como
afirma Colí (1987a) “una interpretación

De lo expuesto podemos deducir que
nuestro enfoque del aprendizaje será fundamentalmente “sign~ficativo y relevante’;
en los términos en que lo entienden
Ausubel, DR (1968), Novak, y D. (1982).
Para estos autores en la construcción de
significados juegan un papel fundamental
los “conocimientos previos” del sujeto
aprendiz y su relación con los nuevos materiales de aprendizaje. Así, para Novak
(1982):

constructivista del aprendizaje escolar,
exige una interpretación igualmente constructiva de la intervención pedagógica”.
(Coil, C. 1987a; pág. 44).

“La única manera en que es posible
emplear las ideas previamente
aprendidas en la construcción de
ideas nuevas, consiste en REZA CÍO-

Desde esta concepción constructivista del
proceso de enseñanza aprendizaje, hemos
planteado el tratamiento de los componentes de nuestro modelo de enseñanza, tal
como expondremos en los próximos apartados.

¡VA RLAS INTENCIONADAMENTE
con las primeras”. (Novak J. D.
1982; pág. 70).

c). Principios didáctig1j~¿¿~~~
mentan nuestro modelo didáctic~

Para el citado autor, lo importante en esta
relación entre conocimientos nuevos y conocimientos previos, es que el material
existente en la estructura cognitiva del individuo, sea RELFWANTE para el nuevo mate-

Siendo coherentes con nuestro modelo de
profesor y con nuestra interpretación del
proceso de enseñanza aprendizaje, consi155-

deramos como principio regulador de
nuestro modelo didáctico la reflexión y la
indagación, desde las que nos planteamos
otros principios como: la autonomía individual del alumno en un contexto significatiyo de aula y en un entorno ambiental.
Coincidimos con Cañal (1988) en considerar que la investigación se puede entender
como un principio didáctico vertebrador de
los demás; así, la investigación entendida
como proceso de identificación, análisis y
solución de los problemas que se plantean
profesores y alumnos, exige el desarrollo
de la autonomía. Si al mismo tiempo se dirige hacia problemas relacionados con los
intereses y necesidades de los alumnos favorece el enfoque ambiental de la enseñanza y si además la entendemos como proceso de construcción social del conocimiento,
será necesario el manejo de información
procedente de distintas fuentes y la utilización de canales de comunicación con lo
que, la investigación potenciará la comunicación y el flujo de información en el aula,
eliminando los obstáculos comunicativos.
Desde estos principios (investigación, autonomía, comunicación y ambientalización)
vamos a fundamentar las decisiones del
profesor sobre los distintos elementos curriculares (objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación).
Pasamos a continuación a comentar los
principios didácticos citados.

mas es importante para el conocimiento y
para la intervención en la realidad, ya que
nuestras concepciones sobre la realidad
evolucionan al procesar nuevas informaciones: todo problema da lugar a la formación
de nuevas concepciones a partir de las concepciones preexistentes, que pasan a adquirir un nuevo significado para el sujeto
que aprende. De este modo el conocimiento se construye a través de una reestructuración activa y continua de las interpretaciones previas sobre la realidad
(aprendizaje significativo). Cualquier situación novedosa puede provocar una reelaboración de las ideas del individuo y dar
lugar a la construcción del conocimiento.
Podemos así considerar que aprendemos en
tanto que nos planteamos y resolvemos los problemas que se presentan en nuestro entorno, es
decir, en tanto que trabajamos con problemas.
Este enfoque supone para García,J.E. (1988):

“Una perspectiva que teniendo presente la complejidad de relaciones
existentes en el aula, permite no
sólo un aprendizaje constructivo
por parte de los estudiantes, sino
también una actuación reflexiva
del profesor respecto de la actividad
escolar”. (García JEt 1988, pág. 70).
Este enfoque investigador del trabajo en el
aula permite además, en palabra de García,
JE. (1988):

“Integrar contenidos y procesos, ya
que el trabajo con problemas requiere hacer uso tanto de destrezas
cognitivas como de contenidos conceptuales, pues ambos factores están siempre presentes en la formulación, resolución, y evaluación del
problema”. (Garcia,J.E. 1988; pág. 70).

F. PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN.
Considerar el principio de investigación como estructurador del modelo didáctico supone considerar el proceso de enseñanza
como un proceso investigador, es decir, como un proceso global encaminado a encontrar problemas, plantearlos y resolverlos, lo que trae consigo un nuevo planteamiento de los papeles de profesores y
alumnos, así como la creación de un ambiente apropiado de aula y la necesidad de
contactar con la realidad como fuente de
problemas y datos.
Para García, JVE. (1988) el principio didáctico de investigación requiere un planteamiento pedagógico centrado en la formulachin y tratamiento dc situaciones nuevas,
así como de una problematización de los
procesos de enseñanza aprendizaje (enfoque constructivo). La resolución de proble-

Estamos ante un proceso complejo que requiere explorar el medio, reconocer la actividad problemática, plantearse actividades
para resolverla, etc., pero además si la interacción con otras informaciones es la que
permite la reestructuración del conocimienlo en el alumno, será fundamental en este
punto la comunicación social y el conocimiento compartido, ya que el intercambio
de información es básico para la construcción colectiva de los significados, de modo
que en la relación del alumno con el profesor o con sus compañeros es donde se origina el aprendizaje.
156-

El trabajo del profesor es desde esta perspectiva el de un investigador en la acción, el
de un coordinador y facilitador del aprendizafe, ya que ante las nuevas situaciones no
se puede limitar a aplicar una rutina, sino
que ha de poner en marcha procesos reflexivos de adecuación y reformulación de los
supuestos de partida en función de la evolución de los problemas:

“El profesor debe orientar sus tareas
como supuestos sometidos a continua revisión a partir de los datos
que aporta su reflexión sobre lo que
ocurre en el aula, su descripción de
la organización de la misma”.
(García, JE. 1988; pág. 71).
Este trabajo de coordinación por parte del
profesor afecta tanto al momento preactivo
como al interactivo y al post-activo. Así el
profesor planifica sus actividades de acuerdo con su línea metodológica; posibilita el
planteamiento de situaciones problemáticas; elabora estrategias para que los alumnos expliciten sus concepciones previas y
las contrasta con las nuevas informaciones;
selecciona y organiza contenidos y recursos; trata de crear un clima positivo hacia la
investigación; estimula el trabajo en grupo,
etc.
Esta forma de entender el trabajo de profesores y alumnos, exige tener en cuenta
una serie de elementos materiales y organizativos que se concretan en un “clima de
aula” que refuerce la motivación del alumno por su aprendizaje y posibilite su desarrollo de las actividades y su participación
en La propia dinámica de la enseñanza.
Como sostienen García, [E. y García, FR
(1989):

“Un marco ambiental de trabajo en
el aula —y en el centro- agradable,
libre de coacciones y violencia y
compatible con la diversidad de actividades que se desarrollan y con
la diversidad de ritmos de trabajo y
aprendizaje, contribuirá decisivamente a la maduración del proceso
mental de construcción del conocimiento”. (García JE. y García EF.
1989; pág. 80).
Podemos pues concluir con las referencias
a los ya citados autores, que el reconocer la
investigación como principio didáctico
supone:

Reconocer la importancia de la actitud exploradora y curiosa del alumno y
del componente espontáneo del aprendiza¡e humano.
-

Admitir la concepción constructivista en la adquisición del conocimiento.
-

Considerar relevante la interacción
social en el aprendizaje escolar y la necesidad de facilitar los procesos comunicativos
en el aula.
-

Proporcionar un ámbito adecuado
para la autonomía y la creatividad.
-

Favorecer el uso didáctico de las
concepciones previas de los alumnos.
-

Enfocar de forma distinta la actividad del alumno.
-.

-

Posibilitar la investigación del medio.

2~. PRINCIPIO DE ATITONOMIA.

Desde nuestro enfoque constructivo del
proceso de enseñanza ap:rendizaje, otro
principio que viene a reforzar al que acabamos de exponer es el principio de autonomía, ya que esta se considera fundamental
para la construcción de las destrezas cognirivas facilitadoras del pensamiento autónomo, y dc las afectivo orales (moral autónoma, frente a heterónoma). Para Kamii, C.
(1987):

“La autonomía es el objetivo fundamental de la educación. Autonomía significa ser gobernado por
uno mismo. fis lo contrario a heteronomía, que significa ser gobernado por alguien más. La autonomía presenta un aspecto moral y
otro intelectual...” (Kamii, C. 1987;
pág. 23).
El considerar la autonomía como objetivo
de la educación, supone el que sea también objetivo de la enseñanza, lo que llevará a los profesores a modificar sus decisiones en base a ella, ya que sólo desde la
autonomía es posible favorecer el aprendizaje significativo en el que es preciso
partir de las construcciones de los alumnos para los nuevos aprendizajes; al mismo tiempo la autonomía conduce a una
mejora en la interacción social entre los
alumnos, ya que parte del respeto a los
demás.
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Si en nuestro modelo de profesor consideramos fundamental el que éste tome sus
decisiones de forma autónoma, pensamos
que es necesario también permitir a los
alumnos el tomar decisiones por su cuenta, lo que no es sinónimo de libertad
absoluta.

“Autonomía sign~fica ser capaz de
tener en cuenta todos los factores
pertinentes al determinar el mejor
curso de acciónpara todos los interesados. No puede existir ninguna
moralidad cuando sólo se tiene en
cuenta el propio punto de vista. Si
se tienen en cuenta los puntos de
vista de los demás, no se tiene libertad de mentir, romper promesas, o
perjudicar a los demás”. (Kamii, C.

la concepción democrática de los derechos
y deberes de profesores y alumnos; la participación de los estudiantes en la toma de
decisiones; y nuevas formas de trabajo y de
debate que descansan en la cooperación y
en la búsqueda de acuerdos.
Entender así el proceso de enseñanza, trae
consigo además el respeto por la individualidad de los alumnos, planteando la ayuda
pedagógica “como el soporte dado al alum-

no en la organización del contenido del
aprendizaje, en el uso de incentivos atencionales y motivacionales, en el uso de feed-backs correctores y en el seguimiento
detallado de sus progresos y d~ficultades”.
(Colí, C. 1987 a; pág. 117).
Se trata pues de ayudar a los alumnos a
mejorar su almacenamiento, codificación y
control de la información, suministrando
las adecuadas estrategias de enseñanza y
aprendizaje.

1987; pág. 26.).
El nuevo enfoque de la enseñanza en el
que se tiende a sustituir el trabajo correctiyo por un trabajo autónomo en el que el
alumno ha de pensar por su cuenta y razonar sus decisiones. Así para I3eggs (1979) el
trabajo autónomo se considera como “una
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forma de aprendizaje en la que el alumno
se responsabiliza de la organización de su
trabajo, de la adquisición de conocimientos, y los asimila a su propio ritmo”.

ENFOQIJE AMBIENTAL.

Dado que el reconocimiento de problemas
requiere de la exploración del entorno, la
reflexión sobre su problemática, el desarrolío de capacidades para actuar sobre él, etc.
son cuestiones fundamentales en el proceso de enseñanza.

(Beggs 1979; citado por Rico Vercher, M.
1991; pág. 117).
Conviene resaltar que trabajo autónomo no
equivale a suprimir la mediación del profesor, pues él es quien ha de proponer pautas
de trabajo, responsabilizarse del desarrollo
de habilidades, etc. además, como afirma
Rico Vercher (1991) esta forma de entender
el trabajo del alumno es ‘progresiva”, ya
que lo que se intenta es poner en marcha
un proceso de emancipación (autonomíaresponsabilidad), tratando de que el alumno se vaya independizando progresivamente del profesor y preparándose para una
menor dependencia de éste.

Se trata de superar el aislamiento de la escuela con respecto al entorno socionatural
porque es en ese entorno donde se construyen los esquemas del alumno, actuando
y experimentando sobre él.
Para Román (1989) esta construcción se realiza en dos sentidos: a partir de la experiencia física del mundo y de la experiencia
afectiva.
La experiencia física es incorporada al aula
a través de la percepción por medio de la
cual el alumno configura los datos que
aporta la realidad. El profesor constructivista ha de preocuparse por esta incorporación de la experiencia física y corporal, facilitando la construcción y elaboración de
conocimientos a partir de la observación
sistemática, el análisis procedimental, etc.

Por otra parte, conviene resaltar que aún
reconociendo la importancia del trabajo autónomo, no todo el trabajo que se realiza
en el aula responde a este enfoque; de hecito es una modalidad de trabajo muy importante pero que es susceptible de combinarse con otros tipos de actividad.

Este análisis de la realidad es a su vez una
fuente de motivación para el alumno, ya
que la realidad actúa como centro de interes y motor del conocimiento.

Podemos concluir con Cañal (1987) considerando que un enfoque de las relaciones
de aula tendente a la autonomía favorece:
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Por otra parte, las cosas resultan más o menos valiosas en función de nuestras actitudes hacia ellas (lo que conocemos, lo valoramos y en función de esa valoración, lo
ponemos en práctica). Mi experiencia afectivo-actitudinal impulsa mi deseo de saber
y desarrolla el impulso cognitivo.
Actuando de este modo se trata de superar
un enfoque tradicional y pasivo de la enseñanza, centrada en la palabra del profesor
y en el libro de texto, para pasar a una estructuración del curriculum, en estrecha relación con el contexto cotidiano del alumno. “La comprensión del medio y el

desarrollo de las capacidades necesarias
para poder actuar sobre él, serán necesanamente objetivos prioritarios de la educación’t (Cañal, P. 1988; pág. 140).
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PRINCIPIO DE GLOBAJIZACION.

miento de relaciones complejas con el
mayor número posible de esquemas de
conocimiento.

“Así pues, cuanto más globalizado
sea el aprendizaje, mayor será su
sign~icatividad, más estable será su
retención (debido al número de relaciones vinculantes con esquemas
de conocimiento disponibles) y mayor será su transferencia y funcionalidad”. (Colí, C. 1987a; pág. 120).
De este modo entendemos la globalización
como una insistencia en la contextualización de las nuevas adquisiciones, relacionándolas con el mayor número posible de
elementos de la estructura cognitiva del
alumno, procediendo de lo más general y
simple a lo más detallado y complejo: diversificación progresiva de la estructura cognitiva. No se trata, señala Colí (1987a) de:

“Añadir detalles a lo ya conocido,
sino de realizar reestructuraciones
continuas en las distintas áreas de
la estructura cognitiva del alumno;
la secuencia elaborativa utilizada
intenta favorecer el establecimiento
de relaciones entre el nuevo material de aprendizaje y el mayor número posible de esquemas de conocimiento del alumno”. (Colí, C.

El aprendizaje no se produce por simple
acumulación de elementos en la estructura
cognitiva del alumno; la construcción de
esquemas de conocimiento requiere que
los elementos del aprendizaje mantengan
entre si numerosas y complejas relaciones,
de modo que la incorporación de nuevos
elementos lleva a aprendizajes más significativos cuanto mayor es el número y la
complejidad de las relaciones establecidas.

1987a; pág. 121).

“El aprendizaje sign~ficativo es, por
definición, un aprendizaje globalizado en la medida en que supone
que el nuevo material de aprendizaje se relaciona deforma sustantiva y no arbitraria con lo que el
alumno ya sabe”. (Colí, C. 1987 a;

5~. COMUNICACION.
Ya hemos visto que el aula es un sistema
complejo, caracterizado por el flujo de información que se produce a través de la interacción social y de otros procesos interactivos. Los procesos comunicativos son pues
fundamentales dada la relevancia que posee la interacción social en el aprendizaje.

pág. 120v
El aprendizaje significativo requiere de
complejas, variadas y numerosas relaciones
entre el nuevo contenido y los elementos
ya presentes en la estructura cognitiva del
alumno, de ello depende el que su asimilación sea más profunda y una mayor significatividad del aprendizaje. Paralelamente, la
globalización del aprendizaje, dado que la
estructura cognitiva es un entramado de esquemas de conocimiento, dependerá en un
nivel mínimo de las relaciones puntuales
entre el nuevo contenido de aprendizaje y
los esquemas ya presentes en la estructura
cognitiva ; en cambio, el nivel máximo de
globalización, dependerá dcl estableel-

Debido a la importancia de estos procesos,
es fundamental descubrir las barreras que
impiden la comunicación, ya que son obstáculos para el desarrollo de los procesos
constructivos y de las estrategias para superar esas barreras. Es preciso que en los
aprendizajes que se producen en el aula
“se relacionen los códigos comunicativos
propios de la ciencia o cullLura académica,
con los utilizados por los alumnos en su
comunicación cotidiana”. (Cañal R 1988;
pág, 140),
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Por otra parte, en el aula es preciso tener
en cuenta los canales de comunicación, los
códigos y mecanismos de regulación de la
información. Para García, J. E. (1988) las
características del flujo de información están determinadas por factores como:
La estrategias que se emplean por
parte del emisor y del receptor para procesar la información.
-

La información previa existente en
el sistema, antes de que se pongan en marcha las tareas de clase que incorporen a
este nueva información.
-

La naturaleza de las relaciones
interpersonales presentes en el aula.
-

-

La influencia del contexto socio-

natural.

¿Pero cómo hemos de entender la teoría
curricular que resulta de la proyección de
estos principios didácticos?.
De acuerdo con Kemmis (1988) se puede
plantear distintas formas de entender la teoria curricular, al contemplarla desde la
ubicación cultural y social de la educación
y desde la escolarización. Partiendo de ese
enfoque, Kemmis (1988) sintetiza en tres
las teorías sobre el curriculum: Teoría técnica, teoría práctica y teoría crítica.
La teoría técnica es considerada
por Kemmis como cientifista, burocrática y
tecnicista. Por este motivo su gran preocupación es racionalizar al máximo los fundamentos del curriculum, tratando de apoyarlo en bases científicas, fundamentalmente
bases psicológicas, sociológicas, económicas, antropológicas, etc.

La intencionalidad que orienta las
relaciones comunicativas.
-

Las reglas y mecanismos que organizan y controlan la comunicación en el aula.
-

Consideramos que estos intercambios entre profesor y alumno, alumnos entre si,
escuela-medio..., son fundamentales para
estimular los procesos de enseñanza
aprendizaje.

2.2.2.

Marco curricular base nara la acción
más autónoma y comprometida del
orofesor con la realidad

Hemos expuesto hasta aquí nuestro enfoque del proceso de enseñanza aprendizaje
ya hemos explicado el modelo de profesor
que proponemos para poner en marcha
este proceso.
Desde los presupuestos anteriores hemos
llegado a unos principios didácticos que
consideramos fundamentales y básicos para la elaboración del curriculum: investigación, autonomía, ambientalización, globalización y comunicación.
De la proyección de estos principios teóricos en la realidad del aula va a surgir la teoria curricular que nos va a servir de marco
curricular, de sistema mediador entre el
modelo didáctico en el que se fundamentan y la práctica, facilitando la interpretación del papel de cada uno de los elementos del curriculum.
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-

“La teoría de la educación y en
concreto el curriculum debe descansar sobre disuplinasfundamentales, fuera de la educación misma,
en donde la teoría educativa sería
meramente la aplicación de los
princ~pios derivados de estas disciplinas”. (Kemmis S. 1988; pág. 54).
Un ejemplo de esta orientación es el trabajo de Tyler (1949), para quien “el currlcu-

lum lo componen las experiencias de
aprendizaje plan~ficadas y dirigidas por la
escuela en orden a conseguir los objetivos
educativos”. (Tyler, 1949; citado por
Gimeno, 1988; pág. 55).
El curriculum aparece así como el conjunto
de objetivos de aprendizaje seleccionados,
que deben dar lugar a la creación de experiencias organizadas, las cuales son posteriormente evaluadas, asegurándose la reviSión del sistema.
Como afirma Kemmis (1988) las teorías técpicas del curriculum “presuponen más
que proporcionan, una respuesta a la cues,

tión central del curriculum sobre la relación entre educación y sociedad”.
(Kemmis, S. 1988; pág. 63.
Teoría práctica: Como reacción
contra las teorías técnicas de curriculum
aparece un nuevo enfoque de la teoría curricular centrado en la preocupación sobre
la práctica (Schwab, 1983). Para este autor
el campo curricular está “moribundo” y su
-

fracaso hay que buscarlo en su forma de
plantear y responder las cuestiones teóricas.
Para regenerar el campo del curriculum,
Schwab (1983) propone un acercamiento a
los problemas utilizando las “artes de la
práctica” y la “deliberación práctica”, animando a los profesores a reorientar su trabajo en clase desde sus propios valores y
desde la deliberación práctica.

Teoría crítica: Desd.e la teoría práctica del curriculum se produce, a juicio de
Kemmis (1988) una extensión posterior: “la

Para Kemmis (1988) el enfoque práctico de
la teoría curricular que propone Schwab,
supera el carácter instrumental del tipo medios-fines característico del razonamiento
técnico, preocupándose fundamentalmente
por las decisiones prácticas.

Estamos ante una teoría curricular eminentemente EMANCIPADA y AUTONOMA en
la que no basta con comprender o interpretar la educación, sino que además se plantea la necesidad de cambiarla. En esta línea
se sitúan Freire, Berlack y Berlack (1981),
Car y Kemmis (1988), Apple (1979),
Habermas (1987), entre otros. Para estos
autores las estructuras sociales no son tan
racionales y justas como se piensa, de ahí
la necesidad de analizar los procesos a través de los cuales se han formado para poder comprenderlas.

-

noción de que la profesión docente puede
llegar a ser una fuente organizada de crítica de la educación institucionalizada
(escolarización) y del papel del Estado en
la educación contemporánea”. (Kemmis, S.
1988; pág. 78).

“El razonamiento práctico se requiere cuando las personas han de
decidir el curso adecuado yjuicioso
de la acción al enfrentarse a situaciones sociales complejas que han
de ser vividas”. (Kemmis, 5. 1988;
pág. 64).

Para Kemmis (1988):
En las situaciones prácticas complejas suelen
presentarse conflictos ante los que es preciso
tomar decisiones, que requieren un razonamiento práctico que vaya más allá de la simpíe aplicación de una regla, y ello porque de
toda actuación se derivarán unas consecuencias de las que deberá responder el profesor.

“La teoría crítica del curriculum
no deja la elaboración teórica del
mismo en manos de expertos extraños a la escuela, ni la constriñe al
trabajo de los profesores individuales y de grupos de profesores en el
seno de las escuelas; ofrece formas
de trabajo cooperativo mediante las
que los profesores y otras personas
relacionadas con la educación en
las escuelas e instituciones pueden
comenzar a presentar visiones críticas de la educación., que se opongan a los presupuestosy actividades
educativas del Estado
(Kemmis,
5. 1988; pág. 79).

los estudios sobre pensamiento del profesor y toma de decisiones se pueden considerar fundamentalmente como pertenecientes a esta teoría práctica, ya que el
pensamiento práctico del profesor es de
naturaleza racional y abierto.
Para Ferrández (1990):

“La djerencta entre la razón técnica y la razón práctica, estriba en
que la primera estructura el proceso
de actividad de acuerdo a reglas
preestablecidas, mientras que la razón práctica lleva a cabo la acción
de acuerdo al juicio prudente, que
no es innato, sino adquirido desde la relación teoría-práctica

Desde estos planteamientos, que abordan
de forma global la relación teoría-práctica,
el curriculum se convierte en un mediador
entre la sociedad exterior a las escuelas y
las prácticas sociales concretas que se realizan en ellas como consecuencia del desarrollo del curriculum, porque los problemas
prácticos se plantean con una mayor autonomía tanto de la Administración como en
la práctica concreta de cada profesional. El
curriculum actúa como un configurador, o
como una arquitectura de la práctica.

(Ferrández, A. 1990; pág. 252).
En esta línea curricular podemos situar a
Gimeno (1988), Reid (1980), Walker (1971)
y otros; para estos autores la práctica curricular se entiende como un proceso de deliberación en el que se desarrolla el razonamiento práctico.
-

Los problemas que plantea la realidad educativa y el curriculum son problemas fundamentalmente prácticos, porque tanto la
161

educación como la enseñanza son ante todo actividades prácticas. Así Reid (1980)
afirma que el curriculum nos sitúa ante
problemas prácticos que solamente podernos resolver mediante acciones adecuadas.
Por esto, una teoría curricular no puede ser
indiferente a las determinaciones de la
práctica pedagógica porque el curriculum,
antes que objeto ideado por una teoría, es
algo que surge ante problemas reales que
los profesores encuentran en la escuela.

“La teoría del curriculum tiene que
contribuir a una mejora de la comprensión de los fenómenos que se
producen en los sistemas educativos, manifestando el compromiso
con la realidad”. (Reid, 1980, citado
por Gimeno 1988; pág, 57).
Para Grundy (1987) la autonomía curricular
es básica para mejorar la práctica.

Estamos ante un enfoque de la teoría curricular caracterizado por su perspectiva de
participación democrática o comunitaria, y
por tanto pluralista.
De los tres modelos expuestos, nosotros
nos situaremos preferentemente entre el
modelo humanista y el critico, ya que como
venimos insistiendo, nuestro enfoque de la
teoría, en este caso de la teoría curricular,
no será de mera aplicación; por el contrario, coincidimos con Ferrandez (1990) en
considerar las teorías como “referentes” y
no como <‘condicionantes”. Como señala el
citado autor “cuando algo se acepta como

referente, se hace en función de disponer
de unos elementos de valoración mediante
la contrastación. Son las posibilidades que
dan los curricula abiertos y las cortapisas
que imponen los cerrados”. (Ferrández
1990, pág, 259).

“La mejora de la práctica implica
tomar partido por un marco curncular que sirva de instrumento
emancipatorio para sentar las bases
de una acción más autónoma. Y
por eso, la teoría ha de servir de
instrumento de análisis de la práctica, en primer lugar y apoyar la
reflexión crítica que da conciencia
de cómo las condiciones presentes
llevan a la falta de autonomía”.
(Gnindy, 1987. citado por Gimeno 1988;
pág, 57).
Esta toma de conciencia en torno al hecho
de que la práctica se da en situaciones sociales complejas y cambiantes, pone de manifiesto la necesidad de reflexión previa a
la toma de decisiones, para lo que es preciso que las iniciativas del profesor no entren
en contradicción con las imposiciones curriculares. Estamos ante situaciones no cerradas y moldeables, ante las que es preciso reflexionar y dialogar (Schón
1983-1987).

De todo lo expuesto podemos concluir
que entendemos la proyección de nuestros principios didácticos a la realidad del
aula en el sentido referencial a que acabamos de referirnos y no de forma condicionante. Será el profesor, como profesional
de la enseñanza quien desde su juicio y
pensamiento práctico y teniendo en cuenta las aportaciones de los alumnos, decida
cómo elaborar el curriculum, así como las
reelaboraciones que puedan surgir al contraste con la práctica y en función de las
necesidades de los alumnos, las exigencias del contenido, las interpretaciones y
utilizaciones que los alumnos realizan de
su contenido, la problemática del medio
social, etc.
Ya hemos dicho repetidamente que no consideramos al profesor como un ejecutor del
proyecto, sino que desde nuestro enfoque reflexivo e investigador, la práctica es un proceso complejo que exige reflexión y acción
ante los problemas de enseñanza aprendizaje, ante el alumno, ante la sociedad.
Como afirma Alvarez Méndez (1987):

Para Kemmis (1988) el punto central de la
teoría curricular es el de comprender un doble problema: por un lado la relación entre
teoría-práctica, y por otro, entre la sociedad
y la educación. Estos dos aspectos presentan formas concretas en cada contexto social y en cada momento histórico. Por lo
tanto, a juicio de este autor, cualquier teoría
sobre el curriculum implica una metateoria
social y una metateoría educativa.
-

“La práctica del profesor precisa de
una definición clara de los principios éticos, ideológicos y sociales
que fundamentan la práctica visiFile escolar y el modo como esta se
organiza, haciendo de ella una
actividad social crítica y abierta al
diálogo”. (Alvarez Méndez, A. 1987;
pág. 38).
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Es por esto por lo que optamos por una teoria curricular eminentemente práctica, pero al mismo tiempo comprometida con los
problemas sociales (teoría crítica), por lo
que no sólo valoramos la importancia de
la investigación del profesor, sino también
la investigación colaborativa y cooperativa
de la comunidad escolar comprometida,
como afirma Kemmis (1988) en su lucha
para transformar los curricula y la escolarización, de modo que se lleven mejor a
la práctica los valores educativos.
Dados estos presupuestos, para nuestro trabajo hemos optado por la corriente curricular, que considera el curriculum como un
proyecto a investigar en la práctica, centrado fundamentalmente en los procesos para
solucionar los problemas prácticos concretos. Al igual que la teoría práctica, consideramos el curriculum como un puente entre
la teoría y la práctica, sirviendo por tanto
de configurador de la práctica.
En este enfoque de la teoría curricular podemos integrar nuestra ya expuesta concepción
de la enseñanza como una acti- mvidad crítica de investigación y de innovación continuas y del profesor como investigador de su
práctica. Optamos pues, por un modelo curricular centrado en los procesos y orientado
a la investigación en la acción, en el que los
resultados de aprendizaje no están PREDETERMINADOS, sino que están abiertos a la
investigación creativa y crítica, permitiendo
que los estudiantes piensen por si mismos
desde los esquemas de sus profesores.
Este enfoque del curriculum centrado en
los procesos es el que propone Stenhouse
(1985), para quien el curriculum debe partir del análisis de la práctica escolar y centrarse en la solución de los problemas detectados, teniendo en cuenta el carácter
singular de cada aula y de los modos de hacer de cada profesor.

curso, estudiarlo empíricamente y considerar los motivos de su justificación. Esta forma de entender el curriculum como hipótesis e investigación coincide con nuestros
planteamientos cuando consideramos la
puesta en práctica del curriculum como un
campo de estudio e investigación, cuyas
bases teóricas no se pueden separar de la
práctica, antes al contrario, ambas se han
de dar en interacción.
En esta perspectiva que acabamos de enunciar se destaca la importancia de la profesionalidad del profesor, quién desde su razonamiento práctico y deliberativo ante las
situaciones inciertas de la práctica, se convierte en el responsable de sus decisiones
que ha de justificar y no limirarse meramente a aplicar principios establecidos y
aceptados universalmente.
Los códigos o formatos del curriculum son
importantes para incorporar ideas a la práctica de los profesores, pero sin anular su
capacidad reflexiva; por el contrario servirán
de estimulo para la misma. El curriculum
presenta una dimensión cultural y al mismo
tiempo una dimensión crítica sobre las condiciones en que se realiza. Como afirma
Stenhouse (1985), cl curriculum es un plan,
un marco de actuación reformulable, que
proporciona al profesor unos fundamentos
válidos para proyectar, evaluar y JUSTIFICAR EL PROYECTO EDUCATIVO, permitiéndole desarrollar nuevas habilidades.
Por todo lo expuesto puede concluirse, que
el curriculum ha de ser una propuesta global en la que sólo se especifiquen principios generales y en la que la actividad escolar se conciba como un proceso de
solución de problemas basado en un estudio teórico de la realidad escolar, y que
debe partir de las necesidades de perfeccionamiento sentidas por el grupo de
profesores del centro.

Stenhouse (1985) define el curriculurn:

Estamos ante una nueva visión de la teoría
y práctica curricular en la que a partir del
curriculum como proyecto cultural se analiza su conversión en cultura real para profesores y alumnos. Como afirma Gimeno
(1988) nos hallamos ante “un enfoque inte-

“Corno una lentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de
forma tal que permanezca abierto
a la discusión crítica y pueda ser
trasladado efectivamente a la practica”. (Stenhouse 1985; pág. 32).

grador de contenidos y formas, puesto que
el proceso se centra en la dialéctica de ambos aspectos”. ( Gimeno, J. 1988; pág. 62).

Por tanto, el curriculum ha de proporcionar
como mínimo una base para planificar un
-

El curriculum se convierte así en un método, además de un contenido, no porque las
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disposiciones oficiales proporcionen orientaciones metodológicas, sino por su formato y por los medios con que se desarrolla
en la práctica condicionan la profesionalldad del profesor y la experiencia de los
alumnos.

promoverse, los aprendizajes y el plan de
acción de acuerdo con el cual se van a realizar las actividades educativas escolares.
Profundizando en este enfoque prácticocrítico del curriculum, Gimeno (1987) considera que uno de los compromisos de la
escuela como institución, es el de adoptar
una posición ante la cultura, la cual se va a
manifestar en el curriculum que en ella se
imparte. La escuela es una institución cultaral que realiza su papel social, en gran meiiida, a través del curriculum.

A partir de Stenhouse (1985), se comienza
a configurar una perspectiva de la profesión docente en cuanto entidad capaz de
emprender la crítica de la oferta educativa
estatal; pero los puntos de vista de
Stenhouse constituyen sólo el inicio de esta
tarea, ya que su perspectiva se orienta fundamentalmente al desarrollo de los profesores individuales como críticos de su propio trabajo educativo, más que al de la
profesión en cuanto fuerza organizada para
criticar el papel del Estado en la educación.

En una sociedad avanzada el conocimiento
tiene un papel importante y cada vez más relevante; es el medio que posibilita, o no, la
participación de los individuos en los procesos culturales y económicos de la sociedad.
Para Gimeno (1987) “una escuela sin conte-

nidos es una propuesta irreal y descomprometida”. (GimenoJ. 1987; pág. 32).

En esta misma línea de preocupación por la
práctica, Colí (1987a) define el curriculum
como:

El grado y tipo de saber que logran
los individuos en las instituciones escolares
va a tener consecuencias en su desarrollo
personal y en sus relaciones sociales, e incluso en su estatus laboral. Por estas razones Gimeno (1987) define el curriculum

“El proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa
sus intenciones y proporciona guías
de acción adecuadas y Uit/es para
los profesores que tienen responsabilidad directa de su ejecución

“como la expresión y concreción del plan
cultural que la institución escotar hace realidad dentro de una determinadas condiciones que matizan ese proyecto”.

(Colí, C. 1987a; pág. 31).
Para este autor la estructuración de las actividades educativas es fundamental si se
quiere conseguir un adecuado aprendizaje,
por lo que manifiesta que:

(Gimeno,J. 1987; pág. 32).
Esta forma de entender el curriculum trae
consigo el que pueda ser considerado como un campo en el que se entrecmzan todos los temas de la escuela. Como sostiene
Gimeno (1987) “el curriculum viene a ser
como una temática interdisciplinar”.
(GimenoJ. 1987; pág. 33).

“Las actividades educativas responden a la idea de que hay ciertos
aspectos del crecimiento personal,
considerados importantes en el
marco de la cultura del grupo, que
no tendrán lugar deforma satisfactoria, o que no se producirán en
absoluto, a no ser que se suministre
una ayuda específica, que se pongan en marcha actividades de enseñanza especialmente pensadas
con estefin”. (Colí, C. 1987a; pág.30).

Estamos ante una teoría curricular centrada
en los procesos y preocupada por como el
curriculum se desarrolla en la práctica.
Tanto Gimeno, J. (1987), como Stenhouse
(1985) coinciden en afirmar la necesidad de
integrar las intenciones y la realidad de la
escuela. Desde estos planteamientos
Gimeno,J. (1987) concluye:

Las actividades responden a una finalidad y
se ejecutan de acuerdo con un plan de acción determinado, el cual está al servicio de
un proyecto educativo. Por tanto, la función
más importante del curriculum escolar, la
que justifica su necesidad, es la de “explicitar un proyecto educativo’? el curriculum
debe concretar y precisar los aspectos del
desarrollo personal del alumno que deben
-

“El curriculum es un proyecto selectivo de cultura, condicionado cultural, política y administrativamente, que rellena la actividad
escolar y que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela
tal como se halla configurada”.
(GimenoJ. 1987; pág. 37).
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En toda esta actividad pedagógica relacionada con el curriculum, Gimeno (1988)
considera como elemento de primer orden
al profesor ya, que a él le corresponde el
análisis de los significados culturales que
ha de estimular en sus alumnos.

“El profesor es un mediador decisiyo entre el curriculum establecido y
los alumnos, un agente activo en el
desarrollo curricular, un modelador de los contenidos que se imparten y de los códigos que estructuran
esos contenidos, condicionando
con ello toda la gama de aprendizajes de los alumnos”. (Gimeno, j.
1988; pág. 197).
Consideramos que la teoría curricular
propuesta por Gimeno (1987-1988), es la
adecuada para proyectar nuestro modelo
didáctico dirigido a la formación de profesores como profesionales críticos, preocupados por la “reconstrucción del conocimiento” y de la “práctica” en la escuela.
Coincidimos con este autor en considerar
que toda propuesta de innovación o de
mejora de la práctica de la enseñanza deberá tener en cuenta el papel modelador
y transformador de los profesores para
enriquecer o empobrecer estas propuestas
El profesor no es un mero desarrollador del
curriculum sino un constructor, por lo que
su actuación ha de ser crítica y autónoma.

“El análisis del curriculum como
espacio teórico-práctico, como un
proceso de deliberación en el que
participan los profesores como profesionales capaces, comprometidos
con las necesidades educativas de
sus alumnos, es inherente a una
concepción educativa liberadora
(Gimeno,J. 1988; pág. 201).
Desde estos presupuestos la modelación
del curriculum se nos presenta como un
campo adecuado para que el profesor ejerza sus iniciativas profesionales, sobre todo,

Concluimos este punto insistiendo en que
el profesor no es un consumidor del curriculum, ya que su implementación pasa
por el tamiz de la interpretación de los
profesionales que llevan a cabo las adaptaciones de las propuestas curriculares.
Como afirma Stenhouse (1985) “o preve-

mos para el profesor el papel de un experto con cieno dominio del conocimiento,
sensible a los problemas de valor que
plantea su trabajo, o será un estudiante
más entre estudiantes, aunque siempre
con poder de formador dada la relevancia y autoridad de su puesto (Stenhouse,
“.

L. 1985; pág. 135).

Pasamos ahora a plantear el análisis de los
elementos o componentes de nuestra teoría
curricular.
a). Estructuración del ~
seño de la práctica de la ensenanza

Desde los planteamientos curriculares expuestos, en coherencia con nuestro modelo
didáctico, pasamos a continuación a estructurar el proceso de diseño de la enseñanza.
Estamos en el momento intermedio entre la
intención y la acción, entre la teoría y la
práctica. Como sostiene Gimeno (1988),

“Las características del diseño y la expresión que adopta es lo que da forma al curriculum”. (Gimeno,J. 1988; pág. 339).
La enseñanza y en general la educación suponen siempre intervención intencional en
una práctica, esa intervención que es conveniente organizar adecuadamente esa intervención, dada la complejidad de elementos que intervienen; elaborando proyectos que sirvan de orientación y guía para dar forma al curriculum. El diseño del
curniculum, un ordenamiento de sus componentes de modo que puedan ser aprendidos por los alumnos, haciendo además
una previsión de las condiciones de la enseñanza (enseñanza preactiva. Jackson,
1968).
Desde la corriente de pensamiento de profesor en la que nos movemo:s y desde nuestro marco curricular, el diseño de la enseñanza no puede entenderse como una
aplicación técnica en sentido estricto, sino
como la previsión de una práctica abierta y
flexible en la que el profesor de forma autónoma, ha de tomar nuevas decisiones en
función de las circunstancias concretas en
las que desarrolla su plan o proyecto.

‘para la estructuración de actividades,
con la peculiar ponderación, valoración y
traducción pedagógica de los contenidos
que en ellas se realizan”. (Gimeno, J. 1988;
pág. 208). El profesor desde sus constructos personales, interpreta y modela las tareas, de ahí su papel activo, aún dentro de
un marco de dependencia.
-

i-
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El diseño no es algo independiente de la
práctica, sino que contribuye a configurarla. Como afirma Gimeno (1988):

“El curriculum como realidad procesual, el papel activo que inevitablemente debenjugar los profeso res,
la necesidad de acomodar los tratamiento pedagógicos a las necesidades de contextos muy diferentes,
llevan a plantear el diseño en términos de propuestas flexibles”.
(Gimeno, .1. 1988; pág. 346).
Este planteamiento abierto y flexible del diseño del curriculum no significa, a nuestro
entender, el que exista una falta de coherencia y una desconexión entre el diseño
curricular y el modelo teórico que le sirve
de fundamento, por el contrario, el contraste de la teoría en la práctica, a través del
puente del diseño, es como sostiene
Stenhouse (1985) el vehículo para conseguir el desarrollo profesional del profesor a
través de su propio trabajo: la enseñanza.
El conseguir esta meta vendría a hacer posible el reconocimiento de la profesión docente como una profesión de diseño
(Sehón, 1983-1987).
Somos conscientes de que nos encontramos ante una tarea compleja y para la que
se precisa de una adecuada preparación,
si se quiere realizar de una forma autónoma, sobre todo tratándose de profesores
en formación, sin experiencia, para los
que es más fácil imitar los patrones que
observan en su medio, o que previamente
han vivido (proceso de socialización).
Actuando de este modo se crea una dependencia de diseños preelaborados desde fuera, con la consiguiente despreocupación de sus responsabilidades con
respecto al diseño de la enseñanza, lo que
no facilita para nada su desarrollo como
profesional.
Vistas las argumentaciones de los diferentes
autores, es por lo que nos propusimos trabajar con nuestros alumnos, de modo que
se sintieran motivados para realizar sus diseños de forma autónoma y que al mismo
tiempo justificasen sus decisiones sobre la
planificación de cada uno de los componentes del modelo cutricular en función dc
los fundamentos teóricos de partida y de
las necesidades y situaciones concretas de
la práctica.

Nuestro trabajo consistió en partir de los
conocimientos sobre planificación adquiridos por los alumnos durante su período de
formación y a través del diálogo reflexivo,
momento en el que justificaban sus decisiones sobre el tratamiento de cada uno de los
componentes del diseño, así como los cambios en función de las exigencias de la
práctica, pensando con ellos nuevos enfoques y tratamientos acordes con los principios didácticos que fundamentan el diseño.
Lo que pretendíamos con esta forma de
proceder, era que nuestros alumnos tomasen conciencia de las dificultades y problemas que plantea la práctica y que desde
ellas encontrasen sentido a los fundamentos
teóricos, seleccionando aquellos que en cada situación considerasen adecuados para
contrastarlos posteriormente en la práctica.
Estas razones nos impulsaron a trabajar con
nuestros alumnos a través de la participación en seminarios programados por nosotíos, en los que en base al modelo didáctico ya expuesto, se les estimulaba a la
justificación de sus decisiones preactivas e
interactivas y al replanteamiento de las mismas en el momento postinteractivo, a la
luz de las problemáticas concretas y de la
vivencia personal de las mismas adquiridas
día a día. Coincidimos con Gimeno (1988)
en considerar que la preparación del profesor para su autonomía profesional, “requiere proporcionar diseños intermedios...con
el fin de que le ayuden a emanciparse progresivamente”. (Gimeno, 3. 1988; págs.
366).
Por nuestra parte, consideramos el diseño
como un medio para pensar en la práctica
antes de realizarla, lo que proporciona posíbilidades de descubrir problemas y buscar
soluciones recurriendo a fundamentos
científicos y a la experiencia personal. En
esta misma línea de pensamiento nos dice
Gimeno 0988): “Quien ofrece un modelo

de diseñar la práctica curricular, está
proponiendo una forma de pensarla, resaltando los aspectos que considera esenciales de la misma”. (Gimeno, J. 1968;
pág. 358).
Con este planteamiento general del diseño
de la enseñanza, pasamos a continuación a
re-alizar-ur.- aná-lisis- m~s detallado--de- 1-a planificación de sus principales componentes,
para lo que seguiremos nuestra propuesta
de modelo didáctico.
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El enfoque o tratamiento desde el que nos
vamos a plantear estos elementos se ajusta
a los presupuestos generales del diseño
(apertura, flexibilidad, autonomía del profesor, etc.).
Dado que la investigación sobre el pensamiento del profesor en la fase preactiva
ha demostrado, como ya vimos, que las
principales decisiones que los profesores
toman en sus planificaciones se centran
en los contenidos y en las actividades de
enseñanza, hemos dedicado en nuestro
trabajo con los alumnos una atención especial a estos dos componentes, tratando
de identificar y clarificar las reflexiones en
la acción que sobre estos elementos realizaran nuestros alumnos, para posteriormente tomarlas como base y punto de
partida para el análisis de la evolución de
su pensamiento práctico, aspecto este que
explicaremos en detalle en el próximo capitulo.
Pasamos a continuación a explicar los fundamentos científicos desde los que planteamos el diseño reflexivo de los componentes del modelo curricular, centrándonos en
contenidos y actividades.
Estos fundamentos científicos aportaron la
información que serviría para configurar el
“encofrado”, (Framework, en expresión de
Miles y 1-luberman (1984), que permitió la
recogida de datos en nuestro trabajo de
campo.
a). Reflexión sobre los contenidos
de la enseñanza: pué enseñar

así superar la dicotomía entre objetivos y
contenidos, integrándolos en forma de conocimiento escolar, desde el que se desarrollarán las actividades de clase y se determinará la interacción de distintas informaciones en el aula.
Desde las razones expuestas, entendemos
el qué enseñar como la conveniencia de
trabajar con unos conocimientos escolares,
y no como la obligatoriedad de alcanzar
unas metas.
Desde estos presupuestos pasamos a comentar, como conviene trabajar los conocimiemos en la escuela, cuál ha de ser la
orientación de su aprendizaje, etc.
Importancia de los contenidos en
la enseñanza.
--

En el momento actual un tema fundamental, que está siendo muy debatido, es el
relacionado con la importancia de los
contenidos en la enseñanza. “Si diseñar el

curriculum es darle forma pedagógica, es
evidente que, la reflexión en torno a los
contenidos es capital para los profesores
“.

(Gimeno, J. 1988; pág. 358). La cultura del
curriculum escolar no es una mera yuxtaposición de elementos culturales, sino
que estos precisan de una adecuada selección de ordenación pedagógica; como
afirma Gimeno (1988), requiere “una traducción educativa” y esa es una de las
funciones principales del curriculum
escolar.
Basándose en estas razones, el citado autor
define el curriculum como “Un proyecto

En nuestro diseño no abordaremos separadamente un apartado referido a los objetivos, ya que consideramos que objetivos y
contenidos son como dos caras de una misma realidad: la cultura que se trabaja en el
medio educativo.
Los objetivos serían los aprendizajes optimos que deben darse en la escuela (cultura
escolar deseable). Se refieren a la dirección
de la construcción del conocimiento, que
exige manejar información (contenidos en
sentido amplio).

cultural elaborado bajo claves pedagógicas Si como ya vimos, el curriculum ha de
.

entenderse de forma flexible, de modo que
pueda ser interpretado por eí profesor, la
organización del contenido para que pueda
ser reconstruido” por los alumnos, ha
de ser una de sus preocupaciones fundamentales.
Colí (1987b) insiste también en la defensa
de la importancia de los contenidos argumentando tres líneas básicas de razonamiento:

Objetivos y contenidos se refieren al qué
enseñar. La cultura escolar se puede así
plantear como conocimiento deseable (objetivos) o desde la información que se trabaja en la escuela (contenidos); se intenta
-

Si consideramos la educación como un proceso de crecimiento del hombre
a partir de los aprendizajes específicos (experiencia humana, social y culturalmente
organizada), los procesos de crecimiento
-
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“La escuela en una sociedad de
cambio rápido y ante una cultura
inabarcable, tiene que centrase
cada vez más en aprendizajes sustanciales y básicos, con métodos
atractivos para favorecer las bases
de una educación permanente pero
sin renunciar a ser un instrumento
cultural”. (Gimeno, J. 1988; pág. 90).

serán consecuencia de la interacción del
ser humano con su medio cultural, a través
de la acción de los agentes mediadores.

“Gracias a estas relaciones, el ser
humano puede desarrollar su competencia cognitiva... En una secuencia en la que dichos procesos
aparecen primero a nivel interpersonal para ser después interiorizados”. (Colí, C. 1987 B, pág. 21).

Para este autor, los modelos educativos que
huyen de los contenidos y buscan su justificación en los procesos, son “propuestas

De lo dicho se desprende, que si la educación es un proceso de ayuda al alumno para que este se desarrolle mediante la realización de aprendizajes específicos; cultura
y desarrollo individual se articulan en un
único proceso.

vacias
Por estas razones, es por lo que en nuestra
propuesta curricular los contenidos ocupan
un lugar fundamental, lo que justifica el
que a continuación expliquemos de forma
detallada cual ha sido el modelo de trabajo
seguido con los contenidos para alcanzar
distintas cotas de reflexión colaborativa
con los alumnos, y que nos han conducido
a la elaboración de una estructura inicial
del “encofrado”, para fijar las dimensiones
de dicho instrumento, que nos sirvió para
la recogida de las notas de campo y su postenor análisis interpretativo desde un enfoque cualitativo.

En segundo lugar, en un aprendizaje significativo el núcleo del proceso de
enseñanza aprendizaje es la construcción
de significados y en este proceso los contenidos juegan un papel esencial, ya que como afirma Colí (1987b):
-

“El grado de competencia en una
determinada área de conocimiento, parece depender, en gran medida, del grado de aprendizaje
sign~ficativo de sus contenidos fundamentales”. (Colí, C.1987b; pág. 74).

Como ya hemos visto, los contenidos precisan de una organización pedagógica y de
un ordenamiento temporal, de modo que
puedan ser aprendidos constructiva y significativamente. Esta es la función del análisis
de contenido, que tiene en cuenta para
ello, no sólo la estructura interna del contenido, es decir, su significatividad lógica (conocimientos estructurados de modo que
mantengan entre sí relaciones lógicas: material potencialmente significativo; sino
también su estructura psicológica (que en
la estructura cognitiva del sujeto exista la
base conceptual necesaria para incorporar
el nuevo material). Para conseguir esta organización, es preciso identificar previamente, los elementos fundamentales del
contenido, para posteriormente proceder a
su organización. Esto es lo que justifica que
en nuestra propuesta de diseño curricular,
comencemos por trabajar con nuestros
alumnos los elementos o tipos de contenidos para proceder seguidamente, a su estructuración y organización.

Por último, hemos de tener en
cuenta, que este proceso de construcción de
significados, no sólo es personal, sino también social. “El alumno debe construir sig-

nificados en un contexto de relaciones inte~personales, pero sign(ficados orientados
por la propia naturaleza cultural de lo que
debe aprender”. (Colí, C. 19875; pág. 24).
De este modo, en un proceso educativo
juegan un papel fundamental los contextos
mentales compartidos, los significados coatunes entre profesor y alumnos, lo que
permite aunar aprendizaje constructivo con
intervención pedagógica (enseñanza), a
través de la cual ‘profesores y alumnos

llegan a compartir parcelas progresivamente más amplias de signqlcados respecto a los contenidos del curriculum escolar”
(Colí, C. 1987c; pág. 25).
De lo expuesto podemos deducir la necesidad de que la escuela mantenga una conexión continua con el mundo exterior, con
la cultura exterior y no encerrarse en sí
misma. Como afirma Gimeno (1988):

-

Tipos de contenidos

Una propuesta de trabajo con contenidos, creemos que ha de ser lo más va168

riada posible, evitando posicionamientos
de tipo reduccionista. En este sentido, coincidimos con Colí (1987a), en considerar
exagerada una propuesta que reduzca los
contenidos, solamente a contenidos conceptuales, ya que hay que considerar también otros tipos de contenidos que son fundamentales en la enseñanza.
La teoría de la elaboración (Ramiszowski (1980); Reigeluth (1978-1980, citados por Colí (1987a), consideran que es necesario distinguir dos tipos fundamentales
de contenidos: constructos y relaciones entre constructos, que son los que permiten
establecer las estructuras de contenido que
guían la secuencia elaborativa. Dentro de
los constructos sc diferencian varios tipos:
hechos, conceptos procedimientos, principios, valores y actitudes. Dentro de las estructuras: listas, taxonomías, jerarquías, etc.
Los constructos más importantes en
el diseño instructivo son los siguientes:

tegias de diseño. Reigeiuth, Merril, y
l3underson (1978) distinguen cinco categorías de relaciones:
Relaciones de “requisitos de
aprendizaje”: describen lo que el alumno
debe conocer o ser capaz de hacer, antes
de realizar un nuevo aprendizaje, son los
prerequisitos para el aprendLizaje.
-

Relaciones de “orden”: establecen
la jerarquía entre las acciones o pasos para
la meta.
--

Relaciones de “subordinación, supraordenación y coordinación”: son relaciones de clase entre conceptos y de pertenencia a un concepto. Indican cómo los
conceptos se relacionan entre sí, de lo más
general a lo más particular. Dan lugar a jerarquias organizadas que sirven de fundamento para elaborar redes, esquemas y mapas conceptuales.
-

Relaciones de “principios”: muestran cadenas de relaciones causales entre
conceptos (causa-efecto y correlación).
-

Conceptos: conjunto de objetos,
sucesos o ideas que tienen ciertas características en común. Para su aprendizaje se
precisan habilidades tales como identificar,
reconocer, clasificar, describir, etc,
-

Principios: son enunciados que describen cómo los cambios que se producen
en un objeto o conjunto de objetos, suceso o
situación se relaciona con los cambios que
se producen en otro objeto, suceso o situación. Son fundamentalmente relaciones
de causa-efecto y de covariación.
-

Procedimiento: conjunto de acciones encaminadas a la consecución de un
objetivo (regla, técnica, método, destreza o
habilidad). Conocer el procedimiento equivale a conocer cómo se hace una cosa, por
esto el procedimiento está constituido por
un número ordenado de pasos o acciones
que dependen de la complejidad del procedimiento.
-

A estos tipos de contenidos se añade un
cuarto: los hechos discretos; se trata de
contenidos de soporte que se pueden utilizar como ejemplos para comprender mejor
los conceptos en los mapas conceptuales.
La teoría de la elaboración distingue también tipos de relaciones diferentes para cada uno de los tipos de contenido, que son
fundamentales para la elaboración de estra-

Relaciones de “atributo”: ordenan
los conceptos en función de sus atributos.
-

Desde las relaciones entre los distintos elementos del contenido se identifican otros
tantos tipos de estructura de contenido,
que sirven de base para organizar la enseñanza según la orientación elegida. A su
vez cada estructura de contenidos provoca
un tipo distinto de procesamiento de información en el alumno y, por tanto, requiere
una unidad de instrucción y una estrategia
específica; es por esto que la teoría de la
elaboración utiliza el término de estructura
de orientación para designar cada unidad
de instrucción organizada alrededor de un
tópico de la disciplina.
En función de los objetivos, la materia o el
tema se organiza en base a estructuras de
orientación que pueden ser conceptuales,
de procedimiento o teóricas. A su vez cada
una de estas estructuras, requiere de unas
habilidades y estrategias de aprendizaje
adecuadas para su asimilación; razón esta,
por la que una mezcla de contenidos no
favorece la selección de estrategias de diseño, ni la utilización de métodos adecuados
de enseñanza, ni la formación de estructuras semánticas de memoria, ni de estrategias adecuadas de procesamiento de información.
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Esto no significa que la realidad deba enseñarse y aprenderse de modo parcelado, sino que todo proceso de instrucción eficaz
debe equilibrar el análisis y la síntesis, la
distinción y la integración.

“La teoría de la elahoración es el
resultado de la vinculación del modelo secuencial que prescribe la
ordenación de contenidos y del modelo estructural que analiza y das<fica los distintos tipos de contenidos disciplinares”. (Colí, C. 1987a;
pág. 95).
Las relaciones entre los elementos del contenido en la teoría de la elaboración, no es
algo que se confía al descubrimiento por
parte de los alumnos, sino que como sostiene el autor citado es algo “que debe ser

Es preciso, después de identificar los elementos fundamentales del contenido, organizarlos en un esquema jerárquico y reíacional siguiendo las leyes de la organización psicológica del conocimiento, lo
que implica partir de los elementos más generales, dado que en ellos se puede integrar un mayor número de elementos, lo
que favorece su aprendizaje significativo.
La organización del contenido, a partir de
los trabajos de Ausubel y sus colaboradores, consiste en establecer jerarquías conceptuales en secuencia descendente, partiendo de los conceptos más generales e
inclusivos hasta llegar a los más específicos, pasando por los intermedios.

enseñado explícitamente para conseguir
un aprendizaje significativo, una mayor
retención y una mayor transferencia de lo
aprendido”. (Colí, C. 1987a; pág. 95).
Lo dicho anteriormente nos ha permitido
fundamentar el análisis de los contenidos
para su posterior organización desde los
principios de la teoría de la elaboración. Al
mismo tiempo esta fundamentación nos sirvió para ir construyendo el ya mencionado
entramado para la recogida de las notas de
campo.
-

Organización de contenidos.

Es preciso organizar adecuadamente los
contenidos para que estos puedan ser
aprendidos de forma significativa y contribuir así al desarrollo de las estructuras cognitivas internas, básicas para el desarrollo
educativo, que es lo que en última instancia justifica y da sentido al trabajo del alumno.
Para conseguir esto, Ausubel y colaboradores (1968-1978) proponen las “jerarquías
conceptuales” como modelos para la organización del contenido. Esto supone un
avance al tener en cuenta, no sólo la estructura lógica del conocimiento, sino también la diferencia entre la organización formal del contenido y la representación
organizada de ese conocimiento en la estructura cognitiva de los alumnos. En este
sentido Ausubel propone organizar la secuencia de aprendizaje de acuerdo con los
principios que rigen la formación y el desarrollo de la estructura cognitiva.
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En estas jerarquías conceptuales facilitadoras del aprendizaje significativo
Ausubel sugiere que pueden utilizarse organizadores adecuados, ya que aumentarían la probabilidad de que la información
nueva se pueda afianzar en conceptos
preexistentes de la estructura cognitiva.
Para que esto ocurra, el material nuevo ha
de ser intrínsecamente significativo y han
de existir en la estructura cognitiva conceptos relevantes para el nuevo material
de aprendizaje.
Como afirma Novak (1982), “los conceptos

relevantes, existentes en la estructura cognitiva del que aprende incluyen la nueva
información, experimentando un desarrolío o una d~ferencia adicional”. (Novak, 3.
1982; pág. 205).
El organizador previo actúa pues como un
puente cognitivo que permite relacionar la
nueva información con los conceptos relevantes preexistentes, facilitando el aprendizaje significativo. Desde estos presupuestos, un trabajo importante del profesor es
insistir en lo que los alumnos comprendan
y recuerden de sus aprendizajes anteriores,
utilizando para ello preguntas, cuestionanos, pruebas orales y escritas, etc.

“El maestro ha de exponer a un nivel que tenga en cuenta el conocimiento previo del alumno o de la
clase, y salvar d~ficultades, depende, a menudo, de sentar la base sólida de lo que está plenamente entendido y de erigir una comprensión más firme del nuevo material
a partir de aquella”. (Entwistle, N.
1988; pág. 41).

las jerarquías conceptuales, es la propuesta
por Novak (1982, 1988): los mapas conceptuales, en los que desde un concepto general inclusivo se pasa a conceptos intermedios, hasta llegar a conceptos específicos y
ejemplificaciones.

Al mismo tiempo, el aprendizaje significatiyo requiere también del papel activo del
alumno en la construcción de sus comprensiones, reorganizando sus ideas previas
desde las nuevas informaciones. “El apren-

dizaje sign~ficativo tiene lugar cuando intentamos dar sentido a nuevas informaciones o nuevos conceptos, creando vínculos
con nuestros conjuntos existentes de conceptos y conocimientos actuales, o con experiencias previas”. (Entwistle, N. 1988;

Esta secuenciación permite en opinión de
Colí (1987a), compatibilizar el aprendizaje
constructivo con la ayuda pedagógica; al
mismo tiempo tiene en cuenta la estructura interna de los contenidos y los procesos psicológicos que intervienen en el
aprendizaje significativo. Paralelamente,
para el citado autor, presenta una característica negativa, que es el centrarse de forma exclusiva en los componentes conceptuales del contenido, de modo que el
único tipo de criterios que se utiliza para
establecer las secuencias de aprendizaje
son las “relaciones entre conceptos”. Es
por esto por lo que consideramos conveniente complementar la organización de
contenidos propuesta por Ausubel y
Novak con las aportaciones de la ya mencionada teoría de la elaboración, porque

pág. 45).
De lo expuesto, se puede deducir que la
comprensión del alumno, depende de su
capacidad para establecer conexiones de
sus experiencias y conocimientos previos
con la nueva información. Es por esto por
lo que Ausubel insiste en la importancia de
identificar los conceptos clave, las ideas
afianzadoras, de modo que se adquiera una
base firme para el aprendizaje posterior.

“Se trata de resúmenes iniciales presentados de una forma que proporciona marcos
de referencia, que vinculan los conceptosy
relaciones que posteriormente se explicarán”, (Entwistle, N. 1988; pág. 48).

“proporciona el esquema de conjunto
más completo y coherente para secuenciar los contenidos de la enseñanza”.

El concepto de organizador previo es a juicio de Mayer (1972, 1975 y 1977) una de las
derivaciones más importantes de la psicología del aprendizaje al diseño de la instrucción. Es por esto por lo que en nuestro diseño curricular recomendamos a nuestros
alumnos el empleo de organizadores previos para introducir las nuevas informaciones y que a partir de ellos organizasen la
información, estableciendo de forma jerárquicas la secuencia de aprendizaje, favoreciendo las diferenciaciones a partir del organizador previo, para de nuevo volver a
una reconciliación integradora. La secuencia de aprendizaje, como afirma Colí
(1987 a):

(Colí, C. 1987a; pág. 78).
La teoría psicológica, que acabamos de
describir integra las principales aportaciones de la psicología cognitiva e incluye
prescripciones concretas y estrategias mstruccionales para organizar y secuenciar la
enseñanza, para motivar a los alumnos, para, ayudarles a controlar su aprendizaje,
etc. Todo esto hace que esta teoría resulte
muy útil para el diseño curricular permitiendo al mismo tiempo que el aprendizaje
constructivo se complemente con la ayuda
del profesor.
La teoría de la elaboración permite “selec-

“Está matizada por la presentación
cíclica de todos los conceptos, con
elfin de promover la dWerenciación
progresiva y la reconciliación integradora de los mismos, poniendo de
relieve las relaciones de distinta
naturaleza que mantienen entre sí
(semejanza, diferencia, coordinación, supraordenación, subordinación”. (Colí, C. 1987a: pág. 77).

cionar, secuenciar, y organizar los contenidos instructivos, de modo que provoquen
una óptima adquisición, retención y
transferencia de la información transmitida”. (Pérez Gómez, A. 1983; pág. 232).
Para Merrilí (1977), la teoría de la elaboración es un procedimiento que permite

“representar la estructura de los contenidos..., determinar una secuencia óptima
para la enseñanza de materias complejas
y
determinar la estrategia óptima de
presentación”. (Merrilí, MD. 1977; citado
...

Una estrategia muy adecuada y en la que
nos hemos fundamentado para establecer

por Pérez Gómez, A. 1983. pág. 332).
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El contenido se organiza también de forma
jerárquica (de lo general al detalle), de modo que se facilite su codificación, así como
los procesos de almacenaje de la información. Al mismo tiempo, para facilitar la vinculación semántica que se establece entre
los contenidos almacenados en la memoria
propone el uso de sintetizadores; de este
modo el contenido se almacena en forma
de redes y núcleos de relaciones, lo que facilita su recuperación. Todo esto supone
un paso más con respecto a la teoría de
Ausubel, a la cual integra, ya que al analizar el contenido se tienen en cuenta conceptos, principios, procedimientos... cada
uno de los cuales requiere un tipo de procesamiento diferente por parte del alumno
y por consiguiente distintas estrategias instructivas; al mismo tiempo se trata de optimizar la adquisición, retención y transferencia del contenido.
Para Reigeluth (1980), los principios teóricos que sirven de base a este modelo y
en los que nos hemos fundamentado
para nuestro diseño curricular son los
siguientes:
Principio de “síntesis inicial’~ los
principios más básicos deben enseñarse
los primeros, por ello el diseño de instrucción ha de comenzar con la presentación
del epítome u organizador previo, de modo que sirva de anclaje para las nuevas informaciones. El epítome debe ser un contenido esencial y puede orientarse a
conceptos, procedimientos o principiós,
según el tipo de estructuración del contenido elegido.
-

Principio de “la elaboración gradual’~ las partes del epítome deben ser ela-

boradas gradualmente, de modo que la secuencia de instrucción proceda desde lo
general a los detalles, desde lo simple a lo
complejo.
Prh,rin¡n

<ini

“rnn,ilin

J~.fl...fl.r1zadIfl
introductorio”: al comienzo de cada parte del

epítome y de cada elaboración se ha de
proporcionar al alumno una experiencia,
un conocimiento previo, una analogía.., para que relacione lo que ha de aprender con
algo similar que ya conoce, favoreciendo cl
aprendizaje significativo.
-Principio de “lo más importante lo
primero”: El aspecto que se considere más
importante de la estructura de contenidos
-

del epítome debe elaborarse el primero. El
criterio para seleccionar el contenido más
importante será el de tener en cuenta los
intereses del alumno y las exigencias de la
materia.
-Principio del “tamaño óptimo”: cada elaboración ha de ser lo suficientemente
corta, de modo que sus constructos puedan
“reconocerse” con facilidad por parte del
alumno y “sintetizarse” de forma conveniente para la instrucción; al mismo tiempo, cada elaboración ha de ser lo suficientemente amplia como para proporcionar un
nivel aceptable de profundidad y extensión
en la elaboración. Por tanto, el número de
conceptos a estructurar no ha de ser excesívo y estará en función de la edad de
los alumnos.
Principio de “la síntesis periódica’í
después de cada elaboración, debe proporcionarse un sintetizador para facilitar la relación entre los constructos más detallados
que se acaban de enseñar y para mostrar el
contexto de la elaboración dentro del epitome.
-

Estamos ante un modelo cíclico de organización del contenido en el que este se elahora y reelabora a partir de un síntesis inicial; de este modo el contenido se
reorganiza, ya que al profundizar en un
concepto se construyen redes de conocimiento cada vez más amplias y complejas.
Sería una organización en espiral, con una
dimensión horizontal en la que se integrarían conceptos, procedimientos, actitudes...
interconectados en cada nivel de elaboración, y con una dimensión vertical que se
refiere a la profundización creciente en cada nivel de contenido.
En un intento de facilitación de los diseños
dc contenidos por parte de los alumnos, se
les propuso la conveniencia de utilizar estrategias capaces de facilitarles el establecimiento de--relaciones entrelos distintos ele:
mentos a considerar en el contenido, tales
como: redes, esquemas, mapas y epitomes.
Estas estrategias que el profesor utiliza en
su planificación, dado que facilitan el
aprendizaje de los alumnos, han de ser enseñadas al mismo tiempo por el profesor,
utilizando metodologías adecuadas.
Simultáneamente se propuso a los alumnos
la elección de una orientación del contenido a partir del epítome, para desde ella de172-

.

terminar los elementos, relaciones y estructuras desde las que organizar la enseñanza,
de acuerdo con la secuencia elaborativa
propuesta por la teoría de la elaboración,
es decir comenzando por los conceptos,
principios o procedimientos más simples y
generales, para profundizar gradualmente
hasta niveles más complejos y específicos,
sin olvidar las síntesis y relaciones.

dencia en el cómo enseñar, para pasar seguidamente a exponer algunos aspectos
derivados de los principios didácticos, ya
citados, relacionados con el modo de impartir la enseñanza (metodología didáctica)
y que sirven de fundamento a nuestro modelo curricular.
Fundamentos psicológicos de la
propuesta metodológica.
-

Estos principios científicos fueron el arranque de las reflexiones en el momento preactivo de la enseñanza; y desde la reflexión
estuvimos en condiciones de tomar decisiones para la toma de notas de campo, llegando a concreciones importantísimas respecto del “encofrado”, que como ya hemos
dicho es el soporte de nuestras observaciones de la enseñanza en el momento
interactivo.

Desde nuestro enfoque constructivo del
aprendizaje y de la intervención pedagógica, el cómo enseñar y la consiguiente propuesta de actividades, presentan como objetivo fundamental que el alumno “aprenda a aprender”, lo que se traduce en un
enfoque curricular reflexivo, orientado a
los ‘procesos” y preocupado por el desarrollo de las habilidades de procesamiento, afectivas y motrices, con el fin de que
los alumnos
capaces de enfrentarse a
b). MetodoloQía didáctica: funda-ET1 w117
495 m274sean
495 lSBT
las
situaciones
problemáticas,
generales
mentación e internretación de las actividades
o concretas, que se presentan en las
Estamos ante un componente curricular
situaciones de aprendizaje. Como afirma
fundamental que da sentido al modelo diMain (1985):
dáctico y permite desarrollar el programa
“Los métodos más productivos han
de actividades.

sido aquellos en los que los estuchantes reflexionan críticamente
sobre sus propias prácticas en vez
de seguir prescripciones de “buenas” prácticas de aprendizaje”.

Aún cuando en la recogida de información
(notas de campo) tomadas en el momento
interactivo de la enseñanza, no hemos hecho referencia de una forma directa a este
elemento del modelo, ya que lo consideramos implícito en el tratamiento de contenidos y en el desarrollo de actividades que
hace el profesor en el aula; sin embargo,
hemos creído conveniente explicarlo aquí,
para llegar a una mejor comprensión de
nuestra búsqueda, dado que posteriormente la línea metodológica nos va a servir de
punto de partida para la interpretación
de las actividades del profesor y su fundamentación.

(Main, 1985, Citado por Monereo,
C. 1990a. pág. 85).
Como venimos insistiendo, no consideramos suficiente un aprendizaje que se limita
a memorizar hechos, sino que consideramos que es preciso aprender a utilizar los
conocimientos para poder enfrentarse a los
problemas. Coincidimos con Nisbet, 3.
(1991), en considerar que es preciso que el
alumno “aprenda a planear y trabajarpor

si mismo o cooperativamente en pequeños
grupos, adaptándose a situaciones nuevas”. (Nisbet,J. 1991; pág 11). Es necesario

En este apartado vamos a plantearnos los
aspectos instruccionales del diseño curricular, es decir, las cuestiones que hacen referencia a los modos de impartir la enseñanza. Por supuesto, el cómo enseñar viene
condicionado por unas serie de opciones
previas, fundamentalmente de naturaleza
psicológica y didáctica.

que el alumno aprenda a aprender, que la
educación se convierta en un proceso continuo a lo largo de la vida del individuo.
Por todo esto, nos planteamos la necesidad
de un “curriculum reflexivo” (Resnick y
Kopler 1989), que pretende enseñar, junto
a hechos y contenidos la aplicación del conocimiento y los procesos de reflexión razonamiento y resolución dc problemas, lo
que nos lleva a enfocar el aprendizaje no
como el resultado de la enseñanza, sino co-

Hemos estructurado este apartado, desde la
necesidad nacida de los fundamentos científicos, lo que nos lleva a que comencemos
por plantearnos cuáles son nuestros fundamentos psicológicos de partida y su mci-
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mo un proceso a lo largo del cual el alumno construye nuevos conocimientos a partir de conocimientos previos, a través de la
búsqueda de significados y la comprensión.

funcionamiento de los propios mecanismos
de pensamiento”. (Monereo, C. 1991;
pág. 95).
Es preciso pues reflexionar cómo aprendemos, cómo podemos fortalecer la memoria,
como resolver mejor los problemas, etc.
Como señala Nisbet (1991) “la habilidad

“Si el aprendizaje se debe retener y
debe estar listo para ser utilizado,
los estudiantes tienen que construir
su propio conocimiento, hacerlo
ellos mismos, y deben aprender a
ser responsables del manejo y
control de este”. (Nisbet, 3. 1991;

para revisar nuestras reflexiones, y aplicar
conscientemente estrategias para controlarlas, es la clave del enseñar a pensar”.
(Nisbet,J. 1991; pág. 13).
Las estrategias de aprendizaje actúan así
como facilitadoras de la asimilación de la
información que llega del exterior al sistema cognitivo; son “secuencias de procedi-

pág. 12).
Esta forma de entender el aprendizaje como un proceso de “aprender a aprender’;
nos acerca según Monereo (1991):

mientos que conducen al aprendizaje”.

“Al concepto de estrategias de
aprendizaje, o procedimientos de
mediación cognitiva encargados,
por una parte, de controlar la selección y ejecución de métodos y técnicas de estudio, y por otra, de planificar regular y evaluar los procesos cognitivos implicados en el
aprendizaje de todo tipo de contenidos”. (Monereo, C. 1991; pág.

(Schmeck 1988. Citado por Genovard, C.
1990; pág. 10). La misión del profesor por
tanto, es mediar en el desarrollo del alumno, proponiéndole tareas y ayudándole a
desarrollar estrategias y procedimientos útiles para abordarlas, de modo que se facilite
la codificación de la información.
Para Monereo (1990):

Lo importante pues en el aprendizaje es la
adquisición y el dominio de los procedimientos de auto-control y auto-regulación
cognitiva. La calidad del aprendizaje está
condicionada por el control del alumno sobre los procesos implicados (atención, memona, comprensión), lo que trae consigo
la posibilidad dc manipularlos para obtener mejores resultados. Para esto es preciso como afirma Monereo (1991) “tomar

“Ja mediación se produce en primer lugar fuera del aprendiz, a
través de la acción del agente cultural, quién resume, valora, explica, znterpreta, amplia o censura la
información original, y posteriormente este comportamiento va interiorizándose, formando sistemas de
mediación cognitiva que tienen como misión propiciar el aprendizaje,
y a las que nos referimos con el
término de estrategias de aprendizaje”. (Monereo, C. 1990b;

conciencia de la naturaleza, estado y/o

pág. 5).
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el momento en el que el profesor
reelabora un contenido con el fin
de enseñarlo a sus alumnos, y decide presentarlo de una determinada manera, hasta que el alumno
recibe la información y trata de
vincularla con mayor o menor
acierto a sus conocimientos previos, aparecen un conjunto de micro y macro estrategias de enseñanza (ejecutadas por el docente) y de
micro y macro estrategias de
aprendizaje (emitidas por el discente), que determinan la eficacia
del acto instruccional”. (Monereo, C.

Así entendido el trabajo del profesor, no es
sólo instruir al alumno en los contenidos de
la materia (conceptos, procedimientos,
principios, valores), sino que simultáneamente “está mostrando el cómo tratar y

presentar-representar este contenido para
ser aprendido”. (Monereo, C. 199Gb; pág.
6). Del mismo modo, el alumno al enfrentarse a las tareas, tratará de autoenseñarse
la información de forma similar a como actúa el profesor.
Como sostiene Monereo (1990b):

“Tanto el profesor como el alumno
utilizan micro y macro estrategias
de enseñanza y aprendizaje. Desde

1990a; pág. 87).

-
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*
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ACTUACION
DOCENTE

ENSEÑANZA

• CARACTERíSTICAS
ALUMNADO

‘Sr

ACTIVIDADES
• de enseñanza
• de evaluación

RECURSOS

MATERIA.
Estructura información
• comparación
• descripción

• narración
• exposición
Tipos de contenido
• conceptos
• principios
• procedimientos

• actitudes/valores
Complejidad cognitiva

• conocimiento
• comprensión
• aplicación
• análisis
• sintesis
• evaluación

Tomado de Monereo, 1990a.
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Teniendo en cuenta estos presupuestos,
nos hemos planteado, por una parte el enseñar a los futuros profesores a reflexionar,
apoyándonos para ello en las ya expuestas
teorías de Sehón (1983 -1987) de reflexión
en y sobre la acción, utilizando la pirámide
reflexiva como estrategia para profundizar
en las reflexiones del profesor en y sobre la
enseñanza, de modo que sus reflexiones en
contextos concretos se puedan transferir a
nuevas situaciones.

ción con los contenidos de las distintas áreas del curriculum, se utilizaron además de
las estrategias ya citadas en el apanado de
contenidos, otras estrategias de enseñanza,
fundamentadas en lo ya citados modelos de
Joyce y Weill (1985), tales como: el modelo
de formación de conceptos de J. l3runer
(1985), el modelo de pensamiento inductiyo de H. Taba (1985-1987), el modelo de
organizadores previos de E Ausubel (1985),
los modelos de simulación social, etc.

Al mismo tiempo, centramos nuestras preocupaciones en una línea metodológica en
la que el profesor a través de la enseñanza
de estrategias de aprendizaje, fomenta en
sus alumnos la utilización de estas estrategias, aspecto al que nos referiremos en el
próximo apanado.

Con el empleo de estas estrategias en su
trabajo, los profesores estaban posibilitando el que sus alumnos alcanzaran el uso y
dominio de esas mismas estrategias en las
situaciones de aprendizaje.

Llegados a este punto de nuestra fundamentación, tendríamos que preguntarnos
por ¿Cómo habrían de enseñarse las estrategias de aprendizaje?, interrogante que
abordamos a continuación.

La explicación pormenorizada del trabajo
con estas estrategias aparecerá en el próximo apartado de este capítulo dedicado a la
realización de tareas.
Fundamentos didácticos de nuesIra propuesta metodológica.
-

Partiendo de los principios didácticos que
sirven de soporte a nuestro modelo, ya comentados ampliamente al comienzo de este
apartado, nos hemos planteado la orientación metodológica dcl proceso de enseñanza aprendizaje.

En el apanado dedicado a los contenidos
hemos expuesto ya, de acuerdo con la teoría de la elaboración, los distintos tipos de
contenidos, hechos, conceptos, etc. Para
procesar adecuadamente cada uno de estos
tipos de contenidos, hemos dicho ya que se
precisa que el alumno ponga en funcionamiento una serie de habilidades de procesamiento. A su vez, la acción de estas habilidades encargadas de procesar la información que llega del exterior al sistema
cognitivo se puede favorecer mediante las
estrategias de aprendizaje.

Siendo coherentes con esos planteamientos, nos ha preocupado ante todo el enfoque reflexivo e indagador de la enseñanza,
lo que trae consigo una orientación del
aprendizaje y por tanto de la actividad escolar encaminada al descubrimiento y solución de problemas, lo que permite integrar
contenidos y habilidades de procesamiento, y al mismo tiempo conocer y actuar sobre el medio.

Las tres dimensiones citadas: contenidos,
habilidades y estrategias, actúan pues de
forma interrelacionada, de modo que el
alumno al aprender cada uno de los tipos
de contenidos, pone en marcha distintos tipos de habilidades de procesamiento, que
a su vez pueden ser mejoradas con la utilización adecuada de estrategias de aprendizaje. Por todo esto, consideramos que la
enseñanza de las estrategias de aprendizaje
ha de realizarse en interrelación con los
contenidos y habilidades cognitivas.

Al plantearnos esta línea metodológica, hemos procurado según lo expuesto, partir de
una organización integrada del contenido
(epítome), de forma que desde el planteamiento del problema y en las actividades
para su solución, se aprecien clara- mente
las relaciones entre los distintos tipos de
contenido, así como entre los nuevos conocimientos y los conocimientos previos, favoreciendo la construcción significativa del
conocimiento.

Siguiendo esta línea de pensamiento, en
nuestro trabajo los alumnos seleccionaron
las habilidades que para cada uno de los tipos de contenido propone Colí (1987a). Al
mismo tiempo, para el desarrollo de estas
habilidades de procesamiento, en interrela-

Así entendida, la labor indagadora del
alumno en la escuela pretende, como afirman García y García (1989) el hacer posible
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la interacción del saber científico con el saber cotidiano, para así facilitar la construcción del conocimiento escolar, en el que se
intenta aproximar las concepciones del
alumno al conocimiento científico.
Planteando de forma problemática y no repetitiva el trabajo del alumno, buscamos favorecer el aprendizaje significativo, ya que
se facilita el que expliciten y se pongan en
marcha las concepciones previas de los
alumnos implicadas en la situación problemática; además se facilita la interacción de
esas ideas con las procedentes del medio,
lo que impulsa la reestructuración de las
concepciones de los alumnos y favorece la
reflexión sobre el propio aprendizaje y la
evaluación de las estrategias utilizadas y de
los resultados obtenidos.
Con nuestro modelo didáctico, propone¡nos buscando con coherencia este planteamiento indagador general que el trabajo
de clase se desarrolle dentro de un clima
de autonomía, participación y cooperación. Para favorecer este clima se insistió
en la conveniencia del trabajo en grupo,
simulaciones, debates, ayudas personales,
etc.

c). Estructuracion de las tareas o ac-ET1 w358 743 m
tividades y de los recursos didacticos rela-ET1 w306 731 m
ciones entre teoría conocln31g1ilfl.~ubj~UyQ
vpráctica
En un diseño curricular de aula las tareas
representan el momento de máxima concreción; en este punto el curriculum se hace realidad y adquiere significado y valor
para profesores y alumnos. Nos encontramos en un momento intermedio entre las
posibilidades del curriculurn y sus efectos
reales, ya que las tareas son las que nos
van a permitir analizar en la práctica las posibilidades y limitaciones de los planteamiento curriculares.
Desde nuestro modelo de profesor como
analizador reflexivo de su práctica, como
interrogador de su propia práctica (Schón
1983-1987), consideramos que el diseño y
desarrollo de las tareas constituyen el elemento clave para conseguir su autonomía
profesional, ya que al contrastar en la práctica los supuestos que sirven de fundamento a las tareas, el profesor, visto, va construyendo su conocimiento práctico personal y
experiencial. Como afirma Gimeno (1988):

“El papel profesional de los docentes; desde el punto de vista didáctico, se espec~fica en las tareas que
tienen que desarrollarpara diseñar
y conducir situaciones justificables
desde un determinado modelo
educativo”. (Gimeno, 1. 1988; pág. 280).

Al objeto de mejorar las habilidades de procesamiento de información, nos hemos
planteado la necesidad de compaginar el
respeto a la individualidad del alumno con
la ayuda pedagógica.
Teniendo presente el principio de globalización, nuestra orientación de la enseñanza se enfoca hacia la consecución de conexiones significativas entre los nuevos
materiales de aprendizaje y los que el sujeto ya posee, insistiendo en la necesidad
de contextualizar las nuevas adquisiciones, relacionándolas con el mayor número posible de elementos de la estructura
cognitiva del alumno, así como con los
contenidos de las distintas áreas curriculares.

Las actividades son el ámbito fundamental
donde el profesor realiza sus opciones profesionales.
Al mismo tiempo, desde nuestra ya expresada preocupación por la conexión
entre las teorías formales que el profesor
adquiere durante su período de formación y su experiencia práctica, consideramos también fundamental este momento
de la acción, ya que desde su justificación, discusión y contraste, el profesor
ha de encontrar, así lo creemos nosotros,
el fundamento y sentido de sus decisiones, lo que le permitiría descubrir otras
nuevas y mejorar en su autonomía profesional.

Paralelamente hemos insistido en la importancia de contar con la experiencia del
alumno, como motor y fuente de conocimiento; para esto consideramos fundamental el iniciar el procesamiento de información, siempre que sea posible, a partir de
las percepciones y experiencias del alumno
en su propio medio, continuando a partir
de aqui el proceso de construcción del conocimiento.

En este sentido, las actividades se convierten en esquemas de acción, fundamentados
en supuestos teóricos, y encaminados a
conseguir la autonomía profesional del
179-

nerlo en tela de juicio, en esta
interdependencia teórico-práctica
se deben apoyar las decisiones
a tomar”. (Medina, A. 1989; pág. 12).

profesor. Una actividad profesional así
entendida viene a ser lo más opuesto,
como afirma Gimeno (1988): “a una receta
acabada”.

Consideramos pues que la reflexión sobre
la acción y la justificación de esta, ayudan a
mejorar la calidad de la enseñanza; una
práctica así entendida, creemos que ayuda
al profesor a cuestionar sus concepciones
y a interrogar, actualizar y completar
su práctica.

Como formadores de profesores, consideramos fundamental que éstos se preocupen
por fundamentar y justificar sus acciones,
de modo que a partir de la autocrítica, la
reflexión crítica sobre la propia acción, el
diálogo reflexivo y el análisis de la acción
por parte de observadores externos y de
los propios compañeros, el profesor vaya
modelando su práctica, investigando sobre
su propia acción, lo que le va a permitir verificar si hay o no continuidad entre los supuestos científicos, sus creencias, sus planificaciones y su práctica real en la
escuela.

Relacion entre metodologia, contenidos curriculares y actividades.
-

En el apartado anterior, hemos expuesto
una línea metodológica centrada fundamentalmente en la investigación, en el descubrimiento y en la utilización de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Desde
esta metodología, como ya vimos> se intenta superar la contraposición entre contenidos y habilidades a través del trabajo con
problemas. Los contenidos sirven de punto
de partida para la formulación de los problemas, los cuales se intentan resolver a
través de un proceso de “actividad” encaminado al desarrollo de habilidades o destrezas, utilizando para ello las estrategias
adecuadas.

Para Gimeno (1988):

“El éxito y la actualidad de píanteamientos como el de la investigación en la acción con los profesores, se basa en que contribuyen a
relacionar teoría y practica no en
abstracto, sino en las propias tareas
e interacción que ellos mantienen
con sus alumnos”. (Gimeno, J. 1988;
pág. 329).
Es nuestro intento comprender los supuestos teóricos de la práctica y los resultados
de ella para los alumnos, tratando de sintetizar los dos componentes, de modo que
la leona nos ayude a encontrar prácticas nuevas y que desde estas podamos
descubrir nuevos fundamentos de la
acción.

Entendemos que el desarrollo de habilidades no se da en el vacío (Monereo (1991,
1992, 1993), Palma y Pifarré (1991), Monereo
y Clariana (1993), sino de forma estrechamente vinculada a los distintos tipos de contenidos, de modo que el profesor no puede
enseñar a aprender y a pensar, dejando de
enseñar los contenidos. En este mismo
sentido se expresa Trillo (1989) al afirmar:

Por estas razones, hemos planteado la mejora de los esquemas de actuación práctica
de los futuros profesores a partir del análisis reflexivo y crítico de su práctica, justificando, analizando y criticando al mismo
tiempo los fundamentos o esquemas teóricos que sirven de sop¿rte a esa práctica.
Utilizamos pues la acción como medio para
establecer relaciones entre esquemas teóricos y prácticos, ya que al actuar de este
modo, y en palabras de Medina (1989):

“Que así como la atención a los
procesos co,gnitivos nos ha permitido establecer tanto la obligatoriedad de: enseñar contenidos, como
la de enseñar a procesar esos contenidos. Asumir un planteamiento
metacognitivo de la enseñanza, lo
que supone la inexcusabilidad de
plantear toda acción instructiva,
tanto para: enseñar a pensar, como
para enseñar de acuerdo con el
pensamiento del alumno”. (Trillo, F.

“El pensamiento actúa sobre la
acción conceptualizándola y criticándola, y volviendo de nuevo a
ella para transformarla; a la vez, la
praxis concreta revierte sobre el
pensamiento y concepción para po-

1989; pág. 110).
Gimeno (1988) insiste también en la relación entre los contenidos y las habilidades
de procesamiento:
180
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“La escuela, en una sociedad de
cambio rápido y ante una cultura
Inabarcable, tiene que centrarse
cada vez más en los aprendizajes
sustanciales y básicos, con métodos
atractivos para favorecer la base de
una educación permanente, pero
sin renunciar a ser un instrumento
cultural. En muchos casos, los mocielos de educación que huyen de
los contenidos para justificarse en
los procesos no dejan de ser
PROPUESTAS VACIAS”. (Gimeno, J.

Nuestra preocupación sinteniza con el pensamiento de los autores citados en el sentido de que las habilidades de procesamiento no pueden separarse de los tipos de
contenidos. Siguiendo las indicaciones de
Colí (1987a) se propuso a nuestros alumnos
que tuviesen en cuenta que cada tipo de
contenido requiere de procesamientos específicos: aprender un hecho o un concepto, requiere de habilidades como reconocer, comparar, clasificar...; el aprendizaje de
un principio precisa: identificar, reconocer,
comparar relaciones entre conceptos o hechos a los que se refiere el principio, etc; el
aprendizaje de procedimientos se relaciona
más con las habilidades de representación,
observación, etc.; por último el aprendizaje
de valores y actitudes se refiere a regulaciones del comportamiento ante valores, normas, etc.

1988; pág. 90).
Desde los presupuestos anteriores, distinguimos tres dimensiones en las actividades: habilidades de procesamiento, contenidos y estrategias. Estas tres dimensiones,
como afirma Monereo (1991, 1992, 1993),
se encuentran interrelacionadas, de modo
que:

Conviene matizar que en la práctica, no
siempre se pone en marcha un proceso de
actividad para desarrollar una determinada
habilidad; por el contrario, como afirma
Gimeno (1988):

“El alumno tiene que aprender un
contenido escolar (concepto, principio, procedimiento o valor), que es
procesado mediante su sistema cognitivo (observarlo, compararlo, ordenarlo, clas~fica río, representarlo,
retenerlo, recuperarlo, interpre¿arlo, inferirlo, Ira nsferirlo y/o evaluarlo), procesamiento que efectúaauxiliándose de estrategias de
aprendizaje (de repetición, de elaboración, de organización o de
regulación)”. (Monereo, C. 1991;

“Las actividades académicas engloban normalmente múltiples tipos de
procesos intelectuales, si bien puede
darse alguno de ellos como predominante y caracterizar así la tarea
de que se trate”. (Gimeno, J. 1988;
pág. 269).
Hay tareas que desarrollan un proceso de
aprendizaje completo, pero hay también
actividades molares que contienen procesos cognitivos diversos y superpuestos,
presentando un entramado jerárquico desde el que es posible que la acción encuentre sentido.

pág. 75).
De la modalidad de interacción de estas
tres dimensiones dependerá la permanencia y significatividad del aprendizaje; de este modo “si el alumno escoge las estrate-

gias de aprendizaje más pertinentes a la
naturaleza del contenido, o regula correctamente la aplicación de sus habilidades
cognitivas estará en situación de optimizar
sus adquisiciones’. (Ñlonereo, C. 1991;

Estamos ante un en(oque de las tareas, influenciado por la psicología cognitiva y que
se refiere a éstas como “el modo peculiar

con el que un determinado procesamiento
de información requerido por un ambiente, se estructura y se convierte en experiencta para los sujetos”. (Gimeno,J. 1988; pág.

pág. 75).
En este mismo sentido profundizan Palma y
Pifarré (1991) al insistir en la importancia
que tienen en las actividades de aprender a
aprender y a pensar. “La utilización de es-

252). Desde este enfoque de las tareas se
establece una relación recíproca entre contenidos, métodos y actividades. Como afirma el citado autor “la riqueza de los conte-

trategias metacognitivas en los procesos de
aprendizaje, de forma contextualizada y
vinculada a los contenidos de las áreas del
curriculum escolar”. (Palma, M y Pifarré,

nidos condiciona las tareas posibles y
estas a su vez, mediatizan las posibilidades del curriculum”. (Gimeno, 3. 1988; pág.

M. 1991; pág. 97).

266). Así entendidas las cosas, es posible
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desde contenidos potencialmente ricos, diseñar actividades sugestivas, siendo difícil
hacerlo en el caso contrario.

cidimos con Edwards y Mercier (1988), Colí
(1987a) en destacar la importancia que tiene para la construcción significativa del conocimiento el aprendizaje compartido.

Como resultado de lo expuesto, podemos
decir que lo que un profesor planifica para poner en marcha un proceso de enseñanza aprendizaje, son fundamentalmente
actividades, ya que estas incluyen contenidos y forma de trabajarlos. Una metodología se específica pues, en una secuencia
de actividades con una orientación determinada.

“La discusión y contraste de grupo
ayuda a la elaboración y reelaboración de conceptos y experiencias.
La organización cooperativa de las
actividades de aprendizaje, comparada con organizaciones de tipo
competitivo e individualista, es netamente superior en lo que concierne al nivel de rendimiento y de productividad de los participantes”.

Organización y secuenciación de
actividades en funcion del contenido y de
las estrategias de aprendizaje.
-

Los fundamentos científicos que sirven de
soporte a nuestra organización y secuenciación de actividades, se encuentran, en
primer lugar, en la ya expuesta “teoría de
la elaboración” de contenidos, ya que
consideramos que desde ella se favorece el
procesamiento activo y autónomo de la información por parte del alumno, al insistir
en el establecimiento de relaciones entre
informaciones previas y nuevas informaciones de forma recurrente, de modo que
en cada nivel de elaboración se llegue a
una profundización creciente en cada contenido.
Por otra parte, nos hemos fundamentado
también en nuestra propuesta metodológica enfocada a la indagación y adquisición
de estrategias de aprendizaje. Ello justifica
el que estructuremos el proceso de actividad a partir de situaciones novedosas, problemas, experiencias.., desde los que sea
posible formular hipótesis y orientar el trabajo hacia su verificación. Al mismo tiempo, las actividades se estructuran de modo
que faciliten el proceso de aprender a

(Colí, C. 1987a; pág. 123).
Desde el principio didáctico de autonomía
entendemos que el trabajo del alumno debe intentar de forma progresiva el favorecer su emancipación, tratando de que poco, a poco el alumno se resposabilice de su
trabajo y se vaya independizando del profesor. Como afirma Rico Vercher (1991):

“El trabajo autónomo propicia una
forma de aprendizaje en la que el
alumno se responsabiliza de la
organización de su trabajo, de la
adquisición de conocimientos, y los
asimila a su propio ritmo”. (Rico
Vercher, M. 1991; pág. 117).
Esta modalidad de trabajo no suprime la
mediación del profesor, quien propone las
pautas de aprendizaje, se responsabiliza
del desarrollo de habilidades, etc.

Al seguir estos planteamientos perseguimos
sobre todo, el que se dé una coherencia
entre contenidos, metodología y actividad,
tal y como ya expusimos en el apartado
dos.

Teniendo presentes estos fundamentos, en
nuestra propuesta de actividades insistimos
en la conveniencia de actividades individualizadas y de grupo, en las que los alumnos han de aprender a manejar diversas
fuentes de información, contrastar hipótesis, aplicar conocimientos adquiridos a
nuevas situaciones, extraer conclusiones,
etc, todo ello a través de actividades de trabajo autónomo mediatizado por el profesor, porque sólo desde este enfoque del
trabajo creemos posible el desarrollo de estrategias de aprendizaje.

Al mismo tiempo fundamentamos el proceso de actividad de modo que se favorezca
al máximo un aprendizaje constructivo y
significativo, resaltando la dimensión socializadora del aprendizaje (mediación de
compañeros y profesor) de cara a desarrollar el potencial de aprendizaje. Coin-

Por acomodarse a las razones expuestas,
hemos seleccionado para fundamentar la
organización de actividades en nuestro trabajo, el modelo de Ausubel (1985), combinado con el modelo de Taba (1985-1987),
por lo que se ordenan las actividades en un
sentido inductivo, partiendo de actividades

aprender.
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relacionadas con la experiencia del alumno, para desde ellas formar y adquirir conceptos y principios con los que resolver
problemas y adoptar una postura crítica ante la vida actual.
Al mismo tiempo, Taba se plantea también
con respecto a las actividades la importancia de su adecuación al nivel evolutivo del
alumno y el grado en que favorecen la participación activa en su aprendizaje, siguiendo en estos planteamientos las directrices
de la psicología genética de Piaget y de las
teorias cognhtivas de Brunet, Ausubel y
otros autores.
Taba se preocupa, pues, al organizar las
actividades de aprendizaje, de que estas sigan una secuencia que favorezca el aprendizaje significativo y acumulativo del alumno.

“Ast la organización secuencial de
las actividades de aprendizaje,
debe comenzar con aquellas que
permitan al alumno obtener una
información concreta, a ser posible
que no sean ajenas a su universo
experiencial, para seguir en complejidad creciente basta llegar a generalizar y abstraer ideas sobre el
tema que nos ocupa”. (Villar, LM.
1987; pág. 137).

situaciones problemáticas que pudieran
servir de punto de partida, y que dieran
sentido a la secuencia de actividades, reando un clima favorable sobre el tema a trabajar, motivando y creando puntos de referencia de otro modo inexistentes,
alcanzando con este preceder que se diesen actividades abstractas o en cl vacío, y
de cuya utilidad en los procesos de enseñanza aprendizaje poco podLria decirse.
Para Taba el planteamiento de actividades
ha de realizarse apoyándose en experiencias ya realizadas, conocimientos procedentes de aprendizajes anteriores, intereses
de los alumnos, etc, procurando no distanciarse demasiado de los esquemas de los
alumnos, ya que no encontrarían significado a su aprendizaje.
De acuerdo con los principios de aprendizaje constructivo y significativo, no es suficiente con crear un desequilibrio en el
alumno y que esté motivado para superar
el desequilibrio, sino que es preciso que
pueda además “reequilibrarse” modificando adecuadamente sus esquemas o construyendo otros nuevos. Esta reequilibración
no es automática sino que se puede producir o no, según la naturaleza de las actividades de aprendizaje, es decir según el grado
y tipo de ayuda pedagógica.

En el modelo de Taba se propone una estrategia docente encaminada a mejorar la
capacidad del alumno para procesar información y aprender a pensar y a investigar
por si mismo, las actividades de aprendizaje se organizan de la siguiente forma:

Por estas razones, es por lo que desde la
situación problemática inicial se ha de
poner en marcha la secuencia de actividades capaces de conseguir el reequilibrio del alumno. Para la realización de
estas actividades, nos sirvió de fundamentación el ya citado modelo de Taba
(1985-1987), concretamente la estrategia
que la autora denomina de ‘formación

Actividades introductorias (de descubrimiento y orientación).
-

de conceptos”.

Actividades de desarrollo (aplicación de principios).
-

Para Joyce y Weil (1985):

Actividades de síntesis y recapitulación.
-

“El objetivo de esta estrategia es inducir a los alumnos a objetivar el
conceptual
con el que proa). Actividades introductorias (ob-ET1 w116 178sistema
m276 178
lSBT
tención de datos). Con estas actividades los
cesan la información. En otras
palabras, tienen que formar conorofesores en prácticas, intentarían nor
una narte. el atraer la atención y el interés
ceptos que pueden luego usar para
abordar
nueva información, con
de los alumnos. implicándolos directamen-ET1 w62 129 m276
129lalSBT
que se encuentren”. (Joyce, 13. y
te en la tarea y potenciando un aprendizaje
Weil, M. 1985; pág. 64).

constructivo
Para conseguir esto, comenzaban por plantear en el aula situaciones de desequilibrio
de los esquemas de los alumnos, es decir,

En esta fase de la estrategia se pretenden
desarrollar las habilidades cognitivas de:
identificar, diferenciar y clasificar.
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Dado que el principio general del aprendizaje significativo es ir de lo general al detalíe y de lo simple a lo complejo, en esta
secuencia de actividades se ha de partir del
trabajo con el contenido más general,
que suele ser un contenido de naturaleza
conceptual.

Coincidimos con Cubero (1989) en
considerar que:

“Una construcción progresiva del
conocimiento, implica admitir que
del trabajo del aula sobre un tema
pueden resultar distintos niveles de
acercamiento a los conocimientos
organizados que se intentan ensenar. Esto es lo mismo que decir que
el niño, a lo largo de la escolaridad
puede sostener modelos que, aún
siendo cienos a un determinado nivel de formalización, no coinciden
con lo que propone el profesor, es a
través de aproximaciones sucesivas
como el alumno llegara a dominar
dicbos conocimientos”. (Cubero, R.

Para trabajar este conocimiento inicial, de
acuerdo con el aprendizaje significativo
(Ausubel 1968), nos planteamos la conveniencia de que la realización de actividades
encaminadas a conseguir que el alumno
explicite sus ideas a cerca del contenido en
cuestión (trabajar el organizador previo),
de modo que se produzca la interacción
entre el conocimiento de que dispone el
alumno y las nuevas informaciones. Desde
estos conocimientos habrán de plantearse
las bases o puntos de partida para la coastrucción del conocimiento. El que un alumno explicite sus concepciones, es ventajoso
para el profesor, ya que se trata de informaciones fundamentales a la hora de planificar sus estrategias de enseñanza, y a la vez
son fundamentales para el alumno, ya que
le permitirán reflexionar sobre sus concepciones y contrastarías con las nuevas informaciones, lo que posibilitará su reestructuración y la construcción de nuevos conocimientos.

1989; pág. 58).
Estas actividades son fundamentales, no solo al comienzo de cada tema (organizadores), o cuando se plantean hipótesis sobre
los problemas a trabajar, sino que también
han de plantearse a lo largo de la secuencia
de actividad (familiarizadores).
A partir de estas actividades, dado que de
ellas se obtienen diversos tipos de información, animamos a los profesores para que
continuasen trabajando la estrategia de
Taba, poniendo en marcha actividades de
identificación y enumeración de datos relevantes para los problemas objeto de estudio, agrupando por sus semejanzas y diferencias, los datos que aportan los alumnos
lo que facilita el establecimiento de categorías y por tanto la formación de conceptos.
Estas actividades permiten deducir lo que
los alumnos conocen, lo que desconocen,
sus errores, confusiones.

Por las razones expuestas, los profesores
necesitarán poner en marcha actividades
encaminadas a la explicitación de conocimientos previos de sus alumnos. Como sostiene Cubero (1989) “las concepciones de

los niños no se muestran como una conducta evidente, sino que han de ser necesanamente inferidas a partir de sus expresiones orales o escritas, sus dibujos, o sus
acciones”. (Cubero, R. 1989; pág. 14). De

En este punto, se estimó conveniente combinar la estrategia de formación de conceptos de Taba con la propuesta por Bruner
(1985), en la que las actividades de los
alumnos para aprender a conceptualizar,
recaen sobre frases alusivas a los atributos
de los conceptos, que pueden o no, estar
previamente codificados por el profesor.

ahí la necesidad de utilizar técnicas adecuadas para explorar estas ideas, tales como
cuestionarios, registros de expresiones verbales del alumno en el aula, entrevistas
etc.
En el trabajo de nuestros profesores en
prácticas no es difícil encontrar planificaciones detalladas referidas a actividades
que buscan el favorecimiento de la explicitación de conocimientos previos, los cuales
en tanto que información recibida de los
alumnos son organizadas adecuadamente y
dan paso a actividades con esos datos obtenidos, que lleven a la construcción de nuevos conocimientos.

Una vez realizadas las actividades de exploración, se comienzan las actividades de contrastación que continúan a lo largo de la secuencia de actividad. Se inicia así un proceso
de cuestionamiento de las ideas de los alumnos, que en un principio suele ser guiado
por las preguntas del profesor. Nos acercamos así a la siguiente estrategia: interpretación.
184

b). Actividades de desarrollo análi-ET1 w113
experiencias,
743 m273 trabajos
743 lSBTen grupo, trabajo con
sis y estudio: interpretación de datos y apli-ET1 w59
materiales,
731 m273contextos
731 lSBT o libros de consulta,
cación de principios
recursos audiovisuales, etc.
Esta es la segunda estrategia
propuesta por Taba (1985-1987).
estrategia se intentan desarrollar
lidades de interpretar, inferir
ralizar,

docente
Con esta
las habiy gene-

Con estas actividades tratamos de seguir
una estrategia progresiva y secuenciada, de
modo que desde un planteamiento inicial
del conocimiento, pasamos por formulaciones intermedias que aproximan al alumno a construcciones conceptuales más
complejas y correctas (profundización y
complejidad).

Un problema importante que se nos presenta en este momento es saber cómo hemos de interpretar los esquemas de los
alumnos. Un enfoque no constructivista se
centraría en corregir errores y explicar el
conocimiento científico; pero desde un enfoque constructivista, no se trata de cambiar las concepciones de los alumnos (muy
resistentes al cambio), sino de transformarlas, trabajando con ellas para poder actuar
contra ellas.

El alumno ha de comprender en este punto
que existen aspectos en el contenido que
no son explicables por sus concepciones,
lo que provoca su insatisfacción y la necesidad de cambiar y de establecer nuevas inferencias conceptuales. Es por esto, por lo
que en este punto es fundamental la mediación activa del profesor, apoyada en un
manejo abundante de materiales.

Se trata de tomar las concepciones de los
alumnos como un punto de partida y de
enfocar el aprendizaje como un proceso de
transformación o cambio de los esquemas
de conocimiento (actividades para provocar el cambio conceptual).

A lo largo de estas actividades se suelen
plantear nuevos problemas, nuevas hipótesis, nuevas predicciones que es también
preciso verificar. Al mismo tiempo, entran
en acción nuevas habilidades cognitivas
encaminadas a establecer relaciones causales y a utilizar y aplicar los nuevos conocimientos para verificar las predicciones.

Es por esto, por lo que desde la explicitación de las ideas y de la discusión de estas
con los compañeros buscando semejanzas,
diferencias... proponemos, siguiendo la estrategia de Taba, actividades de interpretación de los datos obtenidos, y de establecimiento de predicciones a partir de ellos
para explicar fenómenos nuevos.

Lo que se pretende en esta fase de
la estrategia es:
-

“Inducir a los alumnos a trascender los datos, en un intento deliberado de incrementar la producción
de pensamiento creativo. Los procesos inductivos incluyen, pues, el
procesamiento creativo de información, así como la utilización con
vergente de la información para resolver pro¿flemas”. (Joyce, B y Weil,

Para establecer la conexión entre las concepciones explicitadas y el inicio de su
contrastación, Taba propone establecer posibles hipótesis o “líneas de búsqueda” sobre el contenido que se está trabajando, de
modo que surjan respuestas a las cuestiones planteadas, lo que permitirá establecer
caminos por los que dirigir y canalizar el
proceso de búsqueda de respuestas.

M. 1985; pág. 72).
Desde la interacción de las ideas de los
alumnos con los datos obtenidos de experiencias, manejo de material[es, informaciones del profesor, etc. esperamos que se
produzca progresivamente la reformulación del conocimiento, el reequilibrio o
reajuste cognitivo.

A partir de aquí se ponen en marcha activi-

dades para verificar la hipótesis, cuestionando las “respuestas de partida” a lo largo
del proceso de actividad, utilizando estrategias adecuadas. En este momento interactuan diversos tipos de informaciones y se
pone en marcha el proceso de reestructuración del conocimiento.

Estas actividades están pues enfocadas a la
construcción gradual y progresiva del conocimiento del alumno, quien se aproxima desde sus esquemas al conocimiento
científico. El alumno aprende orientado

Estas informaciones proceden de
distintas fuentes: aprendizajes anteriores, la
propia realidad, explicaciones del profesor,
185
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por el profesor, pero al mismo tiempo de
forma abierta, explicando las características de los elementos identificados, estableciendo relaciones, inferencias, consecuencias, etc.

Tarea y materiales como componentes de la realidad curricular.

conocimiento), conviene concluir esta fase
con actividades de síntesis, tales como: puestas en común, exposición de conclusiones
(carteles, murales, transparencias), problemas de aplicación, memorias de trabajo, etc.,
de modo que el alumno relacione los resultados obtenidos en el proceso de investigación
con las hipótesis iniciales, ya que la comparación favorece la reestructuración de sus
concepciones y la fijación de lo aprendido.

“Como cualquier objeto o recurso
tecnológico (hardware) que anicula en un determinado sistema de
símbolos cienos mensajes (software)
en orden a su funcionamiento en
contextos instructivos (Escudero,

-

Desde nuestro modelo de profesor como
profesional responsable, que ha de tomar
decisiones desde su juicio y pensamiento
para el diseño y puesta en práctica del
En esta fase del trabajo, conceptos, princicurriculum, es decir, de su propio propios, procedimientos, valores, etc. se pueyecto didáctico, consideramos que no
den desarrollar de forma conjunta, para lo
podemos entender los medios como un
que previamente se habrán planificado
mero soporte material, sino que hemos
adecuadamente, estableciendo relaciones
de enfocarlos como instrumentos valiopara favorecer su aprendizaje.
sos para el desarrollo curricular, los cuac). Actividades de síntesis y de ela-ET1 w132
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les interactuan
entre el profesor, los
boración de conclusiones
alumnos y los contenidos en la práctica
de la enseñanza.
Este momento llega como un resultado
natural del proceso indagador seguido por
Los medios afectan a la práctica, pero a la
los alumnos.
vez están influidos por la práctica profesional del profesor. Esto justifica nuestro enfoPara facilitar la recapitulación del trabajo y la
que instructivo de los medios, entendiénelaboración de conclusiones a partir de los
dolos con Escudero (1983):
resultados obtenidos (reestructuración del

Las actividades de evaluación consiguientes, favorecen la reflexión sobre lo aprendido, y ayudan al alumno a tomar conciencia
de su aprendizaje, analizando la forma en
que han cambiado sus concepciones, valorando la eficacia de las estrategias utilizadas.., de forma que se vaya desarrollando
su capacidad de aprender a aprender.
Dado que el modelo de Taba está encaminado a desarrollar en el alumno estrategias de aprendizaje, se hace hincapié en
dos tipos de situaciones de aprendizaje en
base a las cuales se hará la selección de la
estrategia concreta objeto de estudio inaccesible al alumno y objeto de estudio al
alcance del alumno, de modo que pueda
manipularlo. En el primer caso, las estrategias se aplicarán a partir de representaciones del objeto y de la utilización de
imágenes (representaciones, simulaciones, medios, etc...) en el segundo, siempre que sea posible, el alumno ha de acceder al objeto de estudio (experiencias,
visitas, manipulaciones, etc..).
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J.L. 1983 a; pág. 89).

Entendemos, pues, los medios como apoyos al profesor para conseguir un adecuado
desarrollo dcl curriculum, como mediadores entre el curriculum y el profesor. Como
afirma Escudero (1983b), es preciso “con-

textualizar el análisis de los medios dentro
del marco curricular”. (Escudero, J.L.
1983b; pág. 97).
En este mismo sentido, Area (1991)
afirma que:

“Los mediosy recursos de enseñanza son componentes que participan
en la realidad curricular actuando
como recursos mediadores entre los
distintos sistemas de comunicación,
a través de los cuates Interactuan”.
(Area, M. 1991; pág. 75).
Al entender los medios como apoyo al profesor, se descarta su utilización mecánica,
apareciendo éstos “como una estrategia al

lado de otras que permitan al profesor
pensar sobre el curriculum, reflexionar sobre lo que hace, yfacilitar la toma de decisiones sobre la recreación de su propia
práctica”. (Area, M. 1991. pág. 75).

.

De este modo, los alumnos viven el currículum como un conjunto de actividades a
realizar para las que precisan de unos medios materiales.

“Las actividades de enseñanza y
aprendizaje son actividades esencialmente mediadas; en ellas el
alumno dificilmente interacciona
con la realidad de manera directa,
siendo lo más frecuente su inter
acción con un tipo de realidad
transformada cultural y simbólicamente”. (Escudero, J.L. 1983b;

sociedad: vídeo, T.V., ordenadores, radio,
prensa, etc. La utilización de estos medios se
ha de enfocar, no de forma cerrada y prescriptiva, sino potenciando el desarrollo autónomo del alumno; de ahí que desde nuestros
planteamientos, no valoremos tanto el material cerrado y muy estructurado (libro de
texto) sino aquel que pueda utilizarse en
distintas actividades, sin perder su efectividad.
El estudio de los medios desde esta perspectiva curricular supone, como afirma
Area (1991):

“Explorar en qué medida los medios
como componente curricular se incardinan y funcionan en relación
con los restantes componentes y
procesos curriculares en general, y
como afectan, y a su vez están modulados por las prácticas profesionales de los profesores en panicular”.

pág. 97).
En esta transformación el medio desempeña un papel importante, de ahí su relevancia para la instrucción.
Desde este enfoque de los medios como
apoyo al profesor, se descarta su utilización
mecánica y estos aparecen “como una es-

trategia al lado de otras, que permitan al
profesor pensar sobre el curriculum, reflexionar sobre lo que hace y facilitar la toma de decisiones sobre la recreación de su
propia prá ctica”. (Area, M. 1991; pág. 79).
Esto trae consigo una mayor colaboración y
capacidad decisional de los profesores en
la elaboración y distribución de los medios
(diseño y desarrollo de materiales por parte
del profesor).
De otra parte, no podemos olvidar que los
medios no sólo son un soporte para la transmisión de mensajes y contenidos, sino que
también son cultivadores de actividades
cognitivas. Como afirma Escudero (1983):

“El contacto del sujeto con la realidad no se realiza de una manera
pasiva sino activa, y parece ser que
de tal actuación sobre la realidad
el sujeto deriva dos componentes de
su propia estructura cognitiva: por
una parte información sobre el objeto, conocimiento, y por otra,
información de la acción sobre el
objeto, o lo que es lo mismo: babilidad cognitiva”. (Escudero, J.L.

(Area, M. 1991; pág. 117).
Además de lo dicho sobre los medios, hemos de señalar, que tanto éstos como los
demás componentes del curriculum, están
modelados por lo que piense el profesor;
de sus decisiones dependerán los medios a
utilizar, en qué situaciones, con qué fines,
cómo interrelacionan los medios con otros
componentes didácticos, qué tareas han de
realizar los alumnos con los medios.
d). OrQanizacion del trabaio: clima
social de aula resultante
La forma en que se realizan las tareas, configura un ambiente de clase y regula la vida
del aula. El alumno es capaz de percibir las
exigencias de las tareas, y de acuerdo con
ellas moldea su trabajo y su comportamiento en el aula. Como afirma Gimeno (1988)
las tareas son marcos de socialización de
los alumnos.
Existe una relación entre las tareas y la organización de la clase: un cambio en las tureas produce cambios en la distribución del
espacio, horario, mobiliario, etc. Como sostiene Medina (1989):

“La disposición general del mobiliario en el aula, decoración y material didáctico, evidencia la concepción general que de la interacción
comunicativa y del estilo de enseñanza tiene el projésor”. (Medina,

1983a; pág. 95).
En base a todo lo dicho, consideramos que
el desarrollo del curriculum en el aula precisa la utilización de diversos medios para
presentar los mensajes. Esto exige introducir en el aula tecnologías ya extendidas en la
-

A. 1989; pág. 64).
187-

Los procesos didácticos se realizan y se
acomodan dentro de contextos organizativos, de modo que cambiar unos supone
también cambiar los otros. El que las mesas
estén distribuidas en línea, impide que los
alumnos interaccionen entre sí; por el contrario, una distribución circular, en forma
de U., por equipos, etc. facilita otras modalidades de interacción didáctica.
Existe, pues, una relación entre la distribución del mobiliario y el tipo de actividad
que se desarrolla en el aula; para trabajar
en equipo es preciso agrupar las mesas, lo
que no sería necesario en una modalidad
de trabajo individualizado y autónomo.
Por todo esto, el profesor con respecto a las
tareas no sólo ha de pensar y tomar decisiones sobre el contenido de las mismas, los
recursos de que dispone para realizarlas, su
organización..., sino que además precisa de
una adecuada organización de la clase, que
haga posible el adecuado funcionamiento
del proceso de actividad: distribución adecuada de espacios y mobiliarios, decoración, horario, rincones de trabajo, luminosidad, etc. Teniendo en cuenta que existe una
interrelación entre estos elementos.
La realización de tareas precisa de un
“orden”, de una organización, de modo que
sea posible mantener una dinámica de trabajo.

“La estructura del trabajo desencadena unos procesos determinados
en las relaciones sociales dentro del
aula, y la forma de organizar el
trabajo es un recurso para mantener un determinado tipo de orden y
de control”. (Gimeno,J. 1988. pág. 312).
Por lo expuesto, consideramos fundamental el análisis de la relación existente entre
el clima social del aula y el tipo de tareas
que se realizan en la clase. Para Medina
(1989):

tEl clima social es la estructura relacional configurada por la interacción entre el profesor y alumnos
y de estos entre sí. El clima social
hace referencia al conjunto de actitudes generales hacia el centro,
aula, tareas formativas que los
agentes de la clase en general y en
su globalidad definen un estilo de
relación humana”. (Medina, A.
1989; pág. 65).

El que esta realización sea de tipo dominante o favorecedora de la autonomía del
alumno, dará lugar a un tipo de clima de
aula y a una determinada influencia sobre
los alumnos; las relaciones de autonomía
fomentan la iniciativa del alumno, su participación..., mientras que si la relación es de
dominancia, los alumnos tenderán a someterse al profesor y a no manifestar su protagon ismo.
Sabemos que la enseñanza es una actividad
eminentemente comunicativa, pero como
afirma Medina (1989) “la complejidad de la

comunicación empapa no sólo la expresión, sino el clima interactivo que en su
conjunto se genera en la clase”. (Medina,
A. 1989; pág. 12).

E! análisis del clima social es, pues, fundamental para entender la naturaleza de las
tareas que se desarrollan en la clase. Es por
esto por lo que consideramos fundamental
en nuestro trabajo con los futuros profesores analizar los tipos de relaciones que
acontecen en la clase. Para ello utilizamos
el modelo propuesto por Medina (1989).
Como sostiene este autor, “el análisis del

conjunto de relaciones que se establecen o
al menos podemos subrayar como habituales en la clase, es una fase previa para la
idenqficación del clima social que, como
conjunto, se configura en ella”. (Medina,
A. 1989; pág. 75).

El tipo de relaciones que estudia el citado
autor son: cooperación, competitividad, autonomía, dependencia, empatía, rechazo
(agresividad), actividad, pasividad, igualdad y desigualdad.
Tomando como referencia estos tipos de
relaciones elaboramos el primer material
de nuestro “encofrado” que posteriormente
utilizamos para la toma de notas de campo.
Desde el enfoque de la práctica ya analizado, vimos como sin una fundamentación
teórica, rigurosa y precisa, la práctica puede convertirse en una actividad rutinaria y
carente de todo valor de ajuste y solución
para las necesidades de la comunicación
interactiva.
Apoyándonos en estos presupuestos, hemos partido de los fundamentos científicos
que acabamos de exponer, para trabajar
con nuestros alumnos la planificación y realización de actividades, siguiendo las mis188-

mas pautas empleadas ya para con los contenidos, es decir, que hemos insistido en la
necesidad de fundamentar, reflexionar y
justificar la práctica en un intento de que
nuestros alumnos descubriesen el valor y
significado de los elementos teóricos que
sirven de fundamento a dicha práctica y
potencian el cambio de la misma.
Al mismo tiempo,hemos utilizado los fundamentos científicos expuestos, para construir
nuestro encofrado que como en ocasiones
anteriores nos serviría de base para la toma
de las notas de campo y para elaborar en
un momento posterior nuestro “documento
sumario” en el que se recogen las observaciones surgidas desde la propia realidad a
través de las notas de campo y de las grabaciones en vídeo de esa realidad.
Para concretar las dimensiones referidas a
la tareas escolares que configuran el llamado “documento sumario”, hemos tomado
como pauta de referencia las propuestas
por Gimeno (1988) adaptándolas a nuestros fundamentos científicos, por lo que
existen coincidencias con dicho autor, pero
también discrepancias que nacen de nuestra propia fundamentación científica. Así
mismo también nos hemos fundamentado
en los criterios que ofrece Raths (1971) para seleccionar y ponderar el valor educatiyo de las actividades, criterios que reelaboró este autor tomando las ya mencionadas
propuestas de Gimeno.

3.

LA FORMACION DEL PRACTICO
REFLEXIVO.

Una vez fundamentada nuestra epistemología de la práctica, podemos deducir que esta ha de entenderse como un proceso
CONSTRUCTIVO, y facilitador del desarrolío y reconstrucción del pensamiento práctico del profesor a través de la reflexión indagadora y justificativa. Consideramos,
corno ya hemos dicho, que el profesor
construye su conocimiento práctico profesional, al contrastar de forma reflexiva y
justificativa las bases científicas que subyacen a las situaciones prácticas, con los límites y posibilidades que ofrece la situación
real.
Este enfoque de la práctica hace posible la
superación del dualismo teoría-práctica al
servir ésta como contraste e investigación,

permitiendo fundamentar la teoría y elaborar nuevas teorías a partir de la práctica. Se
trata de una práctica integradora -ciencia,
técnica, arte-, en la que buscamos el armofizar Ja teoría con la práctica constructiva,
interpretativa y de contraste. Coincidimos
con Montero (1985a), cuando al conceptualizar las prácticas afirma que éstas son “ex-

periencias planificadas para capacitar al
futuro profesor en la utilización de los conocimientos pertinentes acerca de su función en situaciones concretas de enseñanza aprendizaje”. (Montero, 1985a; pág. 137).
Los objetivos de las “prácticas”, según la
citada autora, serian:
Facilitar la traslación de los conocimientos aprendidos a situaciones reales
de enseñanza aprendizaje.
-

Construir el conocimiento a través
de la práctica.
-

Proporcionar ocasiones de ensayo
e interpretación de sus futuros papeles profesionales, lo que supone la reconstrucción
del conocimiento teórico aprendido, para
adecuado a las situaciones concretas.
-

Estos objetivos y este enfoque de la práctica, no siempre son fáciles de lograr, porque
como ya vimos en el capitulo segundo, las
prácticas son un proceso de socialización
del profesor, un proceso de aprendizale
psicosocial, a través del cual el futuro profesor va incorporando, normas, creencias,
actitudes.., que ya están aceptadas por su
grupo social de referencia. El problema se
presenta cuando las prácticas socializan a
los futuros profesores en patrones conservadores y rígidos, poco válidos desde los
enfoques innovadores de la práctica. Como
afirman Gimeno y Fernández (1980), no
podemos entender las prácticas como
un ajuste de nuevos profesores a viejos
esquemas.
Por tanto, algo que hay que controlar son
los tipos de patrones de actuación del centro, ya que estos van a configurar las teorías de acción del futuro profesor. El aprendizaje por imitación, que el futuro profesor
realiza a través del proceso de socialización, tiene frecuentemente más peso que
los aprendizajes adquiridos en su Escuela
de Formación; las informaciones de sus colegas son para el estudiante más valiosas
que las teorías estudiadas.
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Creemos que es necesario replanteamos el
valor y el peso de las prácticas en el curriculum de formación del profesor. Este problema constituyó el punto de partida de
nuestro trabajo, porque estimamos que el
mero “hacer prácticas” no es suficiente para
llegar a ser un buen profesional de la enseñanza. Es preciso contrastar la creencia de
la importancia de las prácticas y lo que de
ellas se espera, con la necesaria investigación sobre las mismas. Por estas razones,
nos propusimos investigar sobre un proyecto de prácticas formativas, que realmente fuese positivo para el futuro profesor.

Nos propusimos desde nuevos fundamentos científicos de la práctica,es por esto,
por lo que superar el mito de que cualquier
tipo de práctica es positivo. Investigando
sobre como estructurar un proyecto de
prácticas en el que se pudiera superar la
desconexión teoría práctica, al considerar
que es precisamente esta separación la que
conduce a una práctica rutinaria, rígida, no
encaminada a la solución de los problemas
prácticos, que se presenta en las situaciones complejas y cambiantes del aula. Como
afirma Erdman, J. 0983),” el valor de las

prácticas depende de la calidad de su realización, calidad estrechamente unida a
su capacidad de integración teoría-práctica”. (Erdman, J. 1983. cit. por Montero,

No ponemos en duda la necesidad de hacer prácticas, pero sí que desconfiamos de
que toda práctica sea positiva. Pensamos
que el mero practicar no resuelve el problemna de cómo construir un adecuado conocimiento práctico, porque nos puede llevar, como ya hemos dicho, a conocimientos y construcciones puramente imitativos. Tampoco se resuelve el problema ampliando el período de tiempo concedido a
las prácticas o iniciándolas ya en el primer
curso de formación. Como afirman Feiman
y Buchman (1988):

1987; pág. 35.).
Nuestra hipótesis de trabajo es que la práctica sin reflexión y justificación de las acciones desde fundamentos teóricos, se convierte en práctica rutinaria, imitativa y por
tanto no formativa. Por el contrario, una
práctica justificada, en la que se experimentan los conceptos, esquemas y teorías
estudiados a lo largo de la formación del
profesor, favorece la integración teoríapráctica al permitir a los estudiantes “com-

“151 mero practicar no fomenta la
capacidad de aprender Ita experiencia de clase, por si sola, bien
pasada, bien presente, no justifica
lo que hacen los profesores, ni enseña a los profesores a pensar sobre
su trabajo.. Aprender a partir de la
práctica docente y de ulteriores
experiencias, presupone actuar con
conocimiento. Si no sepueden analizar los éxitos prácticos, identificando variables críticas presumiblemente responsables, no hay razón
para creer que se puede replicar, o
incluso aprender sólo de ellas”. (Feiman

probar la potencialidad de aquellas y las
limitaciones que impone la realidad”.
(Pérez Gómez y Gimeno, 1988; pág. 61.).
Esto supone partir de la práctica para analizar las situaciones, definir los problemas,
elaborar procedimientos etc. Para actuar
así, no podemos entender la práctica como
un procedimiento de aplicación, sino como
un proceso de INVESTIGACTON.
El futuro profesor ha de investigar en la acción, penetrando en la realidad compleja
del aula para comprenderla, cuestionando
sus propias creencias y planteamientos, experimentando alternativas, contrastando
sus conocimientos e interpretaciones y tratando de reconstmir la realidad escolar, o
lo que es lo mismo, realizando una práctica
reflexiva.

y I3uchman, 19&~; pág 310-311).
El valor formativo de las prácticas, depende,
pues, de la calidad de la experiencia que el
estudiante desarrolla en su período de prácticas. Las prácticas, por si solas, pueden formar
en el futuro profesor un pensamiento práctico orientado a la REPRODUCCION DE ACTIVIDADES, rígido y sin capacidad de adaptación a las situaciones complejas y cambiantes
del aula y que puede entrar en contradicción,
como ya tuvimos ocasión de señalar, con la
teorías formales aprendidas por el estudiante
durante su período de formación.

Frente a la actuación rutinaria, nosotros
proponemos la práctica reflexiva, justificativa, en la que las teorías formales, los resultados de la investigación científica que el
alumno adquirió en el inicio de su formación, no se apliquen directa y rutinariamente, sino que a través de la reflexión y la justificación se conviertan en pilares básicos
de su pensamiento práctico, permitiéndole
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lizando sus actuaciones concretas, adquiere
una comprensión de su conocimiento práctico mucho más rica y compleja. La práctica
así entendida, es un proceso de investigación en la acción mas que un procedimiento de aplicación; el profesor trata de comprender de forma crítica y vital lo que
ocurre en el aula desde la perspectiva de
los que intervienen en la acción, tratando
de analizar las situaciones y proponiendo
alternativas para reconstruir la realidad.

un mejor análisis de los problemas y situaciones reales y concretas. Así entendemos
la integración teoría-práctica, y coincidimos
con Pérez Gómez y Gimeno (1988) cuando
afirman que:

“La teoría tiene una función irremplazable en la formación del profesor, pero sólo cuando puede ser utilizada por los alumnos como instrumento de Investigación, como
herramienta de análisis y reflexión
del pensamiento que se expresa en
la actuación docente”. (Pérez

A juicio de Calderhead (1986), la investigación sobre el pensamiento del profesor ha
contribuido en tres áreas a la realización de
estas prácticas formativas:

Gómez, 1988; pág. 61).
Una práctica así entendida, permite la reconstrucción del pensamiento práctico del
profesor, al incluir, como afirma Schón
(1987) el conocimiento en la acción y la
reflexión en y sobre la acción. Para Pérez
Gómez y Gimeno, (1988):

a). Aumentando la comprensión de
los procesos didácticos y de cómo los futuros
profesores adquieren su competencia profesional, indagando y reflexionando sobre las
causas y consecuencias de sus acciones en
la clase, es decir, valorando su propia práclica.

“La práctica debe permitir y provocar el desarrollo de las capacidades
y competencias implícitas en el conocimiento en la acción, propio de
esta actividad profesional; de las
capacidades, conocimientos y actividades en que se asienta tanto la
reflexión en la acción, que analiza
y modifica el conocimiento en la
acción, como la reflexión sobre la
acción y sobre el mismo proceso de
reflexión en la acción”. (Pérez

b). Proporcionando fundamentos y
una estructura para la organización de
unas prácticas en las que laprinc~palpreocupación no sea la aplicación, sino cómo
facilitar a los futuros profesores la integración de los conocimientos teóricos dentro
de su propia práctica, de modo que la
práctica que desarrollen se justifique con
bases teóricas.
Para Calderhead (1986), las prácticas escolares son frecuentemente las únicas ocasiones
en las que los alumnos en formación pueden
utilizar su conocimiento par.a analizar y responder a situaciones nuevas entro de la clase.

Gómez y Gimeno, 1988; pág. 144).
Este desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes, para los citados autores, no se derivan de una asimilación significativa del conocimiento académico que se
adquiere en la Escuela de Formación. Por
el contrario, supone otro tipo de conocimiento y proceso, distinto y prolongado de
adquisición, contraste y transformación, en
un diálogo permanente con la situación real.

“Un mayor conocimiento de este
proceso, puede posibilitar actividades a desarrollar a antes y durante las prácticas en la escuela,
que potencien este desarrollo... Las
reflexiones de los alumnos sobre
las distintas estrat~gias alternativas, sus contextos e implicaciones,
solamente son posibles una vez
que se aprende un cuerpo de
conocimientos profesionales”.

Este fue nuestro planteamiento de la práctica: la construcción del pensamiento práctico a través de la reflexión en y sobre la acción, justificando las razones de las
decisiones instruccionales ante los problemas prácticos a partir de teorías, creencias,
perspectivas, experiencias previas, etc.

(Calderhead, 1986; págs. 10-1 1).
c). Suministrando métodos a aplicar a la formación del profesor durante el
período de prácticas. Para Calderbead
(1986), el trabajo de prácticas ha de ser
sobre Lodo colaborativo, existiendo un au-

El esfuerzo constructivo creemos que permite al profesor un desarrollo profesional
autónomo, ya que él mismo controla racionalmente sus actuaciones. El profesor ana191
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téntico trabajo en equipo entre profesores
en ejercicio, supervisores de la
Universidad, etc., beneficiándose así todos
del intercambio de ideas y de la discusión
de los procesos.
Concluiremos diciendo que, a nuestro juicio, las prácticas, por si mismas, no son un
componente beneficioso para la formación
del profesor; por el contrario, para que en
verdad consigan sus objetivos, precisamos
investigar sobre proyectos de prácticas capaces de contribuir a la reconstrucción del
pensamiento práctico a través de la reflexión en y sobre la acción, provocando la
justificación de las decisiones instructivas
ante los problemas prácticos.

3.1.

ESTUDIO Y DESCRIPCION DE
ALGUNAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA REALIZACION DE PRACTICAS DOCEUI’ES REFLEXIVAS YJUSTIFICSflVAS.

Frente a los posicionamientos que resaltan
los aspectos “utilitarios” en la experiencia
de prácticas, los enfoques “reflexivos” se
preocupan, como venimos insistiendo, por
conseguir que los profesores comprendan
mejor sus intervenciones, actúen de forma
más racional, construyan su conocimiento
en la acción, dialogando con la situación
para comprenderla. Se trata, en suma, de
que los profesores sean capaces de .JUSTIFICAR sus decisiones profesionales, no en
base a intuiciones o impulsos, sino desde la
reflexión y el razonamiento.
A pesar de las dificultades que, como ya
expusimos, presenta la formación de profesores como prácticos reflexivos, numerosos autores investigan y proponen esta
línea de formación en sus trabajos. Así
Elliot (1976), aunque reconoce que el ambiente de clase es imprevisible y acelerado, sin embargo admite que “el trabajar

con los profesoresfuera de la clase, influye hasta cierto punto en las accionesfuturas dentro del aula”. (Elliot, 1976; cit. por

Dewey (1965) defiende también el valor de
la reflexión, ya que en los programas de
formación de profesores “reflexionar im-

plica mirar hacia atrás y contemplar lo
que se ha hecho, con obleto de extraer los
sign~?cados netos que constituyen el capital para un tratamiento inteligente de ulteflores experiencias”. (Dewey, 1965; cit. por
Zeichner, 1979; pág. 175).
Sigue diciendo Dewey (1965), que si los
programas de formación de profesores sólo insisten en las “habilidades técnicas” y
no ayudan a los futuros profesores a
“comprender” las relaciones entre teoría y
práctica, la formación y el desarrollo de
los futuros profesores resultarían perjudiciales.
En contra de las afirmaciones de Doyle y
Pouder (1977), que consideran a las variabIes ambientales como determinantes de
las actividades de clase, haciendo prácticamente imposible la reflexión del profesor,
ya que al tener que dar respuestas rápidas
e imprevisibles no se puede parar a reflexionar; otros autores como Zeichner
(1979), afirma “dar a entender que la refle-

xión es incompatible con la ecología del
aula, supone distorsionar el verdadero slgn!ficado del proceso reflexivo “. (Zeichner,
1979; pág. 175).

Como ya vimos en Schón (1983), el carácter
acelerado de la vida del aula no impide una
cierta reflexión en la acción. Por estas razones, Zeichner (1979) nos dice, que reconocer que a los profesores les preocupa la supervivencia de la clase, “no significa que

debamos renunciar a nuestros intentos de
fomentar una enseñanza reflexiva, ya que
sí nos centramos sólo en atender a las necesidades de supervivencia, no respondemos a la exigencia que requiere la formación del profesor de intens~ficar el proceso
de desarrollo, haciendo caso omiso de
nuestras responsabilidades éticasy morales
comoformadores de profesores”. (Zeichner,
1979; pág 176).

De lo expuesto, podemos concluir, que
para este autor los criterios que han de
primar en la formación de profesores, no
han de ser los utilitarios, sino los éticos
y morales.

Zeichner, 1979: pág. 175). A juicio de este
autor, el trabajo reflexivo es difícil de llevar a cabo de una forma independiente,
de ahí la necesidad de “colaboración” entre especialistas e investigadores con el
profesor, para que este sea capaz de analizar el significado y fundamento de su
enseñanza.

“La importancia de lo utilitario que
predomina en la formación de profesores hoy en día, no ha podido
192-

.

demostrar que el centrarse en la
técnica y en las necesidades de supervivencia, dirija el proceso de
desarrollo hacia un comportamienlo más ético’: (Zeichner, 1979; pág 176).
En este mismo sentido abunda Apple
(1979), al afirmar que “las escuelas en la

actualidad desempeñan el papel de poderosos agentes en la peipetuación de las desigualdades sociales y económicas en la sociedad”. (Apple, 1979; cit. por Zeichner,
1979; pág. 176).

Las razones expuestas intentan justificar la
búsqueda de enfoques alternativos a la mera preocupación utilitaria y de supervivencia en la formación de profesores, “supe-

rando una aceptación conformista del
presente y capacitando a los profesores para examinar colectivamente los presupuestos ideológicos contenidos en la enseñanza” (Zeichner 1979; pág. 176). Esta
preocupación ha promovido el desarrollo
de programas cuyo objetivo es ayudar a los
futuros profesores a “reflexionar” sobre su
práctica, de modo que comprendan las relaciones teoría práctica y desde esta comprensión adopten compromisos sociales y
al mismo tiempo adquieran un desarrollo
profesional autónomo.

El programa consta de cinco grupos de seminarios. En cada seminario participa un
profesor y veinte ó treinta alumnos en formación. El propio autor actuó como observador participante durante seis meses para
recoger datos observacionales que se registraron a través de notas de campo. Al mismo tiempo se celebra una reunión semanal
del seminario para el que no se predeterminan unas directrices iniciales, sino que se
plantea de forma abierta. A los estudiantes
se les pide que opinen sobre ¿Cómo está
organizado el seminario?, ¿Qué tipo de dinámica interpersonal se observa en la reuniones?, ¿Qué informaciones y creencias se
intercambian en los debates?., etc.
Se trata de favorecer la indagación abierta,
creando un clima de confianza entre los
participantes, de modo que todos se expresen libremente. “El referirse a problemas

sustantivos no garantiza en los estudiantes
una mayor reflexión; los seminarios han
de crear entornos que supongan un desafio y a la vez sirvan de apoyo (Goodman,

A continuación vamos a comentar algunos
programas de formación de profesores reflexivos, que nos han servido para fundamentar y elaborar nuestro programa.
a). Pro2rama de Goodman
En este programa la enseñanza se enfoca
desde una perspectiva humanista. Lo importante es el modo como el profesor se ve
a si mismo y a los demás y el modo en que
enfoca el proceso educativo e incluso el
mundo en general. Para Goodman (1987),
estas actitudes repercuten en la actividad
docente con más fuerza que las destrezas.
Se trata, pues, de ayudar a los estudiantes a
explorar sus creencias y objetivos, de exponerlos a nuevas ideas y actitudes, animándolos a examinar las implicaciones prácticas de los diversos puntos de vista
educativos. Para conseguir estos objetivos,
el autor propone combinar la experiencia
de prácticas con seminarios reflexivo& “Los

seminarios combinados con las prácticas
de enseñanza constituyen el escenario más
adecuado para estimular la reflexión
(Goodman, 1987; pág. 224).
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1987; pág. 242).
El seminario trata así de aplicar los princi-

pios del programa, de modo que los estudiantes descubran los significados personales explorándose a si mismos y explorando
las ideas y experiencias adquiridas. Lo que
se pretende es que a través del diálogo y la
reflexión sobre si mismos y su actividad
docente, los estudiantes se planteen la relación teoría práctica.
Los trabajos del seminario se completaron
con entrevistas, que se realizaron a cada
alumno del grupo una vez por semana o
cada quince días.
A juicio del autor, las conclusiones de esta
experiencia no son muy optimistas. “La in-

clusión de un seminario en un programa
no implica necesariamente, que de él vaya
a surgir una auténtica reflexión, aún
cuando esta consutuya uno de sus objetivos declarados”. (Goodman, 1987; pág.
240). Para que el seminario sea positivo,
afirma Goodman (1987), es preciso coordinar sus objetivos con los del centro de
prácticas en el que trabaja el alumno.

“Formar a los profesores para que sean reflexivos, inquietos y analíticos, constituye
una tarea titánica dada la insistencia en
lo técnico que domina en la mayor parte
de los centros” (Goodman, 1987; pág. 241).

.

A. pesar del planteamiento reflexivo del se-

minario, apenas se plantearon reflexiones
sobre las relaciones entre los principios
educativos y la práctica. Por el contrario los
estudiantes centraron sus preocupaciones
en cuestiones de tipo utilitario, tales como
la gestión del aula, la disciplina, la organización eficiente, etc., cuestiones estas que
surgieron en los centros donde realizaban
sus prácticas.
Sin embargo, hubo también excepciones;
así algunos estudiantes se cuestionaron
también el valor y sentido de sus tareas
prácticas, quejándose del poco valor de las
prácticas tradicionales. Estas preguntas y
afirmaciones provocaron discusiones de carácter analítico sobre problemas concretos
con los alumnos, tareas que les asignan,
etc. Estas discusiones no utilitarias, exigieron un planteamiento reflexivo por parte
de los estudiantes.
Desde la experiencia del seminario
Goodman (1987), se plantea la necesidad
de una teoría de la reflexión aplicable a la
formación de profesores. Esta teoría se ha
de plantear desde tres cuestiones fundamentales: el objeto de la reflexión, el proceso de reflexión y las actitudes a manifestar por la persona reflexiva.
Como objeto de reflexión Goodman incorpora los niveles de reflexión segundo y tercero de Van Manen, (niveles que serán tratados por nosotros más adelante).
Goodman (1987) reconoce que estos niveles sólo se manifestaron en su seminario en
los aspectos analíticos al cuestionar las
pautas de enseñanza y los sistemas de creencias dominantes en los centros en que se
realizaban las prácticas.

Intuición, no hay que perder de vista la Importancia de la racionalidad. Una cosa es tener destellos de
Inspiración y de poder creativo, y
otra muy distinta llevar a la practica ideas nuevas, para lo que se
requiere una pía n~ficación determinada y una serie de decisiones
racionales’~ (Goodman, 1987; pág. 238).
Por estas razones Goodman (1987), reconoce como individuos reflexivos “a los que

son capaces de mezclar formas de pensamiento racionales e intuitivas para conformar un único proceso de pensamiento dinámico’~ (Goodman, 1987; pág. 238).
Finalmente, la teoría de la reflexión de
Guzmán (1987) examina las actitudes propias de las personas reflexivas. En este
punto, el autor apoyándose en Dewey
(1933), considera como requisitos previos a
la enseñanza reflexiva tres actitudes: apertura de pensamiento (deseo de escuchar y
analizar datos procedentes de distintas
fuentes, así como reconocer sus propios
errores); actitud de respuesta (deseo de
sintetizar las distintas ideas, de encontrarle
sentido de plantearse el por qué hace lo
que hace); y entusiasmo ( fuerza interna
necesaria para lograr una auténtica reflexión, para superar temores, inseguridades,
críticas, etc.).
La reflexión no es, pues, una tarea fácil,
por lo que coincidimos con este autor en la
necesidad de construir una teoría de la reflexión que nos permita “clarificar” el significado del término, si de verdad queremos que la reflexión sea útil para la
formación del profesor.

b). Pro2rama de “prácticas de ense-ET1 w375 25
fianza” de orientación crítico-reflexiva-in-ET1 w323 23

Además del objeto de la reflexión,
Goodman (1987) incluye en su teoría de la
reflexión el propio proceso reflexivo; esto
le lleva a plantear tres.formas de pensamiento dentro del proceso reflexivo: pensamiento rutinario (opuesto a la reflexión);
pensamiento racional (la búsqueda de información y las decisiones se llevan a cabo
mediante el razonamiento deductivo); pensamiento intuitivo (en las decisiones domina la imaginación). Goodman (1987), considera que:

daaadora de Zeichoer

Liston

Este programa es explicado por sus autores
en un articulo de 1987 titulado “Enseñando
a los futuros profesores a reflexionar”. En
este artículo que pasamos a comentar se
analizan los componentes curriculares de
un programa de prácticas de enseñanza
orientado a la reflexión.
Los objetivos del programa de formación
de profesores en la Universidad de
Wisconsin, destacan la importancia de la
preparación de los profesores para reflexionar sobre la génesis, propósitos y conse-

“La reflexión consiste en la integración de los procesos de pensamiento
racional e intuitivo. Al legitimar la
-

y
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cuencias de sus acciones, así como también
sobre los estímulos e ideologías presentes
en el aula de clase, escuela y contexto social en el que se desenvuelve. Estos objetivos están dirigidos a facilitar en los futuros
profesores el desarrollo de hábitos pedagógicos y habilidades necesarias para su propia mejora, así como a prepararlos individual y colectivamente para participar como
colaboradores en la preparación de la política educativa.
Mientras los programas educativos tradicionales siguen un modelo de adquisición
de aprendizajes que aspiran a promover
en los alumnos habilidades, técnicas, etc,
derivadas de conocimientos preexistentes,
inhibiendo la autonomía, la autodirección
y el desarrollo profesional; los autores
proponen un modelo alternativo: La enseñanza reflexiva favorecedora de la autonomía del profesor y de la participación
democrática en los sistemas de gobierno
educativo.
El subrayar estos objetivos supone una “li-

beración para el profesos ya que como
afirma Siegel (1980):

taciones hacia el aperturismo, responsabilidad y entrega; así como las habilidades de
observación, ayuda profunda y análisis razonado que conducen a la acción reflexiva.
Dado que el programa está enfocado a desarrollar a los futuros profesores en la enseñanza reflexiva, esta se convierte en el eje
central del curriculum. Las técnicas y habilidades son importantes, pero sólo en el contexto de la acción reflexiva.
Además de hacer énfasis en la enseñanza
reflexiva, el programa distingue entre diferentes formas de reflexión, acercándose al
trabajo de Van Manen (1977) y su concepción de “niveles de reflexividad”. Van
Manen identifica tres niveles de reflexión,
abarcando cada uno diferentes criterios
para elegir entre cursos de acción alternativos:
Primer nivel: racionalidad técnica
(coincide con el primer nivel de Schón
1983), aquí el interés dominante está en la
aplicación efectiva y eficiente del conocimiento educativo, para conseguir unos fines. La utilidad es el criterio dominante.
-

Segundo nivel de reflexividad: está
basado en una concepción de la acción
práctica, en la que el problema radica en
explicar y clarificar buscandLo los supuestos
que subyacen a la práctica, así como las
consecuencias educativas de la acción, que
se considera ligada a compromisos de valor
-racionalidad educativa-.
-

“Una persona liberada es alguien
que esta libre de un control injustifica do, de injust (ficadas creenciasy
actitudes, así como de habilidades
que puedan impedir a esa persona
el ser dueña de si misma”. (Siegel,
1980; cit. por Zeichner y Liston,
1987; pág. 24).
Para estos autores, el aprendizaje es mayor
y más profundo, cuando los profesores son
estimulados a ejercitar su juicio sobre el
contenido y procesos de su trabajo y a
orientar y configurar las escuelas como entornos docentes.
El enfoque del programa insiste en la distinción que hacia De~ey (1933) entre acción reflexiva y acción rutinaria: la acción
reflexiva está orientada a considerar cualquier creencia o forma de conocimiento
desde las bases que la soportan, así como
de sus consecuencias; la acción rutinaria
está guiada por la tradición, autoridad y circunstancias externas.

-Tercer nivel: racionalidad crítica,
que incorpora criterios éticos y morales al
discurso sobre la acción práctica, preocupación por los medios, fines, formas de vida, etc., que se consideran en este nivel de
reflexión como problemáticos.
El plan curricular para el programa de formación de profesores que estamos comentando, está enfocado a la estimulación de la
reflexión en la enseñanza y su contexto en
los tres niveles citados. Se define el profesor “reflexivo” como aquel que justifica los
orígenes, propósitos y consecuencias de su
trabajo en los tres niveles de reflexión.
El programa busca ayudar a los futuros profesores a hacerse más conocedores de si
mismos y de su entorno, de modo que
cambien sus percepciones en lo que sea
posible. Se espera que estas percepciones
ampliadas y mejorada la condición cultural,

El programa utiliza el concepto de acción
reflexiva de Dewey (1933) como principio
organizador del curriculum y pretende desarrollar en los futuros profesores las orien-
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afecten al grado de “reflexividad” expresado en las acciones de los futuros profesores
y que las acciones del profesor reflexivo
conduzcan a mayores beneficios para profesores y alumnos.

profesor habilidoso, consideraría la justificación educativa de sus acciones y cómo se
están consiguiendo los objetivos educativos; el profesor como persona habilidosa
mora!, estaría interesado en las implicaciones éticas y morales de sus acciones;

Se intenta así, facilitar y desarrollar en los
futuros profesores el deseo de asumir papeles más elevados en la dirección de los
asuntos de la escuela y de la clase. La esperanza es que los profesores formados en
este programa sean capaces de ejercer más
control del que venían ejerciendo hasta
ahora sobre su trabajo y puedan participar
como verdaderos miembros con los padres,
administradores, etc. en la construcción de
la política educativa dentro de unas estructuras de toma de decisiones más democráticamente organizadas.

Curriculum. El curriculum del programa debería reflejar en su forma y contenido, una visión del conocimiento como
construcción social, mas que como una evidencia cierta. Esto requiere un curriculum
reflexivo para futuros profesores, mas que
un curriculum recibido por el profesor.
—

Un curriculum que sigue una perspectiva
recibida presenta el conocimiento con la
intención de que los futuros profesores lo
acepten (no negociable). Los futuros profesores se convierten en receptores pasivos
del contenido impartido procedente de
prácticos experimentados o de hallazgos
sobre investigaciones de enseñanza. En
cambio, un curriculum reflexivo no predetermina lo que hay que enseñar, sino que
hace previsiones en función de las necesidades e intereses de los futuros profesores,
insistiendo en que estos adquieran un significado personal del contenido. Un curriculum reflexivo incluye también previsiones para la negociación del contenido entre
profesores y alumnos.

El programa se viene desarrollando desde
hace unos años y está siendo todavía revisado y matizado desde la experiencia de
los autores, tratando de corregir sus limitaciones. Esta continua evolución del programa en función de la experiencia e investigación, es su característica más importante.
Siguiendo a Schwab (1969), en el desarrolío del curriculum es indispensable la consideración y coordinación de cuatro espacios comunes de la educación. Para que la
enseñanza tenga lugar, alguien (un profesor) debe enseñar a alguien (alumno) sobre
algo (un curriculum) en algún lugar y tiempo (un medio). La plataforma educativa de
este programa emplea la heurística de
Schwab de los lugares comunes de enseñanza, que pasamos a comentar:

En segundo lugar, el programa busca también atraer la atención sobre el conocimiento práctico de los futuros profesores y
de los profesores experimentados, así como conocimientos y conceptos generados a
partir del conocimiento teórico. El flujo del
conocimiento es en ambas direcciones; así,
es práctica común para los futuros profesores en sus seminarios leer escritos que clarifiquen los objetivos de la enseñanza reflexiva y luego discutir, analizar y evaluar este
objetivo programático. Los futuros profesores no son pasivos en este proceso, sino
one son esttmulados
es~~L~
der y criticar los conceptos fundamentales
del programa, así como los soportes conceptuales introducidos en los seminarios
para ayudarles a examinar sus situaciones.

Alumnos. El programa aspira a
preparar a los futuros profesores con una
visión inteligente, para que puedan actuar
en situaciones problemáticas y socialmente
construidas, mas que en situaciones evidentes; se interesa también por el grado en
que los estudiantes tratan los contextos
sociales.
—

Se resalta igualmente el papel del futuro
profesor como persona con habilidades
morales, que está por encima de las habilidades técnicas. Estas tres concepciones del
papel del futuro profesor son análogas a
los tres niveles de reflexividad de Van
Manen (1977): el profesor como técnico estaría interesado fundamentalmente por
conseguir los fines decididos por otros; el

Los supervisores del programa se esfuerzan
por establecer una interacción entre lo teórico y lo práctico, de modo que tanto los
conceptos como las experiencias prácticas
de los alumnos ganen en riqueza y claridad
con la influencia de otra persona.
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Una tercera característica del curriculum
del programa es su relativamente amplio
campo de acción. El curriculum está comprometido con la enseñanza en sentido amplio, asi como también con la indagación
sobre enseñanza en sus contextos. Se opone pues, a aquellos programas interesados
primariamente en el papel instructivo del
profesor en el aula y en la reproducción de
comportamientos de enseñanza.
El medio. Este tercer componente
del programa se orienta a la indagación con
respecto a las relaciones de autoridad que
existen entre los futuros profesores y sus
formadores. Según Mc Tntosh (1968), un
entorno tradicional es el que valora su
“precisión en ordenar” y no le proporciona
a los alumnos oportunidades para una toma de decisiones independientes con respecto a su propia educación y la de sus discípulos. Por el contrario, un entorno de
indagación busca y refuerza la iniciativa y
el pensamiento crítico a todos los niveles
de organización y proporciona a los alumnos oportunidades para la toma de decisiones independientes con respecto a su educación y enseñanza. De este modo, en un
entorno de indagación las relaciones de autoridad son más colaborativas que en un
entorno tradicional, y se hacen intentos para romper las líneas jerárquicas de los programas tradicionales.
—

Una segunda característica del entorno de
este programa, es su intento de ser renovador. Profesores y alumnos han de reexaminar continuamente su curriculum, organización y relaciones de autoridad y trabajar
para continuar mejorando el programa en
base al conocimiento obtenido de la experiencia e investigación.
Profesores. Los formadores de
profesores han de practicar modelos de
profesor con categoría moral.
—

Plan instruccional: Organización del
programa y componentes curriculares.
Este programa se aplica en la etapa final de
un total de cuatro semestres de cursos de
educación profesional. En el último semestre cada estudiante pasa cuatro días y medio por semana en la escuela y aproximadamente dos horas por semana en un
seminario de campo. Cada estudiante de
profesor es visitado por un supervisor universitario, por lo menos unas seis veces por

semestre, lo que incluye una observación
de la enseñanza del estudiante y una conferencia de supervisión.
De acuerdo con la intención del programa
de establecer un ‘<entorno de indagación”
para favorecer la iniciativa y el pensamiento crítico a todos los niveles de organización, se facilita a los alumnos la posibilidad
de elegir las tareas a desarrollar. Durante el
semestre, cada estudiante observa y se reúne por lo menos con dos profesores, potenciales colaboradores, que se asignan a
los estudiantes de una relación de profesores propuestos por los directivos del programa. Estas observaciones y discusiones
tienen lugar después de una entrevista inicial en la que se pide a los estudiantes que
manifiesten sus perspectivas en torno a la
enseñanza.
El programa de prácticas comprende cinco
componentes curriculares: enseñanza, indagación, seminarios, diarios y conferencias de supervisión.
La enseñanza se orienta a todos los aspectos del papel del profesor dentro y fuera
del aula. Durante el semestre se espera que
cada futuro profesor asuma gradualmente
la responsabilidad en todos los aspectos
del papel del profesor en el aula (instrucción, dirección de clase, desarrollo del curriculum y evaluación), y que asuma la total
responsabilidad del programa de la clase
durante un mínimo de dos semanas.
Aunque la mayoría de los programas de
formación de profesores, insisten en aumentar la responsabilidad en el aula, en éste se hace hincapié sobre la instrucción y la
dirección de la clase, pero no siempre incluye la participación responsable del futuro profesor en aspectos tales como el desarrollo del curriculum y la evaluación de los
alumnos.
Si ciertamente, se espera que los estudiantes de profesores sigan generalmente las
pautas del curriculum de sus escuelas y los
programas curriculares de sus aulas, también se espera que sean capaces de expresar de forma clara los supuestos asumidos
en los curriculos y demostrar de forma manifiesta que son capaces de adaptar y modificar los planes curriculares a situaciones
especificas durante el tiempo en que permanezca en el centro; al mismo tiempo
han de hacer contribuciones originales al
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programa de clase creando nuevas y variadas actividades y materiales instructivos
fuera de los ya especificados en la programación.

Además, para llevar a cabo estas observaciones todos los estudiantes completan por
lo menos uno de los siguientes requisitos:
un proyecto de investigación acción, un estudio etnográfico o un proyecto de análisis
curricular.

De acuerdo con una visión del programa
desde la reflexión, las responsabilidades
del profesor son negociadas por el futuro
profesor, profesor cooperador y supervisor
universitario. Durante las primeras semanas
del semestre se redacta un contrato formal,
con el fin de delimitar las experiencias especificas que cada estudiante espera realizar durante el semestre en relación con todos los aspectos del papel del profesor.
Esta carta que se revisa periódicamente durante el semestre, se utiliza para orientar el
progreso del futuro profesor en asumir responsabilidad, y proporciona los criterios
para señalar trabajos futuros.

Los proyectos de investigación acción se
adaptan al esquema de Kemmis y Mc
Taggart (1986). Este modelo incluye las siguientes etapas: reconocimiento, planificación, acción, observación y reflexión. Los
proyectos escritos por los estudiantes son
comentados en los grupos de seminario.
tIna alternativa a los proyectos de investigación acción en la clase lo constituyen los
estudios etnográficos realizados en las aulas y escuelas. Se centran en trabajos sobre
asignación de recursos, estudios de la escuela desde la perspectiva del alumno, tipos de preguntas y exámenes de las implicaciones del lenguaje utilizado por el
personal de la escuela.

El segundo componente curricular del programa se orienta a la indagación y se propone ayudar a los estudiantes para situar
escuelas, curriculums y pedagogía, dentro
de sus contexto histórico-culturales y enfatizar la naturaleza social del conocimiento
construido en la escuela.

Por último, dentro de este componente de
indagación, en algunas de las secciones del
seminario los estudiantes realizan análisis
de los curriculum escolares y de los procesos de desarrollo curricular en los grupos
en que trabajan. Aquí los estudiantes formulan preguntas como: ¿Quién tomó una
decisión particular sobre el curriculum?,
¿Qué decisiones se tomaron?, ¿Qué factores
institucionales afectan a los procesos de
desarrollo del curriculum?, etc.

El objetivo de este componente es hacer
que la clase y la escuela sirvan como laboratorio social para el estudio, mas que como simples modelos para la práctica.
También busca reforzar la visión de que
los profesores pueden ser creadores, mas
que consumidores del conocimiento educativo.

A los estudiantes se les evalúa durante el
semestre por la calidad de sus indagaciones, así como también por la calidad de su
enseñanza en el aula.

Hay varios elementos diferentes en el componente de indagación del programa: es
preciso que todos los estudiantes completen por lo menos, tres observaciones fuera
de su propia aula de clase. Estas observaciones que a veces pueden incluir el visionado de grabaciones, están estructuradas
con fines especiales por cada supervisor y
son analizadas y discutidas, bien por el
grupo durante una sesión de seminario o
por cada estudiante individualmente por
escrito.

El tercer componente del programa de formación de profesores es el seminario, que
es impartido por el profesor universitario. El
contenido del seminario se planifica por
el supervisor y los estudiantes en cada grupo.
Aunque este curso se relaciona y se construye sobre las experiencias de aula de los
alumnos, no intenta proporcionarles las
técnicas y métodos específicos para una
aplicación directa en el aula; ni tampoco
sirve como un foro de discusión de experiencias. El seminario está destinado a ayudar a los estudiantes a ampliar sus perspectivas sobre la enseñanza, al considerar las
posibilidades y alternativas básicas para las
aulas, y fijar las perspectivas de desarrollo
sobre la enseñanza.

Estas observaciones son utilizadas por los
supervisores para hacer que los estudiantes
comparen distintos acercamientos generales a la enseñanza; hacer que estudien distintos enfoques de la enseñanza en cada
área de contenido y ayudar a los estudiantes a analizar las teorías en uso en tipos
concretos de aulas.
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En varias secciones del seminario es frecuente hacer énfasis, en hacer emplear a
los estudiantes “el lenguaje de dilemas” de
Berlak y Berlak (1981) para analizar sus
propias perspectivas sobre la enseñanza y
compararlas con la enseñanza de los otros.
También se aborda en el seminario la contribución crítica de la investigación educativa; para esto los estudiantes han de leer y
criticar estudios que presentan puntos de
vista contradictorios sobre tópicos seleccionados, por ejemplo estudios sobre gestión
de aula, agrupamiento de alumnos, etc.
Entre los participantes en el seminario
se intenta establecer un acercamiento colaborativo a la solución de problemas o
indagación.
Adicionalmente, a los profesores alumnos
se les pide realizar un diario de acuerdo
con unas pautas proporcionadas por los supervisores. Estos diarios, que registran el
desarrollo de los alumnos durante el
semestre son analizados por los supervisores quienes responden por escrito a las observaciones de los estudiantes.

ral en los seminarios. Estas conferencias se
centran en ambos puntos: las lecciones de
aula que han sido observadas y el desarrolío más general de las perspectivas de los
profesores alumnos durante el semestre.
La forma de supervisión empleada es similar al modelo de “supervisión clínica”, por
su énfasis en el análisis racional de la instrucción en el aula.
Cada visita de un supervisor universitario,
incluye una preconferencia, observación,
análisis y estrategia y una postconferencia.
Durante la observación los supervisores toman notas de campo que se usan para documentar situaciones o incidentes críticos
de la instrucción en el aula.
La supervisión en esta programa añade al
modelo clínico los siguientes puntos:
Además de conceritrarse en comportamientos observables, la supervisión
incluye análisis y consideración de las intenciones y creencias del profesor alumno.
También se enfatiza el análisis de realizaciones entre las intenciones y los componentes teóricos integrados en las acciones
de aula.
-

Los diarios pretenden proporcionar a los
supervisores información sobre los modos
como sus estudiantes piensan sobre la enseñanza y sobre su desarrollo como profesores, con información sobre el aula, escuela y contextos de la comunidad; al
mismo tiempo los diarios sirven a los (bturos profesores como vehículo de reflexión
sistemática sobre su desarrollo como profesores y sobre sus acciones en clase y contextos de trabajo.

Puesto que los supervisores buscan desarrollar el análisis racional de la enseñanza en los tres niveles de reflexión
descritos anteriormente, el contexto social
de la enseñanza se ve como problemático
y como tópico para el análisis.
-

El supervisor presta atención explícita al contenido de la enseñanza, además
de analizar los procesos de enseñanza. Son
de primordial interés las cuestiones relacionadas con la justificación de contenidos específicos para grupos concretos de niños.
-

Finalmente el último componente de este
programa son los encuentros o conferencias de supervisión, que siguen a las observaciones de los estudiantes. Estos encuentros se considera que son un contexto de
aprendizaje importante para los futuros
profesores y una oportunidad para los supervisores de hacer surgir ideas relacionadas con acciones específicas y aspectos que
han sido considerados a un nivel más gene-

-

La supervisión va más allá de si se
consiguen o no los objetivos de los profesores alumnos, y pone su énfasis en el análisis de resultados imprevistos y en el curriculum oculto del aula.
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CONFERENCIAS DE
SUPERVISION
Análisis racional de la conducta de clase, de las relaciones
entre pensamiento y conducta
y las relaciones entre los contextos sociales y la conducta
aplicando varios tipos de criterios.
SEMINARIO
Análisis del desarrollo del profesor,
acciones de clase, y componentes educativos a
la luz de diversos
marcos conceptuales.
• Enf oque en formas de investigación colaborativa.

ENSEÑANZA
• Instrucción.
• Gestión de clase.
• Desarrollo del curriculum.
• Evaluación de los alumnos.
Trabajo con los padres.
Trabajo con los profesores del colegio.

• Enfoque en el
profesor como
consumidor crítica de investigación educativa.

INVESTIGACION
• Observaciones.
• Investigación-Acción.
• Estudios etnográficos.
• Estudios de currículum

DIARIOS
• Autorretlexión.
• Comunicación con el supervisor universitario.

Tomado de Zeichner y l3yton, 1987; cit. por
Marcelo, 1989; pág. 52
-
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participen de forma más crítica y
reflexiva en su proceso de formación como profesores. Precisamos
programas que despierten en el estudiante, la conciencia de la necesidad de convenirse en críticos activos e informados dé sus propias experiencias y situaciones, y no sólo
capaces de responder pasivamente
a las situaciones que les plantean
su profesión y su oficio (Landon,

En este cuadro aparecen los componentes
curriculares del programa de Prácticas de
Enseñanza de la Universidad de Wisconsin
Madison que Eeyer Zeichner.
-

Como ocurre en la mayoría de los programas de prácticas de enseñanza, el aclarar el
papel de la enseñanza ocupa la mayor parte del tiempo de los estudiantes. La diferencia crítica entre este y otros programas reside en dos áreas:

“.

Beyer y Zeichner, 1990; pág. 299).

Su amplia definición del papel de
la enseñanza como un proceso de reconstrucción continuo del sentido y significado
del conocimiento con un énfasis particular
en el desarrollo del curriculum.
-

c). Proouesa de TflUYflNK y 5. KEMME
Aunque la investigación de Buitink y
Kemme (1986) no es exactamente una propuesta para un programa de prácticas, se
incluye en este apartado porque fue realizada con alumnos en prácticas, a los que
también se le pide la justificación de sus actuaciones. Estos autores pudieron comprobar experimentalmente que las justificaciones de los alumnos sobre su práctica no
obedecen a razones científicas, sino a razones subjetivas, personales o procedentes
del contexto social, dándose al mismo
tiempo una fuerte resistencia al cambio,
salvo en el supuesto de que se produzca
lo que los autores denominan “incidentes

El modo en que varios componentes del programa estimulan al profesor
alumno a emplear criterios técnicos, educativos y éticos con el fin de reflexionar sistemáticamente sobre su desarrollo como profesores, sus acciones en las aulas y los
contextos en lo que sus acciones se ubican.
-

Todos los componentes del programa están
proyectados para ayudar a los estudiantes a
aprender de su experiencia como profesores alumnos y desarrollar hábitos de crecimiento autodirigidos; pero el programa
también se propone ayudar a los estudiantes a superar los limites de las primeras experiencias, a través de la utilización de varias herramientas conceptuales y habilidades de indagación sobre el qué y desde
qué punto de vista enfocar la enseñanza,
cómo desarrollar el conocimiento y mediante qué formas de análisis generar la
transformación del contexto social empleando el diálogo y la crítica.

críticos”.
En nuestra propuesta de proyecto de prácticas hemos partido de los logros anteriores
de estos autores, lo que nos ha supuesto la
necesidad de co-pensar con nuestros alumnos sobre las situaciones y problemas de clase ayudándoles a vencer sus resistencias al
cambio, y al mismo tiempo, haciéndoles
descubrir la importancia de la utilización reflexiva, interpretativa y crítica del conocimiento científico, para transformar sus teorías subjetivas y desde ellas mejorar la práctica. Por todo ello nos parece de interés el
exponer a continuación la citada investigación.

Esta misma línea de propuesta de trabajo es
seguida por Zeichner en publicaciones postenores. Así en su trabajo de 1990, publicado en colaboración con Landon y Beyer, al
plantear el problema de la naturaleza política de la formación del profesor, proponen
un enfoque alternativo en dicha formación,
basado en programas para el desarrollo de
la reflexión, la crítica y la indagación personal y social, expresada en los siguientes
términos:

l3uitink y Kemme (1986) llevaron a cabo su
investigación con seis estudiantes durante
un curso de cuatro meses de duración, con
el propósito de descubrir la naturaleza y las
causas de los cambios que se producen en
los estudiantes durante el curso del entrenarniento como profesores, período de
tiempo equivalente a nuestras prácticas.
Estos cambios afectan fundamentalmente a
sus preocupaciones y creencias pedagógicas sobre la enseñanza.

“En este sentido, la necesidad más
apremiante sea la de unos programas que, al igual que el tipo de
investigación por la que abogamos,
contribuyan a que los estudiantes
-
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Para conocer las causas de los cambios, los
autores aplicaron a sus estudiantes, al inicio y al final del curso, dos cuestionarios
sobre ansiedad y preocupaciones del profesor, y al mismo tiempo realizaron entrevistas, observaciones y análisis de sus informes de prácticas. Desde esta exigencia de
trabajo, ha sido posible el comparar los resultados cuantitativos de los cuestionarios
con los datos cualitativos obtenidos de las
entrevistas y de los informes, y describir
finalmente la evolución de los estudiantes.

En el análisis de los datos obtenidos, los
autores encontraron algunos rasgos comunes en relación con las teorías personales
de sus estudiantes, teorías que resumimos a
continuación:
Los futuros profesores en su periodo de prácticas, tienden a centrarse inicialmente en su propia actuación, sobresaliendo su preocupación por el control de la
situación del aula.
-

Progresivamente y conforme avanzan las prácticas pasan a preocuparse por
la dinámica de la relación con sus alumnos.
-

Las causas y la naturaleza del progreso evolutivo de los estudiantes es explicado por
los autores en términos de cambios operados en la “teoría subjetiva de la enseñanza
o teoría educativa subjetiva del estudiante”.
Desde este constructo los autores desarrolían el marco conceptual general de la investigación.

Sólo algunos futuros profesores
actuaron en función del aprendizaje de los
alumnos y se plantearon la problemática
del método de enseñanza.
-

Buitink y Kemme (1986) culminan
su estudio con las siguientes conclusiones:

La teoría educativa subjetiva es una teoría
de acción que está constituida por un conjunto de declaraciones mediante las cuales
el sujeto JUSTIFICA SUS PROPIAS ACI’UACLONES.

a). La teoría educativa subjetiva de
los estudiantes se puede agrupar en tres
sta tUS~
Status 1. La teoría educativa subjetiva tiene un carácter global. El estudiante
tiene pocas ideas especificas sobre educación y su enfoque es ver qué pasa. A lo largo de las prácticas van construyendo su teoria educativa subjetiva.

La teoría educativa subjetiva no es una teoría
científica en sentido estricto, recoge una posible explicación de las actuaciones dcl futuro profesor en ese momento; tiene por tanto
un carácter momentáneo y está conectada
con sus percepciones e interpretaciones
subjetivas. Para Buitink y Kemme (1986):

Status 2. La teoría educativa subjetiva tiene un cierto contenido y carácter dinámico; las expectaciones y los sentimientos cambian como resultado de las nuevas
experiencias.

“Za teoría educativa subjetiva contiene la mayoría de las cogniciones
y orientaciones del profesor que son
relevantes para su conducta de enseñanza, Su carácter teorético recae en el hecbo de que es posible
tanto reflexionar usando este cuerpo de conocimientos como generalizar, a partir de él, situaciones específicas. La orientación de las acciones del profesor por esta teoría subjetiva, da un significado especifico
a dichas acciones ya que se hacen
visibles tanto las características personales como las del contexto
social”. (Buitink y Kemme, 1986;

Status 3. Los futuros profesores suelen estar muy convencidos de sus ideas y
son reacios a cambiarlas. Las experiencias
nuevas sólo se utilizan si confirman sus ideas propias, en caso contrario son rechazadas. De este modo, la teoría educativa subjetiva actúa como un filtro selectivo que
defiende de las sugerencias e interpretaciones alternativas. En determinadas ocasiones,
pueden ocurrir “incidentes críticos” en la experiencia de los alumnos, los cuales pueden
producir cambios inesperados en su teoría.

pág. 5).

b). Las teorías formales (pedagógicas, didácticas) son percibidas por los estudiantes como irrelevantes e inútiles para
las prácticas, por lo que no las utilizan en
sus prácticas de enseñanza. Sus propias
ideas son mucho más decisivas.

Es importante destacar que esta teoría educativa subjetiva, se pone de manifiesto,
solamente cuando desde la presencia de un
observador se exige a los alumnos en prácticas la justificación de su actuación.
-
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c). El profesor sólo cambiará su teoría educativa subjetiva cuando la perciba
como inadecuada para su propia práctica;
de ahí la importancia de que tome conciencíe de la realidad y de que la reconsidere.

Nuestro objetivo era el de elaborar un proyecto de prácticas docentes para formar
profesores reflexivos a través del diálogo
con la acción, justificando sus acciones y
decisiones, de forma que puedan realizarse
como profesionales críticos y autónomos.

3.2.

3.2.2. ;Cómo ha de entenderse la práctica

NUESTRA PROPUESTA DE PROYECTO DE PRACTICAS DOCENTES
REFLEXIVAS.

del profesional reflexivo

Ya en apartados anteriores, hemos explicado suficientemente
nuestro enfoque de la
3.2.1. Razones aue iustifican una propues-ET1 w99
615 m277 615 lSBT
práctica
y
la
fundamentación
científica en
ta de provecto de prácticas
la que la apoyamos; en este apanado hareSomos conscientes de que una reestnicturamos solamente una síntesis de los aspectos,
ción de las prácticas de enseñanza ha de haa nuestro juicio, más relevantes.
cerse de acuerdo con un modelo de profesor
Desde la nueva epistemología de la práctiy por tanto de formación dc ese profesor. Es
ca, consideramos que la experiencia de
por esto, por lo que hemos comenzado el
prácticas es sobre todo, un proceso reflexivo
capítulo exponiendo nuestro modelo de proy constructivo desde la práctica encaminado
fesor extraido de la investigación existente
a lograr una reconstrucción del pensamiento
sobre el pensamiento práctico del profesor.
teórico sobre la enseñanza. Para esto es preComo ya hemos expuesto, nuestro modelo
ciso poner en funcionamiento los procesos
de profesor considera a éste como un “prode reflexión en la acción (Schón, 1983-1987),
fesional reflexivo” cuyo pensamiento se
ya que a través de ellos se adquieren nuevos
forma en la práctica, resolviendo de forma
modos de hacer. Pero la pura reflexión en la
reflexiva los problemas que plantean las diacción nos parece insuficiente para la consversas situaciones prácticas. Al actuar de
trucción del conocimiento práctico, por lo
este modo se posibilita el desarrollo profeque creemos, que es necesario enriquecer el
sional del profesor, ya que su propio trabaconocimiento procedente del análisis reflexijo va a contribuir a la mejora de su conociyo de la práctica con los conocimientos teómiento práctico a través del análisis reflericos y técnicos procedentes de la investiga~civo de las actuaciones, desde las creención científica, los cuales pueden servir de
cias, teorías implícitas, experiencias, etc.,
punto de partida y de contraste de las actuaque subyacen a las actuaciones.
ciones del profesor.
Desde esta perspectiva, se llega a ser profesor, seleccionando alternativas de acción, tomando decisiones en situaciones concretas y
analizando las consecuencias de las actuaciones. La práctica se convierte pués, como
ya digimos, en el elemento nuclear en la formación del profesor. Por estas razones, es
por lo que nosotros centramos nuestra investigación en el periodo de prácticas docentes
que nuestros alumnos realizan durante un
trimestre, tiempo coincidente con el momento final de su formación académica.

Dado que nuestros alumnos, durante los
años de formación, han adquirido ya teorías,
técnicas, destrezas, etc., lo que ahora nos
propusimos fué, que a través de la reflexión
sistemática sobre su modo de llevar a cabo la
enseñanza fueran capaces, con nuestra colaboración, de encontrarle sentido a las teorías
ya asimiladas, de contrastarías, justificarlas,
reconstruirlas.., en una palabra, de adquirir
un adecuado conocimiento práctico como
consecuencia de la integración entre pensamiento y acción, teoria y práctica.

Aunque por exigencias del Plan de
Estudios, nuestros alumnos realizan las
prácticas en tercer curso, no es este el primer momento en que realizan prácticas;
previamente en el curso segundo han realizado quince días de prácticas de observación, a lo largo de los cursos primero y segundo y prácticas de simulación en circuito
de televisión.

Por supuesto que somos conscientes de
que esta tarea de facilitar la construcción
de puentes entre la teoría y la práctica no
es exclusiva del “periodo de prácticas”,si
no que es algo que precisa ser trabajado a
lo largo de la formación del profesor Como
afirma Belí (1989) “El curso tiene que tener
una mayor base dentro de las escuelas”
(Belí, 1989; pág. 145), no sólo proporcionan-
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do a los estudiantes oportunidades de trabajar en la realidad, sino también, favoreciendo
la relación entre la Escuela Universitaria y la
Escuela Primaria en la que se practica, compartiendo el compromiso con un modelo de
formación basado en la reflexión y en el descubrimiento. Sólo de este modo evitaremos el
que los estudiantes “se tengan que enfrentar

en el por qué de sus acciones y decisiones,
explicándolas y reflexionando sobre ellas a
partir de nuestras sugerencias y aportaciones. Como afirma Calderbead (1987):

“El proceso de prácticas desde el
que los alumnos adquieren un contacto real con la profesión docente,
les ayuda a cuestionar y poner en
tela de juicio sus teorías. El aprender a enseñas es claramente un
proceso complejo que implica interacciones y cambios en el conocimiento, afectos y comportamiento

a dos conjuntos d~ferentes de expectativas y a
manejardos agendas dgérentes, una para la
escuela y otra para la Unive,sidad”. (13e11,
1989; pág. 145).
No se trata, de hacer hincapié en el mero
practicar, ya que esto puede contribuir a una
socialización del profesor hacia patrones conservadores adaptativos, rutinarios, etc.; por el
contrario se trata de que los estudiantes tomen conciencia de la importancia del conocimiento teórico, ya que la acción educativa se
apoya en conocimientos complejos sobre los
que es preciso reflexionar. Pensamos que ir a
la escuela, sin poseer los conocimientos necesarios para saber lo que hay que hacer y
por qué, no ayuda a la construcción del pensamiento práctico. De ahí la necesidad ya
apuntada de que teoría y práctica sean simultáneas, (ya sea de forma real o simulada) y de
que exista una coordinación entre la Escuela
Universitaria y la Escuela Primaria.

(Calderhead, 1987; cit. por Medina
1990; pág, 640).
Apoyándonos en estas justificaciones concluimos que nuestra propuesta de proyecto
de prácticas persigue una doble finalidad:
a). Por una parte pretende examinar
en la práctica la utilidad de su análisis reflexivo, tal y como lo sugiere Schón (19831987), reflexionando en y sobre la acción
de modo que esta reflexión, coincidente
con la propuesta de MacKinnon y Erickson

“imp lique la reconstrucción de la experiencia, es decir, el descubrimiento de nuevos conocimientos y significados
“.

(MacKinnon y Erickson, 1988; pág. 114).

Desde estos presupuestos, hemos enfocado
nuestro trabajo insistiendo en que los estudiantes en prácticas razonaran y justificaran
sus acciones desde fundamentos científicos de
acuerdo con los conocimientos teóricos adquiridos en su fommación, por considerarlos como soportes necesarios para poder enjuiciar
las actuaciones en el aula y para descubrir en
la práctica el sentido y significado de la teoría,
comprensiones estas que consideramos básicas para poner en marcha la dificil tarea de la
reconstrucción del conocimiento práctico.
Como afirma Benejan (1987):

b). Por otra, queremos añadir a este
enfoque de la reflexión, la perspectiva teórica acerca del proceso de enseñanza sostenida por el profesor supervisor, y recogida en
nuestro modelo didáctico, de modo que sirva de punto de partida y contraste para que
los futuros profesores puedan guiar e interpretar sus propias reflexiones en la práctica.
En esta doble finalidad que atribuimos a la
reflexión coincidimos con la que se propusíeron MacKinnon y Erickson (1988) en la
investigación llevada a cabo “sobre un

practicum de enseñanza de las ciencias
fundamentado en la teoría de Sc/iOn

“La teoría es la forma más práctica
de conocimiento. El futuro maestro
debe SABER JUSTIFICAR Y RAZONAR SUS ACCIONES de acuerdo con
unos principios teóricos que deben
definirse deforma rigurosa. El interOs de la teoría para los profesionales
de la enseñanza es su aptitud para
transfor-mary cambiarla práctica”...

3.2.3.

Ambitos y conteMos de la Dractica

La acción reflexiva del profesor alumno tienc lugar en el ámbito o contexto de la realidad educativa, en la que como afirma
Schwab (1978), es indispensable la consideración y coordinación de cuatro espacios
comunes que pasamos a analizar. Nuestro
proyecto es en estos aspectos coincidente
con el proyecto de Zeichner y Liston

(l3enejan, 1987; pág. 14).
Por todo esto, consideramos fundamental
que nuestros alumnos pudiesen profundizar

(1987).
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a). Alumnos: Nuestros alumnos son
futuros profesores a los que intentamos formar en un enfoque reflexivo de su acción,
aprovechando su experiencia de prácticas.
Dado que en una formación reflexiva, es
imprescindible partir de los problemas que
se presentan en las situaciones prácticas en
un determinado contexto social, es por lo
que nos centramos en el período de formación en el tiempo de las prácticas.

fuese más enriquecedora, si se daba ocasión de contrastar las diferencias que presentaban sus alumnos en las distintoas etapas de su desarrollo evolutivo y de las
exigencias curriculares del ciclo. Esta exigencia última viene abalada también por
las características del título que reciben los
alumnos y que es el de maestros generalistas con una especialidad.
Somos conscientes de que estos cambios
de nivel pueden presentar consecuencias
negativas, ya que el profesor alumno ha de
realizar un mayor esfuerzo adaptativo en el
desarrollo de su curriculum, pero creimos
conveniente correr ese riesgo dada la riqueza de situaciones prácticas favorecedoras del pensamiento práctico con las que
entrarían en contacto.

Nuestro propósito formativo con estos
alumnos consistió en lograr su desarrollo
como profesionales de la enseñanza, para
lo que nos planteamos, no sólo mejorar sus
habilidades técnicas, sino también su “conocimiento práctico” a través de la reflexión justificativa de sus actuaciones desde
sus conocimientos teóricos; de este modo,
la propia experiencia se convierte en la base para la construcción del pensamiento
práctico.

Nuestra misión como supervisores de las
prácticas consistió en cooperar con los tutores, adaptándonos a sus planificaciones, horanos, enfoque del curriculum, etc.; de este
modo las unidades docentes trabajadas por
nuestros estudiantes se acomodaban a la
planificación del profesor en cada momento. Con este proceder buscabamos alcanzar
lo que afirma Belí (1989) cuando dice que
para el buen éxito de las prácticas es imprescindible que se dé una alianza entre el
supervisor, el tutor y el profesor alumno.
Además de esto, Belí, citando a Stenhouse,
considera la investigación educativa “como

Coincidimos con Medina (1988), en
afirmar que:

“El análisis de la experiencia
fomenta la capacidad reflexiva del
profesor y propicia el afianzamiento
del pensamiento racional-intuitivo
y crítico del profesor, a la vez que
nos ayuda a conocer los conceptos,
teorías y principios de la práctica
que caracterizan al pensamiento 1
(Medina, 1988 b; pág. 60).

la investigación sistemática hecha pública”
(flelí, 1989; pág. 145), de ahí la necesidad
de que se compartan los resultados también
con los compañeros. Por esta razón, como
tendremos ocasión de ver más adelante, en
las actuaciones de nuestros alumnos, en las
entrevistas, seminarios...se trabajó siempre
en presencia y con la colaboración de los
compañeros del grupo de investigación,
buscando el aprendizaje compartido.

Con planteamientos semejantes, Goodman
(1987) insiste también en la conveniencia
de que la discusión reflexiva se realice a
partir de las propias experiencias de campo.
b). fl~j
En nuestro proyecto
el profesor alumno cuenta con la ayuda de
dos tipos de profesores: el tutor de la
Escuela Primaria y el supervisor de la
Escuela Universitaria, jusrificándose esta
doble intervención orientadora en el hecho, ya ampliamente comentado, de que el
pensamiento práctico no se puede enseñar
en las clases de la Escuela Univesitaria, por
lo que su presencia en las prácticas como
responsable de la formación teórico-práctica del futuro profesor, es no solamente importante, sino insustituible.

c). Contexto: El contexto del programase centró en la indagación y en la reflexión, tratando de favorecer en nuestros
alumnos el desarrollo de decisiones autónomas con respecto a sus procesos de enseñanza aprendizaje.
Al ser nuestro principal objetivo el desarrolío del conocimiento práctico personal,
consideramos fundamental el desarrollo de
iniciativas por parte de los alumnos, siendo
nuestra relación con ellos no de autoridad,
sino de aceptación y colaboración, orien-

Los tutores responsables del aula fueron tres
para cada alumno, ya que aproximadamente
cada tres semanas los alumnos debían cambiar de ciclo, al objeto dc que su experiencia
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Los estudiantes siguieron las pautas del curriculum de sus respectivas escuelas así como los programas que se desarrollaban en
el aula y al mismo tiempo se entrenaron en
la reflexión a través de las actividades que
proponemos en nuestro proyecto y que pasamos a explicar a continuación.

tándoles en la reorganización de sus actuaciones como consecuencia del ejercicio
reflexivo.
No podemos olvidar otra característica del
contexto del proyecto de investigación,
que es nuestra pretensión de que a través
de la reflexión y de la justificación de las
actuaciones, se consiga una renovación y
una mejora de la práctica, en la que el profesor, como profesional autónomo, tome
sus decisiones de forma racional, consciente y en función de criterios personalmente
asumidos. Nos preocupa sobre todo que las
intervenciones de los profesores sean conscientes, significativas y no se limiten a una
mera instrumentación técnica, aplicando
mecanicamente instrumentos o recetas.

a). Obietivos
El objetivo general de nuestro proyecto es

el de entrenar a los futuros profesores en la
“enseñanza reflexiva”, tomando este término en el sentido que le atribuye Schón
(1988) en el primer escrito en el que se hace una referencia explícita, a los profesionales de la enseñanza:

“Por enseñanza reflexiva, quiero
significar lo que algunos profesores
llaman “dar la razón a los niños”:
escuchar a los niños y responderles,
inventar y probar respuestas que
probablemente les ayuden a superar sus dificultades particulares
para comprender algo, ayudándoles a construir sobre lo que ya
conocen, ayuda ndoles a descubrir
lo que ya saben pero que no pueden decir, ayudándoles a coordinar su propio espontáneo saber en
la acción con el conocimiento privilegiado de la escuela”. (Schón,

d). Curriculum~ Un curriculum para
formar profesores reflexivos no puede ser
un curriculum cerrado, sino que ha de ser
abierto y flexible. No se trata de que el futuro profesor acepte como un mero receptor todo lo que ocurre en el aula (socialización pasiva) sino debe que adoptar una
postura indagadora, crítica, reflexiva, favorecedora del desarrollo de su conocimiento
práctico personal, fundamentado a partir
de sus base teóricas.
Desde estos presupuestos, una preocupación clave en nuestro proyecto fué la participación activa, crítica y creativa de nuestros alumnos, exigencia en la que
insistimos en todas nuestras conversaciones
y seminarios, ayudándoles a explorar e interpretar sus acciones de forma razonada,
justificada, integradora de la teoría y la
práctica. Actuando de este modo, la justificación de la práctica nos sirvió como vehiculo para comprender las bases teóricas
que le sirven de fundamento.
3.2.4.

1988; pág. 19).
La enseñanza en este sentido es una forma
de reflexión en la acción: reflexión sobre
los fenómenos y sobre nuestros modos espontáneos de saber y actuar, realizado en
medio de la acción para guiar acciones
ulteriores.
Para concretar este objetivo general proponemos los siguientes objetivos específicos:

Plan instruccional: Componentes
curriculares del provecto

Al. Promover por parte de los profesores

la reflexión y el análisis justificativo de su
propio pensamiento y actuación docente
como vía para la construcción de su pensamiento práctico.

Este proyecto ha sido realizado experimentalmente con futuros profesores de la
Escuela Universitaria Pablo Montesino de la
Universidad Complutense de Madrid durante el último trimestre del tercer curso de su
carrera, cuando realizaban prácticas docentes. La supervisión de estos alumnos fué
llevada a cabo por nosotros, mediante la
realización de una serie de actividades con
los estudiantes, las cuáles analizaremos en
este apartado.
—

A2. Ayudar a los futuros profesores para

que sean capaces de reflexionar en y sobre
las causas y consecuencias de sus actuaciones docentes.
A3. Favorecer la autonomía del profesor,

suministrandole oportunidades de tomar
decisiones.
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cuales los protagonistas pueden establecer un programa de reflexión crítica, para la o~anizaclón de supiopia
ilustración, y para la o~anlzación de
su prqpia acción colatorativa con ¿4sta a la reforma educativa”. (Carr y

A4. Estimular al profesor en el ejercicio

del juicio crítico en y sobre su propio trabajo.
A5. Contribuir al desarrollo del profesor

como profesional de la enseñanza.

Kemmis, 1988; pág. 198).

b). Estrategia para el desarrollo de
la reflexión indagación

Según los autores citados, la acción se
construye y reconstruye, empleando el discurso y la práctica. Desde el diálogo y la
práctica, se construye la acción planeando
y actuando; a su vez, la acción se reconstruye a través de la observación y de la reflexión sobre lo observado. De acuerdo
con esto, pasamos a analizar las etapas del
proceso reflexivo, comenzando por la planificación de la enseñanza.

En un proyecto de prácticas reflexivas, la
estrategia general a seguir se orientará a la
conseccución de una mejora en la construcción del conocimiento práctico del profesor
a través del análisis y reconstrucción de las
situaciones problemáticas concretas, efectuados de forma reflexiva, dialogando con
las situaciones. Ya hemos visto que este diálogo es complejo y presenta dificultades en
su realización, de ahí la necesidad de realizarlo de forma colaborativa, con la ayuda
de un experto, compañeros, alumnos etc.

F. PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA.

Con este enfoque, nuestra estrategia está
orientada a mejorar la relación entre el supervisor y el estudiante, de modo que los
problemas se resuelvan a través del diálogo
reflexivo de ambos con las situaciones
problemáticas.

Estamos en la primera etapa dentro de la
estrategia reflexiva; en la qu.e, la espiral reflexiva comienza por el análisis de la planificación, para tratar de comprender el pensamiento preactivo del profesor.
Para el modelo de racionalidad técnica la
mejora de la enseñanza depende de su planificación, de modo que se hace depender
una de otra. Ante esta afirmación nos planteamos la siguiente cuestión ¿Todo lo planificado por el profesor realmente se pone
en práctica?.

En esta modalidad de investigación colaborativa, lo importante es que los participantes
se impliquen activamente de una manera indagadora en el proceso de reflexión y de
acercamiento a la realidad. Para facilitar esta
tarea, la estrategia general la hemos subdividido en seis etapas, fundamentándonos para
ello en el concepto de “espiral autoreflexiva” de K. Lewin, para quien el proceso reflexivo se puede considerar como una espiral
de bucles o ciclos, a saber: planificación,
actuación, observación, y reflexión, seguida
de nueva planificación, de más acción y
de observación y reflexiones ulteriores.

Las investigaciones sobre planificación de
la enseñanza, dentro del modelo de pensamiento de profesor que hemos visto en el
capítulo segundo, nos muestran Clark y
Peterson (1986), que existe una relación
entre los momentos preactivo e interactivo
de la enseñanza: los profesores procesan
información y toman decisiones durante su
actividasd profesional, y este procesamiento está influido por los pensamientos, teorías, creencias y decisiones preactivas.

Para Carr y Kemmis (1988):

“Cada uno de los momentos del
proceso reflexivo es prospectivo con
respecto al sz~uiente y retrospectivo
con respecto al anteflor. La espiral
autoreflexiva vincula la reconstrucción del pasado con la construcción de un futuro concreto e
inmediato a través de la acción.
Y vincula el discurso de los que inten’ienen en la acción con su práctica del contexto social. Tomados
en conjunto, estos elementos del
proceso crean las condiciones, bajo las
-

Para Yinger (1986), estas decisiones previas
actuan como ‘presupuestos” que sirven de
punto de partida para “explorar la realidad
(Schón, 1987), y contribuir a la construcción del pensamiento práctico.
A la vista de estos resultados, consideramos
que para entender la actuación del profesor
en clase, es preciso profundizar en sus pensamientos preactivos, ya que son ellos los
que justifican y dan sentido a su práctica.
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Ahora bién, esto no significa que la relación entre enseñanza y planificación sea de
dependencia; por el contrario, como afirma
Yinger (1986), a partir de los ‘presupuestos”,
el profesor ha de interpretar lo que ocurre
en el aula, tratando de identificar e investigar los problemas concretos y de tomar decisiones para encontrar soluciones tentativas
de forma cíclica y flexible.

2~. RFAUZACION-ACTUACION.

Lo que preocupa al profesor, no es por tanto
el logro de objetivos, sino la identificación
de problemas y la realización de actividades
adecuadas para resolverlos. Para esto,
el plan no puede ser rígido, sino flexibe, permitiendo la adopción de nuevas decisiones.

El profesor ya no se considera como un
técnico que pone en marcha un repertorio
de destrezas durante su actuación, sino como un profesional reflexivo para el que la
enseñanza no consiste en hacer cosas, sino
en pensar en cosas, tratando de adaptar su
actuación a sujetos y situaciones. El profesor no se limita a aplicar el pián, sino que
desde él, trata de constmir y reconstruir su
propio conocimiento.

En este momento de la realización de la enseñanza, lo que nos preocupa es el análisis
de los pensamientos y decisiones de los futuros profesores durante su interacción con
los alumnos, ya que aquellos guian y orientan su conducta. (Yinger, 1986; Shavelson y
Stern, 1983; y otros).

Por otra parte, como la investigación sobre
planificación de la enseñanza ha encontrado diferencias significativas en la forma de
planificar entre profesores con y sin experiencia docente, y como nuestros alumnos
son futuros profesores y por tanto carecen
de la experiencia docente facilitadora de la
construcción de un pensamiento práctico,
por esta razón, nosotros consideramos conveniente que realizaran sus planificaciones
a partir de un modelo didáctico abierto y
flexible, desde el cual, posteriormente como consecuencia de la práctica, realizarían
las reconstrucciones convenientes.

Como vimos al exponer la investigación sobre pensamiento del profesor en la fase
preactiva, existe una fuerte conexión entre
las decisiones de los profesores cuando
planifican y su enseñanza de clase. Los
profesores suelen ser reacios a modificar su
plan, pero en la enseñanza de clase se producen imprevistos, situaciones nuevas...
que hacen necesario que el profesor reflexione y modifique sobre la marcha su planificación, transformándola, suprimiendo o
añadiendo nuevos elementos. Por supuesto, que estas decisiones el profesor ha de
tomarlas de forma más rápida y precipitada
que las decisiones del momento preactivo.

Esta es la razón por la que para la realización del pián, los alumnos siguieron el modelo de planificación propuesto por el supervisor. Este modelo fué discutido durante
las sesiones del seminario, al que haremos
referencia más adelante.

Desde las conclusiones de la investigación
sobre decisiones y creencias interactivas,
expuestas en el capítulo 11, hemos intentado orientar a nuestros alumnos para que
trataran de superar su resistencia a tomar
nuevas decisiones en el momento interactiyo y al mismo tiempo para que superaran
sus conflictos y contradicciones entre sus
creencias y sus actuaciones de clase.

Los alumnos, previo a cada grabación, entregaban al supervisor su planificación de
la clase, para que este pudiera estudiarla y
contrastaría durante la realización por el estudiante. Asimismo, en la entrevista de supervisión, eí supervisor formulaba preguntas sobre las justificaciones científicas del
pIán y las nuevas desiones tomadas para
acomodar el plan a las nuevas situaciones
surgidas en el aula.

Nosotros pretendíamos ayudar a nuestros
alumnos a superar el conflicto, de modo
que no tuviera consecuencias negativas en
su enseñanza. Para esto insistimos en la
conveniencia de que las teorías y creencias,
adquiridas durante su formación, se transformasen y enriqueciesen al contraste con
la realidad, pero que no se suprimieran y
abandonaran como consecuencia del
“Schok de realidad”. De ahí nuestra insistericia en los razonamientos y justificaciones para que les ayudaran a mantener un

Lo que nos interesaba fundamentalmente,
era contrastar las diferencias entre lo planificado y la realización de la clase, es decir,
si los profesores tomaban nuevas decisiones interactivas para modificar su planificación en función de la problemática y de las
exigencias planteadas por los alumnos, el
contexto de clase, el contexto organizativo,
etc.
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muestra a uno, que una predicción sobre
una persona o suceso ha sido equivocada”. (Oberg, 1984, cit. por Zabalza, 1987;

equilibrio razonado entre la planificación y
la actuación en clase, porque como dice
Medina (1988b):

pág. 129).

“El análisis de la coherencia entre
la previsión y la práctica en la
cambiante situación de cada aula,
exige al profesor una armonía entre lo previsible y lo emergente”.

El profesor que se decide a cambiar sus
constructos, descubre nuevas posibilidades
para la solución de sus problemas prácticos, nuevos modos de acción, de trabajo,
de actividades, etc. Esto fué lo que nosotros intentamos inculcar a nuestros alumnos; si hubo o no mejora en la elaboración
de sus constructos como consecuencia de
su reflexión en la acción, es lo que pretendemos evaluar con nuestra íejilla de observación, la cual detallaremos en el próximo
capítulo.

(Medina, 1988b; pág. 62).
Para conseguir nuestros propósitos, recurrimos a la metodología de la observación
participante, completada con tomas de video; todo lo cual ampliaremos en el próximo capitulo. Mediante los datos obtenidos,
se ha pretendido analizar los pensamientos
y decisiones interactivos de los estudiantes
de profesor.

3tVNONAU& OBSERVAQON PAKflQIWJIX

Nuestros alumnos trabajaron diariamente
en el aula de clase observando al profesor
del aula y tomando notas de campo, que
luego reflejaron en sus diarios, al mismo
tiempo cooperaban con el profesor en actividades por él propuestas Un día de cada semana, cada uno de los estudiantes
desarrollaba una clase que era grabada en
video; el tiemmpo de grabación puede oscilar entre treinta y cuarenta y cinco minutos, tiempo a partir del cual la actuación del alumno continuaba hasta completar la temporalización prevista de la
unidad docente, sin que se efectuase grabación.

Finalizada la actuación en el aula, el alumno pasa a visionar la clase grabada, sin que
medie tiempo alguno, actividad en la que
es acompañado por sus compañerpos y el
profesor supervisor, quién en determinados
momentos, puede interrumpir el visionado
de la grabación para llamar la atención sobre algún aspecto de la misma, igualmente
pueden producirse interrupciones sugeridas por el alumno o alguno de los compafieros presentes en el visionado.

.

Realizado el visionado, el alumno cumplimenta un cuestionario en el que se le pide
que trás reflexionar sobre su actuacción
analizando sus decisiones cumplimente las
cuestiones que se le plantean.

Durante la actuación está presente el profesor tutor del aula y algunos de los compañeros del alumno, también está presente el
supervisor quien toma notas de campo que
le habrán de servir para la realización de la
entrevista de supervisión.

El objetivo del cuestionario, es que el
alumno se esfuerce en interpretar los sucesos de la clase, y que los contraste con
su planificación, intentando poner en
marcha alternativas de acción, de modo
que no se aferren de forma rígida a lo píanificado, sino que hagan interpretaciones
flexibles.

En el tiempo de duración de la clase el futuro profesor debe explorar si lo planificado se ajusta a la realidad, iniciando una
conversación reflexiva con esta realidad.
Como venimos insistieñdo, el perfeccionamiento profesional del profesor tiene lugar al reflexionar en y sobre la acción.
Para esto, no podemos interpretar la realidad de forma cerrada, de acuerdo con un
pIán preestablecido, sino reestructurar los
problemas en la acción. De este modo, los
nuevos constructo, nos permitirán acercarnos a nuevos modos de acción para resolver los problemas de aprendizaje. Como
afirma Oberg (1984), “la revisión de cons-

Shavelson y Stern (1983) al describir el proceso de toma de decisiones del profesor,
hacen hincapié en la resistencia de los profesores a modificar sus decisones, aún
cuando perciban conductas no aceptables
en los alumnos, e incluso poseyendo alternativas en su repertorio.
Clark y Peterson (1986) insisten también en
la necesidad de conocer si los profesores
toman decisiones interactivas para modificar su planificación; para estos autores:

tructos ocurre cuando la experiencia le
-
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“Los investigadores deberían buscar
más allá de las clases vacías, y estudiar la forma cómo influye la pían:ficación en la conducta del profesor y de los alumnos y cómo se
comunica, cambia, reconstruye
a abandona en un ambiente de enseñanza interactiva”. (Clark y

problemas que ponen de manifiesto las experiencias de Fuller y Maning (1973) y
Linard (1975).

Peterson, 1986; pág. 40).
Los trabajos sobre los efectos del uso del
vídeo en la formación del profesorado de
E.G.B. que aparecen sistematizados en la
Tesis Doctoral de Guardia (1988), son la
culminación de una serie de trabajos de investigación teórico-práctica, que desde mediados de los años setenta se vienen desarrollando en la Escuela Universitaria “Pablo
Montesino” de la Universidad Complutense
—hoy Facultad de Educación. Centro de
Formación de Profesores— con la participación de profesores del Departamento de
Ciencias de la Educación para la Formación
del Profesorado.
Los trabajos experimentales llevados a cabo
durante el curso 83-84, siguiendo el modelo de Campbell-Stanley (1978) denominado
de diseño experimental propiamente dicho
(grupos de control pre-test, post-test equivalentes, formados aleatoriamente, se realizan con una muestra de veinte estudiantes
del curso primero de la Diplomatura de
E.G.B. (Magiste-rio), a lo largo de un pedodo de siete meses.
El objetivo principal pretendido era el delimitar los efectos diferenciales del uso o no
uso del video en la formación del profesorado, con atención expresa a los procesos
intrínsecos que se producen en los profesores-alumnos sometidos a la experiencia en
los términos que señala Guardia (1988).

“1-Jabría que encontrar realmente
los efectos que produce el video,
aquellos que produce el hecho de
vislonarse trás haber actuado, de
contemplarse diacrónicamente,
desde fuera, como expectador externo, entre otros individuos”.
(Guardia, 5. 1988. p. 224).
Piensa Guardia, que si se tiene información
sobre lo que aporta la imagen en un proceso de autoconfrontación externa, “se

pueden encontrar los modos correctos de
generalizar su utilización con el máximo
rendimiento,” y sin el riesgo de caer en los
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La profesora Guardia (1988) señala la necesidad de:

“Que se aclaren cuáles son los procesos psicológicos que en la autoconfrontación seproducen, afin de
poder determinar cual o cuáles de
las teorías existentes pueden explica ríos. La microenseñanza es de
base conductista, pero sin embargo
el conductismo no ha dado cuenta
exacta de la explicación de todos
los procesos.. que se producen, fundamentalmente los relacionados
con la autoconfrontación con la
imagen externa (Guardia, 5. 1988.
“.

pág. 224).
Siendo cierta la falta de explicaciones concretas, no es menos cierto que el conductismo a través de sus modelos de intervención
ha colocado la utilización del video en el
importante lugar y papel que ocupa hoy,
habiendo garantizado que su utilización
produzca resultados, en términos de dominio de habilidades, superiores a otros métodos. Sin embargo, afirma Guardia (1988),
que el conductismo no puede explicar la
naturaleza de todos los procesos que se
producen y sus causas, fundamentalmente
en aquellos procesos relacionados con la
autoconfrontación a través de la imagen
externa.
Los interrogantes a los que pretendía dar
respuesta cumplida en su trabajo la profesora Guardia, eran entre otros los siguientes:
1. Poder diferenciar en una experiencia de
microenseñanza lo que aporta el hecho de
poder observar mediante el video la propia
actuación en relación con el dominio de
determinadas funciones docentes y comportamientos del profesor
2. Comprobar si mediante la autoobserva-

ción son solamente los comportamientos
referidos al saber hacer profesional los que
se modifican, o si además se puede hablar
de implicaciones en el desarrollo de la personalidad de los profesores en formación.

3. Constatar en qué medida se mejoran en
los profesores en formación los procesos
superiores de pensamiento como el análi-

sis, comparación, etc. cuando estos tienen la
oportunidad de observar sus propias actuaciones mediante el visionado de las mismas.
El objetivo concreto que se quería alcanzar,
lo expresa la propia profesora Guardia
(1988) con estas palabras:

“Evaluar el papel que desempeña el
video, a fin de obtener información en elproceso de facilitar elpaso teoría-práctica. Con la finalidad
de diseñar metodologías apropiadas para la utilización del video en
los procesos de microenseñanza seguidcts en la formación del profesoractctE.CB.’1(Guaidia,S. 1S~8.pág. 225).

Vamos a tomar en consideración, asimismo,
algunos otros resultados de la experiencia de
Guardia (1988), y que referiremos aquí porque nos proporcionan información sobre el
proceso de formación de profesores. Así en
cuanto al encuentro de supervisión señala
que: “el encuentro de supewlslón y el super-

visor son plenamente aceptados y considerados necesarios”. Alineándose en esta afirmación con lo dicho por Alíen y Ryan (1972) y
con estudiosos del uso del video como de la
Orden (1974), Fauquet-Strasfogel (1975),
Strongman (1979), Villar (1982), Altet-Britten
(1983) y Genari-Cerry (1984), entre otros.
En relación a las vivencias personales ante
el C~TV. afirma Guardia (1988) que:

Los resultados obtenidos, referidos a cada
una de las hipótesis de trabajo, ponen claramente, a juicio de Guardia (88), los efectos del uso del video en la formación del
profesorado. Estractamos a continuación
aquellas conclusiones que pudieran guardar una mayor relación con el trabajo que
nosotros hemos llevado a cabo.
Concluye Guardia (1988) que:

“La percepción más realista y las
actitudes positivas generan la puesta en práctica de mecanismos de
control para regular la participación y la productividad. Estos mecanismos se producen en el grupo
experimental... El grupo experimental se nos presenta como un grupo
equilibrado en el que predominan
de una manera significativa las
conductas de opinión y sugerencias, mientras que en el grupo de
control predomina la información... El video favorece el dominio
teórico de las funciones docentes. El
grupo experimental demostró poseer
un mayor dominio teórico de
ellas... El video ayuda a conceptualizar y hacer realidadd lo abstraclo. El autoconocimiento favorecería
el proceso de obtención de representaciones particulares que ayudan a reestructurar la experiencia
en un plano que va más allá de lo
descriptivo y operatorio.. El uso del
video facilita una mayor objetividad en el proceso de estudio de
funciones docentes y desarrolla
una mayor capacidad de análisis”.

“El momento que más preocupaba
era el que precedía al inicio de las
actuaciones... Trás la segunda actuación no se siente el agobio de las
cámaras y se olvida la presencia de
las mismas dentro del aula”. (Guardia,
S. 1988. p. 806).
Desde nuestro enfoque constructivo de la
práctica, precupados por la elaboración de
teorías de acción a partir de la experiencia,
la búsqueda de nuevas altei-nativas nos parece fundamental, de cara a evitar esquemas rígidos o rutinas. Por esta razón, a través del cuestionario pretendemos que el
alumno reflexione sobre sus decisiones y
sus resistencias a proponer nuevas alternativas, aunque no entendemos la decisión
de forma aislada, sino en relación con la
actividad, con la situación. No nos preocupa el que meramente tome o no la decisión
(Schavelson y Stern (1983), sino la adaptación de la decisión a la acción.
(enfoque constructivo).
4’. REFLEXION EN Y SOBRE LA ACCION:
LA ENTREVISTA DE SUPERVISION.

La entrevista es un instrumento muy utilizado para la recogida de infcrmación dentro
del paradigma de pensamiento y toma de
decisiones del profesor, porque permite
descubrir significados implícitos en el pensamiento del profesor y comprender sus
concepciones, así como también el significado de sus actuaciones. Como señala
Dexter (1970), es una conversación cuyo
propósito es “acceder a lo que está dentro

de la mente de la persona, que hace posible medir lo que una persona conoce (co-

(Guardia, 5. 1988. pp. 788-804).
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nocimiento o Información), lo que le gusta
o no a una persona (valores y preferencias) y lo que una persona piensa (actltudesy creencias)”. (Dexter, 1970; citado por
Guba, 1981; pág. 72).

sus actuaciones sucesivas, es decir, ayudarles a construir su capacidad para inclinarse
por la enseñanza reflexiva. Sehón, (1988)
denomina a este proceso “supervisión lnstn¿ctiva”, entenidendo por tal:

“Una especie de coaching o adiestramiento a través de consejos, críticas, descripciones, demostraciones, y preguntas, por medio de las
cuales una persona ayuda a otra a
aprender a prácticar la enseñanza
reflexiva en el contexto del hacer, a
través de un salón de espejos: demostrando enseñanza reflexiva en
el mismo proceso de probar o intentar ayudar al otro a aprender a
hacerlo”. (Schón 1988; pág. 19).

Para Marcelo (1987) la entrevista es un método apropiado “para analizar los procesos

de pensamiento de los profesores durante
la planificación y la enseñanza”.
(Marcelo, 1987; pág. 15). Así lo enfocamos
en nuestro estudio, abarcando tanto los
procesos de planificación, como la realización de la enseñanza.
La entrevista se realizó a partir del visionado de la grabación de la clase, por lo que
podemos considerarla como de “estimulación del recuerdo”, metodología muy utilizada en los estudios sobre pensamiento de
profesor en la fase interactiva y que se apoya en grabaciones en audio o video ‘para

ayudar al profesor a recordar los procesos
de pensamiento que ocurren a la vez que
se observa la conducta”. (Calderhead,
1981; cit. por Marcelo, 1987; pág. 41).
Cada uno de los estudiantes sostuvo con el
supervisor una “conversación reflexiva
que se inicia simultaneamente con el visionado de la grabación, parando la cinta
cuando se consideraba conveniente matizar
algún aspecto o aclarar alguna situación. Se
plantearon preguntas como. ¿Por qué tomaste esa decisión?; no he visto en el proyecto esta actividad, ¿es qué ha surgido sobre la marcha?; ¿Por qué has suprimido esta
actividad que estaba en la planificación?,
etc, sobre estas preguntas y sus respuestas,
se hicieron anotaciones en el cuaderno de
campo del supervisor.

En opinión de Schón (1987), este proceso
de diseño y reflexión, es complejo y difícil
de inculcar en los sujetos, de modo que un
individuo sólo, es muy difícil que pueda reflexionar en y sobre la acción.
Por estas razones, el autor insiste en la necesidad de apoyos o estrategias que faciliten
los procesos de reflexión en los prácticos. La
estrategia propuesta por Schón (1987) para
estos efectos, es la estrategia del “coacbing
reflexivo”, a la que ya nos hemos referido como una conversación o diálogo reflexivo en
profundidad, sobre situaciones problemáticas
concretas, entre un “coacb “o entrenador y el
futuro profesor. A través de este diálogo, el
“coach” suministra al estudiante apoyo y asesoramiento, seleccionando de un modo provisional actuaciones prácticas, intentando
comprobar sus efectos, revisándolas y ajustando las imperfecciones percibidas.

A continuación, pasamos a una conversación más en profundidad sobre la planificación y la actuación del profesor, la cual se
grabó en audio, y en la que se insiste que
no pretendemos juzgar sus actuaciones, sino que sólo pretendemos conocer sus pensamientos, decisiones, dificultades, problemas, etc., para ayudarles a reconstruir y
mejorar sus actuaciones. El estudio de estas
conversaciones y su categorización será expuesto en el próximo apartado.

De las diversas modalidades de “coaching”
hemos seleccionado una combinación de
coaching técnico completado con coaching
reflexivo, dado que lo que nosotros pretendíamos era, por una parte, mejorar el autoconcepto y las percepciones de los profesores al entrenarlos con nuestra ayuda,
consejos y crítica constructiva en el aprendizaje y en el uso crítico de un modelo de
enseñanza, a partir del cual y a través de su
contraste en la práctica las actuaciones del
profesor resultasen mejoradas. Como afirma Villar (1988), “el coaching técnico se

El objetivo de nuestra conversación fue sobre todo, el de estimular en nuestros alumnos sus reflexiones en y sobre la acción,
para reconstruirla y generar un conocimiento práctico que les ayude a mejorar

apoya en un proceso técnico que jusnfica
racionalmente el modelo de enseñanza
que se tiene que demostrar, y después se
hacen series de prácticas y retroacciones”

,

(Villar, 1988; pág, 156).
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En nuestro intento de conseguir un auténtico diálogo reflexivo, tratamos de centrarnos en un problema concreto del proyecto,
surgido en la planificación o durante la actuación en la clase (organización de contenidos, actividades) para de una manera
conjunta experimentar el problema y reestructurarlo, tratando de probar y explorar
soluciones aconsejando, preguntando, explicando, criticando, etc.; actuando así, pretendíamos, que nuestras descripciones y
demostraciones se orientaran sobre todo
hacia las preocupaciones que el estudiante
tenía en ese momento concreto, experimentando y explorando sobre el terreno
tratando de corregir posibles errores y ofreciendo alternativas de cambio.
Para esto, se sol icitó del estudiante la descripción de su experiencia, es decir, que
nos dijera: ¿Qué pensaste para planificar
esta clase?, ¿por qué la planificaste así?,
¿Cuáles fueron tus presupuestos de partida?, ¿En qué medida estos presupuestos se
ajustan o contradicen con la realidad de la
clase?, ¿Qué problemas se presentaron al
poner en marcha el plan?, ¿Cómo justificarías una determinada actividad?, ¿Por qué has
seleccionado este contenido?, etc.
A partir de este momento y en clara almea-

ci6n con el trabajo de Sehón (1987), tratamos de estructurar nuestro diálogo, de modo que los mensajes fueran acompañados
de acciones, ya que actuando de este manera, tal y como dice Schón, “el estudiante

reflexiona sobre lo que oye decir al adíestradory sobre lo que le ve hacery reflexiona también sobre el saber en acción de su
propia actuación”. ( Sehón 1987; pág.
290). A su vez el adiestrador experimenta
sobre la marcha, probando las comprensiones de su saber en acción, su conocimiento
de las dificultades del estudiante y la efectividad de sus intervenciones.
De acuerdo con estos planteamientos, el
diálogo ha de ser a la vez activo y reflexivo,
de modo que el estudiante trate de hacer lo
que quiere aprender para ver si en verdad
lo entiende; simultáneamente el adiestrador
le aconseja, critica, explica, describe y
acompaña su diálogo de ejecuciones.
Como afirma Schón (1987), “cuando el diá-

logo funciona bien, toma la forma de reflexión-en-acción recíproca”~ se trata de
iniciar el aprendizaje desde lo que el estudiante ya sabe. La función del adiestrador

es conseguir que comience el diálogo de
acciones y palabras, de reflexión recíproca
en y sobre la acción. Actuando de este modo, creemos de acuerdo con Schón (1987>

“Que el diálogo mejora el aprendizaje, a través de este proceso”, el
estudiante puede aumentar su captación de proyección participando
en el diálogo, y mejorar su habilidad para aprender desde el diálogo, a través de su aumentada capacidad para la proyección (Schón,
‘~

1987; pág.294).

Para facilitar esta tarea indagadora Schón
propone tres modelos de coaching, a través
de los cuales se invita a los estudiantes a
imitar los modelos de intervención que demostramos. “Se trata de crear un salón de

espejos basado en procesos paralelos de indagación reflexiva”. (Sehón, 1987; pág.
295). Los tres enfoques del adiestramiento
a los que acabamos de referirnos, son los
siguientes: 1. !sigueme!, 2. Experimentación conjunta, y 3. salón de los espejos.
En el enfoque primero, ‘?síguenze.’, el adies-

trador se preocupa por improvisar y ejecutar
con el estudiante y de ayudarle a desarrollar
su habilidad para mantener vivas en su
mente muchos posibles signtficados, poniendo sus propias intenciones y objetivos en expectativa temporal mientras obsena al adíestradory trata de seguirle”. (Schón, 1987; pág.
296). Se trata de hacer tal y como se ha visto
hacer al adiestrador, reproduciendo sus operaciones para descubrir sus significados.
En la experimentación conjurLta el adiestrador
trata de ayudar al estudiante a formular las cualidades que quiere lograr, y a través de la demostración o descripción explorar modos de
producirlas. Se trata de conduc:ir al estudiante a
la búsqueda de medios para lograr los objetivos, mostrándole lo que es necesario hacer, el
adiestrador se preocupa por crear procesos de
Indagación colaboradora no meramente de solucionarle el problema al estudiante.
En el salón de los espejos, estudiante y
adiestrador cambian continuamente de
perspectiva. “Ven su interacción en cierto

momento como una revalidación de algún
aspecto de la práctica del estudiante, o como un diálogo sobre ella..., o como una
modelación de su-reproyecto” (Schón,
1987; pág.296).
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En este momento del diálogo el adiestrador
puede hacer aflorar las confusiones del estudiante y mostrarle sus errores y fracasos,
así como sus oportunidades para el aprendizaje. Lo importante es recrear en interacción con el adiestrador o compañeros los
modelos de su mundo práctico.

Abundando en este punto, villar (1988)
considera que para la formación de profesores reflexivos es adecuado el empleo
del “coacbing técnico” en el que son válidos, como ya vimos, “el uso de elementos
de la teoría, la demostración practica y la
retroacción’t (Villar, 1988; pág. 171). El
coaching así entendido, se convierte en un
proceso de asistencia técnica y de ayuda
para integrar las destrezas teóricas y la
práctica.

Estos tres acercamientos o modelos hacia el
adiestramiento son tipos ideales; el adiestrador puede cambiar de uno a otro, adaptándose a las necesidades y dificultades de los
estudiantes. Para Schón (1987) los tres acercamientos pueden combinarse, así la experimentación conjunta se combina con el !sigueme!; también puede combinarse con la
sala de espejos. El adiestrador demuestra y
espera que sus estudiantes le imiten en la
clase y particularmente en el aprendizaje.

Es desde estos presupuestos, desde los
que nosotros planteamos las justificaciones de los estudiantes, pidiéndoles que
explicaran y justificaran el tratamiento de
cada uno de los elementos del modelo di-

dáctico. A partir de estos datos tratamos,
como propone Schñn (1987), de seguir
los pasos hacia una mayor consciencia en
las reflexiones, ayudando a los estudiantes a plantear y reestructurar sus problemas, ofreciéndoles nuevas alternativas a
experimentar en sus futuras actuaciones,
profundizando cada vez más en sus reflexiones, de modo que fuesen capaces de
reflexionar sobre la propia reflexión en la
accion.

De todo lo expuesto podemos deducir que
nuestro objetivo no es que el futuro profesor se
conforme con aplicar lo que proponen los programas o el libro de texto, ni de que meramente imite a su profesor tutor del aula, sino que
como buen profesional sepa justificar el sentido de sus decisiones, razonando por qué hace
lo que hace, siendo capaz de investigar sobre
su propia acción. Como sostiene Zabalza
(1987) “el profesor no essólo el que hace lo que
hace, sino el que sabe lo que hay que hacer En
él coexisten la acción y el discurso sobre la
acción”. (Zabalza 1987; pág. 112).

Para esto, tratamos de seguir la dimensión
vertical del análisis reflexivo, que Schón
(1987), denomina “escalera de reflexión”.
Se trata, como afirma este autor de moverse
“hacia arriba’; desde una actividad hacia la
reflexión de esa actividad y de nuevo “moverse hacia abajo’; desde la reflexión a una
acción que elecuta la reflexión. Así, los niveles de acción y reflexión sobre la acción,
pueden verse como los peldaños de una escalera “cambiando según lo requiera la situación, de proyección a descripción de
proyección, o descripción a reflexión sobre
la descripción, y vuelta de nuevo a proyección”. (Schón, 1987; pág. 115).

Aunque para Schón (1987) no conviene hacer deducciones desde la teoría basada en
la investigación, sino desde el propio repertorio de temas del investigador a través
del diálogo reflexivo y la exploración conjunta. Nosotros, desde nuestra ya expuesta
epistemología de la práctica, creemos que
la justificación y el razonamiento de las
actuaciones debe tener como soporte los
conocimientos profesionales y las técnicas
adquiridas por el profesor durante su etapa
de formación. Aspectos que hemos recogido en el modelo didáctico expuesto.

El adiestrador en este proceso, debe ser ca-

paz de moverse libremente por la escalera
de reflexión; al subir la escalera se convierte en objeto de reflexión lo que ha sucedido en el peldaño de abajo, bajando la escalera, se actúa sobre la base de una reflexión
previa. Los peldaños de la escalera se estructuran del siguiente modo:

Creemos, al igual que Medina (1988b) que:
“La teoría es el fundamento y guía
de la práctica, en la medida en que
la propia práctica es la génesis de
esta teoría, la construcción reflexiva del conocimiento sobre la práctica, nos ofrece la fuente para elaborar la teoría y resolver los problemas de la enseñanza”. (Medina,

4. Reflexión sobre la reflexión sobre
la descripción de proyección.
3. Reflexión sobre la descripción de
proyección.

1988 b, pág. 62).
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Consideramos pues, y así lo tuvimos en

2. Descripción de proyección.
1. Proyección.
Nosotros iniciamos nuestra conversación,
tomando como base el proyecto de diseño
de clase de nuestros alumnos. Nuestras
preguntas se centraron en un primer nivel
en el tratamiento dado en el proyecto a los
elementos del modelo de enseñanza, haciéndose preguntas como las que se transcriben a continuación: ¿Cuántos niveles de
objetivos has distinguido?, ¿Entiendes los
objetivos como un producto, o como metas
de un procesos?. ¿Qué tipos de contenidos
has analizado?, etc.
A partir de aquí, tratamos de profundizar
en la reflexión sobre la descripción del diseño (segundo y tercer nivel de Schón), realizando apreciaciones o críticas sobre sus
elementos del diseño. Nuestra ayuda se
concreta, en este punto, en sugerir, analizar
y reformular los problemas a través de la
reflexión y exploración conjunta, escuchando a los alumnos y demostrando aquelíos aspectos del diseño que consideramos
que han de ser modificados en las sucesivas actuaciones. Para esto insistimos en las
justificaciones que hacían sobre el tratamiento del modelo de enseñanza.

El cuarto nivel de reflexión propuesto por
Schón: la reflexión sobre la reflexión sobre la
descripción del proyecto, es decir, la reflexión sobre el propio diálogo o sobre si se
han acercado a un conocimiento compartido
del problema, si están satisfechos con sus esfuerzos de comunicación, o si podrían plantearse el experimentar con nuevas estrategias de acción, apenas fue trabajado por
nosotros, dado el poco tiempo que disponíamos y la falta de experiencia y preparación
en tales metodologías por parte de nuestros
alumnos. No olvidemos que los alumnos de
nuestra experiencia son alumnos del primer
ciclo de estudios universitarios y difícilmente
podríamos haber llegado, aunque se hubiese
intentado por nosotros, a cubrir el último
peldaño de la escalera de reflexión.
Por otra parte, a juicio de Schón (1987), el
progreso en el aprendizaje, no significa necesariamente, que haya que subir por la escalera de reflexión. “La reflexión en la acción recíproca, inherente al decir y al
escuchar, al demostrar y al imitar, puede
ir muy bien sin recurrir a más altos niveles
de reflexión”. (Schón, 1987; pág. 117).

cuenta en nuestras entrevisiLas, que el coaching y la escalera reflexiva son dos procesos que se pueden trabajar de forma complementaria. Dado que lo que pretendemos
es que los estudiantes imiten los modelos de
intervención que demostramos, nos parecen
válidos los tres enfoques de adiestramiento
o coaching propuesto por Schón (1987: !sígueme!, experimentación conjunta y salón
de los espejos. Estos modelos, pueden a
su vez trabajarse en profundidad, subiendo
y bajando por la escalera de reflexión.
5 SEMINARIO.
El quinto componente curricular de nuestro
proyecto de prácticas es el seminario. Dado
que nuestra preocupación se centra en que
nuestros alumnos aprendan a formarse desde la práctica reflexiva, a desarrollar un conocimiento práctico, una capacidad y actitudes reflexivas, es por lo que además de
las actuaciones y entrevistas reflexivas, juzgamos necesario, al igual que Zeichner y
Liston (1987), completar esas actividades
con la estrategia del seminario, por considerarlo como un encuentro más de reflexión
que facilita, como afirma Zeichner (1979) la
capacidad reflexiva de los futuros profesores, ayudándoles a razonar de forma crítica
sobre su experiencia en la escuela.
Desde las consideraciones expuestas, nos
planteamos los siguientes objetivos del
seminario:
Ayudar a los estud:iantes a adoptar
un enfoque “crítico” sobre su práctica, a
través del análisis de cuestiones educativas
o problemas de aula.
-

Superar el sentido de la práctica
como aplicación, aprendiendo a valorar las
ventajas de una práctica reflexiva, encaminada a la construcción del conocimiento
práctico.
-

Discutir las posibilidades y alternativas sobre la enseñanza, fríando perspectivas de desarrollo.
-

Las reuniones del seminario, se planificaron de modo que no coincidieran con el
horario escolar. Su duración era de dos a
tres horas un día a la semana. Las discusiones se centraron fundamentalmente, sobre
los elementos del “modelo didáctico” que
sirvió de base para la planificación.
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Como documento para apoyar estas discusiones, se utilizó “un dossier” con material
fotocopiado, comprensivo de los distintos
elementos del modelo didáctico, así como
también una bibliografía básica complementaria “Psicología y curriculum” de
Cesar Colí; “Modelos de enseñanza” de
Bruce Joyce y Marsha Weil; “El descubrimiento: un desafio a los profesores” de
Harold Morine y Greta Morine; y
“Propuestas curriculares para la reforma
de la enseñanza en los distintos ciclos” del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Por esta razón, procurábamos cada día dejar
un espacio de tiempo para sugerencias, propuestas de readaptación de trabajo. El supervisor actuaba como coordinador del seminario, integrándose en él como miembro
activo, compartiendo problemas, expectativas, etc. tratando de ayudar a los estudiantes
a razonar de forma crítica y a dar justificaciones a los problemas educativos surgidos en
el aula. Dado que lo que nos preocupaba era
este enfoque altico de la práctica, procurábamos plantear los problemas desde varias
perspectivas (varios enfoques de la enseñanza creativa, distintos modelos de planificación...), abriendo interrogantes y planteando
situaciones de conflicto para facilitar la discusión. Intentábamos que Los alumnos comprendieran, que para hacer frente a los
problemas, no hay un camino único, de
ahí la necesidad de buscar alternativas.

Con esta documentación, no se trataba de imponer una determinada utilización o aplicación, sino de tener un punto de partida común, para desde él, y de forma reflexiva,
poder contrastar su valor en la práctica, formando así nuevas construcciones facil itadoras
de la elaboración del conocimiento práctico.

Al mismo tiempo, nuestra preocupación se
centró en la autoreflexión sobre la experiencia de prácticas vivida por los alumnos,
analizando sus preocupaciones, creencias,
perspectivas, etc., por considerar que estos
procesos internos son condicionantes de
sus actuaciones.

En las reuniones del seminario se planteó,
a propuesta de los alumnos, discutir cada
día sobre uno de los elementos del modelo
didáctico: objetivos, contenidos, métodos,
etc. La discusión se centraba sobre todo, en
la problemática que presentaba la planificación de ese elemento del curriculum y su
realización práctica en la clase, siguiendo
un sistema de trabajo muy flexible a partir
de este esquema.

6. DIARIO.

El diario escrito se puede considerar como
un documento personal “que recoge la experiencia práctica man~festada por el profesor, y mediante el cual aspiramos a conocer la dinámica personal, contextual y
entitativa de los procesos de enseñanza
aprendizaje”. (Medina, 1990; pág. 661). Es

De hecho, los alumnos acudían al seminario, con problemas concretos presentados
en el desarrollo de una clase y a través de
la discusión se iban perfilando alternativas
de solución. No se trataba de dar “conocimientos-receta” sino de pensar y tratar de
encontrar soluciones desde la colaboración
de todos. Como afirma Zeichner (1987), lo
importante en un seminario es crear hábitos mentales conducentes a la acción reflexiva y desarrollar una “actitud más interrogativa que dogmática hacia la escuela

por tanto una estrategia muy adecuada para estudiar el pensamiento del profesor, su
práctica, y sobre todo sus autorreflexiones,
ya que en él se recogen las interpretaciones

que los futuros profesores realizan sobre su
experiencia en el aula y en el centro durante su período de prácticas. Zabalza (1988)
considera el diario como:

Conviene recordar a este respecto, que los
temas discutidos en el seminario ya habían
sido considerados por los alumnos en el
programa de la Asignatura de Didáctica
General, correspondiente al segundo curso
de sus estudios. Lo que se trató en el seminario fue de establecer conexiones entre
las implicaciones del tema y su modo de
trabajarlo en el aula. “Es mucho el provecho
que se puede sacar del replanteamiento de
temas durante las prácticas de enseñanza
directa” (Zeichner, 1987; pág. 183).

“Documento personal y material
autobiográfico.
-

Instrumento de análisis del pensamiento del profesor.
Historia de la invesflgaclón, contexto en el que se elabora la investigación.
-

-
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-

Expresión del estilo docente.

-

Base para el análisis de dilemas.

nuestro trabajo posterior sobre los datos
narrados en el diario, y poder así compren-

El diario ayuda a explorar la vida y procesos de acción que acontecen en situaciones
concretas de enseñanza aprendizaje, a
través de la percepción y relato que de ella
nos dan susprotagonistas’: (Zabalza, 1988;
citado por Medina, 1990 pág. 662).

der mejor a nuestros alumnos y sus pensamientos sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje. Como afirma Contreras (1987):
“A partir del diario, el supervisor
puede animar a sus alumnos en su
proceso reflexivo, ayudándoles en
la profundización de su experiencia detectando contradicciones y
enfrentándolos a el/as, proporcionándoles recapitulaciones, balances y valoraciones de su trayectoria
durante las prácticas”. (Contreras,

El diario proporciona información al supervisor sobre como piensan sus alumnos
acerca de la enseñanza y de su propio desarrollo como profesores. Al mismo tiempo
es un vehículo para realizar una reflexión
sistemática sobre su trabajo en la clase.
Dado que todos los días no se puede supervisar a todos los alumnos, la información recogida en el diario, permite al supervisor hacer un seguimiento comprensivo
del trabajo diario del alumno, a partir de la
formulación verbal de su experiencia.

1987; pág. 226).
Combs (1979) hace depender la eficacia del
profesor de sus percepciones: “Que uno

sea profesor eficaz o no, depende fundamentalmente de la naturaleza de su particular mundo de percepciones”. (Combs,

Utilizado de este modo, el diario puede ser
también un instrumento para mejorar la
práctica, formativo, útil y viable, ya que el
profesor alumno se conviene en observador participante de su práctica, lo que le
permite aprender desde y en la práctica.
Como afirman Zabalza, Montero y Alvarez
(1986), el diario puede ser utilizado “como
un auténtico recurso curricular de aprendizaje profesional, siempre que sitúe en el
contexto del pensamiento del profesor”.
(Zabalza, Montero y Alvarez, 1986; pág. 297).

1979; pág. 44). Por tanto, cuanto más sepa
el alumno sobre si mismo, cuanto más ricas

sean sus percepciones, será más consciente
de sus actuaciones y estará más abierto a
los problemas de los demás.
Por tanto, lo que fundamentalmente pretendemos de la realización del diario, así
como de las demás actividades ya expuestas, es potenciar los hábitos reflexivos en
los futuros profesores, de modo que desde
la reflexión sean capaces de integrar los conocimientos teóricos y técnicos con sus utilizaciones prácticas en situaciones de enseñanza. Coincidimos con Zabalza, Montero
y Alvarez (1986) en considerar el diario
“como un recurso curricular que puede jugar un importante papel facilitador del
proceso reflexivo, integrador de teoría y
práctica y estimulador de la implicación
personal’t (Zabalza, Montero y Alvarez,

En el diario, se pide al profesor alumno
que recoja lo que ha sido su paso por la escuela, describiendo lo que ha observado y
experimentado, sus reflexiones en y sobre
la acción.
Para la realización del diario sugerimos a
los alumnos, que no se limitaran a enumerar y describir las actividades realizadas en
el aula; un diario no es una mera narración
o un anecdotario de lo que ocurre en la
clase, sino que requiere implicación personal, utilización del propio pensamiento.
Por estas razones, les pedimos que hicieran
hincapié en sus reflexiones sobre lo observado (observación naturalista). Lo que pretendíamos era que manifcstasen sus apreciaciones, interpretaciones, descubrimientos, criticas, etc., es decir, que pensaran en
voz, alta sobre el papel, dialogando con la

1986; pág. 300).
Somos conscientes de que, para que el diario consiga estos propósitos, ha de inscribirse en un modelo de formación de profesor reflexivo, ya que si lo consideramos
como una actividad más, descontextualizada, pierde todo su sentido. Por esta razón,
nosotros hemos integrado esta actividad
como un componente curricular más de
nuestro proyecto de prácticas docentes
reflexivas.

realidad, reelaborándola y buscando justificaciones a las observaciones.

Para concluir este apartadc’, queremos ma-

Consideramos que este modo de enfocar la
concepción del diario nos ayudaría en

nifestar nuestra opinión personal señalando que con nuestro proyecto, una vez líe217

vado a la práctica, hemos ayudado a los futuros profesores a conocerse mejor, y a
comprender su pensamiento a través de la
reflexión llevada a cabo en el tiempo de la
acción docente, y también sobre esa misma
acción, apoyada en fundamentos teóricos y
técnicos.

práctica desde la reflexión, la indagación y

la investigación, adoptando un compromiso moral con su oficio.

A partir de este exfuerzo reflexivo, trabajando en colaboración, creemos que el futuro profesor puede mejorar su conocimiento práctico y prepararse para ser un
profesional autónomo que no se habrá de
limitar a aplicar los conocimientos elaborados por otros, sino que como buen profesional puede construir su propia acción
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En palabras de Elliot (1985):
“El profesor tiene que traducir principios éticos en prácticas concretas
que sean apropiadas a la situación
dada. Su conocimiento profesional
requiere tanto profundizar en esos
principios éticos, como en las formas de traducción a la práctica, de
forma que sean éticamente consistentes”. (Elliot, 1985, citado por
Contreras, 1986; pág. 58-59).

A.

OBJETIVOS:
A 1 Promover reflexión y análisis justificativo.
A 2.- Buscar causas y consecuencias actuaciones.
A 3.- Alcanzar autonomía profesional.
A 4,- Tomar decisiones independientes.
A 5.- E8tlmular ejercicio juicio crítico.
A 6.- Lograr desarrollo un auténtico profesional.
.-

8. ESTRATEJIAS DE REFLEXIÓN- INDAGACIÓN:
B 1. Estratejias Generales:
O Anális y reconstrucción situaciones docentes
problemáticas.
O Práctica reflexiva colaborativa en diálogo
con situaciones problemáticas.
B 2. Etapas del PIán Institucional.
Primera
PLANIFICACIÓN ENSEÑANZA.
*

*

Elaboración
y análisis
de la planificación
para comprender
el pensamiento
del profesor.

PAL

SUP

Segunda

REALIZACIÓN ACTUACIÓN.
Análisí de pensamientos y decisiones
en la intervención práctica.

Tercera

VISIONADO. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE.

Cuarta

Interpretación de los sucesos de la práctica
referidos a la planificación.
ENTREVISTA DE SUPERVISIÓN.
Estimulación del recuerdo y conversación reflexiva
en y sobre la actuación práctica.

PAL

PAL

su~

PAL
SUP

Quinta
PAL

Quinta
PAL

sUP

COM

SEMINARIO
Recuento posibilidades y alternativas
de la práctica y sus perspectivas de desarrollo.
SEMINARIO
Recuento posibilidades y alternativas
de la práctica y sus perspectivas de desarrollo.

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO PRÁCTICO MEJORADO.
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4.

forma reflexiva y constructiva favorezcan la
construcción del pensamiento práctico. El
profesor no solo aplica técnicas y métodos
de investigación aprendidos, sino que a través de la reflexión justificada en y sobre la
acción, explícita sus perspectivas teóricas y
aprende a contrastarías con otras favoreciendo la construcción de nuevas teorías,
nuevos modos de hacer y de resolver los
problemas prácticos concretos.

LA PRACTICA REFlEXIVA Y JU~flHCAflVA, COMO VEHICULO PARA
EL CONTRASTE DE LOS CONOCIMIENTOS Y CREENCIAS DEL PROFESOR, Y PARA LA FORMACION
DE UN PENSAMIENTO PRACTiCO
DESDE EL QUE PLANTEAR LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD PRACTICA.

Hemos estudiado y analizado hasta aquí algunos trabajos teóricos y empíricos sobre la
naturaleza de la práctica, desde estas aportaciones pasamos a concretar los aspectos más
significativos de ellos en relación con nuestro proyecto, haciendo posible el que desde
esas aportaciones, estemos en condiciones
de plantear a continuación, los problemas,
objetivos e hipótesis de esta investigación.

La práctica se considera fundamental para la
construcción del pensamiento práctico, pero a
su vez la teoría sirve de filtro interpretativo de
la práctica. Se trata de una práctica en la que
se integran a través de la reflexión para haca
frente a los problemas: la visión científica
la orientación tecnológica y la acción creativa.
4. Todo lo dicho, nos conduce a una nueva
epistemología de la práctica en la que se hace
hincapié en el hecho de que el conocimiento
y la teoría pueden construirse o modificarse a
partir de la práctica, mediante la reflexión de
la propia experiencia, lo que Schón (1987) denomina ‘Conversación reflexiva” del práctico
con la realidad problemática.

1. Desde el nuevo modelo deprofesor, queda demostrado que los procesos de pensamiento del profesor se construyen en la acción, en la práctica, al indagar y reflexionar
en y sobre la acción para intentar resolver
los problemas concretos de forma razonada y
juaiflcnda

La reflexión pasa a ser un elemento fundamental ya que es la que va a hacer posible
la conexión entre pensamiento y acción
(Yinger, 1986a) y a posibilitar, como consecuencia de esta conexión, la construcción
del pensamiento práctico del profesor.

Las características de este conocimiento práctico pueden concretarse en las siguientes:
El conocimiento práctico es particularista, de modo que solo es aplicable a situaciones prácticas concretas, para las que no
hay reglas generales (“zonas indeterminadas de la práctica” en expresión Schón,
1987).
-

2. Como consecuencia de lo an-terior la formación del profesor se equipara a la de un
« profesional práctico’ (Schón, 1983-1987), que
precisa comprender los fundamentos de su
acción y es capaz de JUSTIFICAR SUS ACCIONES Y DECISIONES. Por tanto, en la formación del profesor juega un papel decisivo el
análisis reflexivo de su práctica.

El conocimiento práctico no está
separado del conocimiento teórico, sino
que está implícito en aquel, y se hace explícito a través de la reflexión y la justificación, permitiendo así que el práctico descubra el significado y utilidad del
conocimiento teórico así como su reconstrucción (Pérez Gómez, 1988).
-

3. Dado que nos estamos refiriendo a profesores en formación, se considera que
este análisis reflexivo ha de sumarse a una
formación integral -Medina y Dominguez,
1989; Pérez Gómez, 1988; Zabalza, 1988- que
le capacite para resolver los problemas
prácticos; para ello precisa de una adecuada preparación científica y capacitación tecnológica, desde la que poder actuar de forma crítica y creativa. La reflexión viene así a
unirse a la capacitación teórico práctica.

Día a día, se construye el conocimiento práctico al reflexionar en y sobre la
acción, al contrastar los conocimientos teóricos, creencias, etc., con las exigencias de
la situación problemática concreta.
ti.
PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPO-

TESIS DE TRABAJO.

Con este planteamiento en la formación de
profesores, el conocimiento procedente de
la investigación científica puede llevar a
derivaciones prácticas, que realizadas de

4.1.1. Enunciado del nroblema
Teniendo en cuenta los principios generales que resumimos en el apanado anterior,
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nuestra preocupación como formadores de
profesores se centré en cómo ayudar a los
futuros profesores a vencer sus resistencias
al cambio y a huir de la rutina, trabajando
en la construcción de un pensamiento
práctico a través de la reflexión y la justificación de las decisiones tomadas en la
práctica.

de partida, así como los problemas y objetivos que persigue esta investigación, pasamos a describir las hipótesis que se quieren comprobar en esta tesis doctoral, con
expresión de los criterios adoptados para
su formulación.

Consideramos que para los profesores en
formación no es suficiente la mera aplicación rutinaria del conocimiento científico, y
que es preciso integrar los conocimientos
teóricos en la práctica de forma comprensiva y crítica. El estudio de esta problemática
es de gran importancia científica y posee
una significativa proyección práctica.
Pensamos que al término de esta investigación estaremos en condiciones de plantear
nuevos modelos y perspectivas conceptuales sobre la práctica de los futuros profesores y su mejora.

HipótesIs 1. No existen diferencias signifi-

En concreto, con este trabajo pretendemos
verificar las siguientes hipótesis:
cativas entre los niveles de dominio docente inicial de los profesores alumnos que siguen el modelo experimental de prácticas y
los que siguen el modelo del plan de estudios del centro de formación.

Hipótesis 2. La justificación reflexiva de
las decisiones preactivas e iflLteractivas, por
parte del alumno en prácticas, guiada por
el profesor tutor especialista en Ciencias de
la Educación, favorece Ja construcción y
desarrollo del pensamiento práctico del
alumno.

4.1.2. Objetivos de esta investigación

Damos por sentado que, según nuestros
presupuestos de partida, el profesor ha de
ser un profesional práctico y autónomo para cuya formación han de integrarse los conocimientos teóricos y los recursos técnicos de intervención en la práctica, teoría y
práctica se nos muestran como complementarias de la formación inicial.

Los objetivos generales de este estudio
apuntan de una parte, a conseguir un desarrollo del pensamiento práctico del futuro
profesor, y de otra a alcanzar una mejora
de la propia práctica. Estas metas se concretan en los siguientes objetivos específicos:
Ayudar a los futuros profesores
mediante el esfuerzo y el trabajo colaborativo a utilizar de forma crítica y constructiva
los principios científicos tomados de un
modelo de enseñanza.
-

En los actuales programas de formación los
futuros profesores estudian rodo lo relativo
a la fundamentación científica, con las miras puestas en un período de prácticas en
el que pueda llegarse a una integración de
la teoría y la práctica.

Reflexionar y justificar en las circunstancias concretas de la práctica la presencia de esos principios científicos tomados de un modelo didáctico.
-

En este punto nos surge una pregunta ¿no
puede ocurrir que dicha inl:egración no se
dé y teoría y práctica sean elementos sumativos y el conocimiento vaya por un lado y
la práctica siga caminos distintos con poca
o nula relación con las teorías científicas?.

Posibilitar la reconstrucción del
conocimiento teórico aprendido a lo largo
de su formación y la posterior construcción
de un pensamiento práctico.
-

Desde nuestra experiencia personal nos
atrevemos a hacer consideraciones en el
sentido de que la integración del conocimiento teórico en la actuación práctica no
se va a producir de forma automática, y
ello porque los alumnos encuentran gran
dificultad en relacionar los fundamentos teóricos con la acción, a lo que habría que
añadir la resistencia al cambio. Creemos
por el contrario, que es precisa una intervención sistemática para conseguir que tenga lugar esa integración.

Mejorar el tratamiento práctico de
los componentes del curriculum.
-

Alcanzar un alto grado de autonomía del profesor en tanto que profesional
de la enseñanza.
-

4.1.3. Hipótesis de trabajo
Una vez que ya hemos expuesto cuáles
son los principios teóricos y las investigaciones empíricas que nos sirven de punto
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Para hacer frente a situaciones como la que
acabamos de presumir, estimamos que una
práctica basada en estrategias de reflexión
y justificación en y sobre la acción, permitirá a los futuros profesores superar las limitaciones de lo que de otra forma no sería
mas que una práctica rutinaria e imitativa y
por tanto no formativa. Solamente integrando teoría y práctica para buscar mediante la
práctica justificada en la que se experimentan los conceptos, esquemas y teorias estudiadas se avanza en la construcción del
pensamiento práctico al hacer posible la
conexión entre pensamiento y acción mediante la reflexión, dando ocasión de que
se comprueben las posibilidades de la teoría y los límites que impone la realidad.

Dada la dificultad del esfuerzo reflexivo, vemos la necesidad de recurrir a la reflexión
colaborativa que nos conduciría a resultados
satisfactorios desde la estimulación y supervisión del profesor tutor especialista en
Ciencias de la Educación, sobre quien recaerá la responsabilidad de animar a los alumnos a justificar sus decisiones y actuaciones
desde bases científicas.
Al intentar una mejor conexión entre el
pensamiento y la acción, entre la teoría y la
práctica a través de la reflexión y la justificación, el profesor tutor actúa como un copensador con los alumnos y los anima a
justificar sus actuaciones prácticas, desde
fundamentos científicos, experiencias, creencias, etc., con lo que esperamos influya
positivamente en un mejor trabajo de desarrollo de los componentes del curriculum
por parte del futuro profesor.

Un esfuerzo justificativo por parte de los
alumnos les ayudará a descubrir el valor y
significado de la teoría con la consiguiente
proyección en sus acciones prácticas, mejorando así la relación entre ambas a través
del contraste de teorías, creencias y experiencias en el momento mismo en que se
están buscando soluciones a los problemas
que se plantean en la práctica. De esta forma tendría lugar lo que sería un auténtico
diálogo reflexivo con la práctica.

El esfuerzo realizado para poner en marcha
un proceso de reconstrucción de la teoría
desde la práctica, permitirá a los futuros
profesores llevar a cabo una rica experiencia en un contexto de apoyo y cooperación, desde el que creemos posible la
mejora de la práctica.

Por todo lo dicho, esperamos que las teorías, técnicas, creencias y experiencias de
nuestros alumnos resulten modificadas y
reconstruidas, y ello como consecuencia de
su esfuerzo justificativo, lo que al mismo
tiempo les va a conducir a la comprensión
de que la enseñanza tiene necesidad de
apoyarse en una fundamentación científica,
con lo que los futuros profesores al cuestionar el sentido y valor de la teoría -no su
mera aplicación-, justificando el por qué de
su utilización a partir del análisis de la
práctica, conseguirán descubrir su significado y aprenderán a construir nuevas teorías,
nuevas estrategias de acción para resolver
los problemas prácticos concretos.

Al justificar y fundamentar sus actuaciones
prácticas, esperamos que el futuro profesor
sea capaz de modificar el aprendizaje de
sus alumnos con la finalidad de mejorarlo,
lo que a su vez redundará en actuaciones
prácticas más ricas y mejoradas.
El aprender a trabajar dentro de esta dinámica, justificando los cambios en la planificación, en función de los problemas del aula, estaremos contribuyendo a desarrollar la
profesionalidad del futuro profesor, ya que
a través de la justificación y la reflexión en
y sobre la acción será capaz de transformarla y mejorarla.
En concreto, esperamos que se dé una
mejora en el trabajo con los contenidos,
superando el esquema del profesor expositivo, para pasar a ser un profesor más
preocupado por descubrir los conocimientos de los alumnos, para trabajar desde
ellos, problematizarlos, contrastarlos y
preparar el camino para que el alumno sea
en verdad el constructor de su aprendizaje
a partir de sus conocimientos previos contrastados, generalizados y fijados en la memoria.

Esta mejor comprensión de lo que acontece
en el aula servirá de punto de partida para
la construcción del pensamiento práctico,
conviniéndose el profesor en un profesional reflexivo y autónomo tras abandonar
las actuaciones rutinarias.
Hipótesis 3. La construcción del pensamiento práctico a partir de la reflexión justificada de las decisiones, asesorada por el
profesor tutor, influye en la mejora de la
práctica docente.
-
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Uvas y su tendencia a continuar poniendo
en marcha sus rutinas aún cuando perciba
obstáculos en la realización <le su trabajo.

Esto implica un cambio previo en la planificación del contenido, en la que esperamos
que el futuro profesor desplace su preocupación por la cantidad, para pasar a pensar
más en cómo analizar y elaborar el contenido, de modo que el procesamiento activo
por parte del alumno se vea favorecido.

Creemos que sólo es posible el cambio en
la actuación del profesor cuando previamente se ha modificado el conocimiento
práctico a través del diálogo reflexivo, por
medio del cual el profesor es capaz de llegar a comprender y a justificar por qué hace lo que hace.

También creemos posible el cambio en el
proceso de actividad de la clase, de modo
que el profesor centre sus preocupaciones,
más en un trabajo constructivo por parte
del alumno que en un trabajo repetitivo.

Esperamos, por tanto, que los profesores
que no han trabajado con estrategias de reflexión y justificación pondrán en marcha,
desde sus esquemas, sus guiones de clase,
los cuales tenderán a mantenerse a lo largo
del período de prácticas, cori pequeñas modificaciones, debidas probablemente a la influencia del profesor responsable del aula y
a las exigencias de los propios alumnos.

En coherencia con lo dicho, es probable esperar que el proceso de actividad se centre
en el desarrollo de habilidades y estrategias
de aprendizaje acordes con el tipo de contenido y el estadio evolutivo del alumno.
Desde este ambiente de organización del
trabajo, no dudamos en que se produzcan
cambios en el clima social del aula, más favorecedor del interés y la participación cooperativa del alumno en el trabajo, así como una mayor atención a las diferencias
individuales de los alumnos. De la misma
manera se dará una mayor iniciativa por
parte del alumno a la hora de llevar a cabo
su trabajo, enfocando este hacia la indagación y la investigación en un ambiente de
estímulo, de igualdad y diálogo.

Estos alumnos, no sometidos a estrategias
de reflexión y justificación, apenas utilizarán los conocimientos científicos estudiados en su periodo de formación, por el
contrario, seguirán un guión de clase centrado en la exposición y en la interacción,
descuidando el trabajo y la participación
del alumno en la construcción de sus propias estructuras mentales. Tenderán, por
tanto, a centrar el proceso de enseñanza en
el profesor, más que en el aprendizaje significativo y constructivo por parte del
alumno, quien de este modo se convierte
en un sujeto dependiente del profesor y no
en un constructor activo y autónomo de su
proceso de aprendizaje.

Es previsible que desde un enfoque del trabajo, como el que acabamos de describir,
se dé un mejor y más adecuado empleo de
los medios de enseñanza, así como la utilización de las nuevas tecnologías. Sin olvidar la atención necesaria a una organización adecuada del tiempo, el espacio y los
elementos personales del aula.

Desde este enfoque para el tratamiento del
contenido prevemos un proceso de actividad mecánico y despreocupado por el desarrollo de habilidades y estrategias de
aprendizaje. Por todo esto no esperamos que
se dé un adecuado trabajo del conocimiento
previo del alumno, ni que a partir de él se lleve a cabo un trabajo de profundización, planteamiento de nuevas hipótesis y fijación de lo
aprendido, resultando un clima de clase falto
de interés, poco cooperativo, con actividades
comunes para todos los alumnos en las que
se dé primacía al trabajo dependiente sobre
las actividades de indagación.

Hipótesis 4. El nivel de dominio final de las
distintas categorías de intervención en el aula, adquirido por los profesores alumnos que
han seguido un tratamiento en estrategias de
reflexión y justificación guiado y estimulado
por un profesor tutor, mejora significativamente con respecto al nivel alcanzado en
esos mismos dominios por los profesores
alumnos que siguieron el modelo del plan de
estudios de su centro de formación inicial.
No esperamos apenas cambios en el comportamiento preactivo e interactivo de los
profesores que no han trabajado con estrategias de reflexión y justificación, y ello
porque existe una gran resistencia por parte del profesor para modificar sus expecta-

Siguiendo con las previsiones sobre el grupo de control, esperamos tina escasa utilización de recursos para la comunicación,
reduciéndose estos al encerado y a la palabra del maestro. Tampoco esperamos cam223
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bios en la organización cte los elementos
personales y temporales del aula.

ciones producidas como efecto de la variable independiente. A su vez estos efectos

4.2.

ya han sido previstos en las hipótesis de investigación predefinidas.

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN
EL ESTUDIO.

Como variables dependientes habremos de
considerar:

Para analizar y clarificar el complejo cúmulo de variables que intervienen en el proceso de estudio determinando los resultados

Integración de la teoría en la práctica y la consecuente modificación del pensamiento práctico.
-

cualitativa y cuantitativamente, las clasificamos en:
-

Variables independientes.

-

Variables dependientes.

La práctica de la enseñanza: contenidos actividades clima del aula medios
organización de la clase.
-

-

-

-

-

-

Variables intervinientes.
3. Variables intervinientes: Son aquellas
que interviniendo en la investigación, controladas o no, pueden sesgar sus resultados
(Ferrández y Sarramona, 1975). Sus efectos
a la hora de interpretar los resultados pueden inducirnos a error, pues podemos validar o invalidar una hipótesis en función de

1. Variable independiente: esta variable es
llamada también variable tratamiento o estímulo (Escotet, 1980), (Ferrández y

Sarramona, 1975), porque es la que introduce modificaciones en el proceso para
que consecuentemente se produzcan o no
las modificaciones previstas en los casos de

unos efectos adjudicados falsamente a la
variable independiente.

variables manipuladas, igualmente se le denomina -variable activa (de la Orden, 1985a.
Kerlinger, 1981), porque es la variable que
se somete a modificación y cuyos efectos

Estas variables intervinientes, en algún caso

pueden ser identificadas como variables

se pretenden medir en la variable dependiente.

extrañas (de la Orden, 1985) y en otros
casos identificarlas con los factores que

amenazan la validez interna y externa
(Escotet, 1980).

La variable independiente de esta investigación es la justificación reflexiva de las decisiones preactivas e inreractivas del futuro
profesor en prácticas.

En nuestros caso una variable interviniente
puede venir dada por la falta de colaboración en la dinámica interactiva del aula, por
parte de los alumnos de E.G.B.; el mayor o
menor grado de dominio del contenido del
área de conocimiento objeto de enseñanza
por parte del profesor alumno; el insuficiente conocimiento del medio escolar; la

Estamos ante una variable que permite medida y análisis cuantitativo y cualitativo, lo
que ya determinaremos en su momento.
2. Variables dependientes: Las variables de-

pendientes llamada también variables opináticas (Scotet, 1980), efecto (Ferrández y
Sai-ramona, 1975; de la Orden, 1985) o variables respuesta, representan las modifica-

-

ansiedad expectante ante la utilización por
parte del investigador, de medios audiovisuales para la recogida de datos.
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sana la complementariedad rnetodológica,
integrando el rigor y la sistematización de
los modelos cuantitativos, con la atención a
las características concretas dLe la situaciones que se dan en la realidad y/o en el
contexto, a través del análisis cualitativo de
la misma.

LINEA METODOLOGICA DE LA INVESTIGACION SOBRE LA PRACT?ICA DOCENTE.

Aún reconociendo la equivocidad del término empírico, inscribimos nuestro trabajo

En este punto, coincidimos con equipos de
psicopedagogos que a partir de los años
sesenta, conscientes de la insuficiencia de
los modelos cuantitativos para hacer frente
a la orientación personalizada, comienzan
a investigar con el profesor García Yagíie
(1976) para tantear hipótesis y construir baterías diferenciales de la inteligencia que
no usaran descripciones numéricas, (García
Yagfie, Salvador Pérez, López Plantada, Caballero Caballero, Araujo, Crespo Vasco, Vives y tlrcullu 1976).

en esta línea metodológica, ya que nuestra
preocupación lué sobre todo obtener un
conocimiento que partiera de la misma realidad y contrastar ese conocimiento sin perder el contacto con ella.
Desde esta perspectiva, coincidimos con
autores como Dendaluce (1988), en considerar que tanto las metodologías cuantitativas como las cualitativas son metodologías

empíricas.

En palabras de García Yagde (1976):

Dada la complejidad de la investigación
educativa desde la que se pretende dar respuesta a la pluralidad de interrogantes que
se presentan en este campo, creemos nece-

“Los niveles atípicos de una varia¿de psicológica (o pedagógica) no
pueden definirse a partir del núme229
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ro de respuestas satisfactorias en
una gama representativa de la flormaliciad de una variable; tampoco
la orientación o el aprendizaje
pueden programarse en sus vertientes profundas y singularizadas desde la evaluación globalizada de
una batería psicométrica. Necesitan apoyarse en otro tipo de hipótesis y supuestos, y en instrumentos
de diagnóstico d~ferenclal que solemos englobar bajo el nombre de
“modelos diferenciales” o “modelos
cualitativos>’ de diagnóstico. Solo
ellos pueden adentramos responsablemente en categorías psicológicas
(o pedagógicas) y puntos de apoyo
personalizados, que nos lleven al
descubrimiento de los niveles y las
modalidades de las variables psicológicas (o pedagógicas), los cuadros
de síntomas o las polarizaciones
singulares. En Psicopedagogía, son
la puerta de entrada del análisis
diferencial del aprendizaje y de la
enseñanza correctiva. Que después
se utilicen algunas formas de validación de los modelos cuantitativos, para delimitar las hipótesis o
perfeccionar los patrones de diagnóstico, es otra cosa (García Yagúe, 1976; pág, 886).

chardt (1986) consideran como un error el
que:
“La perspectiva paradigmática promueve la incompatibilidad entre los
tipos de métodos, considerando una
falacia el pretender establecer un
nao entre paradigma y método y
resaltando los beneficios potenciales
del empleo conjunto de los métodos
cuantitativos y cualitativos”. (Cook
y Reichardt, 1988; pág. 30).
Por supuesto, estos autores reconocen que
existe un nexo entre paradigma y método,
pero esto no significa que:
“Los paradigmas constituyan el determinante único de la elección de
los métodos. Los métodos dependen
también de las exigencias de la situación, que son las que van a determinar si el procedimiento de investigación más eficaz es el
cuantitativo o el cualitativo. El nexo entre paradigma y método, puede orientar la elección del método,
pero no determinaría ya que la situación de investigación constituye
un factor importante”. (Cook y Reichardt, pág. 37).

“.

Esta tendencia a complementar diversos
enfoques y técnicas en la investigación de
los procesos educativos, está creciendo en
los últimos años, y son ya bastantes los autores que buscan la conciliación entre los
distintos enfoques paradigmáticos aportando visiones y conocimientos complementanos. Así Cook y Reichardt (1986), plantean
la necesidad de superar el enfrentamiento
entre metodologías cuantitativas y cualitativas, para lo que aportan argumentos demostrativos de que ambas metodologías
son compatibles e incluso complementarias.
Para estos autores, el debate ha de plantearse no sobre las ventajas y desventajas de
ambas metodologías, sino como un choque
entre paradigmas metodológicos. Cada uno
de los métodos (cuantitativo-cualitativo)
está ligado a una perspectiva paradigmática
distinta y única de modo que las dos perspectivas entran en conflicto. El problema
por tanto no es de estrategias, sino de paradigmas. Ante esta situación, Cook y Rei-

Para Goetz y Le Compte (1988) es posible
también el llegar a un acuerdo entre los
dos posicionamientos enfrentados. “Nuestra postura, que ha decantado la experiencia, consiste en afirmar que la distinción
cuantitativo-cualitativa peca de inexacta y
anzficia1’~ (Goetz y Le Compte, 1988; pág.
32). Las autoras citadas proponen el em-

pleo del término “modos suposicionales”
que entiende como continuos, dado su carácter relativo y para evitar interpretarlos
como dicotomías.
Pensamos con Anguera (1985), que en

Ciencias Humanas no es conveniente la dicotomización, sino adaptar sin prejuicios
los métodos de investigación al problema
del rendimiento académico, para lo que es
preciso buscar su complementariedad, lo

cual no es tarea fácil, sobre todo si como
afirma esta autora partimos de la escisión
que siempre ha existido y que se ha avivado en los últimos tiempos, sobre las posibilidades de las dos metodologías: cualitativa

y cuantitativa. Frente a esta situación es
preciso ser objetivos, pero contrariamente
a esto “los partida flos de unos y otros se
230-

Desde nuestra experiencia en investigación
educativa desarrollada en el ámbito escolar y
sin entrar en la cuestión epistemológica,
consideramos que es necesario adoptar una
actitud flexible ante los distintos paradigmas,
que estos pueden ser complementarios y
permitir al investigador utilizar uno u otro, o
todos, según el objetivo a investigar. La aplicación de diversas técnicas cuantitativas y
cualitativas en la investigación escolar es po-

han encastillado en sus posiciones endurecléndolas, y como consecuencia, imposibilitando un necesario diálogo entre si”.
Frente a estos posicionamientos extremos
la autora propone la búsqueda de “una

perspectiva unificada a lo largo de un proceso que culmina en la viabilidad de un
análisis adecuado”. (Anguera, 1985; pág.
127).
De la Orden (1989) en su articulo sobre la
cuantificación y la medida en educación,

sitiva, y nos vinculamos a los autores que
buscan modelos para complementarías, ya
que coincidimos con ellos en creer que en
educación no puede haber métodos puros,
sino muchos y variados procedimientos para

analiza críticamente estas corrientes compatibilizadoras, señalando su contradicción
interna. El autor defiende la línea empírica
(frente a la interpretativa crítico-normativa)
y afirma que “representa la posición episte-

estudiar con sistema una realidad tan compleja, multifacética, pluridimensional e interdisciplinar como la educativa.

mológica dominante, identificándose con
lo que mayoritariamente se entiende por
Investigación en nuestro campo”. (De la

En este sentido, nuestro trabajo representa
un intento de poner lo cualitativo y lo cuantitativo al servicio de la investigación educativa. Se trata de un trabajo que puede inscribirse en el nuevo paradigma que algunos
autores como de Miguel (1987); Bisquerra,
(1989), denominan “paradigma para el cam-

Orden, 1989; pág. 118). A mayor abundamiento y defensa de su postura anterior,
critica a los cualitativistas que recurren a
técnicas cuantitativas para garantizar la
cientificidad de la investigación. “En esta

línea, los métodos cualitativos quedarán
reducidos a variaciones técnicas de la investigación cuantitativa”. (De la Orden,

bid’; en él se utilizan datos de los tres paradigrnas ya existentes (positivista, interpreta-

tivo y crítico). “Se asume la posibilidad de
llegar a una síntesis dialéctica entre métodos cuantitativos y cualitativos, consideróndolos no como opuestos sino complementarios”. (Bisquerra, 1989; pág. 52).

1989; pág. 119).
Pese a lo afirmado, y desde su demanda de
coherencia epistemológica-metodológica,
no niega una posibilidad de conjugar ambas metodologías, siempre que no se superen ciertos límites. A este respecto, de la
Orden (1989) afirma:

El nuevo enfoque paradigmático propone
la necesidad de no limitarse a explicar y
comprender el fenómeno educativo, sino
que además se exige la introducción de
cambios encaminados a mejo:rar el sistema.
El objetivo central es la aplicación de los
conocimientos para transformar la realidad,
lo que justifica su denominación de “para-

“Este principio de coherencia epistemológica no impide, sin embargo,
que la instrumentación controlada
propia de la investigación cuantitativa, pueda complementarse o suplementarse con el empleo de ciertas
técnicas normalmente vinculadas a
la investigación cualitativa o viceversa, pero siempre dentro de las limitaciones de uso e Interpretación
exigidas por la lógica del paradígmal (De la Orden 1989; pág. 219).

digma emergente”, en el sentido de que está en proceso de constituirse.

Consideramos pues, que nuestro trabajo
puede encuadrarse entre los que, como
afirma de Miguel (1988):
“Se esfuerzan hoy por encontrar criterios
propios, autónomos, susceptibles de producir un saber situacional útil para el profesional, que verá enriquecida su práctica
(actuación) y a la vez su pensamiento sobre la práctica”. (de Miguel, 1988; pág. 77).

En el planteamiento del problema apunta-

do, encontramos autores claramente favorabIes a la investigación cualitativa, como
Miles y Huberman (1984), quienes reconocen la necesidad práctica de aplicar técnicas de la investigación cuantitativa para

Queda pues justificado, que en nuestro tra-

asegurar el rango científico de la investigación cualitativa.

bajo de investigación hayamos seguido una
línea de complementariedad metodológica,
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en la que desde un primer análisis cualitatiyo de los datos, pasamos a su posterior
cuantificación.

2.

Atendiendo a nuestro enfoque metodológico, consideramos que el diseño debe entenderse desde una perspectiva amplia, de
modo que sea la naturaleza del problema a
investigar la que decida el tipo de diseño
más adecuado a cada caso, así como las estrategias a seguir en función de las circunstancias, posibilidades y tipos de datos.
Coincidimos con autores como Goetz y Le
Compte (1988) en considerar que distintos
tipos de técnicas, pueden emplearse de forma complementaria dentro de un determinado modelo de diseño. “Las técnicas etnográficas pueden emplearse, de forma
complementaria, para incrementar laflabiluiad o la validez de un diseflo e.xperlrnental’~ (Goetz y Le Compte. 1988: pág. 37).

DISENO DE

Desde nuestro posicionamiento metodológico ya expuesto, pasamos a continuación
a exponer nuestro diseño de investigación,
matizando previamente el significado del
termino.
El término diseño aparece con distintas interpretaciones en la literatura científica. Para Bartolomé (1988), el término puede hacer referencia a:
“Un conjunto de decisiones que han
de tomarse para planWar una aperimento o describir un tipo concreto de procedimiento utilizado con el
fin de disponer los deferentes aspectos y materiales que son necesarios
para probar un determinado efecto”.
(Bartolomé, 1988; pág. 102).

2.1.

ESTRUCTURA EXPERIMENTAL DE
LA INVESTIGACION.

El diseño de esta experiencia corresponde
al tipo que Campbcl y Stanley (1980) califican de diseño experimental propiamente
dicho y que es al mismo tiempo uno de los
más recomendados por estos autores.

Rerlinger (1981) sintetiza en su definición estos rasgos:

Estamos ante un diseño que incluye dos
grupos, uno experimental y otro de control, ambos con pretest y postest. En este
diseño se han constituido grupos equivalentes formados aleatoriamente. Esquemáticamente es representado por sus autores
del modo siguiente:

“La palabra diseño señala la forma
de conceptualizar el problema de
Investigación y la manera de colocarlo dentro de una estructura que
sea guía para la experimentación y
la recopilación y análisis de los datos. Por lo tanto, definiremos el diseño de investigación como el plan
y estructura de investigación concebidos para obtener respuestas a
los interrogantes de estudio (Kerlinger, 1981: pág. 83).

o,X02

03

O~

X es la variable independiente o
tratamiento

“.

0~, O, representan las medidas del
pre-test.

Para de la Orden (1985) el diseño es “un
marco de referencia para venficar lo más
adecuadamente posible las relaciones enU-e variables establecidas en las hipótesist
(de la Orden 1985; pág. 104).

Oj representan las medidas del
post-test.
02,

La asignación de los sujetos de la muestra a
los grupos experimental y de control se realizó de forma totalmente aleatoria, a fin de
evitar preferencias tanto de los alumnos como del supervisor, que pudieran sesgar la
muestra.

En esta misma línea de aclaración conceptual, Pérez Juste (1985) entiende el diseño
como: “La planqicación de las actividades
que deben llevarse a cabo para solucionar
los problemas o contestar a las preguntas
planteadas. Se convierte, pues, en el puente
que une la formulación del problema con
la solución que se le da”. (Pérez Juste,
1985; pág. 71).

La experiencia se inició con una actividad
docente interactiva, (impartir una clase),
por cada profesor alumno en la institución
educativa (centro de Enseñanza Primaria),
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Por razones derivadas de la obligación de
no identificar los centros a la hora de divulgar los resultados, los nombres han sido
omitidos y en adelante serán identificados,
si hubiera necesidad, con letras correlativas
según esta distribución: A Chamberí. B
Retiro. C Embajadores. D.- A:rganzuela.

actuación que se consideró como prueba
pre-test. Así mismo, la actuación docente

interactiva realizada por los profesores
alumnos en la misma institución escolar al
final del período de investigación, se consideró como actuación post-test. Con esta estructura del diseño, se pretende comprobar
las diferencias existentes entre el pre-test y
post-test, como efecto de la manipulación
de la variable independiente (X) en el grupo experimental 0,, O~.

-

La muestra de veinte alumnos se distribuyó
en dos grupos de .10 miembros cada uno,
lo que dió como resultado la presencia de
10 alumnos en el grupo experimental y 10
alumnos en el grupo de control. La adscripción a grupo se hizo de forma aleatoria.

Para la comprobación de las diferencias hemos tratado de controlar la varianza estudiando el efecto de la variable independiente en la dependiente, estableciendo
comparaciones entre los dos grupos.
,

2.2.

En esta muestra se da un claro predominio
de mujeres (un solo hombre en el grupo
experimental y dos en el grupo de control),
correspondiéndose esta proporción, con la
de mujeres-hombres que existe en la población de alumnos de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado “Pablo
Montesino” (Universidad Complutense de

PERSPECTIVAS Y DISTRIBUCION
DE LA MUESTRA.

La muestra está formada por veinte alumnos del curso tercero de la Diplomatura en
E.G.H. en período de prácticas docentes. la
participación de los alumnos en la investi-

Madrid), de la que procede la muestra.
Los alumnos de la muestra se distribuyen en-

tre las especialidades de Ciencias Humanas y
Ciencias, con un claro predominio de alumnos de la especialidad de Ciencias Humanas,

gación no ha sido voluntaria, sino que resultaron adjudicados al supervisor de
acuerdo con el sorteo de distribución de
Colegios al que se adscribieron primero los
alumnos, efectuándose en Ultimo lugar la
adscripción del profesor supervisor a quien
por exigencias de la propia investigación

lo que así mismo se corresponde con la proporción de alumnos en cada especialidad de
las que se cursan en el centro.

Las mismas razones que nos llevaron a
omitir el nombre de los centros, nos han
llevado a omitir la identificación de los
alumnos en prácticas, habiéndoseles asig-

se le asignaron cuatro centros.
Como resultado de la adscripción, todos
los colegios participantes fueron públicos y
se ubicaban en Madrid Capital, distribuyéndose los cuatro colegios en la zonas de Retiro, Arganzuela, Embajadores y Chamberí.

—

-

-

nado un número correlativo del 1 al 20, co-

rrespondiendo los números 1. al 10 inclusive al grupo experimental, y de 11 al 20
inclusive al grupo de control.
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DISTRIBUCION DE LA MUESTRA
Numero
Sexo Especialidad

Grupo

-de Estudios.

Experimental.

Grupo
Control.

1.

E.

CIENCIAS.

X

2.

E.

CIENCIAS.

X

3.

F.

CIENCIAS.

X

4.

E.

CIENCIAS.

X

5.

M.

O. HtJMANA.S.

X

E.

E.

C. HUMANAS.

X

7.

E.

O. HUMANAS.

X

E.

E.

O. HUMANAS.

X

9.

F.

O. HUMANAS.

X

10.

F.

O. HUMANAS.

X

11.

F.

O. HUMANAS.

x

12.

F.

O. HUMANAS.

X

13.

E.

O. HUMANAS.

X

14.

F.

C. HUMANAS.

X

15.

F.

O. HUMANAS.

X

16.

M.

O. HUMANAS.

X

17.

M.

O. HUMANAS

X

18.

E’.

CIENCIAS

X

19.

F.

CIENCIAS

X

20.

E’.

CIENCIAS

X

-
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En el curso 87/88 y en las mismas circunstancias del curso anterior, se inició una
nueva experiencia, pero está vez solamente
con dos alumnos, y ello para poder controlar me¡or los aspectos más significativos de
las actuaciones docentes, los d.e las propias
sesiones de visionado y de reflexión justificativ~. Por el contrario ampliamos nuestra
intervención a los momentos preactivo o
de planificación docente y al propio momento interactivo o de actuación en el aula. Ni que decir tiene, que los resultados
fueron altamente importantes de cara a la
mejora de la calidad de las intervenciones

La complejidad de los diseños de los programas de intervención en el aula y fuera
de ella, nos impuso una recomendación, la
de ser muy prudentes en la amplitud de la
muestra, aún cuando somos conscientes de
los limites de trabajar con una muestra estadísticamente pequeña. De todos modos
se trata de una muestra que permite la aplicación de estadísticos válidos para el contraste de hipótesis en base al diseño previsto.

Hemos de señalar que a nuestro juicio, la
muestra resultantes es representativa, por
lo que podemos concluir con Fox (1981)
subrayando “la Importancia que tiene la
representa tividad y no el tamaño de la
muestra, como aspecto fundamental del
muestreot (Fox, 1981; pág. 400).

3.

docentes de los alumnos. Resultó para nosotros muy significativo la mejora del interés por las actividades que podríamos describir como propias de los profesionales de
la enseñanza.

DESARROLLO DEL PROYECTO.

Trás los dos cursos de tanteo y acercamiento, decidimos llevar a cabo una nueva experiencia, pero esta vez atendiendo a todas
y cada una de las exigencias de la investigación educativa de corte experimental.

Llegados a este punto en el que vamos a
describir el desarrollo del proyecto, nos parece necesario aludir a los antecedentes
más inmediatos de nuestro proyecto de investigación.
En el curso 86/87 y coincidiendo también
con el período de prácticas del último curso de sus estudios, cinco alumnos fueron
sometidos a unas sesiones de reflexión justificativa de sus intervenciones en el aula,
sesiones que grabamos en vídeo y sirvieron
de base para una conversación reflexiva en
la que el profesor tutor solicitaba constantes justificaciones para (os distintos momentos y situaciones docentes que aparecían en las secuencias del visionado. Fruto
del visionado, de sus intervenciones y de
las justificaciones, se apreció una notable
mejora en las intervenciones prácticas en el

3.1.

Las sesiones de trabajo vienen prefijadas en
su duración y características por la pertenencia de los alumnos al grupo experimental o al de control> por lo que nos parece lo
más conveniente para una mayor clarificación de la duración y secuenciación, recurrir a un cuadro indicativo, al tiempo que
remitimos a los lectores al capítulo III.
apartado 3.5. punto 4. de nuestro trabajo
en el que se detalla exhaustivamente todo
lo relativo al contenido y forma de intervención en las distintas sesiones de cada
grupo.

aula, lo que nos puso en la pista de una necesaria investigación experimental.

—

DURACION Y SECUENCIA DE LAS
SESIONES DE TRABAJO.
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SESIONES GRUPO CONTROL

SESIONES GRUPO EXPERIMENTAL

1? sesión:
Grabación de la 1~ clase
(Pretest>

Ji sesión:
Grabación de la Ji clase
(Pretest>

Observación actuaciones
del profesor responsable

observación actuaciones
Profesor responsable

V sesión:
Sesión continuada de 10
semanas de prácticas.
Dependían del profesor de
clase y fueron visitados
en dos ocasiones por el
supervisor de la Investígación.

V sesión:
Planificación <escrital
Actuación en aula recogida
en soporte vídeo.
Visionado (solo el alumno>
Conversación reflexiva
(Alumno y Supervisor)
Seminario a 5 sesión y seminario:
La misma secuenciación y
contenido de la 2 sesión.

3 sesión
Grabación de la última clase
PoEL-teat)

6 sesión:
Planificación (escrita>
Grabación última clase
Visionado <solo alumno)
Conversación reflexiva
(Alumno y supervisor>
<Pc,st-test)

-
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4.

grafía (Erickson 1989). Esta modalidad de

ESTRATEGIAS DE RECOGIDA DE
DATOS.

trabajo, a juicio de este autor, permite que
el analista de registros documentales audiovisuales ya no tenga que esperar en el

En nuestro trabajo hemos tratado de seguir
una metodología fundamentalmente cualitativa (etnográfica), recurriendo, por tanto,
a las estrategias propuestas por los investigadores cualitativos. De entre ellas hemos
seleccionado las siguientes:
-

Observación no participante.

-

Entrevistas.

-

Diarios.

-

Cuestionarios.

contexto a que se produzca un determina-

do acontecimiento; desde sus grabaciones,
el investigador identifica una serie de casos
que son para él de especial interés. Para
Erickson (1989): “La posibilidad de volvera
presenciar el mismo acontecimiento con el
fin de realizar reiteradas observaciones es
la principal innovación posibilitada por el
empleo de grabaciones en la Investigación
de campo”. (Erickson, 1989; pág. 260). Esta
innovación tiene la ventaja de permitir al
investigador el volver a presenciar el acontecimiento las veces que consi:dere necesarias y desde distintas perspectivas de análisis, evitando así los juicios interpretativos y
precipitados.

De las estrategias enumeradas solamente
analizaremos los datos de las dos primeras,
quedando los datos de los diarios y cuestionarios pendientes de interpretación y
análisis, que realizaremos en un próximo
trabajo.

4.1.

Para superar los límites de la rriicroetnografía en nuestro trabajo, combinamos las grabaciones de vídeo con la toma de notas de

campo en el aula, estando presente el investigador durante las grabaciones.

OBSERVACION NO PARTICIPANTE.

Al reflexionar sobre cómo estructurar el diseño de nuestras observaciones, nos plan-

Para Goetz y Lecompte (1988) “la observación no participante consiste, exclusivamente, en contemplar lo que está aconteciendo y registrar los hechos sobre el
terreno”. (Goetz y Lecompte, 1988; pág.
153). Woods (1987) afirma que: “El investigador no participante es, teóricamente,
ajeno a los procesos del aula y adopta la
técnica de la “mosca en la pared’; para
observar las cosas tal como suceden, naturalmente, con la menor interferencia posible de su presencia (Woods, 1987; pág.
52).

teamos el problema de la conveniencia o
no, de especificar previamente las “unidades de análisis” (categorías), sin que finalmente llegaramos a una total precisión.

Nuestra preocupación no era tanto el prefijar las categorías, como el tener una “idea
previa” de lo que interesaba observar.
Erickson (1989) afirma: “Es cieno que no se

determinan de antemano ciertas categorías especfficas a ser observadas. Pero también es cierto que el investigador siempre
idenq/ita los aspecto conceptuales de interés para la investigación antes de entrar
en el lugar”. (Erickson, 1989, Pág.199).

“.

De acuerdo con estos enfoques, nuestra actuación en este punto, se limitó a observar
lo que ocurría en el momento interactivo y
registrarlo mediante las oportunas notas de
campo y siendo totalmente neutrales. Al
mismo tiempo, como refuerzo de estas
anotaciones, los acontecimientos del aula
se registraron en vídeo. A partir de estas
anotaciones y de los visionados de las grabaciones extrajimos las preguntas que habríamos de formular en las entrevistas posteriores a la actuación.

Siguiendo a Miles y Huberman (1984), opinamos que el investigador puede llegar al
campo con unas ideas orientativas y unos
esquemas de trabajo previos (entramado

conceptual); una especie de pian preestructurado, que sirve de base para orientar
el esfuerzo de la recopilación de datos. Es-

te esquema previo puede ser modificado a
lo largo del curso de estudio, de ahí la conveniencia de que en un principio sea un
plan débil, que sobre la marcha se va perfi(ando, evitando el que la recopilación de
datos sea excesivamente selectiva, con lo

En apartados anteriores nos hemos referido

a esta modalidad de observación en la que
se utilizan grabaciones como fuente principal de datos, tal es el caso de la microetno-

que se perderla su riqueza informativa.
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Goetz y Lecompte (1988) afirman también
que la validez de un diseño de observación
no participante “se basa en las mod<ficaclones que se Incorporen tras la realización de ensayos sobre el terreno. Puesto
que los escenarios naturales plantean problemas que no pueden ser previstos en su
totalidad en la etapa de planificación, la
realización-deprueb-as esesenctal’t (Goetz
y tecompte 1988, pág. 157).
De acuerdo con estas recomendaciones Iratamos de construir nuestro esquema conceptual sobre el que apoyar nuestras observaciones. En este punto, hemos de
reconocer la influencia de los principios teóricos en los que fundamentamos el trabajo
en el aula (modelo didáctico ya expuesto).
Reconocemos con Fernández Pérez (1988)
que “ningún análisis de la practica escolar
es inocente, puesto que ningún cerebro es
virgen nl de teoría, ni de praxis, nl de intereses previos”. (Fernández Pérez,1988;
pág. 104). Para este autor, los supuestos teóricos condicionan la práctica y los sistemas de análisis de la misma. Desde los intereses previos es más fácil decidir acerca
de las categorías en las que fundamentar
posteriormente el análisis de la práctica.
En este mismo sentido, Goetz y Lecornpte
(1988) reconocen que: “Los datos recopilados por el Investigador dependen de su visión del mundo. Su filosofla y perspectivas
teóricaspersonalesdictan sus categoríasperceptivas y los tipos de cuestiones que plantean”. (Goetz y Lecompte, 1988; pág. 80).
Unas páginas más adelante, Goetz y Lecompte (1988) añaden: “Las categorías o
grupos pueden ser elaboradas a partir de
la inspección de los datos o bien haberse
establecido con anterioridad a la fase de
recogida de datos, por su relevancia apriorl para la investigación”. (Goetz y Lecompte, 1988; pág. 177).
Bartolomé (1981) insiste también en este
aspecto> afirmando que los investigadores
no van a la realidad desprovistos de marco
conceptual y que “explicitar ese marco, es
un paso fundamental y previo a cualquier
análisis”: (Bartolomé, 1991; pág. 5).
Para una mayor justificación de nuestro
proceder en este punto, recurrimos a Miles
y Huberman (1984) quienes afirman que
todo investigador antes de recoger los datos, ha de conocer previamente cuáles son
-

las áreas en las que va a trabajar (la atención, el clima social), así como los contenidos de estas áreas, preguntándose por la
existencia explícita o implícita de un marco
conceptual. Las áreas de estudio proceden
de la teoría, de la experiencia y a veces de
los objetivos generales del estudio. “Identificar esas áreas, dar a cada una un nombre Inferencial descriptivo y conseguir
aclarar sus mnterrelaciones, es en lo que
consiste un esquema conceptual”: (Miles y
Huberman, 1984; pág. 28).

Para estos autores, el investigador precisa ser
selectivo y decidir qué dimensiones son más
importantes, qué relaciones es probable que
tengan más significado, y en consecuencia
qué información debe recopilarse y analizarse. Al mismo tiempo, este modo de trabajar,
hace posible que varios investigadores estudien el mismo fenómeno, y sea posible realizar un análisis cruzado de los datos.
En el esquema conceptual, se explican gráficamente o de forma narrativa, las principales dimensiones (factores clave o variables) las cuales se van a observar, así como
las supuestas relaciones entre ellas.
Diferentes autores insisten en que estos esquemas pueden ser rudimentarios o más
elaborados, guiados por la teoría o por el

sentido común, descriptivos o causales. A
medida que el investigador cualitativo re-

copila los datos, revisa sus esquemas, los
hace más precisos, reemplaza las áreas más
débiles por otras más significativas, reconstruye relaciones, etc.
Siguiendo estas indicaciones, elaboramos
para nuestro trabajo el esquema conceptual

que reproducimos a continuación, el cual
ha servido de marco para nuestras observaciones. En este esquema recogemos de una

parte los fundamentos teóricos de partida y
de otra las categorías fundamentales a observar en el aula, las cuales han sido agrupadas en dos ejes centrales: contenidos y
actividades, por considerar que en torno a
ellos gira la interacción comunicativa en el
aula, la cual es el objeto de estudio de
nuestra observación.
A partir del esquema conceptual es posible

la formulación de preguntas sobre las áreas
de observación seleccionadas. Estas preguntas nos van a permitir hacer más explícitos los supuestos teóricos y perfeccionar
los instrumentos para la recogida de datos.
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ENCOFRADO CONCEPTUAL FORMACION MAESTROS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA
FORMADORES DE PROFESORES
(Areas de Conocimiento)

INNOVACION EDUCATIVA

• Fundamentación Científica
Ciencias básicas en general:
Conocimiento CC. Humanas;
Biológicas, Experimentales.

• Mejora de la Enseñanza

—

—

—

Conocimientos Psico-Sociales

—

Conocimientos Ciencias de la Educación

1

—

FORMADORES DE FORMADORES
<Areas de Ciencias de la Educación)
• Fundamentación Pedagógica
Teoría e Historia
Didáctica General
-0Organización Escalar
Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación
—

Hipótesis:
Implicaciones del pensanliento de los Profesores en la Enseñanza.
O Reflexión
O Autojustifícación
O Diseño Cumcular
Contexto:
O Aulas de Enseñanza
Promoción en Colegios
Públicos.
O Departamento de Ciencias
de la Educación para la
formación de profesores

—

—

—
—

—

MAESTROS EN FORMACION
(Prácticas Docentes)

Caracteristicas:
O Calidad docente
O Modelo didáctico
O Investigación Colaborativa
Acciones:
O Diálogo formativo
<Seminarios>
O Diseño Interacción en el Aula
O Interacción Docente
(Práctica)

Bases Psicopedagógicas
Diseño y Planificación
(Momento Preactivo)
• Intervención en el Aula
(Momento Interactivo)
• Reflexión Justificativa
<Momento Post activo>

O Autoevaluación
(Audio-Video>
O Discusión Reflexiva
(Entrevista>
O Justificación Docente

-

4.
INTERACCION COMUNICATIVA EN EL AULA
~DIMENSIONES
DE LOS CONTENIDOS ESCOLARES
Elemento de los contenidos
Organización Jerárquica y relacional de los Contenidos
—

—

• DIMENSIONES DE LAS TAREAS ESCOLARES
Relaciones tareas-contenidos-habilidades de procesamiento
Desarrollo habilidades de procesamiento: tareas y estrategias
Organización trabajo escolar: Clima social del aula
Tareas y materiales
Tareas y organización de la clase
—
—
—
—
—

-
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4.2.

CONVERSACIONES REFLEXIVAS.

En este trabajo, el supervisor también se
mantuvo imparcial, limitándose a explorar
las interpretaciones de los profesores sobre
las interacciones, partiendo también de sus
anotaciones y haciendo así recordar a los
profesores los hechos que habían tenido
lugar.

La segunda estrategia que utilizamos para
la recogida de datos, fué la conversación
reflexiva, para lo que hemos seguido las
fundamentaciones dadas por Schón (1987)
cuando describe su “escalera reflexiva”, -a
ella nos referimos en el capitulo 111. Pero
nos hemos visto obligados a modificar determinados aspectos de la misma, ya que al
haber intentado profundizar al máximo en
las reflexiones de los futuros profesores,
nuestro planteamiento tiene necesariamente que abarcar los tres momentos de la enseñanza: preactivo, interactivo y postactivo,
frente a la limitación que supondría para
nosotros seguir exclusivamente la propuesta reflexiva de Schón.

De igual manera, en nuestras conversaciones reflexivas con nuestros alumnos, les hicimos sugerencias sobre nuestra forma de
entender la enseñanza (modelo didáctico)
pero siempre teniendo en cuenta que cada
uno de ellos debía desarrollar sus propios
pensamientos, por lo que tratamos de evitar todos tipo de imposiciones. lo que pre-

tendíamos era trabajar con ellos, rastrear en
sus procesos mentales y estimularlos para

superar sus problemas y dificultades; en
una palabra tratabamos de analizar la práctica para mejorarla.

Por todo ello tuvimos que elaborar nuestro
propio instrumento de recogida y reducción de datos, para analizar las acciones y
reflexiones que se dan en el diálogo entre
tutor y estudiante, referidas al proceso de
enseñanza en su máxima amplitud.

Lo que sigue a continuación es nuestra justificación de las modificaciones introducidas en la escalera de Schón, que se concretan en la propuesta CRITERIAL DE
EVALUACTON que ofertamos bajo la denominación: FORMACION DEL PROFESOR

Como ya expusimos en apartados anteriores, lo que pretendíamos con estas conversaciones reflexivas era plantear cuestiones

EN LA REFLEXTON JUSTIFICATIVA.

a partir de las notas de campo y del visionado de las actuaciones, para que nuestros

Siguiendo a Schón (1983-1987), entendemos este proceso de diseño como una conversación reflexiva con la situación problemática concreta y que se desarrolla de
forma cíclica: establecer el problema, reestructurarlo y resolverlo. Desde esta justificación entendemos que este proceso se desarrolla en cinco fases.

alumnos intentaran reflexionar sobre su actuación justificándola, de modo que al reflexionar sobre sus actuaciones los alumnos profesores fuesen más explícitos y
conociesen mejor lo que ocurría en sus clases.
Podemos resumir nuestra actuación, en los
mismos o parecidos términos en que lo hace Feiman (1991) cuando se refiere al trabajo de un profesor de apoyo que ayuda a
profesores novatos: “Quiero ser un co-pensador con ellos, de tal modo que pueda
ayudarles a ver nuevas perspectivas, nuevos modos de solucionar los problemas que
tienen”: (Feiman, 1991; pág. 1).

1. PROCESO DE DISENO.

1. Presentar el diseño realizado.
(El futuro profesor ayudado por el tutor trata de identificar los procesos de pensamiento que generaron su diseño para la acción; las preguntas del tutor se dirigen
hacia lo que pensó para realizar ese diseño, cuáles fueron sus planteamiento generales de partida, qué problemas se le plantearon al diseñar, qué pensó para intentar
resolverlos).

Esa misma línea de pensamiento presenta
Busher (1989) en su trabajo, en el que también complementa la observación no participante (notas de campo y registro en audio) con el coloquio o entrevista posterior.
La autora se preocupa de que los profesores describan y comenten lo que pensaban
que había estado ocurriendo durante la lección y que justificaran por qué habían actuado de determinada forma ante determinada situación.

2. Descripción del diseño.
(Desde la presentación ascendemos un nivel en la reflexión sobre el diseño, de modo que el diálogo se dirige a la descripción
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verbal de las reflexiones en la acción por
parte del estudiante, que con la ayuda del
tutor es capaz de describir su análisis de los
componentes del curriculum, verbalizar su
trabajo con ellos, establecer los problemas
con que se encuentra y plantear alternativas para reformularlos. Estas descripciones
se acompañan del consejo, la demostración, la crítica, etc. del tutor).
3.

badas en vídeo; desde este analisis hicimos
hicapié sn su justificación.
II. PROCESO DE INTERVENCION EDIlCATIVA.
1. Proyección del diseño.
(En este primer nivel, el estudiante intenta

Reflexión sobre las descripciones verbales realizadas.

explicar cómo planteó la traducción del diseño a la acción, cuál fué su teoría de acción. El tutor dirige sus preguntas oara descubrir la coherencia entre teorías expuestas

(Desde las preguntas del tutor, el estudiante
reflexionando sobre los elementos descritos
anteriormente, es capaz de interpretar sus
descripciones, proponer alternativas, plante-

y teorías en uso).
2

Descripción de la proyección del
diseño.

-

ar nuevas cuestiones y concretar estrategias

de intervención para reformular los problemas planteados. Supervisor y estudiante exploran tácticas alternativas para la resolución
de los problemas, ambos prueban, discuten
y experimentan de forma conjunta con la situación problemática, viendo qué ocurre, extrayendo significados, etc.).

(El estudiante con la orientación del tutor,
irá describiendo cómo proyectó en la acción cada uno de los elementos del curriculum desde su diseño previo: qué problemas surgieron al hacer esta proyección,

qué dificultades y limitaciones se presentaron en el aula... Nuevamente las preguntas
del tutor insistirán en descubrir la coherencia entre los fundamentos de sus descripciones y las acciones concretas emprendidas por el estudiante. En algunas ocasiones
el estudiante llega a describir sus nuevas

4. Reflexión en la descripción verbal,
justificando científica o experiencialmente las decisiones tomadas

para resolver el problema.
(El estudiante ha de ser capaz de encontrar

decisiones ante los problemas que surgen
en la proyección del diseño).

la justificación del por qué hace lo que hace ó para qué lo hace -el caso contrario sería el “vacío de fundamentación”-, apoyan-

3

dose en teorías científicas o en su propia

-

Reflexion en la descripción de la
proyeccion.

experiencia. Desde ellas puede ser capaz
de realizar un análisis crítico de los elementos de la enseñanza. Con la ayuda del
supervisor puede llegar a reelaborar sus reflexiones en la acción y a reformular los

(En este nivel, el estudiante ayudado como
siempre por el tutor reflexiona sibre sus
descripciones de la acción, llegando a contrastar sus estrategias de intervención previstas en el diseño, con las nuevas exigencias de la realidad docente, seleccionando
de entre las estrategias previstas o tomando
nuevas decisiones -incluye nuevas estrategias-. Tutor y estudiante dialogan sobre las
situaciones problemáticas surgidas, probando y explorando soluciones de forma
conjunta).

problemas, justificando por qué, y reexaminándolos desde distintas perspectivas).

5. Reflexión sobre la reflexión en la
descripción justificada del diseño.
(Tutor y estudiante reelaboran de forma
conjunta los problemas, reflexionando sobre el propio diálogo, preguntándose si
han conseguido acercarse al conocimiento
compartido del problema, o si comprobaron el nivel de comprensión de sus significados).

4

-

Reflexión justificada sobre la reflexión en las descripciónes.

(El futuro profesor es capaz de actuar como

Nuestra preocupación en el proceso de intervención educativa se centró en analizar
las reflexiones en la acción de los futuros

un profesional que toma decisiones justificadas. Desde los principios teóricos de partida y las nuevas exigencias de la realidad,
el profesor puede llegar a nuevas construc-

profesores a partir de sus actuaciones gra-

ciones teóricas, a tomar nuevas decisiones,
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justificando por qué se han tomado. Es capaz por tanto de llegar a una reformulación
justificada de los problemas; de teorizar sobre su acción, la cual se convierte en el
punto de partida para su análisis justificativo).

reflexiones críticas sobre las descripciones
anteriores llega a proponer para sus futuras
actuaciones proyectos justificados de mejora de la práctica, a partir de los resultados
obtenidos).
4 Busca con el tutor alcanzar niveles
de reflexion conjunta sobre sus actuaciones.
(Se establece un auténtico clima de formación profesional que garantiza una mejora
de la calidad docente-discente, pudiendo
llegar a preparar futuros proyectos y futuras actuaciones para mejorar la práctica
-

5

-

Reflexión sobre la reflexión de la
intervención educativa.

(Tutor y estudiante reflexionan sobre el
propio diálogo, acercándose al conocimiento compartido del problema; los dos
reflexionando en el mismo diálogo pueden
llegar incluso a comentarios críticos).

analizada -siendo capaces de reflexionar
sobre las propuestas futuras de ambio-).

5

Hl. PROCESO DE EVALUACION DEL DISENO Y DE LA INTERVENCION EDUCATIVAS.

-

Reflexión sobre las consecuencias
profesionales y sociales del hecho
educativo.

(Apoyándose en la reflexión hace propuestas de actuación en las que se implica una
normativa socio profesional).

En el tercer momento que corresponde al
proceso de evaluación del diseño y de la
intervención educativas, nos planteamos el
ayudar a los estudiantes a valorar su acción
de forma crítica y hacer propuestas de cambio y mejora de la misma.
1 Autoanaliza su intervención en el
proceso educativo.
(Desde una perspectiva global es capaz de
valorar lo realizado en los momentos anteriores).
2 Lleva a cabo una autoevaluación

5.

ANAUSIS DE DATOS.

-

Para un mejor logro de los objetivos de
nuestro trabajo consideramos fundamental
el realizar un análisis riguroso de los datos,
así como de su proceso de elaboración e
interpretación. Creemos que el análisis de
datos “es una fase del proceso de investigación que no sólo conviene, sino que es
necesario explicitar y atender con especial
cuidado”: (Bartolomé, 1991; pág.2).

-

crítica.

(Rechaza y confirma aquello que pueda resultar no válido o válido en el proceso de
enseñanza aprendizaje).
3

-

En una metodología cualitativa, la recogida
y el análisis de datos van juntas. Se trata de
un proceso interactivo (no lineal como en

Hace proposiciones de cambio sobre el diseño y la intervención didáctica.

la metodología cuantitativa). Miles y ¡-¡uberman (1984) representan de forma gráfica este proceso a través de un “modelo de
flujo” que reproducimos a continuación:

(Se mueve en una cocepción abierta del
curriculum y del diseño curricular. Desde

-
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Período de recogida de datos

REDUCCION
DE
DATOS

A
N
A

•

Antes

Durante

Despues

-

L
1

5

DESPLIEGUE DE DATOS
•
-5
-

Durante

Después

CONOLtISION VERIFICACION

-

Durante

Después

Ij El análisis de datos consiste en

tres

flujos concurrentes de actividad
A. Reducción de datos.
B. Despliegue de datos.
C. Verificación yII
extracción de conclusiones.

Miles y Huberman

(1984).

-
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Tomando como base este modelo, en nuestro trabajo hemos seguido para el análisis
de datos los tres momentos propuestos por
Miles y Huberman (1984), que detallamos a
continuación.

5.1.

nuación repetíamos el visionado e íbamos
transcribiendo las frases del profesor y de
los alumnos, así como anotaciones complementarias y comentarios personales, parando la cinta cada minuto, e incluso repitiendo el visionado con la intención de
confirmar algunos aspectos de las intervenciones de los profesores o de los alumnos.

REDUCCION DE LOS DATOS PROCEDENTES DE LAS OBSERVACIONES: NOTAS DE CAMPO Y GRABACIONES.

Tratando de evitar la subjetividad, los primeros visionados se realizaron simultáneamente por tres observadores (uno de ellos
el propio investigador supervisor). Cada
uno de los observadores procedió a anotar
las transcripciones en un documento personal, para posteriormente proceder al contraste de las mismas, lo que permitió llegar
a la conclusión de que las tres transcripciones no diferían en los aspectos fundamentales, y únicamente aparecían diferencias
de matiz que no afectaban a los aspectos
claves del esquema conceptual.

Estamos en la primera etapa del análisis y
conviene recordar que previamente a esta
reducción, ya habíamos realizado otra anterior, a la que Miles y 1-luberman (1984)
denominan “reducción anticipatoria”. A ella
nos referimos en el apartado anterior, cuando explicamos cuál era nuestro esquema
conceptual (framework), desde el que seleccionamos las cuestiones a observar.
Dado que es imposible trabajar con la totalidad de los datos, el material primario básico procedente de las notas y grabaciones,
ha de pasar, a juicio de estos autores, por
una serie de procesos antes de estar disponible para el análisis, de ahí la conveniencia de reducirlos primero. Con esta reducción lo que se pretende es seleccionar,
simplificar y transformar los datos recogidos “en bruto” y que aparecen en las notas
de campo y en las transcripciones totales
de las grabaciones, reduciéndolos y organizándolos a través de resúmenes, codificaciones, grupos, etc., hasta completar, el
análisis final.

Siguiendo a Miles y Huberman (1984), este
material primario básico procedente de las
notas y transcripciones, precisa pasar por
una serie de procesos antes de estar disponible para el análisis. El primero de estos
procesos consiste en realizar un “write-up”
o pase a limpio en nuestra terminología, de
modo que cualquiera que maneje esa información pueda entenderla e interpretarla sin

problemas.
Una vez que los datos están organizados y
resumidos, ya es posible a continuación codificarlos identificando las categorias más
importantes, que a su vez, se pueden subdividir en grupos (subcategoríasY A la hoja
u hojas resultantes de resumir la información, Miles y Huberman (1984) la denominan “hojas sumario de contacto” (contienen
los puntos principales). “Los datos en una
hoja suma rio de contacto son esencialmentefrases u oraciones que el trabajador
de campo considera una respuesta adecuada a las preguntas del impreso, después de revisar el “wrtte-up”: (Miles y Hu-

En este punto se trata de identificar los aspectos más relevantes y que nos llaman la
atención. Es el primer intento de búsqueda
de unidades de análisis en el material y el
inicio de la primera categorización.
En nuestro trabajo, partimos también de los
datos brutos obtenidos de las notas tomadas durante la clase y de la transcripción
total de las grabaciones de vídeo realizadas
durante la actuación del profesor.

berman 1984, pág, 51).
A partir de la hoja sumario tenemos ya la

Para realizar la transcripción, visionamos
varias veces cada una de las grabaciones:
primero de forma general, para tener una
visión o panorámica de conjunto de la clase. Durante este visionado, tomábamos nota de los puntos principales que nos interesaban, siempre por referencia a nuestro
esquema conceptual de partida. A conti-

base para el análisis de datos y su posterior
codificación; los autores consideran que
esta hoja sumario es de una considerable
abstracción, dado que nos aleja de los datos primarios originales, aunque si los distintos elementos están bien definidos, y las
notas bien agregadas, el instrumento es de
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gran ayuda para tener una visión general
de cada caso particular.

era la forma en que se tenían [os datos.
Para Miles y Huberman (1984) la hoja sumario de contacto “es un modo practico y
rápido de hacer la primera reducción de
datos sin perder la información básica”:
(Miles y Huberman, 1984: pág. 51). Es un

Para realizar esta hoja sumario los autores
ofertan varios modelos, de entre los cuales
seleccionamos para nuestro trabajo el Sc.
que aparece en la página 54 de la publicación de referencia, elección hecha por considerar que en función de nuestros puntos
de partida era el modelo que mejor nos
permitiría realizar una reducción de datos
más clara y completa.

modo de reunir los datos y hacerlos disponibles para una ulterior reflexión y análisis.

A juicio de los autores citados, conviene
que estos impresos sumario de contacto sean sencillos, simplificados, y de varios
usos, recomendación que se cumplió so-

Nuestro trabajo consistió en elaborar un listado de categorías y subcategorias, extraidas del esquema conceptual previo, desarrolladas y enriquecidas con los datos
procedentes de la lectura atenta de las notas y transcripciones.

bradamente en nuestro caso. Esta forma de
proceder permite al investigador tener un
instrumento que le facilite una visión rápi-

da y una síntesis de todo lo que fue contactado por él. Al mismo tiempo, los autores
recomiendan que en los primeros usos es
bueno contar con la ayuda de otros investigadores que lo rellenen de forma independiente, ya que de este modo se pueden corregir desviaciones iniciales. Siguiendo
estas indicaciones realizamos esta fase del

De acuerdo con el modelo citado (Sc.), junto a cada categoría, transcribiámos la frase
que hacía referencia a ella, sacándola de
nuestras anotaciones. A su vez realizamos

una estimación categorizada de cada frase
lo que permitió su situación en distintos niveles de estimación, siempre en número de
tres, dependiendo del grado de dominio de

trabajo en colaboración con otros investi-

gadores de distintas Universidades (Complutense de Madrid, U.N.E.D. de Madrid,
Central de Barcelona, y Santiago de Compostela), lo que nos llevo a la elaboración
de un primer borrador, el cual sobre la
marcha pasó por sucesivas modificaciones,
hasta llegar al documento dLefinitivo que

la categoría, aun cuando su descripción es-

taba siempre acomodada a las características de cada subcategoría.
Conviene aclarar que hasta esta fase, trabajábamos solamente con palabras, pues esta

-

presentamos a continuación.
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ESCALA DE DIMENSIONES PARA EL ANALISIS DIDACTICO
DE LA INTERACCION COMUNICATIVA EN EL AULA. ML H.P. M.
A.- DIMENSIONES DE LOS CONTENIDOS ESCOLARES.
Al. Análisis de los elementos del contenido.
Al -01. La ordenación de los datos según el grado de vinculación a un determinado
atributo se consigue de forma.
Completa Incompleta No ordena
-

Al

-

-

02. Al trabajar los conceptos diferencia los atributos deforma
Completa.

Incompleta. No diferencia

-

-

Al -03. En el trabajo de conceptos se ayuda con ejemplificaciones
Adecuadas Inadecuadas No ejemplifica
-

-

Al 04. Consigue que los conceptos sean definidos deforma
-

Precisa Imprecisa No define
-

-

Al OS. A partir de la definición de los conceptos es capaz de establecer relaciones
entre ellos
-

de Causalidad Explicativas Descriptivas
-

Al

-

-

06. Los procedimientos son secuenciados estableciendo los pasos con claridad
de forma
Sistemática Asistemática. No secuencia.
-

Al

-

-

07. Al trabajar los contenidos aparecen valoraciones actitudinales mediante
Enjuiciamientos

-

Discusiones No valora
-

Al 08. Comprueba sistemáticamente la adquisición de los conocimientos por medio
de
-

~.

.~.

~.

Actividades Preguntas No comprueba
-

Al

-

-

09. Aunque las adquisiciones de contenidos se valoren deforma positiva, interviene para que con su apoyo
Interpreten Amplíen Confirmen
-

-

-
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Al

lO. Ante la valoración negativa de las adquisiciones interviene para

-

Hacer pensar Explicar Corregir
-

-

A2. Organización jerárquica y relacional del contenido.
A2

-

II. Presenta los contenidos trabajando los conocimiento~ de forma
Adecuada Aceptable
-

No presenta

-

A2- 12. En la elaboración de los contenidos utiliza niveles de estructuración jerarquizada
Ordenados
A2

-

Desordenados Confusos

-

-

13. Las sucesivas secuencias de contenidos guardan conexiones entre si
Claras Difusas
-

A2

-

-

-

Experiencias No relaciona

-

-

1 5. Efectúa recapitulaciones parciales del contenido a través de síntesis
Completas

A2

No conexiona

14. Para establecer relaciones entre los distintos niveles de contenidos recurre a.
Analogías

A2

-

Incompletas

-

No recapitula

-

16. En cada nivel de elaboración alcanza una profundinción
Detallada Superficial -No profundin
-

A2

-

17. Llega a síntesis finales del contenido
Completas Incompletas
-

-

No sintetiza

8.- DIMENSIONES DE LAS TAREAS ESCOLARES.
BI.- Relaciones entre tarea-contenido-habilidades de procesamiento
81

-

18. Teniendo en cuenta las habilidades de procesamiento, propone actividades
diferenciadas para ada tipo de contenido
Adecuadas Aceptables Inadecuadas
-

-

81 19. Las propuestas de actividades jerarquizadas comunes a distintos tipos de contenidos, son de forma
-

Adecuada

-

Inadecuada
-
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No jerarquiza

81

-

20. Estructura las actividades de modo que favorecen la interrelación de los contenidos del tema en forma
Total -Parcia. -No interrelaciona

81 -21. Estructura las actividades de modo que favorecen la interrelacián con otras
áreas del curriculum
Total Parcial
-

Sí

-

-

No interrelaciona

22. Las tareas pan el desarrollo de las habilidades estimulan aprendizajes
Significativos Comprensivos
-

B1

-

23. Con las actividades desarrolla diferentes tipos de habilidades (cognitivas, afectivo-sociales y motóricas) de forma
Completa

Sí

-

Memorísticos

-

Incompleta

-

-

No diferencia

24. Las actividades para el desarrollo de las habilidades son adecuadas al estadio
evolutivo del alumno, de forma
Plena Parcial
-

-

Inadecuada

82.-Tareas y estrategias para el desarrollo de habilidades de procesamiento
82

-

25. Las preguntas que buscan la exploración de conocimientos previos del alumno
sobre un contenido, son hechas
En profundidad Superficiales
-

B2

-

-

No explora

26. Para la formación de conceptos trabaja con los alumnos los datos obtenidos
del conocimiento previo
Clasificándolos

82

-

Ordenándolos No los trabaja

-

-

27. Para que los alumnos alcancen mejores niveles de conocimiento, recurre a
contrastar los datos a través de actividades de
Profundinci6n Explicación Corrección
-

B2

-

28. Para lograr la aplicación y generalización a nuevas situaciones de los aprendizales obtenidos, propone actividades de
Predicción

82

-

-

-

Derivación

-

No aplica

29. Los aprendizajes son fijados mediante actividades de síntesis
Completas

-

Incompletas -No sintetiza

-
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B3.Organización del trabajo: clima social de aula resultante.
83 -30. El interés de los alumnos se ve favorecido por la presentación de la actividad
en forma
Problematinda Atractiva
-

83

-

-

No favorecedora

3 1. Estructurando las actividades estimula la participación en el traba¡o de forma
Cooperativa Competitiva Individualista
-

B3

-

-

32. Teniendo en cuenta las diferencias de los alumnos propone tareas
Individualizadas Variadas Comunes
-

83

-

-

33. En los momentos de conflictividad en la clase interviene para
Apaciguar Rechazar Castigar
-

83

-

-

34. Ante la falta de comprensión o aprovechamiento se muestra
Comprensivo Indiferente
-

83

-

-

-

Excitado

35. Enfoca las actividades dando iniciativa al alumno para conseguir un aprendizaje

Autónomo Guiado
83

-

Dependiente

-

36. Buscando la actividad del alumno propone tareas de
Indagación

Confirmación Reproducción

-

-

B3 -37. Ante la pasividad de los alumnos, el profesor busca
Estimular
83

-

-

Responsabilizar Exigir
-

38. La relación del profesor con sus alumnos es de
Igualdad Superioridad
-

83

-

-

Indiferencia

39. El profesor busca el favorecer la comunicación con sus alumnos a través del

Dialogo

Discusión

-

No dialoga

-

84.- Tarea y materiales.
84 40. El grado de utilización del material para las actividades resulta
-

Suficiente Aceptable
-

—
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-

Insuficiente

14-41. En la preparación de los recursos los alumnos intervienen
Construyéndolos Seleccionándolos No intervienen
-

-

84 42. Los medios se adaptan al tipo de contenido que el profesor está trabajando de
forma
-

Adecuada Aceptable
-

84

-

-

Inadecuada

43. Los tipos de medios para presentar los mensajes son
Tecnológicos Ambientales Tradicionales
-

-

84 44. Para abordar las tareas utiliza medios de forma
-

Innovadora

Rutinaria

-

-

Inadecuada

14 45. Para que los alumnos puedan hacer uso de los materiales, proporciona explicaciones
-

Suficientes

-

Insuficientes Confusas
-

85.- Tareas y organización de la clase.
85

-

46. Para favorecer el trabajo y la comunicación el profesor organiza el espacio de...
forma
Adecuada

85

-

-

Inadecuada

-

No organiza

47. Para favorecer el trabajo de los alumnos recurre a agrupamientos
Flexibles Variados Permanentes
-

85

-

48. Presta atención al mobiliario del aula, dando como resultado una organización
Cambiante

85

-

-

-

Permanente Se desentiende
-

49. El tiempo estimado para cada una de las situaciones de trabajo es
Adecuado Excesivo
-

BS

-

-

Escaso

50. Para facilitar el mantenimiento del orden en clase las preguntas son
Personalizadas

-

Colectivas

-
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No pregunta

Para facilitar el trabajo con las descripciones del cuestionario, ya hemos dicho que
es preciso codificarías reduciendo la información a unidades de significado. Un código es una abreviatura o símbolo que se
aplica a una oración o párrafo al objeto de
su mejor clasificación. En opinión de Miles
y Huberman (1984), los códigos permiten
al analista la organización y recuperación

de la información, pudiendo así localizarla
rápidamente y agrupar segmentos de información en función del objeto de estudio,
este agrupamiento permite a su vez el establecer escenarios para su análisis posterior.
En opinión de Huber (1991):

procedimientos rápidos y sencillos para la
búsqueda de relaciones definidas entre determinadas codificaciones, y que nosotros
por indicación del profesor Caballero, Director de la Sección Departamental del Departamento de Ciencias de la Educación
para la Formación Profesores,, denominamos aquí como “escenarios de valoración”.
Hemos llegado a la concreción de hasta
cinco escenarios referidos a dos grandes dimensiones, los contenidos escolares y las
tareas escolares.
Dada la menor manejabilidad de las palabras, es por lo que hemos juzgado conve-

niente que a partir de [a reducción cualitativa

“Los códigos no sólo simpl~fican las
formulaciones Individuales que
destacan sobre el fondo del texto
original en un sistema de anotación menos complejo, pero a su vez
multisignificativo, sino que a su
vez representan los resultados inte?pretattvos o explicativos del investigador. Si se acepta que la reducción de información o
cod<ficación es ante todo un proceso intepretativo, se habrán de buscar métodos posibles que permitan
estimar la objetividad, fiabilidad y
validez de los resultados”. (Huber
1991; pág.12).
Nos resultó de gran utilidad para llegar a la
construcción de relaciones significativas de

los problemas que se presentan al inicio de
la docencia durante el período de formación de los maestros, la experiencia llevada
a cabo en la U.N.E.D. de Madrid por los
profesores Huber, Medina y Caballero

de los datos, se trabaje en la fase siguiente
de despliegue de datos, no con palabras, sino con su equivalente numérico previamente establecido. Los niveles de dominio en la

hoja sumario de contacto de la escala con la
que trabajábamos, fueron ponderados de cero a dos, dando paso así a una escala numérica de tres valores en la que el cero representa el dominio mínimo o incluso la

ausencia de dominio, el dos representan el
dominio máximo, en tanto que el uno, quiere representar el dominio medio.

Esta preocupación por la manejabilidad de
las palabras y los numeros la encontramos

en Miles y Huberman (1984) quienes consideran, que aunque las palabras proporcionan un mayor significado, son menos manejables que los números;, para estos
autores el convertir palabras en números
ocasiona perjuicios al investigador. La solución a este problema la encuentran los autores manteniendo las palabras y los números asociados, juntos a lo largo del análisis.

(1991), quienes partiendo de las contribuciones que permitía el programa AQUAD
3.0 de análisis de datos cualitativos con ordenador, trabajaron sobre la consistencia
de los códigos, la delimitación de los mis-

Otros investigadores cualitativos como Goezt y Lecompte (1988) consideran que:

“Una vez identzficadcs los elementos es posible reducirlos a forma
cuan«ficable examinándolos, elaborando listas, codtflcándolos y
asignándoles puntuaciones. A continuación se puede determinar sus
relaciones simplemente efectuando
comparaciones, identificando asociaciones subyacentes, estableciendo inferencias o mediante tratamiento estadístico”. (Goezt y
Lecompte 1988; pág. 179).

mos, la correspondencia de los significados

de los mismos con el contenido significativo de los fragmentos de texto a los que
querían representar.
En nuestro caso, no hemos querido recurrir
a la codificación por un sistema de base de

datos por ordenador, pero sí nos hemos
beneficiado de las recomendaciones con
las que concluyeron los mencionados profesores al finalizar el Seminario de la
UNED, poniendo a nuestra disposición
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Bartolomé (1991) sostiene que:

tos de la interacción comunicativa, que coríesponden a las siete subdimensiones (Al,
A2, 81, 82, 83, 84, 8,5); esta información
queda concretada en puntuaciones referidas a los siguientes aspectos:

“En las últimas fases de un proceso
Inicialmente cualitativo, es posible
realizar análisis cuantitativos, utítizando estadística descriptiva, así
como algunas pruebas de estadística no paramétrica que nos permitan analizar; a un nivel más senci¿lo, los cambios posibles que hagan
sucedido”. (Bartolomé 1991: pág, 4).

Valor de dominio docente individual: es el
valor alcanzado al acumular las diferentes
puntuaciones (0), (1) y (2), de las variables
que configuran cada dimensión. Si el valor
se refiere al momento inicial (primera grabación) se denomina valor de dominio inicial, si se refiere al momento final (última
grabación) se denomina valor de dominio
final.
-

Tomando por válidas las afirmaciones de
los autores citados, en nuestra próxima fase
del trabajo. Sobre el despliegue de datos,
vamos a recurrir al empleo de la estadística
descriptiva y la realización de algunas

6. DESPLIEGUE DE DATOS.
6.1.

Valor de dominio docente grupal: es la su-

-

ma de todos los valores individuales alcanzados en las variables que configuran la dimensión, es decir suma de los valores de
dominio individual de los sujetos del grupo, con expresión del grupo, bien experimental o de control. Si los valores que se
suman son los valores del dominio docente
individual inicial, el nivel se denomina de
dominio docente inicial del grupo experi-

pruebas estadísticas no paramétricas.

DESPLIEGUE DE DATOS PROCEDENTES DE LAS OBSERVACIONES.

A partir de la reducción cualitativa y de la
categorización de los datos extraidos de las
diferentes grabaciones mediante la utilización de la escala de interacción comunicativa, estamos en condiciones de proceder a
una cuantificación por atribución de valores -cero, uno y dos- dependiendo de la
cualificación que se le asignó a cada una
de las cincuenta variables agrupadas en
dos dimesiones.

mental/control. Igualmente cabe referirse
al dominio final.

Valor de progreso docente individual: Son

-

los valores del dominio docente individual

que se alcanzan sucesivamente en cada actuación (primera a sexta) y representan los
logros en el dominio docente en las seis
grabaciones; en el caso del grupo de control, el cálculo del valor de progreso docente se ha obtenido únicamente mediante

Con los resultados de esta cuantificación elaboramos para cada alumno, una tabla en la
que se han desplegado los datos, lo que nos

el control de los valores de dominio en dos
grabaciones (primera y sexta).

ha permitido una más clara visualización de

los resultados y una más fácil construcción
de las matrices de datos, que posteriormente
habrán de ser tratadas mediante los diferentes programas estadísticos en la fase de verificación de resultados.

-

Las tablas 01 a 10, que corresponden a los
alumnos del grupo experimental, recogen
información referida a las seis grabaciones
que comprenden momentos distintos de la
realización de sus prácticas docentes; en tanto que las tablas 11 a 20, que corresponden a
los alumnos del grupo de control, contienen
únicamente valoraciones referidas al momento inicial de las prácticas y al momento
final (primera y última actuación).

-

Porcentaje de dominio docente: es el va-

br de dominio expresado en términos por-

centuales, lo que nos indica en qué medida
se da el dominio en cada dimensión. El
porcentaje, obviamente, puede ser referido
a los individuos y al grupo. En las tablas figuran los porcentajes para las dos dimensiones básicas A. y 8. para cada individuo
en todas las actuaciones.

Puntuación total: puden referirse al total
individual de cada variable (Aol. a 850.);

En el conjunto de cada tabla puede encontrarse información sobre diferentes aspec-

Nivel de dominio docente individual: es la

situación de dominio respecto de una escala
que puede alcanzar valores diferentes, representativos de lo que sería el dominio máximo (2,0) y el dominio mínimo (0,0), pasando
porun valor de dominio medio (1,0)

-
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total individual de cada subdimensión (Al.
a B5.); total individual dimensiones (A. y
B.); total grupal en cada dimensión y en cada subdimensión.

dio. La estimación de dominio puede interpretarse como una valoración pronóstica
del nivel de dominio que cabe esperar de
un sujeto en sus intervenciones en el aula,
en relación únicamente con las variables

Estimación de dominio: Se obtiene por
apreciación valorativa del progreso que
aparece como dominante en las tres últimas actuaciones. Si no existe mayoría a favor de una valoración, se toma el valor me-

estudiadas por nosotros.

-

6.1.1. Tablas de desnlie~ue ~
interacción comunicatj~j~n~jjjjj~

Grabaciones:

Alumna: 01.
Colegio: ESCUELAS AGUIRRE
VIDEO. Unidades Docentes / Curso / Fecha:
1%

LOS VIAJES DE MARCO POL.

2% LA ESPANA PREROMANA.
3%

-

12 MAR.
12 ASE. 88.

-

21 A8R.

30

12 MAY. ea.

2~ .EGB.
3” .EGB.

26 MM. 88.
03 JUN. ES.

50

EL COLOR.
LOS POLíGONOS.
5”. LA COMARCA.
6”. LOS ECOSISTEMAS.
40

e:a.

5” EGE.
5”.EGB.
EGB.
EGE.

8:8.

Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos del contenido.
[DIMENSIONES
Al O1.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
06.PRS.
07.ACT.
08.CAQ.
09.VAP.
10.VAN.
Val.Progreso.
Miv. dominio.

..—-=.____
2
3

—4

5

6

J[_punt.

E

0
0
0
0
0
1
1
O
0
0

1
0
1
1
0
0
1
1
1.
1

1
1
1
0
1
0
2
2
0
2

2
2
2
2
0
2
1
2
1
2

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

8
8
8
8
4
6
8
8
6
9

2.

7.

11.

16.

18

19.

73.j¡ 16.11

0,2. 0,7. 1,1.

1,6. 1,8. 1,9.

1,2.

2
2
2
2
1
1
1
2
1
2

j[ 1~6ff

fr’orc.domin±o. 15.4 35.1 55.1 80.1 90.4 95.1fl61~E.%¡[90.%]
=
CONTENIDOS ESCOLARESz Organización jerárquica
DIMENSIONES
Aa 11.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14N1V.
15.RCP.
16.PRF.
17.5114.
Val.

0
1
0
0
0
0
0

Progresojf 1.

2

3

4

5

6

punt.

E

0
1
O
0
0
1
1

0
1
1
0
0
0
2

1
2
2
2
2
1
2

2
2
2
1.
2
1
0

2
2
2
2
2
2
2

5
9
7
5
6
6
8

1
2
2
1
2
1
1

3.

4.

12.

12.

14.

46.

10..

Niv. dominio. ~{0.1. 0,4. 0,6. 1,7. 1,7. 2,0.
1.1.111.4
1Porc.do~inio. 08.1 22.1 28.1 85.1 85.1 100%~S4,
~
7.%117L11

-
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TAREAS

ESCOLARES: Relaciones tarea

DIMENSIONES

1.

Bí 18.AD2.
1%AJE.
20.ITC.
21ÁrTA.
22.ESA.

0
O
2.
1.
0

2
.=1
0
0
0
0

23.HAB.

1

1

2

2

2

2

10

2

24.EEV.

2

1

2

2

2

2

11

2

~•

~

‘7.

12.

12.

12.

~

[ 11.]

II

Val.Progreso.

3

4

1
0
1
0
1

contenido.

-

6

2
2
2
0
2

=
=
0
0
0
0
2

1
2
2
1
2

.7
6
‘7
2
7

Niv. dominio. 110.7. 0,4.

1.0. 1,7. 1,7. 1.7.11 1,2.

[Porc.domi.nio.]135.% 22A

BOA

TAREAS

ESCOLARES:

¡DIMENSLONES
B225.ECP.
28.AP
29.FIJ.

Estrategias
2
0
0

3
0
1

II...L.....

0
1
1.

21
2
2
2
5.
9.
--~-- ~

‘~ .

.

4
1
2

-

habilidades.
5
2
2
21
2
10.
~

2
2
21
2
10.

Miv._dominio.j0~2.
jPorc.domifliO.]~10.% 10.% BOA

-
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luí 1.1

85.% B5.% 85.%J~59.5. ~JL±iI

1
lo
¡0

vaí.~rogreso.~

1
2
2
0
2

90A 100% 100%ll6

-

5
1
612
79
2
9 j¡2
36 ]j9.
1,2.

TAREAS ESCOLARES:

[DIMENSIONES

j~i

B3 30.INT.
31.PTR.
32.IJAL.
33.CDF.
34.FAP.
35.1141.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

1
2
0
2
2
1
1
2
2
2

Clima

11 15.
Niv._dominio.llhíS.

social

23

del

aula.

4

5

6

][_puntiEl

1
2
0
2
0
0
1
2
2
2

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

1.
2
2
2
2
1
1
2
2
2

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

8
11
3
12
12
8
9
12
12
12

1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

13.

19.

15.

19.

18.11

99.

18.

1.5. 1,9. 1~8•ll 1,6.

lii~s.

1,3. 1,9.

jForc.dominioj¡75A 6S.% 95.% iSA 95.% 90A1182~S.%j[90.%j
TAREAS ESCOLARES: Materiales.
[DIMENSIONES

]¡i

2

3

4

5

6

B4 40.tfl4A.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

1
O
1
0
1
0

0
0
1
0
1
0

2
0
2
1
2
2

2
0
2
1
2
2

2
0
2
1
2
2

2
2
2
1
2
2

Niv. dominio.
Val.Progreso.

0,5.
3.
0,3.
2.
1.5.
9.
1,5.
9.
1,5.
9.

~[_PuntÁJ[E]
9
2
10
4
10
8

1,8.
11.

2
0
2
1
2
2

1 432

Porc.dominio.

~75.%]

TAREAS ESCOLARES; Organización clase.
DIMENSIONES
ES 46.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49.TTE.
EC.ORD.

~I.
0
0
0
2
1

110.6.

2

3

4

5

6

0
0
0
1
2

2
1
1
1
2

2
0
1
1
2

2
1
1
2
2

2
2
2
2
2

3.

6.

4.

8.

0,6. 1,2.

Porc.doTninio.I~30.% 30.%

E
8
4
3
9
10

2
1
0
1
2

Ir

0,8. 1,6. 2,O.ft

1?~

~

60.% 40.% 80.% 100%il56¿OA¡[60.%h

—
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Alumna: 02.
VIDEO. Unidades Docentes

1&. LOS VIAJES DE MARCO POL.
2.
LA ESFANA PREROMANA.
3% EL COLOR.
LOS POLIGONOS.
5. LA COMARCA.
Go. LOS ECOSISTEMAS.

5

CONTENIDOS ESCOLARES:

¡DIMENSIONES

Jj12_

Al 01.01115.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
OSREL.
06P115.
07.ACT.
08.CAQ.
09.VAP.
10.VAN.

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

Val.Progreso. II 2.

EGB.

5~ EGB.
• EGB.
30

40

Al.

Grabaciones:

Colegio: ESCUELAS AGUIRRE
¡ Curso ¡ Fecha:

2
39

12 MAR.
12 ABR.
21 ABR.

88.
88.

03 311W.

88.

88.
12 MAY. 88.
26 MAY. 88.

EGB.
.EGB.
EGB.
-

Elementos del contenido.
3456¡[

punt.

E
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

1
0
1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
0
1
0
2
2
0
2

2
2
2
2
0
2
1
2
1
2

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

8
8
8
8
4
6
8
8
6
9

7.

II.

16.

18

19.

‘13.11 16.

1.9j[

1,2. JI 1,6

Miv. doninio.ll0.2.O.7.1.1.1.6.1.8.

horedoffiniollís% 35.% SEA 8O.% 90.% 9S.%J¡61. G.j90.~
CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
DIMENSIONES

1

2

—3

4

~A2 1TvRCPv
12.ELA.
13.CNX.
14.NIV.
15.RCP.

O
1
0
0
0

a1
0
0
0

-01
1
0
0

42
2
2
2

0
0

1
1

0
2

3.

4.

16.PRF.
17.SIN.
Val.

ir
Progreso~

~Úll_~unt.IT
~
2
2
2
1
2

1
1
2
0
—.——————
12.
12,

Niv._dominio.IIO¿1.0.4.0s6.1~7.1.7.
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5

1 -

2

9

2

2

7

2

2

5

1

2

6

2

2
2

6
8

1
1
.rc.
10.

•,,
14.
2.o.J[

IPorc.dominioihs% 22.% 28.% 85.% 85.%

—

2

-

46.
1,1.

Jj1

14.

100%1154, 7.%]¡’71.t]

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
[DIMENsIONEs
fi

18.ADI.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.1-fAB.
24.EEV.

234S6~[punt.]IE
0
0
1
1
0
1
2

2.
0
0
0
0
1
1

1
0
1
0
1
2
2

2
2
2
0
2
2
2

2
2
2
0
2
2
2

1
2
2
1.
2
2
2

7
6
7
2
7
10
11

1
2
2
0
2
2
2

5.

3.

7.

12.

12.

12.1[

50

u.

dominio. 0,7. 0,4. 1,0. 1,7. 1,7. 1,7 .~[ 1,2

111>1.

Val.Progreso.

¡Porc.dominio.

TAREAS

[i

contenido.

-

j[3s.%

ESCOLARES:

~DIMENSIONES

22 25.ECP.
2G.CPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

22.% LOA OLA 85.% 85.%hSS.5.%175AJ

Estrategias

-—-~
í
2

0
0
0
- 1
0

Val.Progreso .I[i.
141v. dominio .¡[0.2.

-.

habilidades.

=3

4

5

0
0
0
0
1

0
1
2
2.
2

1
2
2
2
2

2
2
2
1
2

2
2
2
1
2

1.

5.

9.

10.

0.2.

.~6
j[ puntj-~
E

5
6
‘7
9
9

1
2
2
2
2

10.

36.

9.

1,0. 1,8. 2,0. 2,0.

1,2.

Porc.dominio. ff10.% 10.% 50.% 90.% 100%

-
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60,8.

TAREAS ESCOLARES:

hMENSIONES
B3 30.INT.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF.
34.FAP.
35.INI.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

Clima social del aula.

II
1
2
0
2
2
1
1
2
2
2

1
2
0
2
0
0
1
2
2
2
=
Val.Progreso. II 15. 13.

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

456
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

19.

15.

1!
18.11

19.

punt.
8
11
3
12
12
8
9
12
12
12

1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

99.

18.1

Niv._dominio.JI15.

1,3. 1,9. 1.5. 1,9. 1,8. JI_1,6. Ilí<s.

¡Porcdominio. I[’~~•’

65.% 95.% 75.% 95.% 90.%I[82t5.%I[90.%1

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
¡DIMENSIONES

][ 1

2

3

4

5

6

~[punt.I[

E

E4 40.UMA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

1
O
1
0
1
0

0
0
1
0
1
0

2
0
2
1
2
2

2
0
2
1
2
2

2
0
2
1
2
2

2
2
2
1
2
2

9
2
10
4
10
8

2
0
2
1
2
2

3.

2.

9.

9.

9.

11.

43.

s.

0,3.

1,5.

1,5.

1,5.

Val.Progreso. II

Niv._dominio.JI0~5.

¡Porc.dominio. 1125.% 15.% 75.% 75.% 75.%

TAREAS ESCOLARES:
[DIMENSIONES
SS

U

46.OES.
4’LAGR.
48.OMO.
49.TIE.
50.ORD.

Val.Progreso.

B

Organización

1,8.

1,2.

j[i.s.

9Q.%][59,’7.%j[’7S.*j

clase.

2.

2

3

4

5

61

0
0
0
2
1

0
0
0
2.
2

2
1
1
1
2

2
0
1
1
2

2
1
1
2
2

2
2
2
2
2

8
4
3
9
10

~•

3.

6.

4.

8.

10.

34.

0,6.

0,6.

1.2-

0,8.

1,6.

2,0.

1,3.

30.%

GeA

40.1’

BOA

100%Il5E.0.%II60.%U

tPorc.dominiolI3O.%

-
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puntil

EJ
2
1
0
1
2
¡j

6.

U 1~2.I

Alumna: 03 Colegio: ESCUELAS AGUIRRE
Docentes 1 Curso 1 Fecha:

Grabaciones: VIDEO. Unidades

1’. EL RETIRO
2¾ EL SISTEMA SOLAR

‘7.EGB
0.EGB.
8
80.EGB.
80.EGB.

3¾

LOS CLIMOGRAI4AS
ORTOGRTAFIA: REGLAS ORTOGRAFIC.
5~
MAPAS CLIMATICOS
6~. AGENTES GEOLOGICOS
4Q~

Al.

CONTENIDOS ESCOLARES:

[DIMENSIONES

1112

Al 0I.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
06.PRS.
07.Acr.
08.CAQ.
09.VAP.
í0.VAN.

1
1
0
1
0
0
2
0
0
0

2
2
2
2
0
1
1
1
0
0

[val.Fro~reso.

5.

11.

StEGE.
70.EGB.

12.
11.
21.
19.
29.
06.

88
MAR.
ARR. AB.
ARR. 88.
MAY. 88.
MAY. 88.
JUN. 88.

Elementos del contenido.
3

4

3

6

punt.IIE1

1
2
1
2
1
2
1
1
2
2

2
1
2
1
1
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
2
0
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

10
10
9
10
5
8
7
8
8
8

2
2
2
2
1
2
1
2
2
2

15.

17.

17.

18.11

83

. ji VB.

1141v. dominio. I1~’~~ 1.% 1,5. 1,7.1,7. I..E4[_1,4._II 1,8
[rorc.dominío.~[2s.% 55.1’ 75.1’ 85.1’ 85.1’ 90.%][
70.%U90.%[

CONTENIDOS ESCOLARES:

Organización jerárquica.

DIMENSIONES

1

2

3

4

5

6J~PuntjEJ

A2 11.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.141EV.
15.RCP.
1G.PRF.
17.STN.

0
1
0
0
0
0
0

1
2
2
1
0
2
1

2
2
2
1.
1
2
2

2
2
2
1
2
2
0

2
2
1
1
2
1
0

2
2
2
1.
1
2
2

0,1.

1,3.

V:i.

Pt::resoll 1.

9.

1,7. 1,6. 1,3.
12.

11.

9.

1,7.
12.

Í~orc.¿ominio.it 7.1’ 65.1’ 85.1’ 80.1’ 65.1’ 851’U

-

259-

9
11
9
5
6
9
5

2
2
2
1
2
2
1

1,3.
54.
G5.%J[BS.%]

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
¡DIMENSIONES

contenido.

-

~J1punt.J[ E

]j 2.

2

345

EJ. 18.ADI.

0

1

19.AJE.

0

0

2
1

2
2

2
2

2
2

9
‘7

2
2

20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.HAB.
24.EEV.

1
1
0
0
2

1
0
1
1
2

2
1
2
2
2

2
0
2
2
2

2
0
2
2
2

2
0
2
2
2

10
2
9
9
12

2
0
2
2
2

12.

12.

12.11

58

1112

Niv. dominio. JJO~S. 0.8. 1,7. 1,7. 1,7. í~i.II 14

ll~ ‘7

Val.Progreso. ~J4.

6.

12.

[rtorc.dominioj2s.1’43.1’ 85.1’ 85.1’ 85.%85.%1170,.%118S.%]

TAREAS

ESCOLARES:

[DIMENSIONES
H2 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

Estrategias

-

habilidades.

[1

2

3

4

5

6

0
0
O
0
0

1
0
O
1
0

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2.

10.

10.

10 .

ValiProgreso. II 0.

Niv._dominio.ILO.Q.I0.4.

lPorcdominio.I[o.% 20.1’

1 punt.j¡ E1

io.l[_42

9
8
8
9
8

2
2
2
2
2
.

2020.2,0.2,0.Ij_1,4._1120.1I
100% 100% 100% 100%J[_‘70

-

260

—

•11’

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
-_---—.—-~—DIMENSIONES__]Ii

23

1

2

1

2

2

2

2

2

2

32.DAL.

0

1

2

2

2

2

33.CDF.

2

2

2

0

2

2

10

1

34.FAP.

2

2

2

0

2

2

10

2

35.INI.

0

2

1

2

2

1

36.AAL.

2

1

2

1

2

2

10

37.PAA.

2

2

2

2

2

2

12

2

38.RPA.

2

2

2

1

2

2

11

2

39.COM.

2

2

2

1

2

2

11

2

15.

18.

19.

12.

20.

19.

dominio

~J

]1.5.

ESCOLARES:

1~S.

1,9.

1.2.

2,0.

80.1’

95.1’

60.1’

1001’

2

3

4

5

6

9

2

12

2

9

2

8

fi

2
2

102jj

19

;~-II_1~’1._jj1~9.

95.

% ¡~8s

%]¡

95

lii

~¡_Punt.1!~]

40.tIMA.

0

2

2

2

2

2

O

O

O

O

O

O

42.AME.

0

2

2

2

2

2

43.TME.

O

2

0

1

1

2

6

1

44.UME.

0

1

2

2

2

2

9

2

45.EXM.

0

2

2

2

2

2

10

0.

9.

8.

9.

9.

íO}

~

1,5.

1,3.

1,5.

1,5.

1.’7.j[

75.1’

66.1’

75.1’

751’

85.%~[6O._.%jj75.%j

dominio.j¡0.0.

0.1’

ESCOLARES:

E546.OES.

Organización

I

10
O
10

2
O
2

2

1,2.

clase.

1

2

3

4

5

6

I

rrnnt.

0

2

0

2

2

2

8

2

47.AGR.

0

0

0

2

2

1

5

2

48.OMO.

0

1

1

2

2.

1

6

2

49.TIE.

2

2

1

2

2

2

50.ORD.

1

1

1

2

2

2

3.

6.

3.

0,6.

1,2.

0,6.

Val.Progreso.

dominio.:

Poro. dominio.

1’)

Materiales.

41.PMA.

DIMENSIONES

Niv.

j~_Punt.IIEI

2

lPorc.dominio.1!

TAREAS

6

1

Vai.Progreso.

141v.

5

2

<DIMENSIONES

34

4

31.PTR.

Porc.dominio.B75.%

TAREAS

3

30.INT.

Val.Progreso.

Niv.

=

2

10.

2,0.

9.

1,8.

11
9

8.

1,6.

39.

1,3.

—

30.1’ 60.1’ 30.1’ 100% 90.1’ 1801’

-
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-

65

2
2

JIto.

1

J[2~O.

.%I¡100%II

Alumna: 04 Colegio: ESCUELAS AGUIRRE.
Docentes 1 Curso / Fecha:

Grabaciones: VIDEO. Unidades

2%

CARLOS 1.
EL ESPACIO.

70.EGB
8.EGB.

11.
11.

MAR. 88.
ABR. 88.

3%

MAPAS CLIMATICOS.
CIVILIZACIONES LATINO/M4ERIC.

80.EGB,
8%EGB.

22.
16.

ABR.
MA’?.

GO

LA PUBLICIDAD.
7.EGB.
LAS PROPIEDADES DE LOS LíQUIDOS. 8.EGB.

26.
06.

MAY. 88.
SUN. 88.

Al.

CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos de]. contenido.

1%
40

5~

~SbONES

y-~--r-—;--~

r

~X1

88.
88.

punt

Al 01.0215.
02.DFA.
03.EJE.

2
1
0

2
1
1.

2
2
2

2
2
2

2
2
2

04.DEF.

0

1

2

2

2

05.REL.
0S.PRS.
07.ACT.
O8.CAQ.
09.VAP.
10.VAN.

0
0
1
1
1
2

1
1
0
0
0
3.

1
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1
2
2
1
2
2

8.

8.

19.

20.

18.

19.11

92_.1<20.1

0,8.

0,8.

fvaí.progreso.
[Niv.

dominio.

horc.dóminio.1140.%
CONTENIDOS

2

9

2

2
2
1
2
2
2

7
9
8
8
9
13.

2
2
2
2
2
2
-

1,5.

11 2,01

75_jlOO1’

Organización jerárquica.
234

A2 11.RCP.
22.ELA.

1
1

0
2

2
2

1
2

13.CNX.
14.NIV.
15.RCP.
16.PRF.
17.5114.

0
0
0
2.
0

2
0
1
1
0

2
1
2
2
0

2
2
2
2
2
13.

Progreso~ 3.

2
2
2

90% 95.%3j

5
=
2
2

Val.

2.2
10
9

2,0. 1,8.

40.1’ 95.1’ 100%

ESCOLARES:

~IONESTF

1,9.

2
2
2

6.

11.

611

Punt]

E

2
2

8
11

2
2

2
1
2
2
0

2
2
2
2
2

10
6
9
10
4

2
2
2
2
2

11.

14.11

58. II 14.

¡¿iv. dominio.ll0.4.

0~8.2~5.1~8.1.5.2.0.112~4.112.0.

¡Porc.dorninioj[20.%

40.1’ 75A 90.1’ 75.%100%¡j~jj[~]

-

262

-

TAREAS ESCOLARES:

[DIMENSIONES

I~i

El 18.ADI.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.1-lAn.
24.EEV.

2
0
1
1
1
1
1

Relaciones tarea

dominiojl,O.
[Porcdominio.

TAREAS

][~Ei

ESCOLARES~

[DIMENSIONES
32 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

contenido.

-

23

~[_puntjEJ

1
0
0
0
1
1
1

2
0
1
0
2
2
1

2
2
2
1
2
2
2

2
2.
2
1
2
2
2

2
2
2
0
2
2
2

4.

8.

13.

12.

12j 56

0,6. 1,1. 1.8. 1,5.

1,3

2
2
2
0
2
2
2
U12
Bis

LI? Y~X LI? W~

Estrategias

-

habilidades.

11112345
1
0
0
1
0

í~sj

11.
5
8
3
10
10
9

6

1
0
0
0
0

2
3.
2
2
1

2
1
1
1
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1.

8.

7.

ío.

ío.~[

Niv.

punt.FE11
10
6
7
8
7

2
2
2
2
2

38.

domi:i:. [.4.
0,2. 1,6. 1,4. 2,0. 2,0 ~ll12
Ir
11
[Porc.dorninlo. 20.1’ 10.1’ 80.1’ 70A 100% 100%
60 .1’ j[ 100%

-
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-

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
~DIMENsIoNEs

1

2

3

4

5

6

fl3 30.IN’r.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF.
34.FAP.
35.INI.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

1
0
0
2
2
0
0
0
2
2

1
0
0
2
2
1
0
2
2
2

2
2
1
2
2
1
1
2
2
2

1
2
2
2
2
1
1.
2
2
2

1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

8
8
6
12
12
6
6
10
12
12

12.

17.

17.

18.

19.

92. ]J 18.

141v. dominio. ({0,9. 1,2.

101.

1.7.

1,8.

Val.Frogreso. II

Porc.dominio.

9.

]I punt.

l.9.jj

1,5.

4S.% 60.1’ 85.1’ 85.1’ 90.1’ 95.1’

E1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2

¡¡LIB.

75.1’ ]¡ 90.1’j

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
[DIMENSIONES

I[ 2.

2

3

4

5

6

2
O
1
1
1
0

0
0
1
2
0
0

1
0
1
1
1
1

2
0
2
2

1
0
1
1

2
1
2
1

8
1
8
8

2
0
2
1

2
2

2
2

2
2

8
7

2
2

3.

5.

10.

7.

10.11

40.

9

B4 40.UMA.
41.PMA.
42.AXt¶E.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

Val.Frogreso. ¡f 5.
dominio.It0~8.

0,5. 0,8.

1,7. 1,2.

punt. ]I E

1~7.¡[_14.111.2.

[Porc.dominio.I[40.% 25.1’ 40.1’ 85.1’ 60.1’ ~
IL
t...................
TAREAS ESCOLARES:
DIMENSIONES

ji

ES 460ES.
47.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
5O.ORD.

Niv. dominio.
Foro, dominio.

I

Organización

55.%I[80.%1
—

clase.

1

2

3

4

5

6

0
0
0
2
1

1
.0
1
2
1

1
0
0
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
1
2
2
2

5.

10.

10.

3.
0,6.

II 30.%

5.

1,0.jl,0.
50.1’

2,0. 2,0.

SO.%100%

-

264

-

puntjEj

9.
1,8.

100% 90.1’

u

8
5
7
12
10

2
2
2
2
2

42.

lío.

1

¡¡2 0
70.

%¡~ íoo%Ij

Alumna;
Docentes
1%
2%
3~

ESCUELAS AGUIRRE.

05.

¡

50

60.

EL SUSTANTIVO.

Al.

CONTENIDOS ESCOLARES:

[DIMENSIONES
Al

1

2

O1.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04..DEF.
O5.REL.
06.PRS.
07.ACT.

0
0
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
1
0

O8ÁAQ.
09.VAP.

0
0

ío.v.a¿’i.
Val.Progreso.

Porc.dominio.I[

14.

MAR.

88.

6 .EOB.
‘7%EGB.
7.EGB.
0.EGB.
4
5¾EGB.

12.
28.
10.
18.
04.

ABR.
ARR.
MA’?.
MA’?.
JUN.

88.
88.
88.
88.
88.

Elementos del contenido.
4

5

0
0
0
1
0
1
0

1
2
2
1
0
1
2

1
0

1
0

0
0

2
0
0
0
0
0
0
1
1

a

o

a

a

i.

1.

3.

Niv. dominio.

0,3.

5.1’

VIDEO.

G .EGB
O

COMENTARIO DE TEXTO HISTORICO.
DESCUBRIMIRENTO DE AMERICA.
LA CONVIVENCIA.
LA NOVELA PICARESCA.
EL SONIDO.

40

Grabaciones:

¡ Fecha:

Curso

3.

9.

0,3.

0,9.

punt.
2
1
2
2
0
2
2
2
2

11.
1,1.

15. ís.% 45.t ss.~

6
5
6
5
1
7
4
5
3

2
2
2
2
2
2.
2
3.
2.

2

2.

16.
1,6.

43.
0,7.

1,3]

80.1’)!_~

1’1[~1

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
DIMENSIONES__j[

1

2

3

4

5

GJ~~J

0
2

0
2

1
2

0
1

13.0142<.
14.141EV.
15.RCP.

2.
0
0

1
0
1

1
1.
0

1
0
1

0
1
1
0

0
2
1
0

1
10
6
1

2

0

4

0
1

16.PRF.
17.SIN.

1
0

1
2

1
0

1
1

2
0

2
2

8
5

2
1

4.

7.

6.

A211.RCP.
12.ELA.

Val. Progreso

5.

6.

7]

35.

6.

0,8.

0,8.

Niv. dominio. ¡[oes.

1,0. 0,8.

0,’?.

0,8.

0,7]

Porc.dominio.I[25.%

50.1’ 40.1’

35.1’

40.1’

3524j 40

-

265

-

0
1
1

Unidades

TAREAS ESCOLARES:

Relaciones tarea
3

—

DIMENSIONES

=—.————..

2

3

0

1

19.AJE.

O

20.ITC.
21.ITA.

1
O

22,ESA.
23.1-lAR.
24EEV.

0
0
1
2.

—

It

— =

4

5

6

1

1

——
—
1

1

5

1

O
1

O
0

O
1

O
1

O
2

o
G

O
1

O

O

O

O

O

O

O

0

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

2

2

8

2

4.

4.

=

Bl1B.AflI.

contenido.

-

fi

punt.J¡sj
=

=
Val.Progreso.

5.

6.

28.

6.

0,8. 1,0.

0,6.

0,8.

Niv._don1inio.II0~2.

0,5.

Pore.dominioj¡l0.%

25.1’ 2E.% 35.1’ 40.1’ 50.1’

TAREAS

ESCOLARES:

0,5. 0/7.

7.

Estrategias

-

3

habilidades.

DIMENSIONES

1.

2

3

4

5

6

2225,ECP.
26.CPR.

0
O

0

1

0

0

0

1

0

O

O

27,CDA.

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

28.APL.
29F1J.

1
1

1
2

1
1

1
1

1
1
=

3.
2

6
8

1.
1

2.

3.

3.

2.

0,6.

0,4.

Val.Prcgreso.

Niv. dominio. 0,4. O,G.
Porc.dominiojl2o.%

2.
0,4.

IE~Ñi1II

~ jj
0,6.¡¡_0

30.1’ 30.1’ 20.1’ 20.1’ 30.1’

-

266

-

15
5

1~
II 2
J¡ 0 4

25.%)20

Clima social del aula.

TAREAS ESCOLARES:

---=

IDIMENSIONES

32

1

2

30.INT.

0

31.PTR.

0

32.DAL.

--

3

4

5

-_6

0

0

0

1

1

2

1

0

2

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

2.

2

0

33.CDF.

2

2

2

2

1

2

34.FAP.

0

0

1

0

2

1

4

1

25.INI.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

0
0
0
1
0

0
0
0
2
1

1
2.
1
2
2

1
0
0
1
0

1
0
0
1
0

1
2
0
1
1

4
3
1
8
4

1
1
0
1
O

Val.Progreso.

3.

Niv. dominio

5.

13.

4.

6.

0,5. 1,3. 0.4.

0,6.

~unt.J[

E

11

2

io.ll 41. 7.
1,04 0,7. ¡¡0.7

Porc.dominio.fllSA 25.1’ 65.1’ 20.1’ 30.1’

35

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
=
DTMENSIONES
24 40.3.7MA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.tJME.
45.EXM.

jj

1.
1
O
1
1
1
‘1

Val.Progreso.

5.

2
1
O
1
1
1
0

3
1
O
1
1
1
1

4
3.
0
1
0
0
0

5
2
0
2
1
1
0

4.

5.

2.

6.

Niv. dominio. llo.8.o~6.o.8.o.3.1~o.

6
1
0
1
0
1
2

)~_Punt.J[EJ
7
1
O
O
7
1
4
0
5
1
4
2.
s.JI

27.

0,6 .]{ 0.8.

J[o.s.

[Porc.aominio. j~40.1’ 30.1’ 40.1’ 15.1’ 50.1’ 40.%1I 40_.%J[37?]
TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
DIMENSIONES

it

1

2

3

4

5

6

2546.OES.
47.AGI~.
48.OMO.
49.TIE.
50.ORD.

0
0
0
1
0

0
0
0
1
2

0
2
0
.2
1

2
0
1
2
1

0
0
1
0
2

2
1
1
2
2

Va1.Progreso.

1.

3.

6.

3.

5.

Punt .j¡ E
4
3
3
8
8
8. jf

26. JI 6.

l,2jO,G. l,6.iI0.8.
—
—II
40
Poro .domninio. 10.1’ 30.1’ 50.1’ 60.1’ 30.1’ 80

Niv. dominio.

0,2. O,6jl,O.

II

-

267

-

1
0
1
2
2

j~1.2.

.%II60.%II
ji

Grabaciones: VIDEO.

Alumna: 06.
Colegio: RUFINO BLANCO.
Unidades Docentes 1 Curso / Fecha:
60.EGB
10.EGB.
4%EGB.

12.
13.
26.

40.EGB.
70.EGB.
70.EGB.

10.
18.
02.

la. MAGNETISMO.
2%
3a

UN CUENTO.
EL CAMBIO DE MONEDA.

4O~

ORTOGRAFíA.

5~
6%

FIGURAS CIRCULARES.
LOS POLIEDROS.

Al.

CONTENIDOS ESCOLARES:

(DIMENSIONES

I[i

-

MA’?.

JUN.

3

4

5

6

0
0

1.
1

2
1

2
1

2
1

2
2

9
6

2
1.

03.EJE.
04.DEF.

1
1

1
1

2
0

2
2

2
2

2
2

10
8

2
2

05.REL.
D6.PRS.
07.ACT.
OS.CAQ.
09.VAP.
l0.VAN.

0
1
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0

0
2
2
2
0
2

2
2
2
2
2
2

2
2
0
1.
2
2

2
2
1
1.
2
2

6
10
6
7
6
8

2
2
1
1
2
2

7.

13.

19.

16.

18.

76

1,3.

1,9.

1,6.

1,8.

1,2.

dominio. j[0,3.

IPorc.domínio

0,7.

j[.

.

88.
88
88
BR.

17.11
1,

60.%jj 85.

jerárquica.

3

4

5

61[punt.

E

3.
1
2

2
2
2

1
2
2
2
0
1
0

2
2
2
2
2
2
0

2
2
2
2
2
2
0

0
1
0

14.141V.

0

0

1

2

15.RCP.
16.PRF.
17.SIN.

0
0
0

0
0
1

2
2
0

2
2
0

1.

4.

9.

12 .

8.

12.
4

Niv. dominio. 0,1. 0,5. 1,2. 1,7. 1.1.
Porc.dominio.j[5.%25.%

88.

E

2
—
0
2
1

A211.RCP.
12.ELA.
13.CNX.

Val. Progreso

I[_punt.

1115.1’ 35.1’ 65.1’ 95.1’ 80.1’ 90.%)[

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización
DIMENSIONES

88.

Elementos de). contenido.

2

Al O1.ORD.
02.DPA.

Niv.

MAR.
ARR.
ABR.
MAY

60.1’ 85.1’ 55.1’ 85%][

—

268

—

6
10
9
7
6
7
1
46

.

12.

,1.

1,7.

55

Aj[80.t

TAREAS ESCOLARES:

tarea

Relaciones

U IMENSIONES

2

3

contenido.

-

r

~~‘~U_puntj¡EJ

Hl. 18ADI.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22E5A23.HAB.

1
0
1
0
1
1

1
2
1

2
1
2

2
2
2

2
0
2

2
1
2

10
6
10

2
1
2

1
1
1.

0
2
1

0
2
2

0
2
2

0
2
2

1
10
9

0
2
2

24.EEV.

1

2

2

2

2

2

11

2

5.

9.

12.

10.

11.1

57

Niv.

dominio.

[Porc.dominio.

TAREAS

0,7.
¡35.1’

ESCOLARES:

DIMENSIONES
2225.ECP.
26.CPR.
2tCDA.
28.APL.
29.FIJ.

0
0
0
1
1

domintojo,4.

10.

l>2.1,4.1.7.1.4.1~5.¡[

1,1.

¡¡1~5

60.1’ 70.1’ 85.1’

55.1’

[75.1’]

Estrategias

70.1’ 75.%¡[

-

habilidades.

2

3

4

5

6

llpunt.IIE

0

1

2

2

2

0
0

1
2

1
2

2
1

2
2

3.
2

1
1

1
2

1
2

1
2

7
6
7
6
10

3.

6.

8.

0,6. 1,2.

8.

269

36

1,6. 1,5. 1.B.li_1,2

[Porc.aomin±o. ][ 20.1’ 30.1’ 60.1’ 80.% 80 1’ 90

-

~•1f

-

2
2
2
1
2

60

lli.s.
. %J[90.%

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
DIMENSIONES__Iii

2

3

4

5

6

1
2
0
2
2
1
1
2
2
2

2
2
0
2
2
1
2
2
1
2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

1
2
2
2
2
1
2
2
2
2

6
12
6
12
10
6
10
12
11
11

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

15.

16.

19.

19.

18.

98.

JI la.

Niv._dominio.j[1~1.

1,5.

1,6.

1.9.

1,9.

1,6.

¡[1.8.

Porc.dominio.

75.1’ 80.1’

95.1’

95.1’ ~jj~[f~jj~ffso.t

B3 30.INT.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF.
34.FAP.
35.INI.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

1
2
0
2
0
0
1
2
2
1

Val.Progreso.

II 11.

J[ss.%

TAREAS ESCOLARES:
[DIMENSIONES
B4 40.UMA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

J[

1

2

3

4

5

6

1 2
¡0
1 2
¡2
] 2
~3.

2
2
2
2
2
2

2
0
2
1
2
2

2
0
2
1
1
2

2
0
2
0
2
0

2
1
2
2
2
2

12
3
12
8
11
9

2
0
2
1
2
2

12.

9.

8.

6.

11. ]¡

55

]j s

1,5.

1,3.

1,0.

65.1’

50.1’ 90.9

JI

Niv.

JI 1,5.

2,0.

47S~%

100% 75.1’

Porc.dominio.

1,8.

Materiales.

Val.Progreso.
dominio.

j[~unt. I[ E

9.

TAREAS ESCOLARES:

Organización

1

¡¡ ~unt.][

1a.J[_1

6

E

JIí

s

80__.975.1’]

clase.

DIMENSIONES

1

2

3

4

5

6

fi punt.)~

E1

8546.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
50.ORD.

0
o
0
0
1

2
o
1.
2
2

2
í
2
1
1

0
a
1
2
2

2
1
1
1
2

1
2.
1
1
2

7
3
6
7
10

1
1
1
1
2

1.

7.

7.

5.

‘7.

0,2.

1,4.

1,4.

Val.Progreso.
Niv.

dominio.

JI

Porc .dominio. 10.1’ 70.1’

1,0.
—
70.1’ 50.1’

-

270

-

6.11

1,4.

1,2

70.1’

60

33.

h 1 0
1

%¡¡

JI 6.

¡¡3. 2
1l~1I
50A¡¡60.1’¡¡

Grabaciones:

Alumn: 07. Colegio: RUPINO BLANCO.

VIDEO.

Docentes / Curso ¡ Fecha:

5~

LA LUZ.
RELACIONES METRICAS TRIANGULOS.
LOS SERVICIOS PUBLICOS.
EL LITRO:UNIDAU DE CAPACIDAD.
EL CUIDADO DEL MEDIO.

6.

LA DILATACION DE LOS CUERPOS.

Al.

CONTENIDOS

la.

2.
3~
40

[DIMENSIONES
Al

01.ORD.
02.151-1k.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
06.PRS.
07.ACT.
08.CAQ.
09.VAP.
1O.VAN.

Val.Progreso.
Niv.

dominio.

¡ji

2

3
—

Progreso

MAR.
ARR.
ARR.
MA’?.
MAY.
JIIJN.

88.

SS.
88.
BE.
88.
88.

1
0
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
2
0
2
1
1

2
1
1
1
0
0
1
1
1
O

4.

8.

0,4.

0,8.

fl~EIDiI
-_

2
2
2
2
1
2
0
1
2
2

2
1
2
1
2
0
2
1.
1
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9
6
8
8
7
6
5
7
‘7
5

16.

12.

20.

68.

1,6.

1,2.

2,0.

1,1

80.1’

60.1’

100%

55

8.
0,8.

40.1’ 40.1’

DIMENSIONESESCOLARES:
1
2 Organización
3
4
CONTENIDOS

Val.

12.
15.
24.
13.
18.
02.

ESCOLARES: Elementos del contenido.

[Porc.dominio.Jj2o.%

A2 1lRCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.141V.
15.RCP.
16.PRF.
1.7.5114.

6.EGB.
7%EGB.
2~ SGB.
0.EGB.
2
30.EGB.
30
.EGB.

0
1
0
0
0
2
0

0
1
0
0
0
1
0

1
2
0
1.
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3.

2.

‘1.

14.

5
6
jerárquica.
1
1
1
1
0
1
1

141v. dominio. 0,4. 0,2. 1,0. 2,0. 0,8.

¡Parc.dominio. 20.1’ 10.1’ 50.1’ 100%

-271

-

40.1’

1’ ]¡ 75

JI_puntj¡E]

2
2
2
1
2
2
2
6.

2
2
2
1
2
1
2
1
1
1

13. jf

6
9
5
£
5
9
6

2
2
2
2
2
2
2

45.

<j13.

1,0._Ls.

901t jjjjf~fi90. t}

Unidades

TAREAS

ESCOLARES: Relaciones tarea

DIMENSLONES
Hl 18.AflI.
l9.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.F4AB.
24.SEV.

0
0
1
0
0
0
0

Val.Progreso. ¡J 1.
Niv.

TAREAS

3

4

5

6

11_punt. [77

1
0
1
0
1
1
1

2
0
1
1
1
1
2

2
2
2
1
2
2
2

1
0
1
1
1
1
1

2
2
2
0
2
2
2

8
4
8
3
7
7
8

5.

8.

13.

H2 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.
Val.Progreso.

1,1.

6.

12.11

2
2
2
1
2
2
2

45.

13.

1,8. 0,8. 1,7. J~_1,0._fi 1,8.

5.1’ 35.1’ 55,1’ 90.1’ 40.1’ 85.1’

ESCOLARES:

[DIMENSIONES

Niv.

2

dominio. B 0,1. 0,7.

E~IEaoEnio.II

contenido.

-

Estrategias

-

SS.’4

9C>%]

habilidades.

U123456FT171E
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0

1
0
0
1
1

2
2
2
1
2

0.

1.

3.

9.

aomin4o.o.

1
1
1
2
1

2
2
2
2
2
6.

1,1.
55

-

272

-

2
2
2
2
2

10.11

0,2. 0,6. 1,8. 1,2. 24

~orc.áorninio.Il 0.1’

6
5
6
6
6

~.

TAREAS ESCOLARES:

Clima

social

del

aula.

3

.1

DIMENSIONES

j)1

2

3

4

5

6

2330.IN’r.
3%PTR.
32.DAL.
33.CDF.
34.FAP.
35.INI.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.0014.

0
0
0
2
0
0
0
0
0
13

1
1
1
1
1
1.

1.
2
1
2
2
1

2
2
2
2
2
1

1
2
0
1.
0
0

1
1
1
1
1
1

1
10
6
11
8
4

,2
2
1
2
2
1

1
2
2
2

1
2
2
2

1
2
2
2

0
0
1
2

1
2
2
2

4
8
8
10

1
2
2
2

17.

U.

18.

18 .ff

~

[vaí.~rogreso.
[Niv. dominio

2.

j~O~2. 1,7.

7.

1,6. 1.8. 0,7.

ji

punt.)~

11

1~84 1,3

[Porc.domninio.¡110% 85.1’ 80.1’ 90A 35.1’ 90.1’

E

65

2.7.1

111.7.
.1’

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
DIMENSIONES
B4 40.tJMA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.TJME.
45.EXM.

2

3

4

5

6

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1

2
0
2
1
2
2

1
0
1
2
1
2

0
0

‘7
0

0
0

2
2
2
2

8
8
8
8

2
2
2
2

0.

4.

6.

9.

7.

io.I,[

puntjj E

36

<fío.

Niv. dominio .{¡O.O. 0,6. 1,0. 1,5. 1,1. 1,6 ji 1,0

¡[1.6.

Val.Proqreso.

Porc.dorninio.h0.% 30.1’ 50.1’ 75.1’ 55.1’ eo.t][_50
TAREAS

ESCOLARES:

DIMENSIONES

I

RE 46.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
50.ORD.

Val.Progreso.
Niv. dominio.

porc.dominió.

1Ji

Organización

clase.

1

2

73

4

5

6

0
0
0
0
0

0
1
0
2
2

2
1
1
1
2

2
1
1
2
2

2
0
1
1
2

2
1
2
2
2

0.

5.

7.

8.

6.

9

II 8.

1,2. 1~8.¡¡ 11

llí E

0,0. 1,0.
—

. %j[80AJ

1,4. 1,6.
—

—..—

II_puntilEl

—

0.%IS0.%¡70.%180.%IE0.%¡90.%II

-

273-

8
4
5
8
10

2
1
1
2
2

Ir

55

401
Alumna:

08.

Unidades Docentes ¡
1’.
2%
3%
4”.

5%

RUFINO BLANCO.
Curso ¡ Fecha:

MAGNETISMO.
LOS VEGETALES.
LAS PLANTAS.
RECTAS NOTABLES DE UN TRIANGULO.
REPRESENTACION FUNCIONES CUADRA.

6”. LOS POLIEDROS.
Al.

I[~

12.
15.
29.

ABR.

09.
18.

MAY. 88.

70.EGB.

04.

3

4

5

6

2
2
1.
2

2
2

2
2

9
9

2
2

2
2

2
2

10
9

2
2

1
2
1
1
2
2

5
2
10
9
10
10

1
2
0
1
2
2

17.(J

83

1
1
2
1

2
2
2
2

O5.REL.

0

0

2

2.

06.PRS.

2

0

2

2

07.ACT.
08.CAO.

O
2

0
1

1
2

0
1

09.VAF.

0

2

2

2

1ONAN.

0
=
5.

2

2

2

1
2
0
2
2
2

19.

15.

17.

1Q.

Niv._dominio.j]0>5. 1,0. 1,9. 1.5.
[~dominxo.]~

MA’?. 88.
SUN. 88.

2
0
0
1
0

II I~ILÑ

1,7. 1.74] 1,1.

50.1’ 95.1’ 75.1’ 85.1’ 85.%~

.

16.
1,6~

YO.%]¡~KI]

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
DIMENSIONES
A2 11.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.NIV.
15.RCP.
16.PRF.
17.SIN.

2

3

4

5

1
1.
1
0
0
1
0

1
1
1
1
2
1
1

1
1
2
1
2
2
2

1
2
2
1
2
1
0

2
2
2
1
1
2
2

4.

8.

y,
Val.

Progreso~

Niv._doxninio.¡¡0~5.

1,1.

11.

9.

1,5.

1,2.

E

2
2
2
1
2
2
1
=
12.
12.
1,7.

274

-

8
9
10
5
9
9
6
56.

2
2
2
1
2
2
1
=
12.

1~7.I¡_1,3.

jPorc.dominiojj2s.% 55.1’ 75.1’ 60.1’ 85.1’ 85 %j

-

88.

ABR. 88.

de). contenido.

Al 01,ORD.
02.UFA.
03.EJE.
04.DEF.

Val.Progreso.

MAR. 88.

6.EGB
3’EGB
30.EGH.
7.EGB.
8%EGB.

Elementos

CONTENIDOS ESCOLARES:

DIMENSIONES

Grabaciones:

Colegio:

652< El

‘¡IDEO.

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
DIMENSIONES

¡ji

Hl 18.ADI.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.RAP.
24.EEV.

0
0
1
0
1
1
1

Vaí.Progreso 44.

contenido.

-

23456jj
1
0
1
1
1
1
1

2
0
2
0
2
2
2

6.

10.

punt.]¡ E

1
0
2
0
1
1
2
7.

2
2
2
1
2
2
2

2
1
2
1
2
2
2

8
3
10
3
9
9
10

2
2.
2
2.
2
2
2

13.

12]

52. 1

12.

Niv. dominio .J[o.s.

0,8. 1,4. 1,0. 1,8.

jPorc.dominio. I[2s.%

40A

TAREAS

Estrategias

ESCOLARES:

1, 7.J¡ 1,2. J 1,7.

70.1’ 50.1’ 90.1’ s5.t]I

-

habilidades.

¡DIMENSIONES

I[=

2

3

4

—5

=6

B2 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

0
0
0
0
1

1
1
1
2
1

1
1
2
2
1

1
2
0
1
1

2
2
2
1
2

2
2
2
1
1

6.

7.

5.

Val.Progreso. j{ 1.

Niv. dominio. JJ0~2. 1,2.

~

¡_punt.J[EJ

~

1,4. 1,0. 1,8. 1,6.

j~orc.aominio. ¡10.1’ 60.1’ 70.1’ 50.1’ 90 1’ 80.%JI

-

275

-

60.

7
8
7
7

2
2
2
2.

7

1

36.

a.

1,2.

Ji~.6.

60. %]~ oo.tJ

TAREAS ESCOLARES:

Clima social del aula

DIMENSIONES

2

3

4

5

G¡¡_punt.[Y7

83 30.1ra.
31.PTR.
32.DAL.
33.0W.
34.FAP.
35.1141.

1
2
0
1
2
1

1
1.
2.
2
1
2.

1
0
2
2
2
1

1
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1.

1
2
2
2
2
1

9
8
11
11
7

1
2
1
2
2
1

36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

0
0
2
1

1
0
2
2

1
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

8
8
12
10

2
2
2
2

10.

12.

15.

19.

17.

18. ~J ~

Val.Progreso.

Niv._dominio.J[l.0.1~2.1,5.l.9.
~orc.aominío.j[E¿N

1,’?.

60.1’ 75.1’ 95.1’ 85.1’

~

í.s.JJ_í.s.j¡í~s.
Ei1’]~__75.1’ FA

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
DIMENSIONES

1

2

3

4

5

~]¡_Punt.][Ej

B4 40.UMA.
41.PMA.
42.AtIE.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

2
0
1
2
2
a

1.
0
1
1
1
2

1
0
1
0
1
0

2.
0
2
1
2
1

2
1
2
2
2
2

2.
2
2
1
1
2

Val.Frogreso.

~

6.

3.

7.

11.

Niv. dominio. lií.í. 1,0.

8
3
9
7
9
7
~

~

1
1
2
1
2
2
¡¡9

0,5. 1,1. 1,8. 1,5. JI_1,2

Porc.domniniojfss.t 50.1’ 25.1’ 55.1’ 90.1’ 75.1’

60 .1’

751’I

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
DIMENSIONES

1

2

3

4

5

6

2546.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49.TTE.
S0.ORD.

0
0
0
0
1

2
0
1
1
2

2
0
1
2
2

0
0
1
2
2

2
2
2
2
2

1
0
1
2
2

1.

6.

7.

5.

10.

Niv.

dominio.

g’orcdominio.

0,2. 1,2. 1>4.

I

10.1’ 60.1’ 70.1’

-

276

-

punt.BE¡
7
2
6
9
11
s.¡¡

1
1
2
2
7.

1,0. 2,0. 1.2.j¡______
.4
11
iiir
50.1’ 100%
60%j¡
55.1’
¡¡70¡j
II

‘1

Grabaciones:

Alumno: 09.
Cole9io: RUFINO BLANCO.
Unidades Docentes 1 Curso ¡ Fecha:
LA ORACION GRAMATICAL.
LECTURA COMPRENSIVA.
LA COLONIZACION DEL N. MUNDO.
40
EL LEVANTAMIENTO DE LAS COMUNID.
50
LA PREHISTORIA.
60. REGLAS ORTOGRAPICAS.

6”.EGB
40.EGE.
7.EGB.
70.EGB.
50.EGB.
5.EGB.

r.

2%
3%

Al.

CONTENIDOS ESCOLARES:

!DTMENSTONES

12

MAR.
ABR. 88
ARR.
MAY.
MAY.
¿lUN.

88.
88.

86.
88.
88.

Elementos del contenido.

j1j1 punr.JI E

3

0l.ORD.

0

=
0

02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
Q6.PRS.
0’7.ACT.
08.CAQ.
09.VAP.
10.VA±4.

1
1
1
0
2
0
0
0
0

1
0
0
0
2
0
1
0
0

Val.Progreso.

5.

4.

Niv. dominio.

0,5.

Porc.dominio.

25.1’ 20.1’ 40.1’ 95.1’ 80.1’ 95.%jJ

Al

12.
13.
23.
13.
19.
04.

0

2

1
0
2
2
1
2
0
0
0

2
2
2
1
2
2
2
2
2
8.

0,4. 0,6.

2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
=
16.

19.

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
9
7
9
6
10
8
6
5
6

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

19.11

71

.jf 15.

1,9. 1,6. 1,9.

1,2.

1,0

60.%]¡ 95%)~

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
DIMENSIONES
A2 l1.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.NIV.
15.RCP.
16.PRF.
17.SIN.
Val.

]J

1

2

3

4

5

1
2
1
0
1
2
0

1
1
1
0
0
1
0

3.
2
1
0
0
2
0

2
2
2
0
2
2
2

2
2
2
1
2
2
2

2
2
2
1
2
2
2

9
11
9
2
‘7
11
6

2
2
2
1
2
2
2

4.

6.

12.

13.

13-JI

55.

13.1

Progreso~ 7.

Niv. dominio. ¡[i~&.
~Porc.dominio.jJ50.%

0,5.
25.1’

0,8. 1,7.
~40.1’

1,8. I..S.JI i,s.
90.1’ 90.%J[

85.1’

-

277

punt. ]j E

-

65.%jj

VIDEO.

TAREAS ESCOLARES: Relaciones
—

DIMENSIONES
Hl 18.A.DI.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.HAH.
24EEV.

=

tarea

.=-

23

1

contenido

-

—--—

4

SGj~_puntJEl

1

0

2

2

2

8

2

0
1
0
0
0
0
=
Val.Progreso. JI 2.

0
0
1
3.
1
1
=
5.

0
0
0
0
0
1

2
2
2
2
2
2

0
2
1
2
2
2

0
2
1
2
2
2

2
7
4
7
7
8

0
2
1
2
2
2

1.

13.

11.

11.

Niv. dominio.j) 0,2.

0,7. 0,1. 1,8.

(Porc.dominio.JI1O.%[35.%

TAREAS

ESCOLARES:

[DIMENSIONES

~

1,5. 1,5.

1,0._¡jiPE.

~.% 90.1’ 75.1’ 75.1’jJ

Estrategias

-

JI 11.

50%JI7S.%

habilidades.

h=z..

6~punt.JIE

B225.ECP.
26.CPR.
2’7.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

0
0
0
1
0

0
0
0
1
0

1
0
0
0
0

2
2
2
2
2

Val.Progreso.

1.

1.

1.

10.

2
2
1
1
2

2
2
2
2
2

7
6
5
‘7
6
It

Niv. dominio. fi0.2. 0,2.
[Forc.dominio.jjlO.%

0,2. 2,0.

10.1’ 10.1’ 100%

-

278

-

8.

10.

31

1.6. 2,0. ¡J 10
801’ iootJj

2
2
2
2
2
—
¡¡2 0

50.%II100%I

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
IH»’T’t Lii

DIMENSIONES

1

1

3

4

5

6

B3 30.IN¶.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDE.
34.FAP.
35.INI.
36.A.AL.
3’7.PAA.
38.RFA.
39.COM.

0
0
0
1
0
0
0
0
2
0

0
2
2
2
2
1
1
2
2
2

0
0
1
2
1
0
0
0
2
0

2
2
2
2
2
1.
2
2
2
2

1
2
0
2
2
1
1
2
2
2

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

19.

15.

19.

Val.Progreso. Ji

3.

Niv. dominio.fl0.3.

16.

6.

5
8
7
11
9
4
6
8
12
8

2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

‘78

U

17.1

0,5. 0,3.

1.5. 1,6. 1,5.

1,0._jji.s.j

¡15.1’ 25.1’ 15.%
—

75.1’ 80.1’ 75.1’
....~.J

50

.1’ 75.1’

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
DIMENSIONES

Ji

2

3456][

fl4 40 AlMA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.UNE.
45.EXM.

0
O
1
0
1
0

0
O
1
0
1
3.

0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2

2
O
2
2
2
2

Val.Proqreso.

2.

3.

2.

9.

10.

Miv. dominio. ¡[0.3.
Porc.dominio.

0,5.

punt.1IEJ

2
O
2
1
2
2

7
O
8
4
9
‘7
9.

35 .

0,3. 1,5. 1,6. 1,5.11_1,0.

15.1’ 25.1’ 15.1’ 75.% 80.1’ ~ .t]¡

-

279

-

2
O
2
1
2
2
[9.
[15.

so. 1’1175.%I

Grabaciones:

Alumna: 10
Colegio; RUFINO BLANCO.
Unidades Docentes / Curso 1 Fecha:
1%

6~ .EGB
5%EGH.
.7.EGB.
7.EGB.
0.EGB.
2
20 EGH.

MAGNETISMO.

2%

LA ELECTRICIDAD.
EL TEOREMA DE PITAGORAS.
4% RECTAS NOTABLES DE UN TRIANGULO.
50
EL ARTE.
G~. LOS POLíGONOS.

r.

Al.

CONTENIDOS ESCOLARES:

IDfl4ENSIONES
Al 01.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
0C.PRS.
07.ACT.
O8.CAQ.
09.VAP.
10.VAN.
Val.Proqreso.
NIv. dominio.

MAR.

88.

ARR.
ARR.
MAY.
MA’?.
¿lUN.

88.
88.
88.
88.
88.

Elementos del contenido.

11 1
JL

2

3

4

0
1
0
1
0
2
2
1
1
0

1
1
1
2
0
2
1
1
0
0

2
1
2
1
2
2
2
2
2
2

1
2
2
2
1
2
1
2
2
2

8.

9.

18.

17.

0,8. 0,9. 1,8.

¡f5dominio.40.%

12.
15.
25.
09.
18.
02,

5
61! punt.)~ E
........1L
2
2
8
2
2
2
9
2
2
2
9
2
2
2
10
2
1
1
5
1
2
2
12
2
1
2
9
2.
1
2
9
2
2
2
9
2
2
2
8
2
1’?.

19.

1,7. 1,7.

1,9.

88 .
1,4.

18.
1,8

45.1’ 90.1’ 85.1’ 85.1’ ~~~1’I[ 70.1’J[90.%

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
DIMENSIONES

1

2

3

4

5

A2 11.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.NIV.
i5.RCP.
16Á’RF.
17.5114.

1
2
1
1
0
1
0

1
1
1
1
2
2
1.

1
2
2
2
13
2
0

1
2
2
2.
2.
2
0

3
3
3
3
3.
2
2

3
3
3
3
3
3
3.

8
11
10
8
6
12.
4

9.

9.

12.

13.

58

Val.

Progreso~ 6.

141v. dominio. JI0~8. 1,2.

9.

1,2. 1,2.

?flpunt.

1,7. 1,8.

Porc.dominio. JI40.% 60.1’ 60.% 60.1’ 85.1’ 90 %¡

—

280 -

E
2
2
2
1
1
2
2.

.

11.

1,4

1,5.

70.%jj7S.t]

VI

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
DIMENSIONES

r ~

1! Y] Y-

2546.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
50.ORD.
Val.Progreso.
Niv. dominio.

1
1
1
1
1

2
2
2
2.
2

1
1
1
1
1

2
2.
2
2
1

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1.

4.

1.

8.

7.

10.

31.

9.

1,4. 2,0.

1.1.

19.

0,2. 0,8. 0,2. 1,6.

I

1001’

TAREAS ESCOLARES:
(DIMENSIONES
Hl

Relaciones tarea

II

contenido.

-

5

6

1
O
1
O
1
1
2

1
0
1
0
1
2.
2

2
0
2
0
2
2
2

2
0
2
0
2
2
2

2
0
2
1
2
2
2

2
2
2
0
2
2
2

10
2
10
1
10
10
12

2
0
2
0
2
2
2

10.

11.

12 .ji

SS.

io.

1,4.

1,5.

1,’7.¡¡_1,3.

1,4.

6.
0,8.

¡~arc.ciaminia.1 40.1’ 40A

ESCOLARES:

I~~~~IONESZ

141v.

I

4

18.

Val.Progreso.

~1

3

dominio.jJ0

B2 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FLT.

2
2

2

Val.Progreso. ji 6.

TAREAS

2
2

JIi

18.ADI.
l9.AJE.
20.ITC.
21.TTA.
22.ESA.
23.1-jAn.
24.EEV.

Niv.

‘
‘
‘
‘7
9

10.
1,4.

70.1’ 70.1’ 75.1’ 85.%j¡

Estrategias

-

3

4

5

6

1
1
1
1
0

1
0
2
1
1

2.
1
2
2
2

2
1
2
2
1

2
2
2
2
2

2
2
2
1
2

4.

5.

8.

8.

10.

1,0.

1,6.

1,6.

Porc.dominio. ¡¡40.1’ 50.1’ 60.1’

-281

2,0.

80% 100%

-

65.1’ ~!
7O.%J

habilidades.

2

dominio. JIOA.

JIpunc.¡[~

j[

punt ]¡E)
9
‘7
11
9
8

~~l[
1,8
90%][

2
2
2
2
2

~
1.4.2.0.
‘70.%¡¡iLOO%

Alumna:

11.

colegio:

JOAQUíN COSTA.

Grabaciones:

Unidades Docentes 1 Curso ¡ Fecha:
1%
2’.

.EGB

70

CIRCULACION VIAL.

12.

MAR.
ABR. 88.
88.

O

EGB.
EGE.
o EGB.
6%EGB.

40
50

VIDEO.

ABR.

MAY.

88.
88.

?-IAY. 88.
¿lUN.

60.

EL CRISTIANISMO.

Al.

CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos del contenido.

04.

88.

(DIMENSIONES

1

Al 01.ORD.
02.DFA.
OtEJE.
04flEF.
05.REL.
0G.PRS.
O7.ACT.
OSCAO.
09.VAP.
lO.VAN.

2
13
O
o
1
O
3.
O
1
O

23

4

5

611 punt.j( E
1
1
O

2
y
O

1

1

O

O

o

o

2
O
0
O

2
O
1
O
II 0’7.{

=
05.
Niv.

dominio. JJ 0,5

.

.

.

.

,.,.,.,.

0,5.

ÍPorc.dominio.l125.%i

.1’

CONTENIDOS ESCOLARES:

Organización jerárquica.

DIMENSIONES
A2 2.1.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.NIV.
15.RCP.
1G.PRF.
1’7.SIN.

2

.%

osjJ

A

3

4

.1’ 254

5

,._li ~
~

1511E111

0
1
1
O
1
1
0

1
2
0
O
0
1
1

.1’jj

E
1
2
1
O
1
1
1

=
Val.

Progresoj~ 04.

.

.

.

Niv. dominio. JI 0,5
horc.dotnio.

1125.1’

05.~j
0,7.

A

A

-

282

.1’

-

.1’

-

07.

.JI1 0

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
[DIMENSIONES
Rl

18.ADI.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.HAB.
24.EEV.

Ii~

2

3

4

contenido.

-

5

O
O
1
O
1
O
O

Va2..Progreso. JI 02.

.

.

.

.

141v. dominio. JI 0,2
[Porc.dominio. 1110.1’

6

l[puntj[EJ

O
O
2
O
1
O
o

O
O
2
O
2.
O
o

03.
0,4.

.1’

.1’

.1’

,

.

03.

.

0,4.

A 20A]Ill[Y%

=

TAREAS
ESCOLARES:
IDrMENSIONES
Ii~
~2 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
26.APL.
29.FIJ.
Val.Progreso.
Niv. dominio.

Estrategias 2
~
4

2.
1
O
1
0
03.

.

.

.

0,6

Porc.dominio.1130.%

habilidades.
5
PUrItIFEI
1
1
O
1
O
O
1
1.
2.
1
.

03.11
0,6 .J(

A

A

-

283

.1’

-

¡

.

04.

.

llo~s.

30.% JI 40.1’

3
TAREAS ESCOLARES~ Clima social del aula.
¡DIMENSIONES

J¡“1

2

3

—

5

—

B3

30.INT.

O

31.PTR.

O

32.DAL.

O

33.001’.

2

34.FAP.

2

35.INI.

O

36.AAL.

1

37.PAA.

2

38.RFA.

2

39.COM.

2

—¿——II punt.IEI
~
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

—

O

O

O

2

0

O
0
0
2

1.

Val.Progreso.
2.1.
Niv.
dominio. 44 1,1

.

—

.

.

—

. 0.5.
05. 11 , —

IPorc.dominio.1!SS.%J

TAREAS

B4

Materiales.

11

2.

2

ú

0

1

1

41.PMA.

O

O

O

42.Alí¶E.

O

O

O

43.TME.

O

O

o

44ÁJME.

0

1

1

45.EXM¿

O

O

O

00-

dominio,

-

.

ESCOLARES:

<DIMENSIONES

ES

.

.

0,0

02.

.

0.3.

Y

TAREAS

U_punt.JJY7

40.UMA.

~jvai.~ro~reso.

iv.

“Li

ESCOLARES:

DIMENSIONES

11.
12..

—

•

.

-%

02.

0,3

5.1’

Organización

clase.

111234

5

GJJPuntjjEj

46.OES.

O

O

O

47.AOR.

O

O

O

48.OMO.

0

1

2.

49.TIE.

1

1

2

50.ORD.

2

2

2

¡Val.Pro~reso.

v.dominio.O,6.

Porc.domirlio.fi30.%

~

03.

.

.

.

,.,-,.,.

284

04.

0,8.

.%,u.%¡.u4oes¡

-

.

-

fi

.

,.

,

05.

1.0.

Grabaciones: ‘¡IDEO.

Alumna: 2.2.
Colegio: JOAQUíN COSTA.
Unidades Docentes ¡ Curso 1 Fecha:
60.EGB 12.
1% LA EDUCACION VIAL.
“EGE,
“.EGB.
3.
0.EGB.
4”
“.EGB.
6”.EGH.
04.
6”. EL ISLAN.
Al.

MAR. 88
ARR. 68.
ARR. 88
MAY. 88.
MA’?. BR
¿UN. BE.

CONTENIDOS ESCOLARES; Elementos del contenido.

DIMENSIONES

1

Al 01.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
06.PRS.
07.ACT.
O8.CAQ.
09.VAP.
10.VAN.

0
0
0
0
1
0
1
0
2
O

2

4

5

punt.

6
2
1
1
1
0
2
0
1
2.
O

4.
Niv.d:rninio.

3

.

.

.

.

0,4

9.
0,9.
=

Porc.dom:nlo.1120A

A

CONTENIDOS ESCOLARES:
DIMENSIONES__11111
A2 1l.RCP.
12.ELA.
l3.C&X.
14.141V.
1S.RCP.
16.PRF.
17.53.14.

.1’

.1’

A 45A¡(

Organización jerárquica.
2

3

4

5

6

0
1
0
0
1
1
0

Val.

Progreso

3.

Niv.

dominio.

0,4

Porc.dominio.j~20.%

j[_punt.¡~i~~

1
2
1
0
2.
.

.

.

.

6.
0,8.-

.1’

.1’

—

285

.tA40%~.

—

.

II

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
(DIMENSIONES

2

.=.=
3
4

¡ji

Hl 18-Aflí.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.1-lAn.
24.EEV.
Val.Progreso. fi

2.

ESCOLARES:

DIMENSIONES__JI 1.

Vai.Progreso.

.

.

.

,.,.,.,.

j

.1’

.1’

.1’

Estrategias

-

2

8.
1,1.

.1’ 5S.%J[

.*J[

5

6J(_punt.j[EJ
1
O
O
0
1

-

.

.

Niv. dominio. ¡¡0.2

-

2.
0,4.

JPorc.dorninioj¡1OA.%

ir

-

286

it

-

.1’)

habilidades.

0
O
O
1
0
1.

PUfl%j

1
2
2
O
1
1.
1

t~IEdDmínioi(l~0.%

B2 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
2SAPL.
29.FIJ.

j

5

0
0
1
O
1
0
0

Niv.dominio.hO¡2.

TAREAS

contenido.

-

.
,
,

.

ji

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
DIMENS IONES__¡¡1.
33 301NT.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF’.
34.FAP.
35.TNI.
36.AAL.
37.PAA.
38.RFA.
39.COM.

2

3

4

5

6

0
0
O
2
1
O
1
1
2
2

[runt .¡~ E

1
1.
O
2
1
O
1
1
2
2

it
Val.Progreso.

fi

9.

.

.

.

.1’

.1’

.

12.

Niv. dominio.

Porc.dominio.J[45.%

.%

.% 55.

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
DIMENSIONES

{í

34 40.USIA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.tJNE.
45.EXM.

O
O
0
o
1
O

VaiProgreso. 14 1.
141v.

dominio .flo. 1.

Porc.dorninio4]5.%

2

3

4

5

6

¡¡ punt.j[

E

O
1
1
o
1
O
.

.

.

-

,.,.,.,.
1%

A

2.0,3

.1’

A- isir.j

‘

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
DIMENSIONES
35 46.OES.
4’7.AGR.
48.OMO.
49/PIE.
50.ORD.

Vii
O
O
0
1
2
—

val.Froqreso.

3.

.

.

—
.

.

Niv. dominiO.II0~G.
porc.dominio.

30.%.<

GIl__
O
O
1
2
2
II
54)II1
i.o.¡j

o ——
Al

-

287

-

.%¡

—~I
iriso

1’1
U1
~~1ii

Alumna:

13.

Colegio:

JOAQUíN COSTA.

Grabaciones:

‘¡IDEO

Unidades Docentes 1 Curso ¡ Fecha:
1%
2%

LA PREHISTORIA.

6”.EGB
%EGB.
.EGH.
“.EGE.
“.EGH.
6%EGB.

3.
40

50•

G”. EL ABSOLUTISMO.
Al.

12.

04.

MAR.
ABR.
ABR.
MAY.
MAY.

88.

0014.

88.

88.
88.
88.

88.

CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos del contenido.
s

IDIMENSIONESILL.
Al OLORD.
O2DFA.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
OG.FRS.
OtACT.
08.CAQ.
09.VAP.
20.VAM.

1
0
0
1
O
0
0
O
2.
O

Val.Progreso.

3.

141v. dominio.

0,3

¡~Edominioi)¡~E

2

3

4

s

]j3~untj¡fl

2
1
1
1
2
2
1

0
0
O

.

.

.

.

a.

O ~B]
.1’

.1’

.1’

..__4.

.1’ 4o.%JI

1’!

1]

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
~#~SIONES

¡12

3

4

5

6

A2 1l.RCP.

O

O

12.ELA.
13.CNX.

2
1

14.141V.

0

1S.RCP.
16.PRF.
17.5114.

O
0
0

2
0
O
O
2
2

Val. Progreso

3.

Niv. dominio.

0,4.

Porcdominio. ¡¡20.1’

.

.

.1’

.1’

-

.

288

.1’

-

.

A

¡[ puntj

s.ll

40%

E

._II

¡

•~]!~

-

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea

contenido.

-

1’
DIMENSIONES

nl

Iii

Bí 2.8.ADI.
19.AJE.
20.ITC.
21ÁTA.
22.ESA.
23.UAB.
24.EEV.
VaEProgreso.

2

3

4

5

6

0
O
1
O
0
0
0
1.

fi_PuntÁIIEI

1
O
2
O
1
1

1
-

.

.

.

6.

horc.aominio
Niv. dominio. rr
0,1.,.,.,.,.
=‘=7;==::—i-; .1 40.%jj
0,8. $
TAREAS

ESCOLARES:

BIMENS IONES

[12

32 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

O
O
O
0
0

VaLProgreso.
Niv.

¡J O.

dominio. ¡~ 0.0.

Porc.dominio. ¡0.1’

Estrategias
3

4

babilidades.
5

E

¡jpunt.jiE

1
1
1
1
2
.

.

.

3. {¡_____

..>.....
.1’

.1’

-

289

.1’

-

1’

o~&.¡j

II~

30%

,__•1’II•1’1

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
DIMENSIONES
B3

2

30.INT.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF.
34.FAP.
35.1141.
36.AAL.

O
O
O
2
1
o
O

37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

2
2
2

Val.Progreso.

3

-II—---’
5
6

4

O
O
O
O
O
O
O
2
2

1
~

.

.

-

dominio. liOI~.

Pcrcdominio.][45.%

0.7.11

.1’

.1’

.1’

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
— —
DJNENSIONES II
12345
34 40.UMA.
0
41.PMA.
O
42.A14E.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

Val.Progreso.

.1’ 35.1’

iiLFrLIiI
cl
O
I
I
It
O

~

Porc.dominiojj 0.1’

.

.

.

•11

.1’

,

.1’

.1’

.1’ 15.1’ 1<

6

a
O
0
0
2

141v’. dominio..11 0,4.

2.1<

,.,.,.,.

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
1II
JDIMENSIONES
jjl
2
3
4
£

Val.Progreso. II 2.

,

—

0
O
O
O

141v. dominio. libio.

BS 46.OES.
4’7.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
50.ORD.

I~JL5J

fi_punt.

3
3
3.
1
=
=
.

.

.

.

,.,.,.,.

~1<

.1’

.1’

-

290

Am

-

-

O.6.j[..
-l

IForc.dominic. 20.1’

•

.%130.%¡

u

E

mr
L=.
II.’.

-~
.

.4jjjj~

Graba-

Alumno: 14.
Colegio: JOAQUIN COSTA.
clones: ‘¡IDEO. Unidades Docentes 1 Curso ¡ Fecha:
1%

60.EGB
“EGB
.EGB.
0.EGB.
o .EOB.
7”.EGB.

DE LA HISTORIA.

40
5”.

6”. HISTORIA DEL ARTE.

MAR.
ARR.
ARR.
MAY.
MA’?.
ClIN.

13.

04.

Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos del contenido.
DTMENSIONES

~

Al 01.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
OG.PRS.
07.ACT.
08.CAQ.
09.VAP.
lO.VAN.

0
1
1
1
O
O
O
O
O
O

Va2..Progreso.
Niv. dominio.

2

3

4

5

6

¡J_PuntjEJ

1
1
e
e.,

OO
O
O

4.

.

.

5.

.

0.4.3.,,,.,.

0,5.

lPorc.dominio.L.

.‘s

[ ,

.14

‘3

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
DIMENSIONES 1
2 3
4
5 6 [§EEIIIII
A2 1l.RCP.
O
O
12.ELA.
13.CNX.
14.NTV.
lSRCP.
l6.PRF.
17.5114.

1
1
O
0
0
0

1
1
O
í
í
o

0,2
Val. Progreso~ 2.

~11

.

.

.

4.

1_A-~1’11__

Porc.dominio.Il10A.%A

—291

.

-

88.
88.
88
88.

88.
88.

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
DIMENSIONES

3.

Hl 18.ADI.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.EAB.
24.EEV.

O
O
1
O
O
O
1

VaLProgreso.

2.

Niv. dominio.I1O.2.

2

ESCOLARES:

DIMENSIONES

1

82 25.ECP.
26.CPR27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

O
O
O
0
o

Val.Progreso.

O.

4

5

.

.

.

,.,.,.,.
it

.~

ir

Estrategias
2

o.~

í.

4

0,1.

3

4

ir iEIiLIiiI]LIÁ]

habilidades.
5

6

punt.

E

O
O
O
1
o
.

.

.

Niv. dominio. 0,0
[Pore.dominio.J[

IiEIIZ]
O
O
1
O
O
O
0

Porc.dominio. J[1O.1’

TAREAS

3

contenido.

-

.

1.
0,2.

.1’

ir

-

292

.~

-

~ íoit

•1’lIi~9’I

TAREAS ESCOLARES:

ILUNfl~III

B3 30. UiT.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDP.
34.FAP.
35.INI.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39C0?’1.

2.
O
o
O
O

37a1.Progreso.

8

social del aula.

Clima

==
—

—-

-VI
punt

E

==

0
O
o

O
O

o

o

O
2
2
2

O
2
2
1
=
.

.

dominio. J)OIS
=
Porc.dominio. ]j 40.1
TAREAS ESCOLARES;
[tSIO~

.

—
.1

.1’

0,5.1!
u
.1 25.

3

4

5

6

O
O
O
O
O
O
-

TAREAS ESCOLARES:

.9’

.1’

2

2.

~IE

.

O
0.0]______

.9’

.1’

O.14

.

Organización clase.

[DIMENSIONES

Val.Proqresa.

-

•.,.,.,.

Porc.dominioj[O.t

O
O
O
1
1

ti --1’

O
O
O
O
O
-

dominio. JjOIO.

BE 46.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49/PIE.
50.ORD.

5]

Materiales.

Val.Progreso. j¡ O.
Niv.

.

—

A

(12

P4 40.UMA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

.

3

4

5

Punt.j[E¡

O
O
O
0
1
.

.

dominio. ¡¡0.4
porc.dominio.)120.%

6

1.1
0,2.

.1’

.%J

-

293

-

Al

irjio 1’i

—
,

1

-~$iI.Ii

Alumna: 15.
‘¡IDEO.

Grabaciones;

Colegio: JOAQUíN COSTA.
Unidades Docentes 1 Curso / Fecha:
13.
60.EGB
.EGR.
o EGB.
OEGB
EGB.
8%EGH. 04.

Ji. CLIMAS DE ESPAÑA.

MAR.
ABR.
ARR.
MA’?.
MA’?.

O

2%
3a
40

O

50~

6”. LA GUERRA FRíA.
Al.

CONTENIDOS ESCOLARES:

DIMENSIONES
Al

Ir
¡[1

2

88.
88.

88.
88.

88.

Elementos del contenido.
3

4

5

2

2

02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
0S.REL.
O6.PRS.
07.ACT.
08.CAQ.
09.VAP.
1O.VAN.

1
1
1
O
0
0
1
0
1

1
2
1
í
1
1.
1
20
.

.

.

ir
IL punt.

6

01.ORD.

7.

SUN.

88.

.

dominio. ¡[0.7

E

11.11
1,1 .Jf,.

Porc.dorninio. 35.1’

.1’

.1’

.9’

.~ 55 .*]

.__.&¡¡

.tj

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
II

DIMENSIONES

1

A2 11.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.141V.
15.RCP.
16.PRF.
17.5114.

0
1
1
0
0
0
0

Val. Progreso~
Niv.dominio.~0,3.
Porc.dominio. 1! 15.1’

2

3

4

5

6

fi

punt.

E

¡

2.
2
2.
O
1
1

.

.

.

..,.,.,.

.9’

.

7]

íti.j~,.

.1’

-294-

.1’

.1’ 55 .*¡¡

,

.%

-~i

TAREAS ESCOLARES:

Relaciones tarea

DIMENSIONES__~¡j~-~
El l8.ADI.

0

19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ESA.
23.HAB.
24.EEV.

O
0
O
O
O
O

Val.Progreso. II

~

Niv.

=5
=

6
—
0
O
1
O

ESCOLARES:
1i

B2 25.ECP.
2GWPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

0
O
O
1
0

Val.Progreso.
dominio.

1-

-

.

.

~¡

1

0,1 .j[
.1’

.1’

.1’

Estrategias
2

3

4

.9’

s.~<f

J[
‘

habilidades.
-_suri
5
6
U_punt

o
2.
O
2.
1.
.

.

.

.

0,2

¡Porc.dominio. ~j2.0%

=

o
o

dominio. ¡~ 0,0

DIMENSIONES

Niv.

4

o

Porc.domínioj¡O.%

TAREAS

=3

2

contenido.

-

ir

.9’

-

295

.9’

-

9’

3

-~_____

0,6

.j[______

30-

%¡[______

4

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
DIMENSIONES

1< 1

23 3a.INT.
31.PTR.
32.flAL.
33.CDF.
34.FAP.
35.INI.
36.AA.L.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

O
a
O
2
1
O
O
O
2
1

Val.Progreso. 1<

2

3

.

Porc.dominio. 1130.9’

A

dominio.

TAREAS ESCOLARES~

IDIMENSIONES

.1’

.t.1’35.%[~jjj~]

Materiales.

[y

24 40.UMA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

2

3

4

6

I[punt.

E

O
O
O
O
O
O
.

.

.

.

.1’~

.%O.%jj

dominio. lloro

Porc.dominio.ll0.%.%.%

TAREAS ESCOLARES:

[DIMENSIONES
ES 46.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49/PIE.
50.ORD.

Organización

í
O
O
O
0
1

-

dominiojO~2.

[Porc.dominio.[

1~1

9’j[

%I

clase.

2

s

punt.]j

E

O
O
O
1
2

Val.Progreso. ¡J
141v.

5

O
O
O
O
O
O

vaí.Progreso. II o.
Niv.

S6~¡_punt.hE~
O
o
O
2
0
O
O
2
2
í

6.

Niv.

4

-

-

,.,.,.,.
.9’

Al

-

296

-

3]0,6.

.9’

.%¡304

•
ji

-“ti

Alumno: 16.
Colegio: JOAQUíN COSTA.
‘¡IDEO. Unidades Docentes ¡ Curso ¡ Fecha:
V.
2%

EL SISTEMA SOLAR.

46

5..

6¾

LA DECADENCIA ESPANOLA s.XVII.

Al.

CONTENIDOS

ESCOLARES:

[DIMENSIONES

<fi

Al O1.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
Q5.REL.
O6.PRS.
07.ACT.
08.CAQ.
09.VAP.
10.VAN.

2
O
0
1
0
O
1
0
1
O

Niv. dominio.
Val.Progreso.

, 5.
5.

~Porc.dominio. 1125.9’

‘70.EGB
o .EGB.
o .EGB,
0.EGB.
“.ECB.
7%EGB.

Grabaciones:
13.

MAR. 88.
ARR. 88.
ARR. 88.
MAY. 88.
MA’?. 88.
¿TUN. 88.

10.

Elementos del contenido.

23456j[

punt.

E

2
O
2
2
2
O
1
1
O
1,1.,.
.
11..
=
—-~~—1
.1’
.9’
.1’
.9’ 55.%j[

.

.

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
ir
111<
DIMENSIONES__J[i
2
3
4
5
6 ]~ PuntjI E
A2 11.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.NIV.
15.RCP.
16.PRF:
1’7.SIN.

0
2
2.
O
0
0
O

[Val. Progreso~ 3.
{¡¿iv.

dominio. ll~~ ~.

[Porc.aominio. 1120.9’

1
2
1
O
1
1
O
.

.

.

,.....,.
.-~

.9’

-

297

.9’

-

.

6]
o.ejj

.1’ 40.9’

‘

- 1’I

.4

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea

contenido.

-

-=

DIMENSIONES

J[

1

3

2

4

5

611

punt]

E

JI

*

—~

22. 18.ADI.

1

19.AJE.
20.ITC.

O
1

0
O
2

21.ITA.

O

O

22.ESA.

1

1

23.HAB.
24.EEV.

0
1

1
1

Val.Progreso.

~

.

.

.

dominio. ~

0.7.11

)Porc.aominio.J[25.%

TAREAS

ESCOLARES:

~DIMENSIONES
B2 25.ECF.
26.CPR.
27.CDA.
28 .APL.
29.FIJ.

.%.%.%A35.%~

Estrategias

1112
1
¡

5]

3

4

-

.

j[ punt.¡~ E

.

Niv. dominio. j¡ 0,2
Porc.dominio.]jlO.%

6
1
1
0
0
0

j

Val.Progreso. II

~]

habilidades.
5

0
0
0
1.

•.%JI

1

0,3. JI.
.9’

.9’

-

298

.9’

-

1’ 15 *J[

.

•~ ll~J

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
DIMENSIONES
B3 3dLINT.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF.
34.FAP.
35.1141.
36.AAL.
3tPAA.
38.RFA.
39.COM.
Va2..Progreso.

2

-~
Punt.I~E1

1
2
1
2
O
2
1
2
2
2

0
2
0
o
o
0
0
2
2
1

15.

.

-

.

.

?Jiv. dominio. ¡jí.S.

¡DIMENSIONES

]¡1

B4 40.tJMA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

O
O
O
0
o
O

.

0,7. JIII

[Porc.ciominio.][75%

TAREAS ESCOLARES:

7jf

.1’

.9’

.9’

.9’ ~

“II

Materiales.
2

3

4

5

6

II punt .J¡ E

o
O
O
0
o
O

VaJ..Progreso. 11 ~.

.

Niv. dominio, ji 0,0.

,.,.~.,.
.1’

.

.1’

.

0]
0,0. fi______

.1’

.1’

Forcdominio.]~ oir

o
~~~zII~__.1’]

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
[DIMENSIONES
25 46.OES.
47.AGR.
4R.OMO.
49.TIE.
50.ORD.

&(

jji
O
O
O
1
2

2

3

Val.Progreso. II ~
Niv.domifliojotG.

4

.

5

.

,.,.,.,.

[Forc.dorninio.lir±x.

•“

-

299

-

-u

6
O
O
O
0
2
.

~[_punt.JIE

2i~j_____
0.4]II
ir¡20.4

%J

Alumna: it

Colegio: TOMfS BRETON.
¡ Curso ¡ Fecha:

Grabaciones:

VIDEO. Unidades Docentes
1%
2%

NECESIDADES ALIMENTICIAS.

14.

MAR.

“.EGB.

3..

40
56

6%

6.EGB.

EL

MEDIO AMBIENTE Y LA C.

ARR.

0.EGB.
0.EGE.
“.EGB.
VIDA. 70.EGB.

ARR.
MA’?.
MAY.
¿lUN.

05.

A).. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos del contenido.
DIMENSIONES

2

Al 01.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
QG.PRS.
07.ACT.
08.CAQ.
09.VAP.
10.VAN.

3

4

EIIPuntjIE

£

2.
0

2.
1
2
1
1
1
1
O
O
O

Val.Progreso.

1
1
1
0

1
O
O

S

8.

.

Niv. dominio. ¡¡0.8.

Sj
¡[
o.sj •ll____
.9’ 40.1’
, .1’J[.

.

.

~

.9’

fPorc.dominio. f(40.%

.1’

.1’

CONTENIDOS ESCOLARES? Organización jerárquica.
DIMENSIONES

fi 1
A

A2

2
=

3
—

4

5

6

2.1.RCP.

O

2.2.ELA.

1

13.CNX.

0

14.141V.

0

1
1
1
1

15.RCP.
16.PRF.
17.5114.

0
2
0

2.
2.
0

¡Val. Progreso

3.

jNiv. dominio. 110,4

jPorcdominiod2o.%

.

—

.

.

.

—

.9’

.9’

.%

—

300

—

.1’

I[_punt.

6.

.

0,5. JJ
—

,

40.%¡¡

*

E

Ji

•_Ji —.

88.
88.
88.
88.
88.

88.

TAREAS ESCOLARESZ

Relaciones tarea

DIMENSIONES

2.

Bí 1SADI.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.ZSA.

O
O
1
O
O

O
O
2
O
O

23.1-lAn.
24.EEV.

1
1

1
0

Val.Progreso.

2

.3

~

Niv. dominio. ¡¡0.4.

4

contenido.

-

5

.

6

.

,.,.,...

[punt.L~i

34
0,4.

.
.

.

*

¡Porc.dominio. ¡¡20%A.*.%A20.1’J{I_.

TAREAS

ESCOLARES:

(DIMENSIONES

¡¡1

B2 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

O
O
0
1
2.

Val.Progreso

2

Niv. dominio

0,4

Estrategias
2

3

4

habilidades.
5

6

¡¡i~Ei[EI

O
O
0
1
0
.

.

.

,.,.,,.

<Porc.dominíojl2oir.9’A.%%1O.%U

-

301

-

1.
0,2.
¡

¡Lii

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
(DIMENSI~ES
B3 30.INT.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF.
34.FAP.
35.INI.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.
Val.Progreso.

¡[1234
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1’
fi 13.

57J~EJ
0
0
0
2
0~
0
0
0
2
1
-

.

.

.

dominio. 111.3

5.
0,5.

[Porc.dominio.jjGS.%

.9’

.9’

A

,

•

¿

ir zfIIIiiZW

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
~DIMENSIONES

1

34 40.UMA.
41.PMA.
42.AME.
43.TME.
44.1*15.
45.EXM.

1
2
2
2
2
2

2345

0,6.

punt.¡[E¡

0
0
0
0
0
0

4.
~Niv.do:ini:.

6

.

.

-

.

0,0.

,.,.,.,.

[Porc.aominioj¡3o.%

O.

9’ ..rni

9’

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
DIMENSIONES
25 46.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
SOORD.

jí

3

4

5

O
O
O
0
1

Val.Progreso. II 1.
Niv.

2

dominio. j(0>2.

¡Porc.dominio.J(l0.9sf

Punt.IIEI
o
O
O
1
2

.

.

.

0,6. J[

,.,.,.,.

4) i<1-

.~

-

11

302

-
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Alumna: 18.
Colegio: TOMAS BRETON.
Grabaciones: ‘¡IDEO. Unidades Docentes
1*.

60.EGB.
0.EGH.
0.EGB.
0.EGE.
.EGE.
7”.EGB.

LA FOTOSíNTESIS.

3*
40~
50

6~. EL APARATO ESCRETOR.
Al.

¡ Curso ¡ Fecha:
MAR. 88.

13.

ABR. 88.
ABR. 88.
NAY. 68.
MAY. 88.

88.

¿lUN.

05.

CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos del contenido.
.=

DIMENSTONES

jj12

Al O1.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
06.PRS.
07.ACT.
06.CAO.
09.VAP.
10.VAN.

3

4

5

6

0
0
0
1
O
O
2
1
2.
0

2
1
1
0
O
O
1
0
0
1

Val/Progreso. fs.....
Niv.

j[~~~jE

~~1<

dominio. ~

0,7.11

[r’orc.dominio.¡[25.1’

.1’

.9’

.9’

.1’ — —
35.%jj

.

.%

ir]

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
DIMENSIONES
A2 2.1.RCP.
12.EIJA.
13.CNX.
14.141V.
15.RCP.
16.PRF.
§7.5114.
Val.

J[i

2

3

4

5

6

o
3.
1
0
1
1
1

~ro~resoJJ 5.

O
2
2.
2.
1
0
.

.

.

.

Niv. dominio. JIo.i
¡Porc.dominio.][35ir

J~_Punt.j[Ej

Jj

0,7.

.1’

.9’

-

303

.9’

-

.1’

35ir¡¡

J[______

9’

9’

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
=
DIMENSIONES
Si

2.

-

contenido.
ir
S6j~_punt.

234

18.ADI.
19.AJE.

O
O

o
O

20.ITC.

0

1

21.ITA.

O

O

22.ESA.
23.HAB.

O
2.

O
1

24.EEV.

2.

0

Val.Progreso.
Niv.

dominio.

¡~orc.aominio.

TAREAS

2.
¡[0~2.

.

.

.

,.,.,.,.

<f10.%

ESCOLARES:

.

0,2.

.1’

.1’

.9’

Estrategias

-

.1’

~2

1

2

3

4

5

O
O

27.CDA.

O

O

28.APL.
29.FIJ.

O
0

O
1

Niv.
Porc.dominio.
dominio.

.

0,0.,.,.,.,.
.9’
oir

-

11
J(

6

O
O

O.

.%)¡

.

.

.

J~.

.1’

A-

1’

10.1’ II
0,2.

~O4
-

-“1

habilidades.

25.ECP.
26.CPR.

Val.Progreso.

JI______

ioir]¡

Ir
¡DZMENSIONES

n
¡¡EJ

puntjj

*

>9’

—=
E

~

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
DIMENSIONES

1’

H3 30/INi’.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF.

O
O
o
2

o
o
o
3.

34.FAP.
35.1141.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

1
0
0
O
2
0

0
0
0
O
2
1

Val.Proqreso. 1<
141v.

2

3

4

5

6

5.....4.ljII

dominio. ¡¡0.5.

0,4.

jPorc.dominio.

—
25.1’

TAREAS ESCOLARES:

.1’

.1’

•1’

~1’~zll

]ji

34 40.UMA.
41.PMA.

0
O

0
O

42.AME.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

0
O
0
O

1
O
O
O

O.
dominio.

•

‘ILiI

Materiales.

¡DIMENSIONES

Niv.

J[ punt.11V1

2

3

.

4

.

5

-

6

.

PuntjJEJ

2.j¡

0,0

0,3

¡

.JI,-

—
Porc.dominio.]¡O.%

.9’

.1’

.9’

.1’

l5.%j¶

•

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
¶D~IONES[y2

3456

BS 46.OES.
47.AGR.
4R.OMO.
49.TIE.
50.ORD.

O
O
O
0
0

Val.Progreso.

0.

Niv.

dominio.

Ej
O
O
O
1
2

.

.

.

.

0,0

3.
0,6.

¡Porc.dominio. irk...~..i,
.tO
.%j

-
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.9’¡30

Alumna: 19.
Grabaciones:
-

Colegio: TOMAS BRETON
VIDEO. Unidades Docentes

1 Curso ¡ Fecha:

E~ .EGB

CROMATOGRAFíA.

2%

13.

MAR.
ABR.
ARR.
MA’?.
MAY.
05. JUN.

EGB.
o EGE.
“EGH
O

40

. EGB.

50

6”

REFLEXION Y REFRACCION DE LA LUZ.70.EGB.

Al.

CONTENIDOS

ESCOLARES:

DIMENSIONES

.

Al 01.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
0S.REL.
06.PRS.
O7.ACT.
08.CAQ.
09.VAP.
lO.VAN.

0
1
2
1
O
2
O
O
O
0

2

3

4

5

6

Niv.

.

.

.

4. Ji

ij¡

~Ii
.1’

.1’

ir

.1’ 2O.%j~

1
0
1
0
0
0
1

dominio. fi 0,4.

[Porc.dominio. fl2Oir

88.

JI Punt.]¡EJ

úh...uJi

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización jerárquica.
6J[ punt.fl
DIMENSIONES
¡1
2
3
4
5
E

Val. Progreso~ 3.

88.

1
1
1
2
O
0
o
O
o
0

dominio. [>E

A2 11.RCP.
12.ELA.
13.0141<.
14.141V.
15.RCF.
16.PRF.
17.53.14.

88.
88.
88.

Elementos del contenido.

Val.Progreso. ¡j ~

[Porc.dominio. ¡~3O.%

88.

0
2
2
0
1
1
0

.

.

,‘,..,..
.4

.%.%

—

306

.

.

—

o.sjJ

.%40 ~J¡_____

Ji

Ji

TAREAS ESCOLARES:
DIMENSIONES
Hl

1&ADI.
19.AJE.
20.ITC.
21.ITA.
22.SSA.
23.1-lAS.
24.EEV.

Val.Progreso.

Relaciones tarea

1

2

3

4

contenido.

-

5

6

1.
1
1
O
1
1
2

0
0
2
O
1.
1
0

7.

.

.

.

dominio. ¡[í.o
[Porc.dominio.

TAREAS

[DI~~íoNEsIiIII
82 25.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

Niv.

.1’

.1’

.1’

Estrategias
2

3

4

.%25.%I[

5

6

J(Puntj[E

0
0
0
1.
0
.

.

.

dominio. ¡¡iDO.

<Porc.dominio. 1150.9’

‘

habilidades.

1
1
1
1
1

Val.Progreso. U 5.

4 .j[1
0>5.11

j[5o.~

ESCOLARES:

punt. [Pl

.

it
1 ~ll_____
O~2]_____

.1’

.1’

-

307

.9’

-

1’ IO.%¡j.

½

TAREAS ESCOLARES~ Clima social del aula.
)DíMsNsíoNEs

II

3

4

zIs~
01

5
5

B3 30.INT.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF.
34.PAP.
35.1141.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.

3.
1
1.
2
2
1
1
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1

Val.Progreso. II 15.

.

.

.

.1’

.1’

.1’

dominio. 111,5.
Porc.dominio.
TAREAS

75.1’

ESCOLARES:

DIMENSIONES

34 40.UMA.
41.PMA.
42.AME.
43ArME.

.1’

44)
0.4.j]
20ir

ji
Ji

4

Materiales.

¡[1

2

3

4

5

GJi

1
1
1
1

Val.Progreso.

8.

¡¿iv. dominio.

1,3.

~unt.J¡

E

0
o
1
0

.

.

.

2.

.

0,3.

Porc.dominio.j[65.%

.1’

.9’

.9’

.9’ 15.9’

9’

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
[DIMENSIONES
35 46.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
50.ORD.

1
O
1
O
1
1

¡Val.Pro~resO. ji 3.

2

3

.

4

.

5

.

>Niv. dominio. ¡¡0.6

6
O
0
O
1
2
.
0,6.

-

308

-

ji punt.I! E

-_II

Alumna: 20.
Grabaciones:

Colegio: TOMAS BRETON
‘¡IDEO. Unidades Docentes

V. LA NUTRICION DE LOS ANIMALES.
2*.

/

6”.EGE
o .EGB.
o EGE.
.EGB.

3’.
40
50

¡

Curso

13.

.EGB.

.EGB.

‘70

Fecha:
MAR.

88.
AJ3R. SA.
MA’?. 88.
MA’?. 88.
.JflN. 88.

OS.

6~.

EL UNIVERSO.

Al.

CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos del contenido.

DIMENSIONES

Iii

Al Ol.ORD.
02.DFA.

1
1

03.EJE.
04.DEF.
0S.REL.
06.PRS.
0’7.ACT.
O8.CAQ.
09.VAP.
1Q.VAN.

2
1
2.
o
O
0
O
0

Val .Progreso.

2

3

4

5

6

0
0
0
1

1
1
1
1
1
1

~

.

.

.

.

.

Porc.dominio. j¡30.t.%.%A

DIMENSIONES

¡2.

A2 11.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.141EV.
1S.RCP.
16.PRF.
17.SIN.

1
0
1
0
O
1
O

Val.

Progreso

3.

Niv.

dominio.

0,4.

¡Porc.dominio. jj 20.%

siJj

.

141v. dominio. ){O.G

CONTENIDOS ESCOLARES:

88.

ABR.

.]J

siJj

¡

.]J

o~sj

,

ir 25.94

¡

.9494

Organización jerárquica.
jj~
2
3
4
5
6
punt
=
—
1
1
O
O
O
O
O
.

.

,.,,,.

ir

441

O,

.9’

-

.

309

-

.1’

5.¡[

.% 2S.%~

,

>

,

.~ft

•1

.%I

TAREAS ESCOLARES:

Relaciones tarea

-

contenido.

i..JIIEEItLI
0O
1

—

DIMENSIONES

1

El 18.ADI.
19.AJE.
20.ITC.

1.
O
0

21.ITA.
22.ESA.

O
1

23.HAB.

1

0
0
1

24.EEV.

1

0

Val.Progreso.

4.

2

.

.

.

.

Miv. dominio. ¡~Q,S
(Porc.dominio.¡[25.%

TAREAS

ESCOLARESt

2]II1
O.2.¡¡II-1

.9’

.9’

ir

.1’ Y¿1Y¡

-

habilidades.

Estrategias

¡

(DIMENSIONES
B2 25.ECP.
26.CPR.

1
2

1
o

27.CDA.
28.APL.
29.FIJ.

1
1
O

O
O
O

Val.Progreso. Ji s.
¡¿iv. dominio. 1,0
<Porc.dominio]5O.t

.

.

.

.9’

.9’

.1’

-310-

.

1.

Ji_____

ji____
0,2.
9’ fl ~.%ji
.9’

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.
DIMENSIONES

1

23 30.INT.
31.PTR.
32.DAL.
33.CDF.
34.FAF.
35.1141.
36.AAL.
37.FAA.
38.RFA.
39.COM.

O
0
O
1
0
0
O
1
2
1

2

3

!‘Jiv. dominio.

5

6

j_punt.J¡gj

O
2
O
2
1
O
O
0
1
1
—

Val.Frogreso.

4

=

5.

.

.

0,5
25.%

-II
7]

-

O~7.J¡,
.9’

.9’

.9’

.9’ 35.9’])

.1’])

.t]

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
VIMENSIONES
B4 40.UMA.
42..PMA.
42.AME.
43.TME.
44.UME.
45.EXM.

j¡i
3.
O
2.
1
1
O

Val.Proqreso. ji 4.

234

5

.

.

6J
0
O
0
0
3.
O

.

.

ljj.

Niv. dominio. Ji 0,6
[Porc.dominio. ]¡~oir

pnnciHJ

4].9’

.9’

.9’

.9’

5.94

ir!

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
DIMENSIONES
-

25

46.025.
47.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
5O.ORD.

¡J72

6

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
.

Val.Progreso.

-

.

Niv. dominio. J[a .2.
<Porc.domlnxo.j[lOir

3.~j

0,6]Ii

.1-

—I

g
.1’[

—311—

•1’I

.%t30.%-f

*

.tj

.

6.2.

DESPLIEGUE DE DATOS PROCE-

DENTES DE LAS CONVERSACIONES REFLEXIVAS
Tomando como base los datos ya reducidos y
codificados en niveles de reflexión, procedemas a desplegarías pan facilitar su análisis
cualitativo utilizando para ello la siguiente
matriz o mapa de análisis, en la que comparamos cada uno de los niveles de reflexión,
en la primera y última conversación, para fa-

Esta matriz nos permite conocer de forma
global, la evolución de los rasgos más representativos de cada uno de los niveles de reflexión y al mismo tiempo nos sirve de punto de partida para profundizar en el análisis
comparativo y categorización de las respuestas de los alumnos, lo que realizaremos en el
próximo capítulo al verificar la hipótesis número dos.
6.2.1. Matrices de análisis

cilitar el análisis comparativo posterior

—

312—

de datos

MATRIZ DE ANALISIS DE DATOS.
Alumna n”. 1. Grupo experimental.
FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
1. PREACTIVO

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Presentación del
diseño

—¾..
miraban
Asterix,
por el

QUI14TA
CONVERSACION
REFLEXIVA

entonces

yo pensé

en su casa
se iban
tema

a

los

que si

tebeos

interesar

y lo aprenderían

de
más

-“Yo he fundamentado esta clase, sobre
todo en la expresión corporal. Quise
hacer una clase muy dinámica .

mejor”

Descripción del
diseño

—“Más que nada lo que pretendía era
motivarías can los libros, para que
no se quedaran sólo en los conocí—
¡lentos de clase, sino que lo aplícaran a la lectura de los libros
para enterarse mejor”.

—“Yo me propuse realizar un juego de
dramatización, en el que mediante la
expresión corporal, se plasmara lo que
es un ecosistema y las relaciones que
mantienen entre sí los elementos que lo
tonan. Los niños comprenderán y reco
nocerán lo que es un ecosistenra, al
representarlo e interiorizarlo, al a
daptar su propio cuerpo al conocimien
to.”

Reflexión sobre la
descripción del
diseño.

—“La idea de mandarles leer los
Asterix se ¡e ocurrió así, de pronto porque yo era la que había dado
el tema anterior y pensé en Asterix
y me dije: Mira, esto me puede ser—
nr.
Yo pensé que lo mejor era plan—
tearles preguntas acerca de lo que
habían leído en los cuentos, para
motivarlos y para ver si lo habían
entendido...”

-“Yo me propuse despertar su interés y
predisponerlos para el aprendizaje a
través del juego de dramatización, re—
partiéndoles papeles y variándolos con—
tinuamente para que participasen a lo
largo de todo el proceso”.
“Lo importante es que lleguen a la con—
prensión a partir de su propia activi—
dad.., de modo que descubran en qué
consiste, elaborando su propia defini—
ción de ecosistema

Reflexión
justificación
científica.

-“Yo estuve leyendo varios libros
de texto del ciclo medio...”
“Yo me planteo el aprendizaje cono
algo activo, por eso me planteé que
de una forma activa y amena fueran
capaces de fijar los conocimientos
que habíamos estado dando.”

—‘¾..teniendo en cuenta la necesidad de
facilitar el aprendizaje, no de limí
tarse a dar conocimientos, ¡e planteé
que el alumno descubra y razone por si
mismo . . - Ellos serán los realizadores
de la actividad principal y los creadores de su conocimiento...”
“Dado que los alumnos en este período —
ciclo medio — tienen necesidad de desa
rrollar la sociabilidad ... Es conve
niente fomentar las actividades de gru
PO”.

Reflexión sobre la
Reflexión:
descripción
justificada

-313-

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
II. INTERACTIVO

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño.

—“No, la clase me salió como pensa—
ba, lo único es que tenía prepara—
das unas actividades para realizar
con los libros de Asterix las seña
la en su programación por eso se
los había mandado traer, pero luego
no medió tiempo.

—“Lo importante es que los chicos lo
pasen bien y que la clase no resulte
aburrida, que participen”.

Descripción
proyección
diseño.

Reflexión en la
descripción de la
proyección.

—“.

. .Dediqué

las

preguntas

muy

poco

demasiado
¿verdad?.

tiempo..
Es

que

.a
es

tiempo...”.

—“Es que en una clase el tiempo no
se puede cronometrar, porque siem—
pre está expuesta a que uno inter—
venga de forma inesperada”,
—“Yo solo quería formular las pre—
guntas para ver si hablan entendido
lo que habíamos dicho en clase, y
para que si alguno no había enten—
dido algo, aclarárselo, haciéndolo
como un juego, para que el ambiente
no fuese tan de tensión, por eso
unos preguntaban y otros contesta—
han”.
—“Más que decisión, lo que hice fue
eliminar cosas que había planteado
hacer...”.

-314-

-“Bueno, es que es difícil, porque
ellos misias no diferencian muy bien:
yo les dije que hay seres vivos y seres
inertes, para que desde aquí ellos des
cubrieran los demás... El ser inerte no
se mueve, no tiene sensaciones, no tie
ne vida. - .Me hizo gracia que los niños
llaman ser inerte al agua, porque no
tiene vida y porque no se mueve, pero
el agua es inerte porque no tiene vida,
no porque no se mueva, que si se mue
ve...”.
—“Lo estuve pensando mucho y se me ocu
rrió que esos animales eran los más
significativos, y que además eran los
más fáciles de expresar con el cuerpo”.
—“Yo no interpreto mal el barullo que
se farmó al principio, yo lo veo nece
sario para que se expresen libremente.
Al fin y al cabo lo importante es que
me siguieron. Eso se vio en el resumen
final, en la puesta en común, allí se
vio que lo hablan comprendido”.
—“Yo creo que estos conocimientos esta—
ban ya suficientemente trabajados. Yo
les pregunté a varios, ¿qué es un ser
vivo?. Y me dijeron: tal cosa, incluso
me pusieron ejemplos y llegaron a defi—
nirlos, pero luego lo que les cuesta es
diferenciarlos en la realidad”.
— “Es verdad que hubo momentos de alguna
confusión, pero ellos seguían expresán—
dose y pasando de una cosa a otra... y
vieron bien lo de que unos animales
dependan de otros para alimentarse,
porque prequnte a un niño sobre esto y
me contestó que era “una cadena alimen—
tana”.
—“Yo pienso que sí, que es muy positi
va, lo único que creo que debe co¡bi—
narse con otras, y es que además se
compaqina muy bien; yo por eso la com
biné con la puesta en común’.

MATRIZ DE ANALISIS DE DATOS.

Alumna n’ .2

Grupo experimental.

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
I.PREACTIVO

Presentación del
diseño

Descripción del
diseño

PRIMERA
OONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

—“Yo creo que me ayudó lucho lo que
vimos sobre modelos didácticos”.
.tanbién me apoyé en lo que
estuve leyendo sobre Psicología
Evolutiva, sobre las etapas de la
evolución del niño según Piaget y
de cómo era su personalidad. Tan—
bién tuve en cuenta lo que leí so—
bre aprendizaje, o sea cómo es el
aprendizaje en cada uno de los mo—
mentas del desarrollo, cómo asialIa
el niño en cada etapa, cómo se con—
porta en el grupo... Yo busqué este
tipo de cosas y por eso decidí ha
cer el diálogo, porque creo que es
conveniente que dialoguen y bagan
ese tipo de cosas”.

—‘Yo por aprendizaje no entiendo el
que simplemente recuerden unos conceptos, sino el que sepan más de
todo en general, que sepan educa—
ción.Para mi es mucho más importan—
te que sepan respetar a sus compa—
fieros, que sepan dialogar... Que el
que sepan decir por ejemplo, que la
Ilustración ocurrió en el siglo
XVIII. Para mi el aprendizaje es
mas global que el decir que saben
cuatro cosas. No sé si me explico”,
—Yo desde luego, prefiero que el
aprendizaje lleve al desarrollo
interno; a mí los conocimientos
solos, los datos solos, no ¡e hite—
resan”.
—‘Esta parte, tanto yo como mis
compañeras, la tenemos muy floja.
Yo personalmente no tengo ni idea
de eso que me dices. Creo que ya te
comentamos algo en el seminario’,
—‘Así, más o menos; nosotras solo
ponemos los puntos principales del
tema y ya está. Eso que tú dices de
analizar el contenido, de
organizarlo... Yo es la primera vez
que lo oigo”.
—‘Yo me planteé el hacer una clase
activa, en la que todos participa—
sen, por eso hice tanto hincapié en
la actividad en la

—

315-.

—“..

.me

gar

respetando

que

esto

so,

porque

ños

a

pero
por

propongo

es

en

desarrollar
y

de

que

aprendan

sus

compañeros.

importante
una

les

equipo,
los

que

Creo
este
de

cur
ni—

participar,
a

la

dialo—

mayoría

gusta

en

a

en

gran

escuchar

insisto

trabajo
a

que
saben

esto

miento

muy
hay

los
no

a

los

demás.

Yo

conveniencia
además

procesos

de

les

del
ayuda

pensa—

reflexión”.

—“Yo es que lo suelo hacer todo junto,
pero no me importa separar Los. Yo es
que lo veo mejor así, porque es como
luego pienso darlos’.
—“Yo he pensado en apoyarme en lo que
dijimos en días anteriores sobre la
O.N.U., sobre todo en su declaración de
Derechos hmanos; a partir de aquí tra—
tana de aclarar el concepto “Derecho’
para pasara los derechos del hombre,
diferenciado entre derechos esenciales
y libertades fundamentales, ya que estos son la base de todos los demás de—
rechos: sociales, políticos, etc.’.
—“Yo primero les entregaré una lista de
ocho Derechos para que intenten clasi
ficarlos dos a dos, de modo que a par—
tir de ellos lleguen al concepto de
Derechos Esenciales y Libertades Funda—
mentales, y desde aquí ya pasaríamos a
los otros Derechos. Si así resultase
difícil, realizaríamos el proceso in—
verso: darle los conceptos y que ellos
busquen los Derechos. Todo el proceso
se acompañará de explicaciones del pro—
fesor, que al final realizará preguntas
individualizadas para sintetizar y afi—
anzar los conocimientos.
Ya
para terminar la clase propongo un diá—
logo debate, a partir de la lectura de
uno de los Derechos Esenciales, para
que los alumnos los valoren, los cri—
tiquen,etc.

que ellos, simulando distintos papeles, formulaban preguntas... Creí
que de
los alumnos iban
entender y
los conceptos y que luego los iban a llevar mejor al diálogo. Pensé que si
yo de entrada explicaba, y luego
ellos lo discutían entre sí, se
iban a escuchar mejor hablando entre ellos, que oyéndome a mi. Creí
que de este modo prestarían más
atención, porque les era más novedad”.
—‘Después de esta actividad, para

a

esta forma
a fijar mejor

fijar las ideas, he planteado hacer
entre todos una síntesis, realizando un esquema en el encerado”.
Reflexión sobre la
descripción del
diseño.

—‘Solo planteo como expositivo el
comienzo de la clase, para introdu—
cir el tema, pero luego ya pretendo
que sean ellos, los que hacen el
papel de ilustrados, los de que
descubran las contestaciones ade—
ajadas. Por supuesto era un descu—
brimiento guiado”.

—‘Yo me planteé que trabajaran primero
el concepto de Derecho, ver qué es lo
que ellos entienden por Derecho y líe—
gar a una definición con la ayuda del
profesor. Desde aquí ya pasaríamos a
las actividades de grupo, en las que
pretendo que descubran inductivamente
los principales derechos, apoyándome en
la estrategia de Bruner”.

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
II. INTERACTIVO

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño.

—“No, a ml el diseño me sirvió bas—
tante, porque los crios me respon—
dieron. Yo tenía miedo de que cuan—
do llegase la hora de hacer el es—
quema final, que al formular las
preguntas, que ellos no me siquieran... Por ejemplo, cuando hice una
pregunta, creo que de política, y
el chico no la encontraba, dije:
tya verás tiL. .1 pero luego la
encontró y no pasó nada”.

—“Yo comencé por preguntar a los alum—
nos para ver qué sabían ya del concepto
de Derecho. Entre tres alumnos mas o
menos me completaron el concepto y
bien, yo apenas dije nada; unO dijo: es
lo que recibimos, es lo que tenemos que
hacer; otro añadió: nuestros Derechos
terminan donde empiezan los de los demás, etc., ellos participaron muy bien

Reflexión
justificación
científica.
Reflexión sobre la
Reflexión descrip
ción justificada
¡
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Reflexión sobre la
reflexión de la

-‘La clase resultó muy positiva. Al
principio veía que no lo iban a sacar,

educativa

eso cambié de idea —toma una nueva decisión-, y yo les fui preguntando: tal

intervención

si

los dejaba completament.e solos; por

Derecho... ¿Con quién lo habéis pues-

to?. ¿Por qué?. Y así sali.ó estupendamente. Después de que trabajamos los
derechos fundamentales, pasamos a tra-

bajar los políticos, los económicos,
etc. Al mismo tiempo ya hicimos la síntesis con el esquema. En general creo

que lo comprendieron y lo trabajaron
bien’.
-“Esta forma de trabajar es mucho mejor. Reconozco que es más trabajoso y
que terminas agotada, pero la clase
resulta mucho mejor. Yo estoy muy satisfecha”.

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
III. POSTACTIVO

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Autoanaliza
intervención
educativa,

—‘Sl, abora lo veo, tenía que ha—
berlo trabajado más, así solo no es
suficiente”.

—“Reconozco que tenía que haberlo tra—
bajado más... No lo trabajé suficientemente...”.

Se autoevalua crí—
ticamente.

—“Si, eso es verdad, pero es que
pensé que no iba a llegar hasta
ahí, yo pensaba darlo; luego me
dije, lo voy a explicar para que
tengan una visión más global”.

—“Intenté seguir en esta actividad la
estrategia de descubrimiento inductivo
de Bruner, solo que en vez de darles
las frases, yo les di una lista de de
rechos..., porque pensé que así lo iban
a entender mejor...

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención,

—“Es mucho mejor; lo que ocurre es que
es muy trabajoso... Reconozco que la
clase resulta mucho mejor. ..Yo estoy
muy satisfecha”.

Reflexión conjunta
sobre intervención.
Reflexión sobre
consecuencias
profesionales y
sociales del
hecho educativo.

-
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MATRIZ DE ANALISIS DE DATOS.

Alumna n’. 3 Grupo experimental.
FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
I.PREACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Presentación del
diseño.

—‘Yo creo que sí,que es importante.
Si tú llevas ya unas pautas marca—
das y sabes lo que quieres conse—
guir, es mucho mejor que presentar—
se en la clase sin ton ni son”.
—“Después de ver todo lo que hemos
visto (mal comportamiento de los
alumnos) en casi un mes que lleva
nos en esta clase, fue cono se nos
ocurrió lo de repartir papeles”.

—“Este tema no es nuevo en este curso,
es un tema que ya dieron en cursos an
tenores, sobre todo los conceptos da
ve. Por eso yo la planteé como una cla
se de aplicación, en la que aplicaran
conceptos que ellos ya tenían”.

Descripción del

—“Planteo hacer una introducción a
cada parte, y que luego los que
el papel, comunicaran
a sus compañeros lo que hablan
descubierto y que desde ahí se abniera un debate”.
-“El día anterior a la grabación
seleccionamos ya los grupos que
iban a exponer, y le dimos a cada
uno unas fotocopias para orientarse
en lo que tenían que decir, pero de
modo que fueran ellos los que intentaran sacar de ahí lo más importante”.

—“Bueno, yo creo que una imagen vale
más que mil palabras, por eso me centré

diseño.

representaban

en la proyección de diapositivas, que a
mi me chiflan, me encantan. A mi lo que
me explican, lo veo mucho más claro si
me lo acompañan de imágenes. Si yo explico, por ejemplo, que las cárcabas

son los “hilillos” que hace el agua...
los alumnos dicen bueno, pues si...,
pero si al mismo tiempo lo ven representado, eso se graba más fácilmente,
porque intervienen más sentidos en la
fonación del concepto y por tanto se

comprende mejor.
—“Es verdad, no los he separado; ahora
un~ persona, en el caso de las Teo- que los veo —señala en la prograrías sobre el Universo, o a un as- mación— puedo decir que estos tres se
—“Cada niño tenía que representar a

tro,

e informar a sus compañeros.”

refieren a agentes geológicos externos.. .gue estos —señala y escribe— son

generales y que estos otros serían los
diferenciales”.
—“Yo creo que si pretendemos que el

aprendizaje sea significativo, hay que
empezar por trabajar el relieve en general. Es algo que ellos conocen muy
bien. Desde aquí me paso a los agentes
geológicos externos, que son los que
destruyen el relieve y a los internos,
que son los que crean el relieve: los
dos estarían en el mismo nivel de elaboración. Desde aquí ya me paso a estudiar a cada uno en detalle:
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-‘El método que he seguido es en parte
expositivo, porque preciso aclarar algunas cosas apoyándome en la filminas;
pero también es de descubrimiento inductivo, ya que el aluno desde la imagen ha de ser capaz de identificar de
qué tipo de agente geológico se trata.
También es interactivo, ya que el diálogo y las preguntas serán constan—

tes”.Reflexión sobre la descripción del
diseño. —“Nos planteamos hacer una introducción a cada parte, y que luego
los que representaban el papel, comunicaran a sus compañeros lo que habían
descubierto y que desde ahí se abriera
un debate’.
—“Lo que no nos esperábamos es que luego ellos lo iban a recitar de memoria,
tal y como se les entregó. Ellos están

acostumbrados a que les digan en la
clase basta lo que tienen que subrayar,
por eso nosotras pretendíamos ver si
eran capaces de distinguir lo importan-

te por si solos.
-‘También pensamos en intercalar filminas para atraer su atención y utilizar láminas y posters elaborados por
ellos mismos. Queremos ver si con estos

materiales son capaces de retener durante más tiempo, y de atender mejor
que lo que hemos visto hasta ahora en
clase’. -“Habría un primer nivel que son
los agentes geológicos que destruyen el
relieve: el aire y el agua. Aquí haría
una síntesis parcial. Desde aquí pasaría trabajar sus efectos: erosión, tra-

nsporte y sedimentación. Nuevamente
haría una síntesis parcial.. Del mismo

modo trabajaría los agentes que crean
el relieve.., y finalizaría con la síntesis total”.
-“En principio había pensado explicarlas mejor, pero al final de curso siempre estamos escasos de tiempo. Además,
realmente solo hay una actividad principal, que es el trabajo con la lámina
muda, que los alumnos han ‘de rellenar.

Yo entrego a los alumnos una lámina
muda en la que han de identificar y
señalar:... separando además sus partes. Es decir, que en función de la
erosión, han de ser capaces de explicar
las partes del río:... Para esto tienen
que pensar y razonar. Este trabajo lo
realizarán de forma individual; a la
vez que el grupo trabaja individualmente, yo voy sacando algunos a que lo
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FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
II. INTERACTIVO

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño.

—“lbs hemos encontrado con el pro—
blema que planteábamos en el dise—
ño, y es que como están acostuÉra—
dos a que les den todo hecho, se
limitaron a recitar sus papeles
como papagallos. Al preguntarles,
por ejemplo, quién era Plutón, te
lo dice todo, pero si luego inten
tas sacar más cosas, ya no dicen
nada. No lo han asimilado, por eso
lo soltaron todo como papagallos”.

—“Como lo que yo pretendía era que la
clase fuese sobre todo de descubrimien—
to, lo que dice fue mezclar las diapo—
sitivas, de modo que no separé por un
lado las de agentes geológicos externos
y por otro la de internos.

Descripción
proyección
diseño,

—“Los conceptos no los han aprendi—
do, no los comprendieron, solo lo
recitaron de memoria, No han sabido
que era lo más importante, se limitaron a repetir las palabras tal
como estaban en el papel. Fueron
incapaces de traducir las palabras
a su modo, de interpretarlas usando
su propio vocabulario, no saben
aprender comprendiendo, solo reci
tan por eso dos días después ya no
se acuerdan de nada”.

“Yo lo presenté todo mezclado y ellos
tenían que descubrirlo y decirme en
cada caso qué factores habían ini luido:
erosión, transporte...”.

-
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—‘Realmente nosotras nos encontra-

—“Hubo conceptos, por ejemp].o meandro,
que solo lo sabia un alumno,, por eso es
mos
el problema esta mañana y
preciso trabajarlos durante más tiempo.
nos llevamos un susto, al enconPara formar bien el concepto meandro,
tramos con que los nueve planetas
creo que no es suficiente con ver una
nos iban a soltar un rollo y abudiapositiva y comentarla y ya pasar a
rrirnos.
la siguiente y olvidarme... los concepCuando les dijimos que en vez de
llegar y soltar el rollo, que noso- tos hay que trabajarlos mucho. ¿cómo se
forma el meandro?, ¿por qué?... Para
tras y sus compañeros le íbamos a
esto es preciso que los alumnos lo traformular preguntas, se pusieron
nerviosisimos y dijeron que no las
bajen, lo escriban, lo machaquen, porpensaban contestar. Tenían miedo de que de este modo serán capaces de rete—
que les preguntásemos cosas que no nerlos mejor que si simplemente lo ven
supiera. Decían: yo no se mas que
en una filmina, aunque yo también se lo
el texto que he aprendido”.
explique”.

Reflexión
en la
descripción
de la
proyección.

con

—“Hemos puesto muchas cosas y no
hemos podido trabajarlas a fondo,
por eso queremos hacerlo otra vez.
Lo que hicimos nos ha servido para
tener un conocimiento general de
todo y ahora tenemos que empezar
otra vez. A este tema no se le puede dedicar solo una hora de clase.
Tendríamos que habernos limitado

solo a dos o tres puntos y profundizar más en ellos’.
• —“Si, sí,

por eso ahora queremos

desarrollar este tema en dos otres

clases más para que una vez que ya

tienen una

idea general de todo,

ir

por partes y realizar actividades,
trabajar en el encerado, hacer cua—
• dros, hacer que todos participen
nuevamente, pero ya trabajando más
los conceptos, profundizando más
los personajes que han representado”.
nuevamente, pero ya trabajando más

—‘El río, la cascada y el glaciar, son

los conceptos, profundizando más
los personajes que han representa-

cosas cercanas a los alumnos. En cambio, el desierto ya no lo es tanto; lo
conocen como dunas, pero por ejemplo,
los términos: red, nada e badjám, ya
son menos conocidos, un meandro, un
delta, el circo de un glaciar, son co-

do”.

¡

—“Cuando empezamos a repartir los
papeles se puso como loco y decía:
¿a mi que me dais?, ¿a mi que me
dais?, y aunque le costó mucho esfuerzo, consiguió aprender su pa—
pel, porque él quería participar
por encima de todo”.

-
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sas que están oyendo continuamente...
Por eso considero importante el que
conozcan el efecto de la erosión en una
cascada, cómo va desapareciendo, etc.;
son cosas más cercanas a ellos y por
tanto pienso que las van a entender
mejor”.

Reflexión
justificadasobre la
reflexión
en la descripción

—“Bueno, también es importante que las
razonen, que el aprendizaje no sea por
pura memorización”.
—“Yo estoy totalmente de acuerdo, por
que de esta clase he sacado muchas co
sas positivas, y reconozco que ahora
trabajo de forma distinta, sobre todo
si lo comparo con el principio”.

Reflexión sobre la
reflexión de la
intervención
educativa.

FASES Bu EL PROCESO
REFLEXIVO.
III. POSTACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUIETA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Autoanaliza
intervención
educativa,

—“Remos puesto muchas cosas y no
hemos podido trabajarlas a fondo,
por eso queremos hacerlo otra vez.
Lo que hicimos nos ha servido para
tener un conocimiento general de
todo y ahora tenemos que empezar
otra vez’.

-“Es verdad, no he separado los atribu—
tos.. .se me olvidó”.

Se autoevalua
críticamente.

—“A este tema no se le puede dedi—
car solo una hora de clase. Tendriamos que habernos limitado solo
a dos o tres puntos y profundizar
más en ellos”.

—“Yo estoy totalmente de acuerdo, porque de esta clase he sacado muchas co
sas positivas, y reconozco que ahora
trabajo de forma distinta, sobre todo
si lo comparo con el principio

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención,

— “Ahora

queremos

tema

en

dos

o

una

vez

que

que

general

de

realizar
el

todo,

todos

participen

ya

tos,

profundizando
que

ir

nacer

pero

jes

ya

trabajando

han

este

clases

más,

tienen

una

por

actividades,

encerado,

que

desarrollar

tres

partes

y

trabajar
cuadros,

para
idea

en

nacer

nuevamente,
más

los

concep

más

los

persona

representado”.

Reflexión con junta
sobre intervención.

Reflexión sobre
consecuencias
profesionales y
sociales hecho
educativo.

—
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MATRIZ DE ANALISIS DE DATOS.

Alumna ntO4

Grupo exuerimental.

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
1.PREACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

¡

Presentación del
diseño.

—“Lo que yo pretendía con esta clase es
que aprendieran a lazar hipótesis y a
verificarlas. Para mi es muy importante
que los alumnos aprendan a desarrollar
su pensamiento científico”.,

Descripción del
diseño.

-‘En el análisis de los contenidos tra—
bajo por separado: datos, conceptos y
principios”.
—Parto del trabajo con los conocimien
tos previos y desde ahí se plantea dos
niveles de elaboración, en los que tra
baja en profundidad el concepto “densi
dad”, ya que es el que le va a servir
de fundamento para proponer y verificar
las hipótesis. En cada nivel me planteo
una síntesis parcial, y para fijar los
contenidos, me planteo una síntesis
final”.
—‘Los materiales tuve que prepararlos
con mucho cuidado, para que luego no me
fallara el experimento’.

Reflexión sobre la
descripción del
diseño.

—“Yo he tenido en cuenta que los conte
nidos son un medio para que el aluno
construya sus estructuras mentales, y
que para esto han de ser significati
vos, por eso, algo que me preocupa aho
ra es que todo quede claro y ordenado,
para que lo puedan procesar bien, para
que lo comprendan.

—
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Reflexión justificación científica.

—

Para conseguir esto yo he partido del

concepto “líquido” y sus propiedades,
¡

que es algo que ellos ya conocían, para
¡

desde aquí trabajar experimentalmente

la densidad y su relación con la masa y
el volumen.
He tratado de seguir en parte
el modelo de Taba; por eso comencé por
recoger información de los alumnos sobre el tema, y desde ella les pedí que

construyeran sus propias hipótesis,
para que se implicaran en su propio
proceso de aprendizaje, realizando los
experimentos”.
—“El experimento, busqué ante todo, que
fuera claro y sencillo, pero ni preocu• pación fundamental no fue el contenido,
sino el insistir en la necesidad de

construir un pensamiento cientíti-co”.
—“Están explicadas en la justificación
que te entrego de mi diseño. Yo utilizo
unas bases psicológicas”. (Psicología

Evolutiva).
-“Aunque son alumnos que están en el

y por
tanto ya tienen una autonomía intelectual, eso no impide el que utilicen su
experiencia como apoyo para realizar
operaciones abstractas”.
Tengo
estadio de operaciones tonales,

también unas bases sociológicas: considero importante que trabajen en grupo
para mejorar su sociabilidad.

Para la distribución de los
elementos de la clase, me baso en la
Organización Escolar”.
Reflexión sobre la •

reflexión: descrip
ción justificada

¡

-
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FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
It. INTERACTJVO

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño,

—“Yo por ejemplo, hoy insistí mucho en
que les quedase claro qué era la densi
dad y su relación con la masa y el vo
lumen. Aunque mi tema de hoy no era la
densidad, eso fue algo en lo que yo me
apoyé, para que ellos aprendieran a
lanzar hipótesis, para que adquirieran
ese hábito. Yo no me centré en el con
cepto ‘densidad”, solo lo utilicé como
un medio para formular hipótesis y ve
rificarlas, de cara a una enseñanza mas
científica, más preocupada por la in
vestigación’.

Descripción
proyección
diseño.

-“Desde el trabajo de los conceptos,
les planteé un problema -sigue una fi—
cha en la que los problemas aparecen
planteados, por ejemplo: ¿Qué ocurrirá
cuando el alcohol sobrepase el borde
del vaso de aceite?—, Los alumnos for
mularon sus hipótesis y las escribimos
en el encerado. A continuación realiza
mos el experimento y fuimos verificando
qué hipótesis eran verdaderas y cuáles
no lo eran. Al final sacamos las con
clusiones”.

Reflexión en la
descripción
de la proyección.

—‘Yo considero muy positivo el que líe—
guen a tener una mentalidad y un pensa—
miento científico”.

Reflexiónjustifica—
da sobre la
reflexión
en la descripción
Reflexión sobre la
reflexión de la
intervención
educativa.

—
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FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
III.POSTACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUIKVA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Autoanaliza
intervención
educativa,

—“Yo creo que entre esta clase y la
primera que preparé hay una diferencia
abismal. Ahora mi preocupación se ce¡~
tra en que todo quede claro y ordenado
para que lo procesen bien... y en que
participen activamente~.

Se autoevalua
críticamente.

—“Sé que aún me queda mucho por apren—
der, pero me doy cuenta de que ya puedo
trabajar de forma distinta, con otros
métodos, y desde luego mucho mejor que
al principio”.

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención.
Reflexión con junta
sobre intervención.
Reflexión sobre
consecuencias
profesionales y
sociales
hecho educativo.

-
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE DATOS.
Alumna nt5 Grupo experimental.
FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
I.PREACIIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Presentación del
diseño.

—“No, yo no tuve ningún problema”.
—‘Bueno, no medió timpa a hacerlo
todo. Ahí tengo cosas que no me dio
tiempo a hacer”.

—“¿Cómo que por qué me planteé así la
clase...?.
—‘. . .Ee seleccionado estos objetivos
porque yo creo que son los adecuados
para dar a conocer —sentido expositivo—
lo que es el sustantivo y sus distintas
clases y siqnificados’.

Descripción del
diseño,

—‘Es que estos objetivos también se
refieren a contenidos; casi todos
se refieren a contenidos, menos el
ultimo que es el debate, que es
algo que han de hacer entre ellos”.
—“Yo solo hice un esquema de los
contenidos principales, no sabía
que había que desarrollarlo, el
próximo día lo puedo desarrollar’.
—“yo les traje unos periódicos...”.
—‘Yo me planteé una clase en la que
los alumnos participaran, que fuese
activa’.

—‘Yo parto de los conocimientos que
ellos ya tiene del sustantivo y desde
ellos me planteo los tipos de sustantí—
vos”.
—‘Yo quería terminar con una síntesis,
pero no se me ocurrió como podía hacer—
la’.

Reflexión sobre la
descripción del
diseño.

—No, esta clase es muy inquieta y
si alguno no entiende algo, ense—
guida levanta la mano y pregunta;
ellos preguntan todo, no hace falta
que tú les preguntes...’.

Reflexión justifi
cación científica.
Reflexión sobre la
Reflexión descrip
ción justificada

-
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FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
II. INTERACrIVO

PRIMERA
CORVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño.

—“No, no tuve problema?.

Descripción
proyección
diseño.

—‘Sí, también fue expositiva, pero
activa por parte de ellos”,
—“Eso se vio en el debate, cuando
les dije que hicieran un coloquio
sobre los derechos del niño”.
—“Yo eso lo pensaba hacer en el
debate, después de mi exposición”.
—“Yo lo que pretendía es que ellos
aprendieran a buscar las noticias
en el periódico, por eso les dije
que buscaran cuatro noticias que
hicieran referencia a obstáculos a
la convivencia, para que se acos—
timbren a diferenciar los tipos de
noticias”.
—“No, bueno, si claro, que las le
yeran y que reflexionaran sobre
ellas... que las comentaran...’.

Reflexión
en la
descripción
de la
proyección.

—“Es que no quena que se desviaran; si
de entrada les pregunto y les pido que
hagan la clasificación, no sé lo que
podría ocurrir”.

-“Yo creo que no..., dudo que se huMe
ran acordado de algo”.
—‘Puede que, a lo mejor, los alumnos
recordasen algo del sustantivo común y
del propio, pero de los demás, no cr
eo”.
—‘Yo creo que este tema no se presta a
muchos tipos de actividades; es un tema
en el que hay que machacar mucho los
contenidos y mover a los alumnos. El
contenido no se presta a nada más”.
—‘Sí, lo pude haber hecho, porque yo
misma al final estaba cansada de repe
tir siempre lo mismo, y por eso les
dije que ya terminaba yo de completar
el cuadro”.

Reflexión
justificada sobre
la reflexión en la
descripción
Reflexión sobre la
reflexión de la
intervención
educativa.

-
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FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
III.POSTACTIVO.

PRIMERA
WNVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CVMVERSACION
REFLEXIVA

Autoanaliza
intervención
educativa,

—‘Desde lueqo, no sé ni como pude
hacer esta clase, porque yo no me
siento agusto mientras me graban,
¡Nada, lo que se dice nada!. Se me
nota que me tiembla la voz, lo paso
fatal, estoy fatal, la cámara me
cohibe y no tengo ganas de hacer
nada”.

—‘Lo que me doy cuenta ahora es que no
he planteado una síntesis final. La
verdad es que cuando hice la planifica—
ción ya no se me ocurría cómo podía
hacerla’.

Se autoevalua
críticamente,

—‘¡No, no, nol. Yo lo que quiero es
dejar las grabaciones”.
—‘Aparte de esto, es que se me han
olvidado cantidad de cosas que pen—
saba decir y hacer... Es que no
estaba bien; he pasado un fin de
semana fatal, sin comer... Isolo de
pensar que el lunes tenía que gra
bar...¡. Ami esta situación me
traumatiza. Paso los días fatal,
solo de pensarlo... Además este
curso no me gusta, la profesora
está en contra de las grabaciones y
se lo comenta a los alumnos, así
que pone a los niños contra ti”.

—‘Pues si, lo pude haber hecho, —la
tutora le sugirió la ampliación de con—
tenidos—, porque yo misma aL final es—
taba cansada de repetir siempre lo mis—
mo...’

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención,

—‘Bien, ya he tomado notas, el pró—
ximo día ya desarrollaré el esque—
ma”.

Reflexión conjunta
sobre intervención.
Reflexión sobre
consecuencias
profesionales y
sociales del hecho
educativo.

-
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE DATOS.
Alumna n” .6 Grupo experimental.
FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
I.PRRACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Presentación del
diseño.

—“Tuve que contar un cuento porque
la profesora me lo pidió, ya que se
celebraba el día del libro infan—
til”.

Descripción del
diseño.

—“Me planteé unos objetivos y nada
más’. (Lee los objetivos que figu
ran en su diseño).
—“No entiendo la pregunta... Yo
actuo por intuición, es en lo único
que creo. En esta carrera la intui
ción se desarrolla muchísimo, por
que no tenemos otra cosa. Hacemos
todo por intuición”.
—“Yo no tengo claros los términos.
Yo creí que la metodología era solo
algo global.. .Yo no tengo fundamen
tos científicos, ni creo que ningu
na de nosotras los tenga.. .Si creo
que son necesarios unos criterios
sobre el estadio evolutivo del alu
no... y algo tuve en cuenta, pero
reconozco que tengo muchas lagu
nas...”.
—‘Yo lo único que tengo es intui
cién”.
—“Sé, más o menos, como hay que
hablarle a un niño de seis años’.

Reflexión sobre la
descripción del
diseño.

—“Yo reconozco que he estudiado las
escuelas de aprendizaje, pero nunca
se me habla ocurrido que eso influía en la clase”,
—“Yo veo por mi poca experiencia
que los niños aún siendo de la mis—
ma edad son distintos. Hay cosas
que te valen con unos y luego no te
valen con otros, aún siendo de la
misma clase’.

Reflexión justifi
cación científica.

-
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—‘Yo intenté trabajar sobre todo el
concepto de poliedro; por eso utilicé
las fotocopias con las frases”. —Se
refiere a la estrategia para el trabajo
de conceptos~de Bruner-”.

—“Seria como una derivación —el traba—
jar el área del polígono—, como trans—
portar el polígono al poliedro -apoya
la explicación haciendo un dibujo—. Si
ya sabes calcular el área del polígono,
ahora seria calcular el área de muchos
polígonos”.
—“Las caras del poliedro son polígonos;
se puede pasar, por tanto, de una figu—
ra geométrica plana en el espacio a
otra figura geométrica no plana, con
volumen, esta diferencia se ve mejor al
construir las figuras, ellos desde lue
go lo vieron al trabajar con las figu
ras de madera y luego con las de papel.
Yo así lo veo todo de forma más globa
lizada; parto de una actividad y voy
llegando a otras”.

L Reflexión sobre la
Reflexión
descrip
ción
justificada
FASES EM EL PROCESO
REFLEXIVO.
II. INTERACTIVO

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño,

—“Sé, más o menos, como hay que
hablarle a un niño de seis años
para atraer su atención’.

—‘Hay una falta de atención yparticipa—
ción de los alumnos:’Yo lo que encuen—
tro es que estos niños no reaccionan,
están como pasmados...”.

Descripción
proyección
diseño.

—“Atraer a los alumnos con gestos y
modulaciones de la voz, para que
sea una clase atractiva’,

—‘Es lo que habían estado en días ante—
riores, por eso yo pensé que lo mejor
era comenzar por el área del polígono —
señala en su programación el organiza
dor previo-. Desde el dibujo que hici
mos de la figura desarrollada, yo creo
que vieron bien la deducción’.

Reflexión en la
descripción
de la proyección.

-“Yo por eso traté de mostrar muchos
tipos de figuras y de confundirlos un
poco a ver si se espabilaban y se des
pertaban’.

Reflexión
justificadasobre la
reflexión
en la descripción

—‘El profesor de la clase yo creo que
también es muy apático y todo se conta
gia... Se sienta en la silla, habla muy
bajo, se olvida de los alumnos; pero en
cambio me gusta una cosa de él y es que
les hace pensar, cuando hacen una cosa
tienen que explicarla y decir cómo la
han hecho, por qué... Esta forma de
trabajar me parece positiva, pero a mi
me gusta más trabajar con los primeros
cursos; estos mayores.. me cuesta mu
cho’.
—“Yo con estos mayores tengo una rela
ción muy poco personal... puede que
cuando lleve más tiempo... Los chicos
no están acostumbrados a mi forma de
trabajar, ni a mi forma da hacer las
cosas. Hoy les dije ¿pero vosotros es
que sois tontos? y se me quedaron mi
rando con luna cara ¡ —hace un gesto de
extrañeza—, pero es que es así mi forma
de hablar”.

Reflexión sobre la
reflexión de la
intervención
educativa.

-

331

—

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
III.POSTACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Autoamaliza
intervención
educativa.

—“Reconozco que tengo muchas laqu—
mas”.
—“Trataré de tenerlo en cuenta...”,

—“Me lo contestaron todo muy bien y muy
rápido. Yo creo que puse unas frases
muy fáciles”.

Se autoevalua
críticamente,

—“Yo no entiendo mucho de lo que
estás diciendo... sigo sin entesder.”.

—“Yo necesitaba haber practicado esto —estrategia de Bruner— más veces e
ir ensayando y haciendo cambios... Creo
que ya lo voy cogiendo, pero necesito
practicarlo más. Yo no tenía muy claro
hoy cómo me iban a reaccionar, porque
llevo poco tiempo con ellos”.

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención.

—“Podría haber hecho una frase, por
ejemplo, en la que se hiciera referen—
cia a las Piranmides de Egipto porque
son poliedros...”.

Reflexión conjunta
sobre intervención,

- “También
absurdas
pensar,
des
no

podría
en
por

debí

pero

hacer

Reflexión sobre
consecuencias
profesionales y
sociales del
hecho educativo.

eso

.Otra
fue

eso
lo

trabajo

haber
frase

les

puesto
para

ejemplo,

redondas..

poliedros,

los

las

una
cosa

mezclar

casa
que

ahora,

por

separado”.

la

de

pare

creo

que

polígonos

confundió

veo

cosas

hacerles

un

próxima

y

poco;
vez

—“Ya somos adultas y podemos aprender
por nuestra cuenta —se refiere a su
crítica sobre las clase puramente teó—
ricas que dice recibir—, además once
asignaturas... yo no aprendí ninguna
bien. Se debería hacer una selección.
Yo veo fundamental la Psicología del
Aprendizaje y la Didáctica de cada asi
gnatura, también la Psicología Evoluti
va, en cambio tenemos asignaturas como
la Psicosociología que no sabemos ni
para que sirve...Son demasiadas cosas
las que estudiamos y nuestra fonación
debe ser algo más especializado’.

.

-
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MATRIZ DE AJIALISIS DE DATOS.
Alumna nt7 Grupo experimental.
FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
1. PREACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFL.EX IVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Presentación del
diseño.

—‘Es que esta programación es para
dos semanas’.
—‘¡Es que vamos!”.

—“Me be basado principalmente en los
Estadios Evolutivos de Piaget y en los
Programas Renovados. También tuve en
cuenta el tipo de contenidos’.
-“Be tratado de adaptar los contenidos
al tipo de alumnos —3• de EGB—, por eso
me centro en los conceptos, porque a
esta edad es importante que le queden
muy claros’.

Descripción del
diseño.

—“No analizo el contenido, ni plan—
teola organización porque es que
yo, no sé lo que es, ni cómo se
hace. Nunca había oído hablar de
eso, ni nuca lo había hecho’.
-‘Yo el método que pongo es explicar los contenidos y hacer preguntas relacionadas con ellos para ver
silo han entendido, porque siempre
hay alguno que no lo entiende y es
necesario volvérselo a explicar. Al
mismo tiempo conviene poner unos
ejercicios para ver si es verdad
que lo han entendido y luego corregirlos nada más terminar, no dejarlos para otro día”.
—‘Pero ya que estamos hablando de
actividades, yo tengo un problema,
y es que no sé cómo hay que progra—
marías”.

—‘Para esto, me apoyo en la observación: a la vez que yo explico ellos van
haciendo las experiencias, y así lo ven
de verdad. Yo lo que pretendo es que
comprendan los conceptos por mi exposición y por la demostración y que sean
capaces de dar una explicación de por
qué se produce eso”.
—‘Yo es que eso lo explico en las actividades. En cada actividad lo pongo de
forma detallada’.
—‘Yo parto del concepto de materia y de
cómo esta se presenta en tres estados:
sólido, líquidos y gaseoso. Luego ya
paso a explicar cómo el calor pasa a
través de los cuerpos y cómo ese calor
los dilata’.
—Yo trato de que el desarrollo del tema
sea exposición e interacción a la vez,
es decir, que a la vez que explico les
voy haciendo preguntas, para que recuerden las cosas ya dadas y para que
piensen en las cosas nuevas y sean capaces de deducirlas, para que formen
sus conceptos a través de la observación.
Lo mismo hago en las actividades. Trato
de darle un enfoque inductivo para que
sean los propios alumnos los que descubran los fenómenos que se producen; que
los observen y que se den cuenta de por
qué se producen”.

¡

¡

—
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Reflexión sobre la
descripción del
diseño.

—“A mí los niños —alumnos de 6”
curso de EGB- siempre me están pidiendo que explique y me dicen:
Señorita !explique Vd!, porque como

-“A esta edad los niños ya pueden realizar operaciones lógico—concretas,

siempre están haciendo ejercicios,

le explica algo es preciso demostrárse—
lo por medio de una experiencia”.
—“El trabajo en grupo fomenta el trabajo entre ellos... Por eso es importante
que cada cual exponga sus puntos de

ipues claro.., están hartos!, y por
eso me llaman y me dicen: ¿Cómo se
hace esto?... y yo se lo voy explicando y ellos se quedan muy satisfechos”.

pero necesitan aún mucho de la observación directa, por eso a la vez que se

vista y los compare con los de los demás”.

Reflexión justificación científica.
Reflexión sobre la
reflexión: descrip
ción justificada
FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
II. INTERACTIVO

PRIMERA
CONVERSACIOIi
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño.

—“Yo he intentado seguir la plani—
¡ ficación, lo que pasa es que hay
algunos puntos, que en ese momento
• te pones nerviosa y ya no te acuerdas de ellos’,

-

334

-

—“A mí, en general, la clase me ha qus—
tado, pero reconozco que empecé con un
nivel muy alto, y hay cosas que no han
estado bien, por ejemplo lo del “estado
de los cuerpos”, ahí reconozco que me
armé un poco de lío”.

—“!Es que vamos!, Ipor que yoi, los
contenidos que he puesto, lo que
intentaba era seguirlos, pero cuando llegué a la clase esta mañana,
el profesor me dijo: yo voy a empe-

Descripción
proyección
diseño.

—“En cambio les chocó mucho, lo de que

¡

la materia estuviera formada por partículas muy chiquititas, muy chiquititas... que no se ven a simp).e vista y
que se mueven... No han parado de ha•
cene preguntas”.
zar la clase y luego tú la sigues.
Bueno, pues solo por eso, yo ya me —“Un niño muy gracioso ¡se dijo: porque
corté, y entonces me dije ¿Y ahora las partículas cogen calor y se abren y
se aumentan, y luego cuando quitamos el
qué hago?, es que ya te sientes
cortada y crees que debes seguir la mechero, se enfrían, se juntan y se
clase de la misma forma en que lo
quedan más chiquititas. O sea, que yo
creo que si lo entendieron
hace el profesor...’.

¡

—‘Yo lo que hice fue decirles que
dejasen el ejercicio que estaban
haciendo, que ya lo continuaríamos
más adelante. Era un ejercicio sobre el Teorema de Pitagoras, y yo
eso lo tenía preparado justo para

el final de la clase, porque quería
hacer un juego, una especie de rom¡

pecabezas para demostrar el teore-

ma, !Y claro!.., por eso les mandé
dejarlo y empecé por el principio
explicando que eran las proyeccio-

nes”.

—“Es que eran de temas anteriores”.
—“Era para trabajar el concepto de

proyección y recta perpendicular,
pero me puse nerviosa e hice mal la
proyección, no utilice el ángulo
recto de la regla y lo hice a ojo”.
-“Yo no preparé nada, preguntaba lo
que se me iba ocurriendo sobre
sobre la marcha’.
—“Es que me puse nerviosa.., y ya
no me dio tiempo. Yo pensaba poner

—“Reconozco que si, que lo pasé muy de
prisa; es algo sobre lo que ya habían
trabajado conmigo en otra clase, pero

más ejercicios después de pregun-

de todas formas creo que debí trabajarlo más, porque es un concepto que no lo
cogen muy bien; eso de materia... no,
no lo ven claro, les cuesta bastante”.
—“Pues sí, es verdad, siempre se nos
ocurre buscar ejemplos en algo que está
lejano del pensamiento de los niños, y
no nos planteamos el utilizar lo más
cercano que es su cuerpo”.
—‘Los niños estuvieron muy atentos, me
hicieron muchas preguntas y se portaron
muy bien; fueron muy majos”.

tarles si lo habían entendido”.

Reflexión en la
descripción

de la proyección.

Reflexión justific.
sobre la reflexión
en_la_descripción

-
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Reflexión sobre la
reflexión de la
intervención
educativa.
FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO. III.
POSTACPIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Autoanaliza
intervencion
educativa.

—“La primera parte de la clase me
salio muy cortada. No tuve en cuen—
ta la motivación, y como el profe—
sor me pidió que continuara yo su
clase, !pues jo!... yo me dije:
¿Que hago ahora?... y ya no supe
reaccionar adecuadamente...’.

Se autoevalua
críticamente.

—‘

Además

ción

que

utilicé
ángulo

QUINTA
1 CONVERSACION
REFLEXIVA

acabo
hice
el

de

mal

cartabón

ver
la

en

la

grata—

proyección.
para

No

hacer

el

recto...”.

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención.

Reflexión conjunta
sobre intervencion.
Reflexión sobre
consecuencias
profesionales y
sociales del hecho
educativo.

-
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—“Reconozco que empecé con un nivel muy
alto, y que hay cosas que no han estado
bien...”.

—“Creo que ahora trabajo mejor los conceptos... , aunque reconozco que no
trabajé bien los conocimientos previos,
tenía que haberlos trabajado uás.porque
el concepto de materia es muy difícil
para ellos”.

MATRIZ DE AJALISIS DE DATOS.

Alum.na n~ .8

Grupo experimental.

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
1 .PREACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Presentación del

—“Yo pensé en el tema que tenía que dar

diseño.

y en los contenidos que l:enía que pre

parar...’.

Descripción del

—‘yo había hecho un esquema de lo

—

diseño,

que era un ser vivo, las diferen—

na anterior los polígonos y los pche-

cias entre los seres vivos y des—

dros, pensé que lo primero que tenía

puÉ lo que necesitaban para vivir,
pero se ie olvidó ponerlo’,

que hacer era un resumen de todo. qué
era un poliedro, sus partes... apoyán—
dome para ello en las figuras de made

‘...como

ya

hablan

trabajado

la

sema—

ra. A partir de aquí ya pasaría a cen—
trarme en un poliedro concreto: la pi
rámide regular. Trabajaría este concep
to diferenciándolo de pirámide irregu
lar. Esto ya lo nuevo que vamos a tra
bajar, por eso yo insistiría mucho en
este concepto, que diferenciaran la
pirámide regular de la irregular; una

vez bien trabajado este contenido pasa
ría a las aplicaciones”.

—‘yo pensé en apoyarme en el trabajo
que ellos ya venta realizando con las
cartulinas —actividades de desarrollo
de cuerpos geométricos—, doblarlos,
desdoblarlos, pegarlos, señalar las
aristas, etc. Ellos han trabajado ya

los lados, los vértices, las aristas,
por eso me plantee el aprovechar este
trabajo que ya había hecho y continuar
insistiendo sobre él. Desde aquí, luego

ya pasaría a hacer aplicaciones’.

33.7-

—“Yo no tengo ninguna justificación. Yo pienso queeso va con cada
uno con cómo se lo quiera organizar. Poreso yo no entiendo el que

Reflexión sobre la
descripción del
diseño.

—‘Yo me planteé una estrategia inductiva, hacerles pensar, para que fuesen
capaces de descubrir la formula del
área...”

tengamos que hacer referenciaa autores, teorías, bases científi-

cas... Yo te estoy oyendo hablar de
eso en días anteriores con mis com-

pañeras y me quedo a cuadrodros,
porque bueno, yo puedo leerlos y
puedo hasta encontrarlos interesantes para hacer programaciones para
aquí —se refiere al trabajo en el

tiempo de su formación— pero cuando
tú llegas y estás en una clase,
harás las programaciones como a ti

te parezca”.
—“Yo eso lo veo distinto, no tiene
nada que ver. Una suma solo se pue—
de hacer de una forma y así hay que
hacerla y no sirve de nada el estar
dándole vueltas, es así y nada
¡

mas

—“Yo por ahora, todo eso que me
dice no lo entiendo... yo no le veo
sentido,.. es darle vueltas a una
tontería, a mi no me sirve de nada”.

—“Reconozco que esta es la primera
programación que hago, y ahora que

lo veo todo y que me fijo en las
actividades que hepuesto, no las
veo como actividades en si, las veo
como un refuerzo de los contenidos

y también en parte cono una motivación. Ahora mismo me pongo a verlas

y no las veo cono actividades”.
contenidos y también en parte como
una motivación. Ahora mismo me pon

go a verlas y no las veo como acti
vidades”.

—
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—‘Para esto me apoyé en el modelo in-

Reflexión justificación científica.

ductivo estructurado de I4orine en el
que se pasa de la manipulación a la

formación del concepto —la alumna hace
referencia a su justificación de la

programación, en la que explica las
tres etapas de esta metodología, que
son las que sirvieron de fundamento a

sus actividades-. Por eso me propuse
que llegase primero a la formación de
los conceptos a partir de la manipula-

ción de cuerpos poliédricos, para que
luego pudiesen aplicar estos conceptos

a situaciones nuevas —cálculo del área—
Reflexión sobre la

reflexión descripción justificada

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
II. INTERACTIVO

PRIMERA
COMVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño.

—“Yo intenté explicar el concepto
planta y sus partes’.

—‘Yo insistí mucho en el concepto pirá—
mide y en que les quedase clara la di
ferencia entre pirámide regular e irre
guIar apoyándome en lo que ya sabían
acerca de los poliedros y en la manipm—
lación de las figuras de madera.

Descripción
proyección
diseño.

-‘Bueno, al principio sí, pero ya
más adelante establezco las dife—
rencias. Es que ya te dije que te—
nía un esquema en el que comenzaba
por ser vivo, las diferencias entre
los seres vivos y sus necesidades,
pero me colé y me lo salté. La adp—
tación al medioestaba en mi esquema
antes de las partes de la planta,
pero con los nervios, en ese momento, me hice un lío con todo y me
perdí”.

-
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‘...

A

partir

desarrollo
hacer

de

esto

les

trajesen

las

que

ya

como

algunos

no

las

un

niño

en

encerado
decisión—.

que

ya

del

tema

había

viste

a

el

habían
y

aquí

me

planteé

figuras.
dicho

cartulinas;

mandé

nueva

de
las

—se

que
—es
y

hecho

continué

ayer

que

que

refiere
por

hiciese
capaz

de

la

pasa

al
eso
el

aproveché
en

poder

lo

trajeron,

el

Para

es

video—
le

dibujo

tomar

una

el

trabajo

primera

insistiendo...

parte

Reflexión

en la
descripción
de la
proyección.

• —“Yo me basé fundamentalmente en la
propia observación de los alumnos,

Lo que hice fue remachar sobre lo que
ellos ya venían trabajando, porque creo
en su interés por observar la rea- que sólo así, viéndolo y manipulándolo
lidad que les rodea, y en concreto
pueden llegar a comprenderlo, porque es
por un elemento de esa realidad:
un contenido un tanto complicado, con
las plantas, por eso traje una ma- muchos detalles...”.
ceta y las láminas’
—“No fue todo lo inductivo que yo había
—

pensado, yo creí que iban a tener tiem-

po para pensar, para descubrir la fórmuía, ver por qué sale esa fórmula...,
pero vi que se me terminaba el tiempo y

entonces tuve

que intervenir

mucho más

de lo que había previsto —hay una nueva
decisión— dije cosas que no había planificado decir”.
—“Estos conceptos no se pueden pasar
deprisa, hay que seguirlos trabajando y
machacando con más actividades. Lo general creo que lo comprendieron más o
menos, pero ahora hay que seguir trabajando los detalles con muchas actividades”.
Reflexión justific.
sobre la reflexión
en la descripción
Reflexión sobre la
reflexión de la
intervención educ.

-
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FASES EN EL PR~ESO
REFLEXIVO.
III. POSTACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Autoanaliza
intervención
educativa,

—“Pues sí, yo he aprendido mucho,
sobre todo del visionado. Eso me ha
ayudado mucho a ver mis fallos —se
refiere a sus despistes con los
contenidos—, en cambio, esto que tu
me has contado de
, también
lo veo interesante.., pero no acabo
de verlo claro, al menos por aho
ra’.

—“Bastante bien. Tengo una impresión
positiva de esta clase, pero no tanto
por mí sino por los alumnos, porque
ellos ya tenían todo como muy machaca—
do”.

Se autoevalua
críticamente,

-“Puede ser, porque yo no soy capaz
de hacer esas justificaciones que
tu me pides. Yo más o menos tengo
unos apuntillos de Piaget, y en
ellos me he basado, pero de lo de—
mas... no entiendo”

—‘Be visto que lo han comprendido
bien —explica que estuvo presente en la
segunda parte de la clase la que desa—
rrollaba su compañera de prácticas y
que los alumnos contestaban bien a sus
preguntas... y eso que mi compañera se
las planteó de distintas formas- . Lo
que pasa es que todo esto es muy com
plicado, me he liado hasta yo, son di
ferenciaciones muy difíciles”.

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención.

—“No lo sé, puede ser... todo esto
es muy complicado, tengo que pen—
sarmelo mejor’.

—‘Yo me propondría más tiempo, para
poder trabajar mejor las diferencias
entre poliedro regular y pirámide regu
lar. Lo pasé muy deprisa y creo que
metí un poco la pata.
También tendría que haber hecho
más actividades, e insistir más en que
observaran objetos que hay en su entor
no, como por ejemplo su propia clase,
que vieran que es un poliedro. Insistir
más en que distinguieran los vértices,
las aristas..., pero tuve que prescin
dir de esto, porque no me hubiera dado
tiempo”.
—“También pude utilizar, además de los
materiales que utilicé, otros distin
tos, por ejemplo, minerales como el
aragonito que se presenta en forma de
poliedro —prisma exagonal—, la pirita,
el cuarzo... Son objetos reales pero
con forma poliédrica que me hubieran
servido como motivación y como qlobali—
zación”.

Reflexión conjunta
sobre intervención,

-
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Reflexión sobre

—“Fue positivo en general, lo que ocu-

consecuencias
profesionales y
sociales del
hecho educativo.

rre es que había que dositicarlo a lo 1
argo de la carrera. No entiendo por qué

tenemos que tener tantas asignaturas.
En segundo sobre todo fue un bombardeo
de asignaturas y en tercero los cuatro
meses que hemos estado han sido de lo-

cura.
Son demasiadas cosas las que

estudiamos y nuestra formación debe ser
algo más especializada. Ya de poco sir¡

ve el médico general, entonces no entiendo por qué se empeñan en el maestro
general”.

-
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MATRIZ DE A¡ALISIS DE DATOS.

Alumna n9.9 Grupo experimental.

F

FASES EN EL PROCESO

PRIMERA

QUINTA

REFLEXIVO.
I.PREACTIVO.

CONVERSACION
REFLEXIVA

CONVERSACION
REFLEXIVA

Presentación del

—‘Yo creo que más o menos, por lo

diseño.

que he oído a las compañeras, tengo
unas bases claras de Didáctica,creo

¡

“Yo al ser una clase de ortografía,
que es algo como muy árido, lo que me

planteé fue hacer una clase atrayente.

que tengo una visión global de la
Didáctica, pero mi mayor problema
es el diseño de los conceptos”.
—‘Pero aún tengo un problema mayor

Pretendía darle un aire distinto, más
colorista para lo que pensé en los ma-

que es la coordinación entre objetivos y contenidos”.
-Otra cosa que preocupa son las

otras más graciosas, alusivas a lo que

actividades. Yo, si parto de los
contenidos, las actividades me re-

sultan más fáciles. Ayer estuve
leyendo los Programas Renovados, y
la verdad,.., yo eso de los procesos no lo acabo de entender... Yo
hago las cosas muy largas y muy

amplias y tardo mucho en elaborarlas y luego me digo: pero si esto
es fácil, no es tan difícil, lo

único es que pierdo”.
—“Yo en un primer momento me planteé unas bases de Psicología Evolu-

tiva de Piaget... En qué estadio de
los de Piaget se encontraban estos
chicos, eso fue lo primero que me
planteé’.
—“Tuve en cuenta las operaciones

concretas y luego cómo estas operaciones... aquí lo tengo escrito
—

señala en su programación—, puedes

verlo en las actividades que propongo. Yo además tuve en cuenta lo

que Piaget dice sobre el aprendizaje: La asimilación y la acomodación. Además tuve en cuenta la necesidad de individualizar’.
propongo. Yo además tuve en cuenta

lo que Piaget dice sobre el apren
dizaje: La asimilación y la acomo
dación. Además tuve en cuenta la
necesidad de individualizar”.

-
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teriales y en cambiar las palabras de
la poesía —la Canción del Pirata- por

yo quería”.

Descripción del
diseño.

—“Yo no lo específico, lo doy por

—La motivación te la señalo como algo
muy importante, ya que se puede dar un
mío, tenía que haberlo especifica- rechazo apriori hacia la ortografía, si
se presenta descontextualizada. Por eso
do”.
hecho. Eso creo que es un fallo

me planteé motivarle a través del material -texto ortográfico y juego de pa-

labras homófonas- además de la dramatización. El texto original lo cambié
porque tenía pocas palabras que me sirvieran para lo que yo me proponía y no

me lo iban a Coger. Yo esta vez tenía
todo muy claro, por eso lo cambié rápidamente; me dije: !esto me vale!, !esto

no me vale!, y me salió enseguida’.
—“Ya ves que te separo y analizo todos
los elementos...”.
Reflexión sobre la
descripción del
diseño.

-“Pensé que para introducir el tema
debería emplear primero, una metodolo—
gía expositivo interactiva, para así
hacer más atrayente el descubrimiento
posterior”.

Reflexión justifi—
cación científica.

——“Me planteé una estrategia de descu—
brimiento inductivo, siguiendo el mode
lo de Bruner -muestra la hoja en la que
aparecen las frases que va a utilizar,
clasificada con un sí o no—. Yo consi
dero que es un modelo muy adecuado para
trabajarlo con alumnos de E.G.B. para
que desarrollen sus procesos de com
prensión, que en concreto estos alumnos
desarrollan muy poco”.

Reflexión sobre la
reflexión descrip
ción justificada

—
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FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
II. INTERACTIVO

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño,

—‘Si, si, yo ya desde el principio
me di cuenta que no iba a poder
lograr lo que me proponía, que iba
a ser muy difícil. Me propuse dema—
¡ siadas cosas”.

Descripción
proyección
diseño.

‘Yo he tratado de relacionar lo de
Piaget —operaciones concretas— que
te decía antes con el aprendizaje
significativo de Ausubel, por eso
consideré tan importantes las pre—
guntas... Por eso mis actividades
se centran en preguntar a los aln—
nos’.

Reflexión
en la
descripción
de la
proyeccion.

—“Yo he empleado aprendizajes sig- —“Es que solo era una actividad intronificativos en general pero no sa- ductoria y yo veía que iba a andar mal
bría concretarlo. Una cosa es que
de tiempo, sobre todo si quería trabayo diga —teoría expuesta— que lo
jar bien la estrategia de Bruner. Ya
empleo en general, pero no se decir viste lo justo que me vine todo, por
cómo lo empleé en la realidad —teo- eso solo pedí a los crios dos ejemplos
ría en uso—’.
y Ifuera!. cuando vi que se pasaban le
—“Yo sobre todo traté de comenzar
dije: IJuego, pero hasta aquí!. Yo llepor lo más simple, por lo más gene- vaba muy claro todo lo que tenía que
ral, para ir poco a poco profundi- hacer: que esto era superfluo, que alzando; por eso al principio me pla- gunos materiales eran superfluos, que
nteé preguntas más sencillas y lue- lo central era trabajar bien Bruner,
go traté de ir profundizando”.
que todo esto me servia, pero no era el
—“Sí, pero también me preocupó otra
centro de la clase, por tanto si tenía
cosa en la clase, y es que yo vela
que dejarlo o que cortar, eso no era
fallos en las preguntas. He hecho
importante”.

referencia a los personajes del
texto, pero muy por encima. Yo que-

ría hacer coincidir la idea central
con el personaje principal: el sol.
Yo me lo planteé todo desde algo
que pensé que podía atraer la atención de los alumnos: la puesta de
sol. Verás, es que yo tuve un can—
• bio de ideas, traté de ser flexible
¡

y de cambiar cosas”.
me di cuenta de que debo estructurar mejor las preguntas. Re-

• -“Sí,

conozco que resultó una clase muy
lenta”.
• -“Son las que vienen en el libro’.
-“Es que esto es lo que ellos hacen, lo que están acostumbrados a
hacer... pero sí, me doy mienta de

que me pasé. Yo pensaba hacerlo de
otro modo; de hecho ayer al prepa-

rar la clase pensé en otra cosa, y
la verdad luego no sé como cambié
en aquel momento”.

-
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—‘Los materiales eran para motivar a
los alumnos, 1 Ya ves todo lo que tra—
jefl.. Incluso no lo utilicé todo, por—
que pensé: voy a revolucionarlos si
saco todo lo que traigo; por eso les
pregunté ¿queréis ver más? y como me
dijeron que no, en este punto tomé mi
decisión y no saqué más”.

acostumbrados a hacer... pero sí,

me doy cuenta de que me pasé. Yo
pensaba hacerlo de otro modo; de
hecho ayer al preparar la clase
pensé en otra cosa, y la verdad
luego no sé como cambié en aquel
momento”.
Reflexión
justificada sobre
la reflexión
en la descripción

—“Yo pretendía que viesen la semejanza fonética de las palabras, que

-“Sabes, yo lo he notado Imuchísimo!,

Imuchísimo!, Imuchísimol... el haber

es uno de los objetivos de los Pro- manejado los libros que me recomendaste

gramas Renovados. De todo modos, no

me ayudó mucho, me dieron muchas ideas.

sé, resultó muy mal, estuve muy

Me he olvidado del libro de texto. !Esto mira, es que de verdad!, te abre el
mundo, al no tener que ver el libro de
texto que te corta todo”.

mal, de verdad... Es que ayer no
era capaz de hacer nada. yo tengo
que llevar las cosas muy recientes.
Yo el año pasado hacía las planificaciones mucho mejor porque lo tenía todo mucho más reciente. Estoy
más satisfecho de las clases grabadas en segundo, que de esta. Veo
que este año estoy en manos de los
libros de texto, y luego me digo:
pero si esto lo has copiado todo
del libro, Ino puede ser!, después
de trabajar tanto y estar tantas
horas, !mira lo que has hecho!”.
Reflexión sobre la
reflexión de la

intervención educ.

—
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“La clase cambia completamente sino
dependes del texto, porque tu eres el
que marca el ritmo de la clase. Yo so—

bre todo procuré que la clase no se
parara; por eso, si notaba que alguno
fallaba me decía: ¿Tú no lo sabes?...
Ipues dímelo tu!. No me paré en ningún

momento”.

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
III. POSTACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Autoanaliza
intervención
educativa,

—“Yo reconozco que bago las cosas
muy largas y muy amplias y tardo
mucho en elaborarlas. Ayer al pre
parar esta clase me decía: Ipero si
esto es fácil!, 11<0 es tan difí
cil!... Lo único es que pierdo’.

—‘Yo llevaba todo muy claro, y tenía
muy claro lo que tenía que hacer.. .“

Se autoevalua
críticamente,

-“...

Me

fallo

mio,

doy

mienta

tenía

de

que

que

es

haberlo

un
espe—

dflcado”.

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención,

-‘

...

Yo

guntas.

veía

He

personajes

talios

hecho
del

encima...

preguntas

tructurarlas
muy

sobre

semejanza

palabras

lenta...

muy

mal...

Estoy

las

clases

que

estas.

de

los

Este

libros

a

los

muy

por

fueron

que

debo

La

La

ex
es

clase

re

actividad
de

las

muy

mal,

más

satisfecho

de

en

que

grabé
año
de

pre

que

fonética

resulto

de

y

pero

mejor...

sultó

las

referencias
texto,

Reconozco

cesivas

en

-‘Lo importante es tener todo muy pen
sado, y luego tomar nuevas decisiones,
si es necesario... Si tengo que dejar
algo o cortar, lo hago’.

estoy

estuve

segundo
en

manos

texto”.

Reflexión conjunta
sobre intervención,

—‘Yo lo que noto ahora, es que al prin—
cipio mo sabia desenvolverme sin mirar
mi ficha; ahora puedo atender a muchas
cosas a la vez. Antes, si se me olvida
ba algo de lo que tenía que decir o
hacer,I ya lo fastidiaba todo! -se pue
de apreciar esta circunstancia en las
primeras grabaciones-. Ahora llevo la
ficha, la consulto y al mismo tiempo,
soy capaz de atender al que juega, al
que no atiende,... Soy capaz de cortar
lo que estoy diciendo, si alguien no
atiende o juega,..’.
—‘Yo, mira, al principio, sobre todo
con el profesor que tenía en el atila,
no sabía más que utilizar el libro de
texto y explicarlo y luego preguntar
la lección. Y es que me aburría.. .me
estaba “amuermando’. Ahora ya le veo
otro sentido a la clase, estoy empezan
do a disfrutar en ella, IDe verdad!’.
—“Dejarlo, mira, es que de verdad te
abre al mundo. ..EI libro te corta todo’

Reflexión sobre
consecuencias
profes. y sociales
hecho educativo.
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MATRIZ DE ANALISIS DE DATOS.

Alumna nUlO Grupo experimental.
FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
I.PRRACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA
¡

QUIWPA
CONVERSACION
REFLEXIVA

—“El tema se centra en el conocimiento
de figuras, identificación de cuerpos y
clasificación de línea?.

Presentación del
diseño.

—Me propuse realizar una clase ac—
tiva, globalizadora y creadora, ya
que he observado un problema en mi
clase y es la falta de creativi—
dad... Los críos se aburren de ha
cer siempre lo mismo”.

Descripción del
diseño,

—“Yo he tratado sobre todo de que
—“Comenzaré trazando en el suelo con
se esforzaran en descubrir los con- tizas de colores, distintos tipos de
tenidos, partiendo de su curiosidad líneas y unos alumnos deberán seguir su
y de cosas relacionadas con su vi— • trayectoria andando, mientras los otros
vir diario: la luz eléctrica, las
realizarán los mismos movimientos pero
bombillas”.
con el cuerpo, desde el sitio... Quiero
que entienda la línea como una ruta,
una trayectoria o camino a seguir’.

Reflexión sobre la

—‘Yo pienso que en una clase, por

descripción del

ejemplo de Matemáticas, el descubrimiento es más difícil porque las

diseño.

Matemáticas se prestan menos para
la investigación; como mucho se
puede intentar algo al comenzar un
tema, pero enseguida tienes tú que
irle metiendo conceptos. Pero en mi
clase, que era de circuitos eléctricos, ya se puede dejar a los
alumnos que piensen, interpreten.
Por eso me planteé que cada grupo

montase un circuito distinto”.
que yo lo noto en los críos

• —“Es

con los que he estado, que ven un
poco de cambio y ya ven las puertas

abiertas, porque están acostumbrados a hacer siempre lo mismo... Te
pide a ti cosas porque notan el
cambio, quieren el cambio porque
están aburridos de hacer siempre lo
mismo y de la misma forma”

-“Al mismo tiempo, tú también te
ves limitada por cómo lo hace el
profesor, ... Te da miedo meterte a

hacer cambios”.
—“Es que esta clase es continuación
de otra clase anterior en la que
esos conceptos se trabajáron”.

-
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—“En este ciclo es necesario promover
una verdadera actividad matemática haciendo uso de recursos geométricos. No
importa tanto que el alumno sepa definír un polígono determinado, cuanto que
sepa reconocerlos cuando se le presentan en un gráfico o en la vida real...”
—Su preocupación se centra en la des—
cripcién y manipulación de figuras y
cuerpos”.

Reflexión justifícación científica.

—‘Se trata de una lección estructurada
de descubrimiento inductivo, que tiene
como fin principal la construcción del
concepto polígono... Son lecciones apr
opiadas para trabajar con los niños,
tan pronto como son capaces de clasifi
car materiales concretos <le forma lógi
ca’.

Reflexión sobre la
reflexión descrip
ción justificada

FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
II. IFI!ERACTIVO

PRIMERA
CONVERSACION
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Proyección
del diseño.

—‘Por eso insistí mucho en que cada
grupo podía montar un circuito dis—
tinto’.

—“Es imprescindible que la enseñanza
sea activa, indagadora, constructiva y
partícípatíva para que los minos apren
dan a gusto’.

Descripción
proyección
diseño,

—‘Yo lo veo todo relacionado . Yo
empecé trabajando los circuitos
eléctricos; desde ahí pasé a los
conductores, ya que podemos probar—
los al tener el circuito montado,
Luego ya me planteé la necesidad de
los interruptores para ampliar los
elementos del circuito”,
—‘Sí, por supuesto, tú vas viendo
en cada momento lo que has de ha—
cer’.

—‘Lo primero que hice fue trabajar el
concepto línea y los distintos tipos de
líneas: rectas, curvas y espirales trabajo de conocimientos previos—. Para
esto tracé en el suelo de la clase dis—
tintos tipos de lineas... Luego pasé a
trabajar las diferencias entre línea
abierta y línea cenada, para llegar
luego a línea poligonal —primera defi—
nición—.Desde línea poligonal ya no
tuve ningún problema para llegar a po
lígono’.

-
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Reflexión

—“Yo eso no lo había previsto, por

—“Porque el polígono es una línea poli-

en la

eso no está en la programación,
pero se me ocurrió allí y me pareció que era conveniente explicarlo —toma una decisión-”.
—“El que sepan las partes de la
bombilla es fundamental para poder
monta el circuito eléctrico”.
—Yo observo que los crios quieren
el cambio porque están aburridos de

gonal cerrada, entonces por eso es ne-

descripción
de la

proyección.

cesario plantearse el concepto línea,
antes de llegar a polígono y trabajar
con el mayor número posible de tipos de
lineas”.
-“Por eso pinté en el suelo una línea
recta, una línea curva y otra espiral,
e hice levantarse a varios niños a recorrerlas, procurando que al mismo tiehacer siempre lo mismo y de hacerlo mpo expresaran con su cuerpo las características de estas líneas: recta —tode la misma forma”.
dos muy derechos—; esto mismo lo hacían
también, los demás alumnos... Traté de
trabajar su psicomotricidad”.
-“Porque de este modo, experimentando
• con lo más cercano que es su cuerpo,
adquieren las bases para trabajar los
conceptos. Precisamente por eso, al
¡ mismo tiempo que lo expresaban, yo les
iba haciendo preguntas; así desde su
propia experiencia, trabajamos los atr-

ibutos y llegamos a la definición”.
—“Trabajamos con las fichas, para que
lo que hablan experimentado en la realidad, luego fueran capaces de reconocerio, al verlo representado de una
forma más abstracta, geométrica”.

-
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Reflexión
justificada
sobre la
reflexión
en la descripción

-‘Descubrimiento inductivo estructurado
—Morine—. Por eso cuando ¡ellos me preguntaban, yo no aclaraba nada e insistía en que tenían que ser ellos... Lo
tenéis que hacer según vuestro criterio... Yo lo que pretendía es que los
alanos agruparan por un lado las lineas abiertas y por otro las cerradas,
utilizando para ello las fichas’.
-‘Una niña dijo: yo lo he puesto aquí
porque estas lineas son abiertas; yo
entonces dije !maravilloso!. Otro niño
puso una abierta y otra cerrada y me
dijo que se parecían por La forma; pero
yo le dije: es que tienes que ver más
cosas además del parecido en la for—
,... —nueva decisión tomada—, por eso
se me ocurrió el que recorriesen la
línea con el dedo, para que viesen que

las líneas cerradas no terminan... Lo
contrario ocurre con las abiertas, por
eso se me ocurrió que pusieran un “s—
top’ donde termina la línea”.
—“Para afianzar esta idea les mandé

caminar por la clase, tocando la pared
con la mano y en un momento dado abrí
la puerta... A partir de aquí les mandé
que seleccionaran en la ficha, solo las
figuras tonadas por líneas rectas y
abiertas y pintar el borde de color,
dibujando el interior de las cerradas”.

Reflexión sobre la

—‘He gustó mucho trabajar de esta for—
ma, porque tu dices: me ha salido bien,

reflexión de la
intervenci6n
educativa,

los niños me han entendido... lo que
pasa es que preparar una clase así da
¡ mucho trabajo...

Esta forma de trabajar

¡

haber

nos

la

tenía

que

repartido

a

lo

largo de los tres años y no así todo

concentrado en tres meses. Es más, yo
suprimiría las clases y haría la carre
ra en la escuela con los niños, hacien
do lo que hacemos ahora nesotras’.

—
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FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
III. POSTACTIVO.

PRIMERA
CVNVERSAC¡ON
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Autoanaliza
intervención
educativa,

—“Al mismo tiempo, tú también te
ves limitada por cómo lo hace el
profesor, por cómo lo viene hacien—
do... Te da miedo meterte a hacer
cambios...”.

—“Mi impresión sobre esta clase es po—
sitiva, y una prueba de que lo hice
bien, es que los alumnos trabajaron y
participaron. A mí me gustó mucho, es
muy bonito, y dices !jo, que bien me ha
salido!”.

Se autoevalua
críticamente,

—“Lo que ocurre es que este tipo de
clase agota mucho, de verdad, sales
• agotada, porque tienes que tener muchí
sino cuidado”.
—“... los tenias a todos contentísimos,
animados, diciendo: ¿y ahora qué vamos
a hacer?. Si alguno se paraba, los
otros occian. que no, que no, que hay
que hacer esto... Desde luego es una
clase más divertida, más amena”.

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención.

—“Yo ahora es cuando empiezo a notar
que estoy cambiando, entre preparar las
clases, las grabaciones, el semina
rio... Claro que noto el cambio... lo
digo en serio”.

Reflexión
conjunta
sobre intervencion.

-“Es algo muy difícil.., yo propondría
que fuese una carrera de cinco años en
la que se trabajase a tondo la teoría y
la práctica. No todo tan condensado,
tantas asignaturas, todo a correr4.

Reflexión sobre
consecuencias
prof.y sociales
hecho educativo.

-
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FASES EN EL PROCESO
REFLEXIVO.
III. POSTACTIVO.

PRIMERA
CONVERSACIOII
REFLEXIVA

QUINTA
CONVERSACION
REFLEXIVA

Autoanaliza
intervención
educativa,

-‘Al mismo tiempo, tú también te
-‘Iii impresión sobre esta clase es po
ves limitada por cómo lo hace el
sitiva, y una prueba de que lo hice
profesor, por cómo lo viene hacien— • bien, es que los alumnos trabajaron y
do... Te da miedo meterte a hacer
participaron. A mi me gustó mucho, es
cambios....
muy bonito, <dices !jo, que bien me ha
salido!”.

Se autoevalua
críticamente,

-“Lo que ocurre es que este tipo de
clase aqota mucho, de verdad, sales
agotada, porque tienes que tener muchí
simo cuidado”.
—‘... los tenias a todos contentisimos,
animados, diciendo: ¿y ahora qué vamos
a hacer?. Si alguno se paraba, los
otros decían, que no, que no, que hay
que hacer esto... Desde luego es una
clase más divertida, más amena”.

Proposiciones de
cambio en diseño de
intervención,

—‘Yo ahora es cuando empiezo a notar
que estoy cambiando, entre preparar las
clases, las grabaciones, el semina—
rio... Claro que noto el cambio.., lo
digo en serio’.

Reflexión
conjunta
sobre intervención.

-‘Es algo muy difícil.., yo propondría
que fuese una carrera de cinco años en
la que se trabajase a fondo la teoría y
la práctica. No todo tan condensado,
tantas asignaturas, todo a correr’.

Reflexión sobre
consecuencias
prof.y sociales
hecho educativo.
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gurada la representatividad de la misma. Los
sujetos de la población constituyen una
agrupación natural derivada del hecho de
pertenecer al curso tercero de diplomatura
de profesorado de EGB, último de la carrera.

METODOLOGIA DEI. TRATAMIENTO
ESTADISTICO PARA LA VERIFICACION
DE HIPOTESIS SOBRE UN MODELO
DE FORMACION DEL PROFESORADO
DE EDUCACION PRIMARIA
1

El conglomerado clase, además de quedar
definido por la pertenencia a un curso concreto del plan de estudios de formación,
completa su definición con ser un grupo de
alumnos en prácticas docentes y estar bajo
la doble tutoría de un profesor responsable
del aula de EGB. Y la de la tutora de la
Escuela Universitaria de formación del profesorado; condiciones que se mantienen
durante todo el tiempo que dura la experimetación y recogida de los datos.

LA MUESTRA. POBLACIONAL.
LOS MODELOS DE INTERVENClON FORMATIVA Y LAS TECNICAS DE ANALISIS EN CIENCIAS
DE LA EDUCACION.

Los sujetos objeto de este estudio, son
alumnos universitarios de Magisterio, seleccionados de entre la población de alumnos
de tercer curso, por un método de muestreo probabilístico basado en el principio
de la equiprobabilidad de que todos los individuos de la población pasen a formar
parte de la muestra, con lo que queda ase-

En el momento de la recogida de datos la
mitad de la muestra, los alumnos que configuran lo que denominamos grupo experi357
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mental que se reparten en dos colegios,
mantuvieron sesiones de trabajo y realizaron entrevistas con la tutora, al objeto de
justificar en conversación reflexiva todos los
aspectos referidos al diseño curricular en
sus fases preactiva, interactiva y postactiva.

tramo final de sus estudios, ha sido causa
determinante para que la mortalidad experimental de la muestra sea nula, situación
que contrasta con lo que suele ocurrir con
otras muestras de población universitaria,
en las que la asistencia irregular de los
alumnos a las clases, no permite hacer estudios que favorezcan el seguimiento de
los mismos, salvo que se acepte de antemano que al finalizar la experimentación el
número de sujetos de la muestra haya bajado de forma considerable respecto al número de los que la iniciaron.

El total de la muestra resultante ha sido de
20 sujetos elegidos por determinación causal cuando quedaron adscritos a cuatro
Colegios Públicos de EGI3. cuya tutora era
la investigadora responsable del diseño experimental para la recogida, tratamiento y
análisis de datos de esta investigación.

Los datos referidos a la variable dependiente se recogieron en el curso académico
1986/87 en la Universidad Complutense de
Madrid, en los Colegios Públicos de
Prácticas Docentes adscritos a la Escuela
Universitaria del Profesorado de EGB
“Pablo Montesino”.

Hemos estructurado la metodología para la
formación inicial de los profesores desde
dos modelos de intervención:
1. mediante la práctica docente
reflexiva.
2. mediante la práctica docente
tradicional.

Las técnicas de análisis que se utilizan en la
investigación en Ciencias de la Educ~ci6n
están unidas necesariamente a la utilización de ordenadores, porque con bastante
frecuencia los investigadores han de enfrentarse a una variedad de fenómenos
ciertamente complejos en su análisis y estudio, que van a requerir la acumulación de
un número elevado de variables, lo que hace que el adecuado tratamiento de los datos haya de ser necesariamente multidimensional o multivariable, denominación
esta segunda que propone Rendalí (1975),
cuando lo define con estas palabras: tel
análisis multivarlable es el conjunto de
técnicas estadísticas que analizan simultáneamente más de dos variables en una
muesttctdé bbsewaclónes”.

El modelo 1 busca, desde la cóncépción
del profesor como investigador, la proyección de su pensamiento en el diseño curricular y en la interacción comunicativa del
aula, para lo que se ha dispuesto en esa fase de formación inicial, la presencia de una
profesora tutora-consejera, conocedora de
las cuestiones sobre la práctica docente y
experta en la fundamentación científica de
los procesos de diseño de enseñanzaaprendizaje.
En cl modelo 2 se hace descansar la formación inicial del profesor sobre la base de
la observación continuada de un profesor
resnnns~ihI~ rip ,,,i, ~I nilo arnrnpaña~el
profesor o profesora en formación, quien
puede llegar a responsabilizárse de la enseñanza en determinados momentos una vez
concluida su etapa de observación. El
alumno o profesor en formación tiene ocasión de contrastar, observar y analizar desde la realidad el hacer profesional de cada
día de un profesor experimentado que
oferta soluciones a los problemas y situaciones del aula, al mismo tiempo que habrá
de intentar poner en práctica sus propios
diseños de intervención en aquellos momentos en los que el profesor responsable
del aula le encomiende algunas actuaciones puntuales a modo de práctica docente.

Cuadras (1981) en un intento de completar
la definición de Kendall, afirma que: “El
análisis multívariable es la rama de la estadística y del análisis de datos que estudia, interpreta y elabora el material estadístico sobre la base de un conjunto n > 1
va nabíes que pueden ser de tzpo cuantitativo, cualitativo o una mezcla de ambos”.
Con la utilización en nuestro trabajo del

análisis multivariable pretendemos resumir,
sintetizar y concretar el amplio conjunto de
datos de nuestras observaciones e intervenciones en la práctica docente de los profesores en formación, de cara a obtener información válida que nos permita una
mejor explicación y comprensión del fenó-

El hecho de que en la investigación se trabajara con alumnos/as de prácticas en el
-
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ya que hemos usado muestras aleatorias en
el trabajo de recogida de información.

meno a estudiar: el nivel de dominio alcanzado por los profesores en formación inicial en las diferentes estrategias docentes
cuando se contraponen dos modelos de
prácticas, reflexivo uno y tradicional el
otro.

2. Normalidad.
Las muestras han sido extraídas de poblaciones normales, por lo que no son de esperar repercusiones anuladoras o limitadoras sobre los niveles de medida; se trata de
variables aleatorias continuas medidas en
escala de intervalos.

Al presentar los resultados tendremos ocasión de hacer cumplida referencia a los múltiples análisis realizados, mediante la utilización de programas informáticos, entre otros
paquetes los de BMOP, SPSSX, MTB.

3. HomogeneIdad de las varianzas.
Para la aplicación del contraste de medias,
al no conocer el valor de la varianza poblacional de la que se ha extraído la muestra,
nos hemos asegurado de la igualdad de las
varianzas, mediante la utilización de la
prueba t, como alternativa a la utilización
de la prueba Z, pues en la utilización de esta prueba, el desconocimiento de la varianza poblacional no influye. De otra parte el
tamaño de nuestra muestra cíe 10+10 sujetos, no nos permitía presuponer antes de
su cálculo que los resultados de las distribuciones se aproximaran a la distribución
normal.

Para el contraste de hipótesis sobre los parámetros, hemos partido del hecho de que
de los 20 sujetos de la muestra, la mitad
pertenecen al grupo experimental y la otra
mitad son del grupo de control, con lo que
los dos niveles del muestreo están repartidos al 50%. En ambos grupos se han recogido datos -tal y como se explica en otro
momento del trabajo- mediante una primera grabación en el inicio de la práctica docente, y una sexta grabación en el momento de la finalización de la misma. Para el
caso del grupo experimental las medidas
son repetidas, con más de dos observaciones por sujeto, pues se han recogido datos
en cuatro situaciones intermedias de la actuación en el aula de los profesores en formación.

Al objeto de reducir los efectos que para la
significatividad de los estadísticos calculados pudieran derivarse del tamaño de la
muestra, -peso del error muestral- en algunos de los cálculos -caso de las diferencias
de progreso de cada sujeto en la primera y
última observación- hemos trabajado con
un dato obtenido por comparación de los
datos representativos del nivel de dominio
en la primera y última observación, y trabajar así con las diferencias de progreso, cuyo
resultado puede presentarse como pérdida
o ganancia habida respecto de la primera
observación; todo lo cual nos permitió considerar que el progreso observado podría
ser tratado como si todos los sujetos fueran
de una muestra.

La lógica del contraste de hipótesis está basada en el desarrollo y cálculo de los estadísticos de contraste más adecuados para la
ocasión; en nuestro caso necesitábamos
plantearnos hipótesis acerca de los parámetros de poblaciones conocidas, por lo
que los procedimientos a utilizar deberían
estar basados en los contrastes paramétricos, y en consecuencia las pruebas estadísticas posibles serían: la prueba Z, la prueba
de Student, la prueba Ji-cuadrado y la
prueba F de Fisher-Snedecor.
La utilización de estos estadísticos de contraste pasa por presuponer que nuestros
datos cumplen con una serie de restricciones para que se pueda afirmar que su aplicación es correcta. Tales restricciones que
se cumplen por los datos de nuestro trabajo son:

2.

ANAIJSIS DE DATOS.

Cuando en este momento de nuestra investigación llegamos al ANALISIS DE DATOS,
estamos cubriendo una de las fases del método científico, que para su culminación
nos exigirá el que recurramos a la denominadas TECNTCAS DE ANALISIS. El propósito fundamental del análisis de datos es la
organización de los mismos,, de forma que

1. Independencia.
Las observaciones que conforman nuestras
dos muestras cumplen la independencia,
—

TECNICAS ESTADíSTICAS DE
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permitan dar respuesta al problema plante-

mo señala Bisquerra (1987)
Una Investigación podría valorarsepor la canudad de
interrogantes que es capaz deformular en
las conclusiones”.
“. ..

ado desde la decisión de aceptación o rechazo de las hipótesis.
El que se recurra al análisis estadístico de
los datos, no puede hacernos olvidar, y
mucho menos en nuestro caso, que los datos obtenidos deben interpretarse a la luz

Investigar es plantearse el modo de dar respuesta a un problema mediante las estrategias de investigación hasta poder concluir
con la obtención de respuestas a todas y

del marco teórico y que por el caracter de

nuestro trabajo en la formación de profesores, debemos llegar a una generalización
de los resultados, transcendiendo los límites de los datos que utilizamos en este aná-

cada una de las cuestiones que han sido

objeto de estudio.

lisis, de forma que se produzcan cambios

Así mismo en esta fase para el análisis de
los datos, debemos definir el diseño expe-

en la formación inicial de los profesores de
Educación General Básica, pero sin olvidar
que nuestros resultados no pueden ser
nunca la solución definitiva del problema

rimental, que es tanto como puntualizar todo lo relativo al procedimiento de asignación de los sujetos a las diferentes

que hemos intentado clarificar, y cuando

condiciones experimentales ideadas por

hablamos de clarificación incluimos las

nosotros, para finalmente seleccionar las

múlítiples preguntas, que a no dudarlo van
a surgir al final de nuestro trabajo. Pero co-

técnicas estadísticas más adecuadas a las

2.1.

hipótesis de trabajo.

DESCRIPCION DE ELEMENTOS DE LA BASE DE DATOS

ci a EflQIJRTA
001

NUMERO

002
003
005

FICHA
SEXO
ESTUDIO
TRATAM

006
007

AIOROl
Al DFA 1

008

Al EJE 1

009

Al DEP 1

010
011

A1REL1
AlPRS 1
AIACTí
A iCAQI

004

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

01
03
05
06
07
08
09

02
04
05
06
07
08
09

1
1

1
1

10
11

10
11

1
1
1
1
1
1

12
13
14
15
16
17

12
13
14
15
16
17

Especialidad: (1) Cienc.(2) Humanas
Tratamiento: (1) exp. (2) control.
Ordenación de datos 1’ grabación.
Diferenciac. atributos Vg.
Ejemplificaciones Vg.
Definición conceptos Vg.
Relaciones conceptos Vg.
Procedimientos secuenciados Vg.
Valoracion actitudinal Vg.
Comprobación adquisición Vg.
Adquisición positiva V.g.
Adquisición negativa Vg.

2
2
1

Número de alumno.
Número de ficha.

Sexo: (1) Hombre. (2) Mujer.

014
015
016

AlVAN1

1
1
1
1
1
1

A1VP1

2

1

18

19

Valorac. progreso.

LUZ

AANDL

2

1

¡A!

¡1

NIvel dominio, medio

018
019
020

A2TCP1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

22
23
24
25
26
27
28
29

22
23
24
25
26
27
28
30

Trabaja conocimientos previos Vg.
Elaboración contenidos Vg.
Conexiones contenidos Vg.
Relaciones niveles Vg.
Recapitulaciones parciales Vg.
Profundización Vg.
Síntesis finales Vg.
Valorac. progreso.

012
013

021
022.

Al ‘¿AP t

A2ELA1
A2CNXI
A2NIVI
A2RCPI

023.
024.

A2PRPI
A2SLN1

025.

A2VPI

1

1
1
1
1
2

—
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NQMliBWI~

LI CE BuI~UIflA

22k.

A1N111

2

1

3j

32

Nivel dominio medio

027.
028.
029.
030.
031.

‘IVAX
BlADII
BlAJEI
B1ITCI
BlITAI

032.
033.

BlESAl
BIt-jABí

2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

33
35
36
37
38
39

34
35
36
37
38
39

1

1

40

40

034.

1
2

1

035.

BlEEVI
BIVPI

1

41
42

41
43

TOrAL VALOR PROGLCONTENIDOS VG.
Actividades diferenciadas V g.
Activ. jerarquizadas Vg.
Interrelación conten Vg.
Interrel. áreas curriculo Vg.
Estimulac. aprendizaje Vg.
Tipos de habilidades Vg.
Adecuac. estadio evolutivo Vg.
Valoración progreso.

fl3~.

DANDi.

¡

1

44

4=5

Nivel dominio medio

037.
038.
039.
040.
041.
042.

B2ECP1
H2Cfl?1
B2CDA1
B2APLI
B2F1J1
B2VP1

1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

46
47
48
49
50
51

46
47
48
49
50
52

Explora. conocimientos previos Vg.
Trabaja conocimientos previos Vg.
Contrasta datos Vg.
Aplica y generaliza resultados Vg.
Activ. fijación aprendizaje Vg.
Valorac.progreso.

943.

D2N111

¡

1

.53

54

Nivel dominio medio

044.
045.
047.
048.
049.
050.
051.
052.
053.
054.

B3INTI
B3PTR1
B3DALI
B3CDF1
B3FAPI
B3INI1
B3AAL1
B3PAA1
B3RPA1
B3COMI
B3VP1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

55
56
57
58
59
61
62
63
64
66

Activ. favorecedoras interés Vg.
Participación en trabajo Vg.
Diferencias alumnos Vg.
Conflictividad clase. Vg.
Actuac. falta aprovechamiento Vg.
Iniciativa alumnos. Vg.
Actividad alumnos. Vg.
Pasividad alumnos Vg.
Relaciones profesor-alumno Vg.
Comunicación Vg.
Valoración Progreso.

955k

BiNDí

2

1

~

Nivel doinminio medio

056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.

B4UMAI
B4PMA1
B4AME1
B4TMEI
B4UMEI
B4EXMI
B4VPI

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1

69
70
71
72
73
74
76

Utilización material. Vg.
Preparación recursos. Vg.
Adaptación medios. Vg.
Tipos de medios. Vg.
Forma utiliza, medios. Vg.
Explicación materiales Vg.
Valoracion progreso.

jUj3.

B4ND1

¡

1

fl

Nivel dominio medio

064.
065.
066.
067.
068.
069.
070.
071.

ESOESI
BSAGR1
NUMERO
FICHA
ESOMOl
ESTIEl
B5ORDJ

1
1
2
2
1
1
1
2

1
1
2
2
2
2
2
2

79
80
02
04
05
06
07
09

Organización espacio Vg.
Agrupamientos Vg.
Número de alumno
Número de ficha
Organizac. mobiliario Vg.
Tiempo estimado Vg.
Orden en clase Vg.
Valoración progreso.

046.

B5VP1

6o

69
70
71
72
73
74
75

79
80
01
03
05
06
07
08
-
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222.

85ND1

¡

¡

]J)

fl

Nivel dominio medio

073.

B5TV1

2

2

12

13

TOrAL VALOR PROGRESO TABEAS. VG.

Después del número 073 seguiría la descripción de los elementos de las grabaciones 2’ a 6’ y
los de la estimación de dominio para cada alumno. A partir del número 481 y hasta eJ 550 último elemento a describir, aparecen las descripciones de los elementos que se refieren a los

valores totales.

~o~imrn~z
481.
482.

AIORDT
AIDFAT

2
2

8
8

483.
484.
485.

AIEJET
AIDEFT
AIRELT

2
2
2

8
8
8

486.
487.
488.
489.
490.
491.

A1PRST
A1ACT~
A1CAQT
A1VAPT
AXVANT
A1VPT

2
2
2
2
2
3

8
8
8
8
8
8

flL

AINDT

2

493
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.

A2TCPT
A2ELAT
NUMERO
FICHA
A2CNXT
A2NIVT
A2RCPT
A2PRFT
A2SINT
A2VPT

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

323.

AZNDI

504.

TVAT

3

505.

B1ADIT

2

506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.

BIAJET
B1ITCT
B1TTAT
BlESAT
B1I-TABT
BIEEVT
B1VPT

2
2
2
2
2
2
3

513.

BINDT

¡

514.

B2ECPT

515.

B2CPRT

516.
517.
518.
519.

B2CDAT
B2APLT
B2FIJT
B2VPT

a a rnQxmza
51
53
55

52
54
56

Ordenación de datos tot.
Diferenciac. Atributos tot.
Ejemplificaciones tot.

57

58

Definición conceptos tot.

59
61
63

60
62

Relaciones conceptos tot.
Procedimientos secuenciados tot.

65

64
66

Valoracion actitudinal tot.
Comprobación adquisición tot.

67
69
71

68
70
73

Adquisición positiva tot.
Adquisición negativa tot.
Valorac. progreso.

8

Z4

Z3

Nivel dom, medio

8
8
9
9
9
9

76
78
01
03
05
07
09
11
13
15

77
79
02
04
06
08
10
12
14
17

Trabaja conocimientos previos tot.
Elaboración contenidos tot.
Número de alumno
Número de ficha
Conexiones contenidos tot.
Relaciones niveles tot.
Recapitulaciones parciales tot.
Profundización tot.
Síntesis finales tot.
Valorac. progreso.

fl

12

Nivel dom. medio

9
9
9

20
23
25
27
29
31
33
35
37

22
24
26
28
30
32
34
36
39

Total valor progr. contenidos tot.
Actividades diferenciadas tot.
Activ, jerarquizadas tot.
Interrelación conten tot.
Interrelación áreas curriculo tot.
Estimulac. aprendizaje tot.
Tipos de habilidades tot.
Adecuac. estadio evolutivo tot.
Valorac.progreso.

2

42

jI.

Nivel dom.medio

2

9

42

2

9

44

43
45

Explora. conocimientos previos tot.
Trabaja conocimientos previos tot.

2
2
2
3

9
9
9
9

46
48
50
52

47
49
51
54

Contrasta datos tot.
Aplica y generaliza resultados tot.
Activ. fijación aprendizaje tot.
Valorac. progreso.

9

9
9
9

9
9
9
9
9

9
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¡

9

55

5~

Nivel dom. medio

521.
522.
523.
524.

B3IN’rr
B3PTRT
B3DALT
B3CDFT

2
2
2
2

9
9
9

57
59
61

58
60
62

Activ. favorecedoras interés tot.
Participación en trabajo toz.
Diferencias alumnos tot.

525.
526.

H3FAPT
B3INIT

2
2

9
9
9

63
65
67

64
66
68

Conflictividad clase. tot.
Actuac. falta aprovechamiento tot.
iniciativa alumnos. tot.

527.
528.

B3AALT
B3PAAT

2
2

9
9

69
71

70
72

Actividad alumnos. tot.
Pasividad alumnos tot.

529.

B3RPAT

2

9

530.
531.
532.
533.

B3COMT
B3VPT
NUMERO
FICHA

2
3
2
2

9
9
10
10

73
75

74
76

Relaciones profesor-alumno tot.
Comunicación tot.

77
01
03

79
02
04

Valorac.progreso.
Número de alumno
Número de ficha

534.

13ND1

2

fl

25

Q~j

Nivel dom.medio

535.
536.
537.

B4UMAT
B4PMAT
B4AMET

2
2
2

10
10
10

07
09
11

08
10

Utilización material. tot.
Preparación recursos. lot.

538.
539.
540.
541.

B4TIVIET
B4UMET
B4EXMT
B4VPT

2
2
2
3

10
10
10
10

13
15
17
19

12
14
16
18
21

Adaptación medios. tot.
Tipos de medios. tot.
Forma utiliza, medios. tot.
Explicación materiales tot.
Valorac. progreso.

542.

B4NDT

2

i&

22

23

Nivel dom. medio

543.
544.
545.

B5OEST
H5AGRT
B5OMOT

2
2
2

10
10
10

24
26
28

25
27
29

Organización espacio tot.
Agrupamientos tot.
Organizac. mobiliario tot.

546.
547.
548.

B5TIET
BSORDT
B5VPT

2
2
3

10
10
10

30
32
34

31
33
36

Tiempo estimado tot.
Orden en clase tot.
Valorac. progreso.

549.

BSNDT

2

i&

32

3~

Nivel dom.medio

550.

B5TVT

3

10

39

41

Total valor progreso tareas. tot.

La descripción de la base de datos no se transcribe en este lugar en toda su amplitud, porque
su estructura se repite de forma idéntica para las cinco restantes grabaciones y la estimacion.
No obstante, una transcripción completa puede encontrarse en el Anexo.
Para una mejor comprensión de la base de datos nos ayudarán las siguientes puntualizaciones referidas a las siete columnas de la descripción.
Columna 1.
Número: Contiene la numeración correlativa del los elementos a decribir, correspondiendo
a cada alumno del grupo experimental los números 001 al 550, y los número 001 al 146 en la
descripciónn que se refiere a los alumnos del grupo de control.
Columna 2.
Nombre: Contiene el nombre deel elemento pudiéndo referirse al número del alumno, al
número de la ficha en la base de datos, al sexo de los alumnos, especialidad de estudiosx,
pertenencia al grupo experimental o control y la codificación de las diferentes variables.
,

-
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Columna 3.
Dig.¿ Indica el número de dígitos que componen la cifra que representa cada valor.
Columna 4.
Fila Específica en que fila aparece cada valor en la base de datos.
Columna 5.
CL: Hace referencia a la columna en la que se transcribe el primer dígito de la cifra indicativa de un valor.
Columna 6.
C.F.: Hace referencia a la columna en la que se transcribe el segundo dígito de la cifra indicativa de un valor.
Columna 7.
Etiquett Es la descripción abreviada del elemento.
La misma descripción es válida para el grupo de control, aunque conteniendo solamente 141
elementos, reducción que se debe a que en este grupo solamente hemos recogido información en la situación inicial y final, pero no en las intermedias, que son las intervenciones 2 a
5’ del grupo experimental.
En la descripción de la base de datos del grupo de control la denominación INICIAL, corresponde a la 1’ grabación, en tanto que el término FINAL, se corresponde con la 6’ grabación.
2.2

BASE DE DATOS A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES.

La base de datos que incluimos a continuación se ha confeccionado con la totalidad de los
obtenidos a partir de las observaciones realizadas por nosotros. Desde ella se han elaborado
las diferentes matrices de datos que van hacer posible un tratamiento, que hemos llevado a
cabo en el Aula de Informática de la Escuela Universitaria de Estadística de la Universidad
Complutense y en los ordenadores del Departamento de Ciencias de la Educación para la
Formación del Profesorado, asimismo de la Universidad Complutense, utilizando los paquetes estadísticos BMDP y MTB.
2.2.1. Gruno Experimental
Alumno 01. Primero grupo experimental.
0101221000001 1100002020100000010103001 1012050700010010212022112221515101010030500
010200210306271011001 11107070100011030410100001103040000101021202001222121200101
0103002030001203062111 1010220210100110002040514101012207100121206122212222222191
010492021220915211 12071448222202121216161222212121728222022212171222209181222211
0105222171720212209152011206125322221 1222218182221210101428222022212172221209182
o1062222í22221919202122091521 122081657222222212219192222222142023122122212172221
010720918121222222218182221221 1122222102060222211121216161221211101426122022211
«10811 1222209181212222222181820212209152101206125308070807040609080609072120509
01090705060507044101 16070608020710110511205070806090351608120612100709121212100
01101609021004100804311080405091103712266
2.2.2. Grupo Control
Alumno 11. Primero grupo control.
11012222000101010050501101100405090010100020211010030600022012221111000000000000
1 1020120306190000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11 030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-
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11 040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

11 050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 10600000000000000000000000000000000011001020000505120001 1050710002010003041001 1
1107020600020000210505100010020300112040817210010201007071210111071014002010003
110804110110408000220122211 1110001002030012205102500000000000000000000000000000
1 109000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
111 00000000000000000000000000000000000000
La información que se contiene en la tabla de datos que hemos descritos anteriormente y
que aparece completa, como ya hemos indicado, en el anexo, SERA UTILIZADA EN DIVERSOS ANALISIS con los que se pretende confirmar o rechazar las distintas HIPOTESIS DE ESTA INVESTIGACION.
3.

VEBIFICACION DE mPOTESIS.

3.1.

HIPOTESIS NUMERO UNO: LA NO DIFERENCIA ENTRE GRUPOS AL COMENZAR LA
PRACTICA DOCENTE

NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS NIVELES DE DOMINIO DOCENTE INICIAL DE LOS PROFESORES ALUMNOS QUE SIGUEN EL MODELO EXPERIMENTAL
DE PRACTICAS DOCENTES Y LOS QUE SIGUEN EL MODELO DEL PLAN DE ESTUDIOS
..:DEL..CENTRO.DE FORMACION..
3.1.1. Diseño 1 para el tratamiento estadístico de los datos
ANOVA 2x3.0 BMDP 3D.

FAcTOR A. MODELO DE FORMACION..
(variable independiente).
1. JUSTIPICACION REFLEXIVA DE LAS DECISIONES.
.

(grupo experimental).
2. PRACTICA DOCENTE TRADICIONAL.
(grupo control).
FACTOR B. NIVEL DOMINIO DOCENTE INICIAL.
(variable dependiente).
Con tres niveles de dominia
1. Pleno; 2. Medio; 0. Bajo.

En este diseño vamos a trabajar con la matriz de datos correspondientes al NI VEL DE DOMINIO INICIAL DE LOS GRUPOS, valor obtenido a partir de los niveles de dominio inicial de
todos los sujetos del grupo experimental y de todos los del grupo de control, para cada una
de las cincuenta variables.
Estamos ante un diseño 2x3 mediante el que se desea conocer en un grupo de profesores en
formación su nivel de dominio docente inicial en intervenciones al comenzar el periodo de
prácticas docentes.
En función del modelo de formación que se va a seguir en la práctica docente., que se corresponde con el que hemos denominado factor A, se han conformado dos grupos: uno experi-365-

.

mental, al que en la base de datos hemos asignado el código 1, y otro de control codificado
como 2.
Vamos a comprobar si existen diferencias significativas entre ambos grupos respecto al nivel
de dominio docente en el momento inicial, cuyo factor hemos designado en el diseño como
factor B, y que presenta tres posibles niveles de dominio: pleno, medio y bajo, que hemos
cuantificado respectivamente con los valores dos, uno y cero.
5.2.1. Clasificación de variables del diseño uno

VARIABLES

FA~OEA

MODELG.DE.FORMACION

NIVEL DOMINIO
DOCENTU INICIAL

indepcrtdieatc

dependiente

MEOD LOOICO
«

«—--‘—.-—<.—‘———.‘..

.

« -~.“.

«

TEORJCO/EXPLICATWO

timulo

MEDIDA
nivel de medida

CONTROL

FAaoltn

.

espuesta

cualitativa
2

antítatíva
ntervalo
3 niveles

controlada

ntrolada

Tomado de Bisquerra, A. (1991)

3.1.3

Programa de instrucciones para el tratamiento informático de datos. Resultados

La información que aparece a continuación, corresponde a las instrucciones comunes y las
específicas de nuestro diseño, en el PROGRAMA BMDP, tomadas de la página 1 y siguientes
de las hojas de tratamiento resultantes del tratamiento.

—
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Pág.1 BMDP Program Output
Version: PC9O (1990 IBM PC/MS-DOS) Date: 11/16/92
PROGRAMA DE INSTRUCCIONES
IPROELEM
TITLE IS ‘ANALISIS’.
/INPUT
FILE 15 ‘TESIS.LI-IP’.
VARIABLES ARE 102.
CASES ARE 20.
RECLENGTH=206.
FORMAT 15 FREE.
/PRINT
LINE=80.
LEVEL=BRIEF.
/VARIABLE
NAMES=
NUMERO,TRATAM,A1ORDI,AIDFA1 ,A1EJE1 ,A1DEF1,A1RELI,
AIPRS1,AIACTI,AICAQI,AIVAP1,AIVANI,A2TCPI,A2ELAI,
A2CNX1 ,A2NIV1 ,A2RCPI,A2PRF1 ,A2SIN1,B1ADII ,BIAJEI,
BIITC1,BIITAI,B1ESAI,BIHABI,BIEEVI,B2ECP1,B2CPR1,
IflCDAI ,B2APL1,B2FIJI ,B3INT1,B3PTR1,B3DAL1 ,B3CDF1,
I33FAP1,B3INI1,B3AALI,B3PAA1 ,B3RPA1,B3COMIL ,B4UMA1,
I34PMAI ,B4AME1,B4TMEI ,B4UME1 ,B4EXMI ,B5OES1,BSAGR1,
1350M01 ,B5TIE1 ,BSORDI ,AIORD6,AIDFA6,AIEJE6,AIDEF6,
Al REL6,AIPRS6,AIACT6,AICAQ6,AIVAP6,AIVAN6,A2TCP6,
A2ELA6,A2CNX6,A2NIV6,A2RCP6,A2PRF6,A251N6,BIADI6,
BIAJE6,B1ITC6,BIITA6,BIESA6,BIHAB6,B1EEVE,B2ECP6,
B2CPR6,B2CDA6,B2APL6,B2FU6,831NT6,B3PTR6,B3DAL6,
B3CDF6,B3FAP6,B31N16,B3AAL6,B3PAA6,B3RPA6,B3COM6,
B4UMA6,B4PMA6,B4AME6,B4TME6,B4UME6,B4EXM6,B50E56,
BSAGR6,BSOMO6,B5TIE6,B5ORD6.
/GROUP
CODES(TRATAM)=1 ,2.
NAMES(TRATAM)=exper,control.
/TWOGROUP
GROUPING 15 THATAM.
VAR=3 TO 52.
ROBUST.
NONPAR.
HOTEL.
TITULO=’Test para ver diferencias en el MOMENTO INICIAL’.
/TWOGROUP
GROUPING IS TRATAM.
VAR=53T0 102.
HOTEL.
ROBUST.
NONPAR.
TITL=’Test para ver diferencias en el MOMENTO
FINAL’.
/END.

-
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NUMERO DE CASOS = 20.
Hay 10 casos para el grupo EXPERIMENTAL y 10 para el grupo de CONTROL.

HIPOTESIS NULA:
Ambos grupos tienen medias iguales para todas las variables.

GRADOS DE LIBERTAD:
Reducidos a 32 debido a dependencias lineales entre las variables estudiadas.

fi
fl

28~sr~~
MAHALANOBISD
.

HOTELLING TSQUAR

0.4324

VALUE

Q.4324

PVALUE

0.6543

cIRADOS.DE.LIBERT

~,i

Para comprobar si existen diferencias entre los dos grupos respecto de un conjunto de variables dependientes consideradas conjuntamente, hemos utilizado la prueba T de Hotelling,
que puede considerarse como una generalización de la t de Student.
El valor es igual a 0.4324. de donde se deriva una F

=

0.4324 con una p

=

0.8543.

Al ser p > que alfa, nada se opone a aceptar la hipótesis nula (Ho ambos grupos tienen medias iguales) por lo que podemos afiTmar que no existen diferencias significativas entre las
medias observadas, AMBOS GRUPOS TIENEN MEDIAS IGUALES PARA TODAS LAS VARIABLES OBSERVADAS, es decir que las diferencias que se observan son debidas al azar; por
tanto se puede considerar que la muestra del grupo experimental y la del grupo de control
proceden de la misma población
Tomando los datos de la salida del programa estadístico, hemos construido la siguiente TABLA DE F. referida a la actuación inicial. Las páginas completas del tratamiento pueden consultarse en el anexo.
No obstante la confirmación de la hipótesis, y en consideración a que en nuestro trabajo de
formación de profesores nos parecía conveniente un análisis en el que se tomase en considración cada variable, hemos calculado la variabilidad mediante el cálculo de la F de Levene.
Con los datos de cada una de las variables hemos construidos unas tablas comprensivas de
los valores de F, y de p, en todas ellas, habiendo especificado las variables que alcanzan valores de p < al valor alfa, y en consecuencia la necesidad de rechazar la hipotesis nula al referinos a ellas.
Los grados de libertad para todas las variables son 18.

—
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VnS.

P

A7A 1
01
02
03
04
05
06
07
00
09
10

Si
Si

p
p

r

ny n,
la
19
20
21
22
23
24

Vns.
5752
28
26
27
20
29

5~’ 53
30
31
32
33
34
35
36
37
30
39

Le’iene
0.00

33-

Aceptar
Aceptar

<
.C

flecfla=ar
flecliazar
Aceptar

.c

flecl-.azar

HTPo.rsSXS

>~
.c
c
3-

Aceptar
fleckiaar
fleck,anr
floctiarar
Aceptar

3.

Aceptar

3-

Aceptar

flTX’orrSrS

0.3337
0.0160
0.231.0
0-3979
0.3337

3-c
333-

y,

33-c
3-c
3.
3333-

y,

HO

NULA

HO

NULA

HO

NULA

Ho

NULA

Ho

Aceptar
Aceptar
flecflatar
Aceptar
aecl,amar
Aceptar
Aceptar
Aceptar
Aceptar
Aceptar

HTWO.rrsXS

0.1952
1.0000
0.9173
0-0145
0.3156
0.6026

-

NTILA

Aceptar
fleckxaar
Aceptar
Aceptar
Aceptar

HrPo’rESZS

0fl979
0-2069
00000
0-2310
0-0105
0.11.05
0-3306
0fl800
0.0011
0.4905

¡

HO

fleckianr
3-

p

0.75
1-71
47-25
1.53
0-70
2-02
1.00
141
~3.41
080

1SX
0.00
0-01
7.32
1-07
0-16

Aceptarar

nxporrsrs

0fl410
0.0372
0.0203
0.0000
0.5400
0-8400
0.9132

fle’rene

5754
40
41
42
43
44
45

3-

p

Le~rene

ta,rone

-

¡

Le~j.ene

VflS..

33~

Aceptar
Aceptar
fleck~a~ar
Aceptar
flecl-.atar
Aceptar
Aceptar
Aceptar
flec2ianr

NULA

Ho

0-0006
0.6977
00372
0.0372
0-0203
0-0054
0.0000

0.09
7.06
183
0-75
0.99

r

3.
>.c
3~

p

2.36
506
8.68
47-25
0.37
0-37
0-01

r’

vas

L.QCflC

3.43
0.16
5.06
5-ce
5.60
0-06
3.6 .00

F

HX~>OTESIS

0-3908
0-5400
00102
0.03,2
0-0027
0.2401
0-3705
o.. líOs
0-0361
0.3276

Aa—pto
HO0.08
nectiaro

A,’A 2
1.1.
3.2
13
14
15
10
17

‘ttnS.

p

0-77
037
6,75
5..Oe
12.05
1.48
0.02
2.02
5-13
4-01

005
a
—

VnS.

teuen

333-

Aceptar
Aceptar
Aceptar

33-

fleoflazar
Aceptar
Aceptar

p
1.0000

3-

HTPOr~STS
Aceptar

147

000

1.0000

3-

Aceptar

40

s. ce

o. 0372

-<

fleaHazar

49
50

5.06
1.36

02593
0.0372

~
3-

flecl3aar
Aceptar

-
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3.1.4. Valoración de estadístico, verificación de las hipótesis

y

conclusiones

Puede ayudar a comprender mejor los resultados de nuestro análisis el conocer los diferentes
estadísticos calculados para el total de las 50 variables en el conjunto de los veinte alumnos.
Estos estadisticos pueden consultarse en el anexo, pero a modo de facilitación del estudio,
hemos incluidos la información relativa a las variables AI.ORD1 ordenación de datos;
A1.DFA1 diferenciación de atributos de los conceptos; AI.EJE1 Ejemplificaciones.
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A partir de los resultados obtenidos podemos señalar que nuestra hipótesis queda
plenamente confirmada, por lo que estamos en condiciones de afirmar que entre
los dos grupos de alumnos que han sido
objeto de observación en sus intervenciones en las diferentes aulas de los Colegios
Públicos de EGB, no existen diferencias
significativas entre los valores de las medias obtenidas por los diez alumnos de
grupo experimental y los diez alumnos del
grupo de control, confirmándose la procedencia de una misma población.

enseñaron, pero que no tienen que ver con
una fundamentación científica y sí experiencial.
A nuestro juicio las pequeñas diferencias
entre los grupos en las dimensiones relativas a los contenidos, se relaciona claramente con la presencia o ausencia de una
adecuada planificación del contenido de
cara a esta primera intervención; recuérdese que la actuación primera careció de todo
tipo de información o sugerencia, la disefiaron de forma totalmente autónoma, como exigían los requisitos previos de modelo de investigación que iniciábamos.

En relación con las variables consideradas
de forma no global, encontramos medias
distintas en las dos dimensiones analizadas
(Contenidos y actividades), aunque difieren en el número, siendo más el número de
variables en las que difieren cuando se tra-ta de la interacción en el aula en relación
con el trabajo de los contenidos escolares:
elementos del contenido y organización jerárquica de los mismos, que cuando se trata de las tareas escolares.

Resumiendo y para finalizar, diremos que
los dos grupos no difieren entre sí, por lo
que podriámos haber cambiado la adscripción al grupo de intervención, sin que con
ello se hubieran producido cambios que
pusieran en peligro la comprobación de la
hipótesis fundamental de este trabajo: la
justificación reflexiva mejora la construcción del pensamiento práctico de los alumnos en formación. Aplicado el modelo de
formación que incluye la modalidad de
prácticas reflexivas indistintamente a cualquiera de los dos grupos, es presumible
que desde la igualdad inicial, se alcanzasen
diferencias significativas determinadas por
los cambios en forma de progreso en el grupo de intervención, frente a las mejoras no
suficientes en el grupo de no intervención.

Las situaciones valorativas que presentan
estas variables tienen sentidos diferentes y
vienen determinadas por la distinta manera
de intervenir los sujetos en el aula, al ejemplificar, al establecer relaciones entre los
distintos conceptos y la aparición de actitudes distintas mostradas ante el hecho de
que los alumnos alcancen adquisiciones positivas, o únicamente sean negativas. En
cuanto a las tareas son muy pocas las variables en las que hemos encontrado que los
grupos difieran en su comportamientos docentes al inicio de la práctica, mostrando
comportamientos que están muy cercanos
entre sí; serían estas diferencias las que se
originan en la jerarquización, o no jerarquización de las actividades, la relación o falta
de relación con los contenidos, la ausencia
o presencia de relaciones intercurriculares y
la inadecuada o adecuada estimación de los
tiempos de sus intervenciones.

3.2.

HIPOTESIS NUMERO DOS LA JUSTIFICACION DE LAS DECISIONES.

LA JUSTIVWACIO gEFLEXIVA DE LAS
.DECtSIONES. PREACTIVAS, INTERAcTF
VAS. Y POSTAcrI VA$, POR PARTE DEL
ALUMNO. EN PUAcTKAS, GUIADA POR
EL..PRO ESOR TUTOR ESPECIALISTA EN.
CIENCIAS DE LA EDUCACION, FAVOREÁ.
CE LAEVOLUCION DE LAREPLEXION Y
LACONSTRUCCION DEL PENSAMIEN~
it PRAOnCE.. DEL ALUMNO...

Podríamos decir que en las diferencias está
pesando fuertemente el distinto modo de
entender la enseñanza, por lo que los grupos difieren cuando sus miembros se aferran a unos modelos de intervención en los
que, renunciando a lo que han aprendido
en la fase anterior de su formación, se empeñan en reproducir formas de actuación
coincidentes con la forma en que a ellos les

3.2.1. Contando y anotando patrones de
categorías
Para verificar esta hipótesis, hemos seguido
las tácticas “VII.A.1 Couting” y “VII.A.2
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b. Reducción de los análisis pt~~nIa~

Noting patterns, themes” (Miles y
Hubermans 1984), cuya traducción literal sería: “Contando” y “Anotando patrones, temas”; en las que estos autores proponen
que se formen grupos de categorías, a considerar como patrones básicos para interpretar
los resultados.

Debido a la amplitud de los textos que reflejan el resultado del análisis de las justificaciones, hemos considerado oportuno llevar a cabo una reducción en el número de
protocolos -cinco- que son los que comentaremos. Los criterios que hemos seguido
para la selección de las transcripciones a
presentar, han sido: a) La consideración de
que aparezca el único varón de la muestra.
b) La conveniencia de quedar representada
en las transcripciones, uno de los sujetos que
obtuvo mayor mejora. c) Mantener la presentación de al menos dos sujetos de los que
habían evolucionado en forma adecuada,
pero sin alcanzar evoluciones importantes
en la mejora. d) Inclusión, por estimar que
era de alta significación, la tr;anscripción de
la información referida al su~eto que había
obtenido inferiores mejoras.

Describimos a continuación el proceso seguido hasta alcanzar nuestra categorización.
a. Elaboración de grupos de cateQorías
Para configurar el patrón de categorías, tomamos como base el sistema de codificación que aparece recogido en nuestra hoja
sumario de contacto, la cual elaboramos
para ordenar los datos procedentes de las
observaciones. En su momento comentamos ya los fundamentos tenidos en cuenta
para su elaboración.

c. Configuración del análisis.e~intci-~~¡’eta~r-ET1 w316 488 m
ción de las justificaciones

La razón de utilizar como base de codificación la hoja sumario de contacto, está justificada por la correspondencia existente entre sus categorías y las que sirvieron de
base a nuestras conversaciones reflexivas,
ya que las dos grandes dimensiones en las
que estructuramos la práctica: Contenidos
y Actividades, son las que también sirvieron de fundamento para nuestras reflexiones en los tres momentos del proceso de
enseñanza.

Para que se pueda apreciar de forma clara
la evolución lograda en las justificaciones y
en la construcción del conocimiento práctico de los alumnos, adoptamos la siguiente
modalidad de formato para la transcripción
del análisis: las respuestas de los alumnos
se ubicaron en dos columnas paralelas; en
la de la izquierda, se recogenL las respuestas
que los alumnos dieron a lo largo de la primera conversación; la columna de la derecha refleja las respuestas dadLas en la última
conversación; de este modo, se puede
apreciar más claramente la evolución y se
facilitan las posibles comparaciones que
quieran establecerse.

Los datos que codificamos procedían de las
respuestas de nuestros alumnos, tomados
directamente de la matriz de despliegue de
datos, elaborada a partir de las conversaciones reflexivas.
El proceso seguido consistió en analizar el
contenido de las respuestas de los alumnos, por referencia a los códigos que aparecen ya definidos en la hoja sumario de
contacto. Una vez efectuada la primera codificación aproximativa, esta se sometió a
la revisión contrastada de distintos jueces,
especialistas todos ellos en Ciencias de la
Educación, que con sus aportaciones hicieron posible que se pudiera llegar a la codificación definitiva, que tendremos ocasión
de presentar más adelante.

-

Al final de cada columna se incluye un análisis interpretativo de los resultados.
Apoyándonos en esta interpretación, establecemos un análisis comparativo de la
evolución de los alumnos en las dos principales dimensiones en que hemos estructurado la práctica: contenidos y actividades.
En las páginas que siguen, aparecen las
transcripciones que reflejan el resultado de
los análisis y su interpretación.
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3.2.2. TRANSC1UPCIONYANALISIS INTERPRETATIVO DE LAS CONVERSACIONES
REFLEXIVAS
ALUMNA N0. 01.
PRIMERA CONVERSACIÓN
JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO.

QUINTA CONVERSACION
JUSTIFICACION DEL DISEÑO.

Al. Análisis Contenidos
No analiza el contenido. “Yo nunca
había oído hablar de esto., siempre lo
he hecho así y no se hacerlo de otra
form a. ~

02 DFA
Desde la expresión corporal plantea un
trabajo completo con los atributos de los
conceptos de forma constructiva. “Los
dos grupos de niños.., a través de la
expresión corporal, llegarán a construir
el concepto ecosístema”,
04 DEF
Plantea la necesidad de una definición
constructiva. “Lo importante es que...
elaboren su propia definición de ecosiste
ma
‘‘

06 PRS
Establece con claridad la secuencia de
pasos. ‘Yo he fundamentado esta clase
en la expresión corporal..., me propuse
realizar un juego de dramatización..., un
grupo de niños harán de seres vivos y
otro de seres inertes...”
07 ACT
Propone valoraciones actitudinales. “Les
insisti en que unos animales dependen de
otros para alimentarse...”
A2. Organización contenido
11 RCP
Presenta adecuadamente el contenido a
partir de los conocimientos previos. “Me
propuse que mediante la expresión corporal se plasmara lo que es un ecosístema”.

No elabora el contenido. Presenta un
esquema que justifica como extraido
del libro de texto.

12 ELA. Y 14 NIFV
Desde ¡os conocimientos previos y de
forma relacionada, se plantea el llegar

-
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constructivamente a nuevos niveles.
Mediante la expresión corporal... me
planteé que fueran capaces de representar
las relaciones que mantienen entre si los
elementos que lo forman. Los niños
comprenderán lo que es un ecosistema,
al representarlo e interiorizarlo, al adaptar su propio cuerpo al conocimiento”.
17 SIN
Llega auna síntesis final completa a
través de “la puesta en común de las
adquisiciones”.
BI. Relación tarea
lidad

-

contenido habi-ET1 w110 568 m293 568 lSBT
-

No plantea ningún tipo de relación.

19 AJE./ 18 ADI. y 23 HAB
Propone adecuadamente una macroactividad, en la que relaciona tipo de contenido, habilidad y estrategia. “Los niños
comprenderán y reconocerán lo que es
un ecosistema, al representarlo e interiorizarlo, al adaptar su propio cuerpo al
conocimiento”.
20 ITC y 22 ESA
Estructura la actividad, favoreciendo la
interacción de los contenidos del tema,
estimulando un aprendizaje significativo.
“Los dos grupos de niños se relacionarán
entre sí, y a través de la expresión corporal llegarán a construir el concepto
ecosistema”.
24 EEV
Justifica este planteamiento como adecuado al estadio evolutivo. “Los alumnos
en este período.., necesitan des•arrollar la
sociabilidad buscando la aceptación en el
grupo, para afianzar la personalidad, por
lo que es conveniente fomentar las actividades de grupo (descubrimiento inductivo socializado)”.

.

B2. Tareas

y

estrateszias

26 CPR
Plantea la formación del concepto
trabajando los conocimientos de los
alumnos a partir de una estrategia de
representación.
a través de la
expresión corporal llegarán a construir el
concepto ecosistema...”.

28 APL
Centra la clase en la aplicación de
contenidos dados previamente por el
profesor y proponiendo actividades de
derivación. “El día anterior había
estado dando Roma y la Colonización
Romana en España... entonces yo
pensé que, a lo mejor, diciéndoles que
miraran en su casa Los TBOs dc
Asterix... para que no se quedarán
sólo con los conocimientos de clase,
sino que los aplicaran a la lectura de
los libros, para enterarse mejor”.
No justifica científicamente
esta fundamentación. ‘¼..esta idea se
me ocurrió así, de pronto, porque yo
era la que había dado el tema, y pensé
en Asterix y me dije: ¡mira!, esto me
puede servir”.
La actividad que propone para
aplicar los contenidos consiste en
formular preguntas. “Yo pensé que lo
mejor era plantearles preguntas acerca
de lo que habían leído en los
cuentos... para ver si lo habían
entendido”.
Su fundamentación de las
preguntas es el libro de texto. “Yo
estuve leyendo varios libros de texto
y todos decían más o menos lo
mismo

“...

27 CDA
Contrasta estos datos a través
Oprofundizaciones. “Intentaré que
alumno descubra y razone por
mismo.., ellos serán los que realicen
actividad principal y los creadores de
conocimiento”.

29 FU
Para fijar los aprendizajes recurre a una
tarea de síntesis completa.
La puesta
en común la pensé para que participaran
mejor y para verificar si habian
comprendido los conceptos... Trabajando
así con todos, pensé que me iba a ser
más fácil el hacer una síntesis de todo lo
que habían trabajado”.
“...

29 FIJ
Se preocupa también por los
contenidos que aplica y los fija
mediante una actividad de síntesis
incompleta. “...me planteé que de una
forma activa y amena -juego de
preguntas-, fueran capaces de fijar los
conocimientos que hemos estado
dando’t.

—
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B3. Tareas y clima del aula
30 INi
Organiza las actividades, pensando en
despenar el interés de los alumnos,
para lo que recurre a presentarlas de
forma atractiva. “Yo pensé que...
diciéndoles que miraran en su casa los
TBOs de Asterix se iban a interesar
más por el tema y lo aprenderla
mejor..., por eso les pregunté sí los
conocían y si los tenían..., si ¡es
gustaban... y como me dijeron que sí,
les dije que los miraran, que
intentaran ver las cosas que hemos
dicho en clase en los libros”.
Justifica que recurre al juego
de las preguntas “para motivarlos... Al
ver en los cuentos las cosas de las que
hemos estado hablando en clase,
pensé que esto le haría verlas con más
interés...”.

30 INT
Nuevamente organiza las actividades
para despertar el interés de los alumnos,
pero presentándolas ahora de forma
problematizada.
“Yo
me propuse
despertar su interés y predisponerlos para
el aprendizaje a través del juego de
dramatización...
31 14K
Estimula la participación de forma
cooperativa.
repartiéndoles papeles y
variándolos continuamente, para que
participasen a lo largo de todo el proceso
y se relacionaran entre si
“...

32 CDA
Enfoca el proceso de actividad teniendo
en cuenta las diferencias individuales:
“Lo importante es que lleguen a la
comprensión a partir cte su propia
actividad y de su razonamiento, de modo
que descubran en qué consisten”.
35 INI. y 36 AAL
Da iniciativa a los alumnos favoreciendo
la indagación del conocimiento. “Lo
importante es que elaboren su propia
definición
de
ecosistema...,
que
descubran y razonen por si mismos...,
que sean los
creadores de su
conocimiento”.

¡34. Tarea

y

materiales

44 LIME
Para hacer más atractiva la tarea se
apoya en los medios, utilizándolos de
forma innovadora.
les dije que
miraran en su casa los TBOs de
Asterix... pretendía motívarlos con los
libros..., que intentaran ver las cosas
que habíamos dicho en clase en los
libros.”

41 PMA./ 42 AME. y 44 LIME
Los alumnos preparan los medios
adaptándolos al tipo de contenido, de
forma innovadora.
al representarlo e
interiorizarlo, al adaptar su propio cuerpo
al conocimiento”.
“...

“..
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INTERPRETACION:

INTERPRETACION:

No se plantea ningún tipo de trabajo
constructivo ni con el contenido, ni
con las actividades; por el contrario,
plantea solamente actividades para
fijar y aplicar contenidos previamente
dados por el profesor, aunque
haciéndolo de forma interesante
juego de las preguntas-, para atraer la
atención de los alumnos.
Justifica esta fundamentación en su
intuición y en el libro de texto de los
alumnos.
Recurre a los medios para reforzar el
interés por la actividad.
De este enfoque del trabajo se deduce
que el papel del profesor es dar
conocimientos y estimular a los
alumnos, para que los apliquen y los
fijen en la memoria.
-
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La alumna consigue superar sus
problemas iniciales, logrando ya trabajar
el
contenido
desde un
enfoque
constructivo. Al mismo tiempo consigue
justificar sus actuaciones, tanto desde
principios científicos, como desde sus
propias reflexiones en la acción; así
desde estas reflexiones justifica por qué
no toma decisiones de cambio en los
momentos de confusión que se observan
en el aula y que se han producido
durante las representaciones que han
llevado a cabo los alumnos. Explica que
estas confusiones son necesarias para que
los alumnos se expresen con libertad y al
mismo tiempo
aprendan
de
sus
companeros.
Puede decirse que se ha
producido una evolución positiva en su
conocimiento práctico, lo cual podemos
apreciar en las decisiones justificadas
que
transcribimos sacándolas de la
conversación justificativa del diseño.
Ahora es capaz de analizar
adecuadamente los tipos de contenidos,
secuenciando
los
pasos
del
procedimiento y utilizándolo como apoyo
para trabajar los atributos de los
conceptos de forma constructiva, de
modo que sean los propios alumnos los
que elaboren su propia definición.
Plantea valoraciones actitudinales
a través de las cuales logra que los
alumnos alcancen aprendizajes más
significativos.
Para elaborar los contenidos parte
del trabajo con los conocimientos
previos, desde los que se plantea los
distintos niveles de forma relacionada y
conexionada, llegando a una sintesis
final completa.
Llega a estructurar el proceso de
actividad a partir del descubrimiento
socializado, que centra en una actividad
principal tras relacionar adecuadamente
el tipo de contenido, habilidad y
estrategia, facilitando con ello
la

relación entre los contenidos del tema,
estimulando
así
el
aprendizaje
significativo. Justifica este planteamiento
como adecuado para el estadio evolutivo
de los alumnos.
Realiza la formación del concepto
principal teniendo en
cuenta los
conocimientos de los alumnos, que
contrasta profundizando sobre ellos, al
utilizar su proj,io cuerpo como vehículo
para la comprensión y la indagación. Al
mismo tiempo plantea una actividad de
síntesis final -la puesta en común- para
verificar la comprensión de
los
conocimientos.
Justifica
científicamente
la
fundamentación de estos planteamientos
recurriendo
a
la
psicomotricidad,
psicología evolutiva,
teoría
del
aprendizaje significativo, descubrimiento
inductivo socializado, etc:.
Igual que había sucedido en la
primera conversac¡ón,vuelve a organizar
las actividades de modo que despierten
el interés de los alumnos, pero
problematizando el contenido y buscando
la participación activa de los alumnos,
planteando nuevamente el proceso de
actividad en forma de juego -juego de
dramatización-. Al mismo tiempo plantea
un enfoque individualizado autónomo e
integrador de las tareas, de modo que
cada alumno sea capaz de llegar a sus
propias construcciones.
Para favorecer este enfoque
indagador, los alumnos intervienen en la
construcción de los medios, con los que
trabajan de forma innovadora.
Podemos interpretar por todo lo
afirmado al justificar sus intervenciones,
que el modelo de profesor que subyace
en sus pensamientos, aparece como un
profesor facilitador del aprendizaje a
través de estrategias de enseñanza.
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ANALISIS COMPARATIVO EN LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO ¡‘REACTIVO:
A. CONTENIDOS:
Mientras en la primera conversación no propone ningún tipo de trabajo constructivo
con el contenido, limitándose a tina simple enumeración de los apartados principales del terna,
en su última conversación propone apoyarse en un procedimiento para trabajar
constructivamente los atributos de los conceptos, de modo que los alumnos elaboren su propia
definición. Al mismo tiempo propone también valoraciones actitudinales.
Elabora el contenido a partir de los conocimientos previos de los alumnos,
favoreciendo su construcción y fijación.
B. ACTIVIDADES.
En su primera conversación, proyecta un proceso de actividad enfocado a la aplicación
y fijación de los contenidos dados en clase, presentándolo de forma atractiva para lo que se
apoya en los medios, recurriendo a la realización de un juego, -el juego de las preguntas-.
Justifica este planteamiento desde su intuición y las exigencias del libro de texto.
Entiende, por tanto, el papel del profesor como el de un estimulador del trabajo, que al mismo
tiempo ayuda a aplicar y fijar los contenidos.
En su quinta conversación, por el contrario, enfoca el proceso de actividad hacia la
estimulación de las habilidades de procesamiento, niediante estrategias juego de simulacióny al mismo tiempo de forma relacionada con los contenidos curriculares; entiende ya que es
el alumno, el que desde sus propios conocimientos ha de llegar con la adecuada ayuda del
profesor, a realizar nuevas construcciones, indagando a partir de su propio cuerpo y llegando
a establecer nuevas relaciones, acomodándose así a las exigencias del momento evolutivo.
Propone actividades para fijar los contenidos y sintetizarlos, utilizando como estrategia
la puesta en común.
Entiende el papel del profesor, no como un transmisor, sino como el de un facilitador
de un aprendizaje significativo a través de estrategias de ensenanza.
Su planteamiento del clima del aula evoluciona desde una preocupación sólo por
despenar el interés y la participación, presentando la actividad en forma atractiva, a un
planteamiento más problematizado que compagina con un trabajo individualizado,.autónomo
e indagador.
En su primera conversación manifiesta que utiliza los medios -cuento- para hacer más
atractiva la fijación del contenido; en su última conversación, enfoca la utilización de los
medios a la construcción del conocimiento.
Evoluciona en susjustíficaciones pasando de fundamentaciones basadas en la intuición
y el libro de texto en su primera conversación, a fundamentacioncs científicas en la última
conversación.
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PRIMERA CONVERSACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA
ACTUACIÓN

QUINTA CONVERSACION
JUSTIFICACIÓN DE LA
ACTUACIÓN.

Al. Análisis de contenidos
02 DFA
Trabaja los atributos de forma completa:
“Es difícil..., ellos mismos no diferencian

muy bien, yo les dije que hay seres
vivos y seres inertes, para que desde
aquí ellos descubrieran los demás... El
ser inerte no se mueve,
sensaciones, no tiene vida
07 ACT
En
la

discusión

no

final,

tiene

plantea

valoraciones actitudínales
y vieron
bien lo de que unos animales dependen
“

.

de otros para alimentarse, porque
pregunté a un niño sobre esto y me
contestó que era una cadena alimentaria”.

OS CAO
Comprueba

sistemáticamente

las

adquisiciones a través de actividades:

“tenía miedo de que no me siguieran,
pero cuando les decía una cosa nueva,
ellos dejaban de hacer esa cosa para
pasara a la otra.]’.
A2. Organización del contenido.
1 RCP
Presenta adecuadamente el contenido
trabajando los conocimientos previos:

“Yo les pregunté a varios ¿qué es un ser
vivo?.,.
12 ELA
Utiliza niveles jerárquicos ordenados:

se me ocurrió que esos animales eran los
más significativos, y además eran los
más fáciles de expresar con el cuerpo”.

17 SIN
Llega a una síntesis final completa: “Eso
se vio en el resumen final, en la puesta
en común”.

-
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BE Relación tarea contenido

18 AOl. 19 AJE. y 23 HAB
Realiza la macroactividad programada,
relacionando tipo de contenido, habilidad
y estrategia; aunque a nuestro juicio se
produjeron algunos momentos de
confusión entre los alumnos, la alumna
los valora positivamente: “Yo no
interpreto mal el barullo que se formó al
principio, yo lo veo necesario para que
se expresen libremente... Es verdad que
hubo momentos de alguna confusión,
pero ellos seguían expresando y pasando
de tina cosa a otra’.
B2. Tareas

y

estrategias

28 APL. Y 29 FIJ
Centra sus reflexiones en el proceso
de actividad describiendo sus
actividades de aplicación
del
contenido mediante derivaciones, y
justificando la ausencia de fijaciones:
“Yo solo quería formular las
preguntas para ver si hablan entendido
lo que habíamos dicho en clase, y
para que si alguno no babia entendido
algo, aclarárselo, haciendo como un
juego..., por eso unos preguntaban y
otros contestaban... Tenia preparado
un mural pero se me olvidó sacarlo.
Pensaba- pd’nerlo para que lo vieran
todos y hacer como una especie de
síntesis...”

25 ECP
Para explorar los conocimientos previos

formula preguntas superficiales: “Yo les
pregunté a varios niños qué era un ser
vivo y me dijeron..., incluso me pusieron
ejemplos y llegaron a definirlos, pero
luego, lo que les cuesta es diferenciarlos
en la realidad”.
26 CPR
Para formar los conceptos ordena los
datos procedentes del conocimiento
previo: “tenía miedo de que no me
siguieran, pero cuando les decía una cosa
nueva, ellos dejaban de hacer esa cosas
para pasar a la otra”.
27 CDA
Contrasta los datos haciendo
profundizaciones:
para que desde
aquí, ellos descubrieran los demás...
Vieron bien lo de que unos animales
dependen de otros para alimentarse,
porque pregunté a un niño sobre esto y
me contestó que era una cadena
alimentaria”.
“...

29 FU
Para fijar los contenidos realiza
una síntesis completa:
en la puesta en
común, allí se vio que lo habían
“...
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comprendido

.

Esta actividad la pensé

para verificar si habían comprendido los
conceptos, porque este era un tema

nuevo y quena ver como Jo habían
entendido. Además, trabajando así con
todos, pensé que me iba a ser más fácil
el hacer una síntesis de todo lo que
habian trabajado”.

83. Tareas y clima del aula
30 INT
Consigue que el clima de aula sea
interesante:
haciéndolo como un
juego, para que el ambiente no fuese
tan de tensión, por eso...

3OINTv3I PTR

Fomenta el interés mediante actividades
en las que los alumnos han de interpretar

“•..

papeles y participar coaperativamente:
“Yo es que lo pienso todo mucho,,, sobre

todo pienso en que los alumnos estén
agusto en clase, que lo pasen bien, y que
la clase no resulte aburrida, que
participe... Si uno no sabe expresar bien

una cosa, porque no se le da bien, mira
a su compañero y le imita y así aprenden
unos de otros”.
35 INI

Propicia el aprendizaje autónomo:
los
alumnos ya no dependen solamente del
profesor, de lo que tú les digas, sino de
sus compañeros... Yo -los momentos de
confusión- los veo necesarios para que se
expresen libremente”.
“...

84. tarea y materiales
41 PMA.. 42 AME.

y

44 UME

Utiliza adecuadamente los medios de
acuerdo con su planif¡cacwn.
85. Tareas

y

organización
47 AGR

49. TUI

Presenta

como

un

problema
su

Favorece el trabajo de los alumnos
agrupándolos de forma flexible: “Yo

distribución adecuada a lo largo del
proceso de actividad:
tenía
preparadas unas actividades para

pienso que es mejor que lo hayan hecho
así en grupo, porque si uno no sabe
expresar bien una cosa, porque no se le

fundamental

el

tiempo

y
“...
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realizar con los cuentos de Asterix,
pero no me dio tiempo”.
El tiempo que dediqué a las
preguntas fue excesivo ¿Verdad?”.
“Es que es muy poco tiempo el que
disponemos...

“Es que en tina clase el tiempo no se
puede cronometrar, porque siempre
estás expuesta a que uno intervenga
de forma inesperada”.

da bien, mira a su compañero y lo
¡mita”.
49 TUS
Distribuye adecuadamente los tiempos,
solo hace hgeras alusiones a este
problema: “Pero eso supone más trabajo
y entonces necesitaría más tiempo”.

INTERPRETACION

INTERPRETACION:

La alumna centra sus reflexiones en
torno a dos problemas que le preocu-

Al desarrollar la planificación en el aula,
la alumna se preocupa por atender adecuadamente las distintas dimensiones del
proceso de enseñanza, trabajándolas de
forma integrada en una actividad principal: la expresión corporal. Apoyándose
en el trabajo con el cuerpo, los alumnos
construyen los atributos de los conceptos, y son capaces de realizar valoraciones actitudinales a través de discusiones.
Presenta adecuadamente el contenido trabajando los conocimientos
previos, a partir de los cuales establece
nivelesjerárqiíicos de contenidos ordenados, llegando a síntesis completas favorecedoras del trabajo significativo del
contenido.

pan de modo especial y que al mismo

tiempo se presentan relacionados:
verificar las adquisiciones de los con-

tenidos dados por el profesor y la
falta de tiempo para realizar las actividades.
Al reflexionar sobre la realiza-

ción de su actividad principal, el juego de las preguntas, la alumna recono-

ce que no las seleccionó adecuadamente, por lo que resultaron excesivamente repetítívas, y que al mismo
tiempo no exigían de los alumnos

ningún tipo de esfuerzo interpretativo,
ya que se limitó a un planteamiento
memorístico: ¿sabes que es...?, ¿Sabes
que es...?. y así siempre.
La álumna manifiesta que al
realizar esta actividad se dio cuenta de
esta deficiencia, y de que se estaba
alargando excesivamente, pero no se
atrevió a tomar ningún tipo de deciSión.
Este enfoque del proceso de

actividad, dirigido solamente a la
aplicación y filación de contenidos

dados previamente por el profesor,
estimula un enfoque de aprendizaje

fundamentalmente memorístico.
El clima de aula, problema por

el que la alumna siente un interés
especial, tampoco es el adecuado, ya
que solo estimula el interés de los
alumnos de forma externa, y no tiene
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Contrasta como positiva la reali-

zación de la actividad principal, en la
que aunque advierte que se producen
algunos momentos de confusión, insiste
en su valoración positiva, ya que los
considera necesarios para que los alumnos se expresen libremente.
Explora los conocimieptos dc los
alumnos, y desde los datos obtenidos tras
realizar una ordenación previa, está en
situación de poder ayudar a los alumnos
en la formación constructiva de los conceptos. Desde los conceptos formados
continua contrastando y profundizando
hasta llegar a nuevos conocimientos,
culminando el proceso con la adecuada
fijación de los mismos.
Para estimular las habilidades de

en cuenta otros elementos importantes
como

la estimulación del trabajo

autónomo e indagador de los alumnos
para resolver problemas de
aprendizaje.

procesamiento recurre a estrategias de
representación, tal es el caso del juego

de dramatización, y de síntesis en el caso
de la puesta en comun. Podemos por

tanto concluir que con sus actividades de
aula está estimulando un aprendizaje
significativo.
El clima de clase que propicia es,

en esta situación que comentamos, de
fomento de la iniciativa de los alumnos,
al estimularlos a pensar y a trabajar de
forma cooperativa al tiempo que propicia
las tareas de indagación.

Para favorecer este tipo de
trabajo recurre a una agrupación flexible
de los alumnos.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO

EN EL MOMENTO INTERACTIVO.
A. CONTENIDOS:

Al comparar el trabajo en el aula con el contenido, se aprecian cambios favorables de
la primera a la quinta conversación. Mientras que en la primera conversación no contrasta el
trabajo con el contenido -recordemos que no lo planifica-, en la quinta conversación

manifiesta su preocupación por verificar su trabajo con los atributos de los conceptos,
apoyándose en un procedimiento -juego de simulación-. Al mismo tiempo propicia las

valoraciones del contenido mediante diálogos y discusiones.
Presenta adecuadamente el contenido a partir de los conocimientos previos, desde los
que trabaja el nuevo conocimiento, estableciendo niveles jerárquicos y llegando a síntesis
completas.
8. ACTIVIDADES:
En su primera conversación, la alumna centra su reflexión sobre el proceso de
actividad en la aplicación de los conocimientos, mediante el juego de las preguntas. Reconoce

que la actividad no fue adecuada, ya que las preguntas eran memorísticas, repetitivas,
excesivas, etc. y que apenas estimularon la comprensión por parte de los alumnos.
La planificación de las actividades hacía prever un mayor número de actividades, pero
parte de las proyectadas no se realizaron, bien por olvido o porque el tiempo le faltó al
haberse alargado excesivamente formulando preguntas.
En su última conversación la alumna reflexiona sobre el contraste de su actividad
principal en el aula, y aunque reconoce que al ponerla en marcha se produjeron algunos

momentos de confusión, en conjunto, la valora positivamente porque los alumnos pudieron
expresarse libremente y de hecho comprendieron el contenido y fueron capaces, segun ella

..

manifiesta, de llegar a nuevas construcciones.

El proceso de actividad resulta de alguna manera más completo, ya que no se reduce
a la aplicación; por el contrario, realiza actividades que le llevan a la exploración del
conocimiento previo de los alumnos, a su contraste y construcción, pudiendo afirmarse que
ha sido capaz de evolucionar a nuevas propuestas de actividad más integradores y
favorecedoras, mediante la utilización de estrategias de representación y sintesis que sin duda

favorecen la construcción del conocimiento al apoyarse en las experiencias que llevan a cabo
los alumnos con su propio cuerpo.
El clima de clase ya no se reduce a fomentar el interés de los alumnos haciendo
atractivo el trabajo, sino proponiendo tareas indagadoras en las que los alumnos han de
interpretar y pensar de forma cooperativa, individualizada y autónoma.
Los modalidad de agrupamiento de los alumnos resulta mejorada al pasar de grupos
permanentes a lo largo de toda la intervención primera, a grupos flexibles en la segunda
intervención, que dan una gran dinamicidad y coherencia al desarrollo dc la clase.

PRIMERA CONVERSACION.

QUINTA CONVERSACION.

JUSTIFICACIONES DESPUES DE
LA ACTUAClON.

JUSTIFICACIONES DESPUES DE LA

ACTUACÍON.

B2 Tarea y estrategia
28 APL
Al reflexionar sobre su acción, justifica su planteamiento y desarrollo de

la clase desde ¿xigencias evaluatívas:
y como luego en los controles que

les hacen solo les piden preguntas del
libro, y yo ya estaba ampliando cosas,
que para ntda vienen en el libro, no
quise excederme”.

CPR. y 27 CDA
Justifica como adecuado su trabajo con
los alumnos para la formación de conceptos: “Yo al principio tenía miedo de
que no me siguieran..., es verdad eme
hubo momentos de alguna confusión...,
pero yo pienso que esta estrategia es
muy positiva, lo único que creo es que
debe combinarse con otras, y es que
además se compagina muy bien; yo por
eso la combine con la puesta en comun.
Yo sobre todo pienso seguir trabajando
con la expresión corporal, me parece
algo muy interesante, los chicos lo viven..., además de aqui se van sacando
más cosas.
26

83. Tareas

y

clima del aula

31 INI. y 35 iNi
Justifica su estimulación del trabajo
cooperativo y autónomo de los alumnos
como positiva: “Es mejor que lo haya
hecho así, con todo el grupoAI fin y al

—
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cabolo importante es que me siguieron”

B4. Tarea y materiales
43 TME
Justifica su utilización tradicional de
los medios: “Yo pensé que así quedaba bien..., es que no quería meterme
mucho a algunas cosas porque su
libro trata este tema de forma muy
superficial...”.

B5. Tareas

y

organizacion
49 TIE
Sólo hace alusiones superficiales a la
falta de tiempo: “Necesitaría más tiem-

49 TE

Justifica sus deficiencias en el proceso
de actividad por falta de tiempo: “Habia preparado un mural, pero no lo
saqué porque se me olvidó... Les dije
que me trajeran los libros, pero luego

Po...”.

no medié tiempo. Reconozco que me
alargué con las preguntas, pero es que
es poco tiempo”.

INTERPRETACIÓN

INTERPRETACIÓN

La reflexión sobre la acción se centra

Sus reflexiones sobre la acción se
centran en el problema de la falta de
tiempo para la realización de las actividades y en ~u estado de ansiedad
por estar siendo grabada en video.
Nuevamente recurre al libro de texto

ahora en el problema de la construcción
significativa del contenido por parte de
los alumnos, y porque su trabajo se
realize de forma colaborativa y autónoma.
Valora positivamente esta estrategia y
propone su combinación con otras como
la puesta en comun.

como fuente desde la que justifica su
estructuración del proceso de actividad, reforzando
esta fundamentación en base la proceso de

Manifiesta que seguirá investigando y
trabajando en esta línea porque la considera muy positiva para facilitar el
aprendizaje y porque desde ella se puede
llegar a nuevos descubrimientQs,

evaluación, ya que a los alumnos sólo
van a preguntarle lo que viene en el
libro, por tanto, sobra la realización
de otro tipo de actividades que no gan
referencia directa al libro.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO POST-ACTIVO.

La alumna evoluciona en sus reflexiones, pasando de centrar sus preocupaciones en
problemas más bien superficiales y surgidos desde una perspectiva egocéntrica, como la falta
de tiempo, los nervios o el libro de texto, a preocuparse ya en sus reflexiones por el desarrollo

de su estrategia general de enseñanza, valorando los aspectos positivos y negativos, y llegando
desde sus contrastes en la acción, a hacer proposiciones para mejorarla.
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ALUMNA N0. 02.
PRIMERA CONVERSACION.

QUINTA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DEL DISLNO.

JUSTJFIICACION DEL DISENO.

Al Análisis contenidos
No analiza el contenido, sólo hace una
ligera alusión a conceptos y resalta el
valor de las actitudes. “Yo por
aprendizaje

no

entiendo

el

que

simplemente
recuerden
unos
conceptos, sino el que sepan más de
todo

en

general...,

para

Describe el análisis de contenidos,
separando datos, conceptos, principios y
procedimientos.

mi

el

aprendizaje es más global que el decir
que saben cuatro cosas..., a mi los
conocimientos solos, los datos solos
no me interesan”.

02 DEA
Su trabajo con los atributos es
incompleto; no plantea una diferencia
clara entre atributos generales y
diferenciales. “Yo es que lo suelo hacer
todo junto, pero no me importa
separarlos. Yo es que lo veo mejor así,
porque es como luego pienso ¿arios’.
04 DEF
No define los conceptos, pero pretende
que los alumnos, con la ayuda del
profesor, lleguen a definirlos. “Me
planteáver qué es lo que ellos
entienden por derecho y que sean
capaces de llegar a una definición con la
ayuda del profesor”.
07 ACT
Plantea valoraciones actitudinales,
enjuiciando los distintos derechos.
“Propongo un diálogo-debate, a partir de
la lectura de uno de los derechos
esenciales, para que los alumnos los
valoren, los critiquen, etc”.

A2. Organización contenido
No elabora el contenido. “Nosotras
sólo ponemos los puntos principales
del terna y ya está. Eso que tú dices
de analizar el contenido, de
organizarlo..., yo es la primera vez
que lo oigo. Esta parte la tenemos
muy floja; yo personalmente no tengo
ni idea”.
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11 RCP
Presenta adecuadamente el contenido a

partir de los conocimientos de los
alumnos. “Yo he pensado en apoyarme
en lo que dijimos en días anteriores
sobre

la

ONU,

Declaración
Humanos...

de

sobre

los

todo

en

su

Derechos

.
.

12 ELA
Los niveles de estructuración jerárquica
del contenido son ordenados.
a partir
de aquí -del trabajo con el conocimiento
previo- trataría de aclarar el concepto
derecho, para pasar luego a los Derechos
“...

del Hombre diferenciando entre derechos

esenciales y libertades fundamentales...”.
13 CNX
Las secuencias de contenido guardan

entre si conexiones claras. “Antes de
pasar a los derechos del hombre trabajo
los derechos esenciales y las libertades
fundamentales, ya que estos son la base
de todos los demás derechos: sociales,

políticos, económicos...”.
16 NIV
En cada nivel de elaboración llega a

profundizaciones detalladas. “Desde aqui
ya pasariarnos a que descubran
inductivamente los
principales
derechos...”.

17 SIN
Llega a síntesis finales completas:
me
propongo realizar
preguntas
individualizadas para sintetizar y afianzar
los conocimientos”.
...

Rl. Relacidnes tarea
habilidad

-

contenido

-

22 ESA
Su enfoque del proceso de actividad
se dirige a la comprensión del
contenido. “Pensé que si yo de
entrada explicaba, y luego ellos lo
discutían entre sí, se iban a escuchar
mejor hablando entre ellos que sólo
oyéndome a mi... Sólo planteo como
expositivo el comienzo de la clase,
para introducir el tema, pero luego ya
pretendo que sean ellos.., los que
descubran las contestaciones
adecuadas”.

-
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18 ADI

Propone adecuadamente las actividades
teniendo en cuenta la relación entre tipo
de

contenido

y

habilidades

de

procesamiento. Para trabajar las
valoraciones actitudinales propone: “Yo
insisto en la conveniencia del trabajo en
equipo, que además les ayuda a
desarrollar los procesos de pensamiento
y reflexión”.
19 Aif v29jlTC.
Propone una macroactividad común a
distintos tipos de contenidos, buscando

-

..

24 EEV
Plantea las actividades de acuerdo con
las características
del estadio
evolutivo de los alumnos. “Tuve en
cuenta como es el aprendizaje en cada
uno de los momentos del desarrollo,
como asímila el niño en cada etapa,
como se comporta en el grupo... Yo
busqué este tipo de cosas y por eso
decidí hacer el diálogo, porque creo
que es conveniente que dialoguen y
hagan ese tipo de cosas

82. Tareas

y

interrelación,
pretendo que
descubran inductivamente los principales
derechos, apoyándome en la estrategia de
Bruner”,

su

“...

22 ESA
Estimula un aprendizaje significativo
trabajando el contenido de forma
jerarquizada e interrelacionada. “A partir
de una lista de derechos me planteo el
que lleguen al concepto de derechos

esenciales y libertades fundamentales, y
desde aquí a los otros derechos.,. Yo me
propongo... que al darle a los alumnos
un derecho fundamental, por ejemplo el
derecho a la vida, que sepan valorarlo,
que vean sí se cumple o no se cumple,
con qué otros
derechos
Jo
relaciónarian...

estratecías

28 APL
Las tareas que propone, van enfocadas

a conseguir aplicar los contenidos
expuestos por el profesor haciendo

simples derivaciones. “Pretendo que
sean ellos, los que hacen el papel de
ilustrados, los que descubran las

25 ECP
Plantea adecuadamente la exploración de
los conocimientos previos. “Yo me
planteé que trabajaran primero el
concepto derecho, ver que es lo que ellos
entienden por derecho y llegar a una
definición con la ayuda dcl profesor”.

contestaciones adecuadas”.

29 FU
Plantea también la actividad de
derivación para fijar los contenidos,
haciendo entre todos una síntesis.
“Creí que de esta forma los alumnos
iban a entender y a fijar mejor los
conceptos y que luego los iban a
llevar mejor al diálogo... Después de

esta actividad -representación de
papeles- para fijar las ideas, he
planteado hacer entre todos una
síntesis, realizando un esquema en el
encerado”.
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27 CDA
Se propone contrastar los datos obtenidos
mediante actividades de predicción.
“Desde aquí ya pasaríamos a las
actividades de grupo, en las que pretendo
que descubran iductivamente los
principales derechos, apoyándome en la
estrategia de Bruner. Yo primero le
entregaré una lista de ocho derechos para
que intenten clasificarlos dos a dos, de
modo que a partir de ellos lleguen al
concepto de derechos esenciales y
libertades fundamentales, desde aquí ya
pasaríamos a los demás derechos”.
Propone también la estrategia inversa,
por si aquella resultase dificil.

..

29 FIJ
Para la fijación de los aprendizajes
propone una síntesis completa. “Ya para
terminar la clase propongo el diálogo-

debate a partir de la lectura de los
derechos esenciales, para que los
alumnos los valores, los critiquen, etc”.
B3. Tareas y clima del aula
30 INT
Su presentación de la actividad para
despertar el interés de los alumnos es
atractiva. “Creí que de este modo
representando papeles- prestarían más
atención, porque les era mas
novedad”.

30 INT

Favorece el interés de los alumnos al
presentar la actividad en forma
problematizada. “Desde la lista de

-

derechos,

los

alumnos

han

de

clasificarlos, de modo que así descubran
los derechos esenciales y las libertades
fundamentales y desde ellos la
fundamentación de los demás derechos”.

31 PTR

31 PIR

Estímula la participación cooperativa.
“Yo me planteé el hacer una clase
activa, en la que todos participasen,
por eso hice tanto hincapié en la
actividad en la que ellos, simulando
distintos papeles, formulaban

Estimula la participación cooperativa.
me propongo que aprendan a dialogar

“Ya para terminar, propongo un
debate a partir de las ideas de
Rouseau para que aprendan a dialogar

respetando a sus compañeros. Creo que
esto es muy importante en este curso,
porque hay una gran mayoría de niños a
los que les gusta participar, pero no
saben escuchar a los demás. Yo por eso
insisto en la conveniencia del trabajo en
equipo... y propongo un diálogo-debate a
partir de la lectura de los derechos

en grupo”.

esenciales...”

preguntas”.

“Para mí es mucho más importante
que sepan respetar a sus compañeros,
que sepan dialogar..., que el que me
sepan decir por ejemplo que la
ilustración ocurrió en el siglo XVIiII.

32 DAL

Al mismo tiempo tiene en cuenta las
diferencias individuales. “Todo el
proceso se acompañará de explicaciones
del profesor, que al final realizará
preguntas individualizadas pata...”.

35 INI
Propone dar iniciativa a los alumnos

35 INI. y 36 AAL
Enfoca las actividades de modo que el
profesor guía a los alumnos en sus
descubrimientos.
“Pretendo que
descubran inductivaniente apoyándome
en la estrategia de Bruner”.

de forma guiada. “Pretendo que sean

ellos.., los que descubran las
contestaciones
adecuadas.
Por
supuesto se trata de un descubrimiento
guiado”.
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39 CON]
Favorece la comunicación a través del
diálogo.
propongo un diálogo-debate
a partir de la lectura.,.”,
“...

84. Tarea y materiales
43 TME

Los medios que propone utilizar son
tradicionales.
realizando un
“...

esquema en el encerado

40 liMA. /42 AME y 44 UME.
Utiliza medios suficientes y adecuados al
tipo de contenido y de forma innovadora.
Trabaja los conceptos apoyándose en las
frases y en la lectura de los derechos.

INTERPRETACION:

INTERPRETACION:

Al analizar el contenido, apenas hace
referencia al contenido conceptual,
pero sí destaca la importancia de las
actitudes, postura que mantendrá a lo
largo de todas las conversaciones.
Para esta alumna el proceso de
aprendizaje no puede reducirse a

En su quinta conversación,
su
planteamiento de trabajo con el
contenido es
más completo y
estructurado. Plantea ya, aunque de

“recordar unos conceptos”, por el

contrario, resalta la necesidad de que
los alumnos “sepan de todo en
general”, es decir, que sepan respetar

a sus compañeros, dialogar, participar,
etc., lo que a su juicio es

más

importante que el mero poseer unos
conocimientos.

No plantea ningún tipo de
elaboración del contenido,justificando
que esto es debido a su
desconocimiento de esta problemática.
Al justificar su planteamiento
del proceso de actividad, nuevamente
manifiesta su preocupación por las
actitudes, y por trabajarlas de forma
adecuada, fqndamentándose en las
características del momento evolutivo
de los alumnos, de ahí su insistencia
en que las actividades desarrollen la
sociabilidad, para lo que propone la
conveniencia del diálogo y del trabajo
Su enfoque del proceso de
actividad es
fundamentalmente
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atributos de los conceptos, y pretende
que sean los alumnos los que lleguen a
dar su propia definición de los mismos
con la ayuda del profesor. Analiza un
procedimiento, pero no explica la
secuencia de pasos. Continua su
preocupación por proponer valoraciones
actitudinales a través de enjuiciamientos,
por eso insiste en que ante cada uno de
los derechos los alumnos sepan
valorarlos, ver si se cumple, y
relacionarlos con los demás.
Presenta adecuadamente los
contenidos a partir de los conocimientos
de los alumnos estableciendo niveles
ordenado y conexionados. En cada nivel
de elaboración se propon9. llegar a
profundizaciones detalladas. Hace una
propuesta de síntesis final.
Al planificar las actividades tiene
ya en cuenta la relación entre el tipo de
contenido, la habilidad y las estrategias.
Estimula el aprendizaje significativo
proponiendo un trabajo del contenido en

forma jerárquica e interrelacionada.
Fundamenta el proceso de
actividad en la construcción significativa

en equipo.

-

forma incompleta su trabajo con los

-

del conocimiento, partiendo de los
conocimientos de los alumnos, y
proponiendo desde ellos actividades para
trabajar los nuevos conocimientos,
utilizando estrategias de construcción
como la propuesta por 3. Bruner.
Conipleta esta propuesta de trabajo con
actividades de interpretación y síntesis.

expositivo; se dirige sólo a la
comprensión del contenido, a partir de
las explicaciones del profesor, de ahí
que las actividades se enfoquen a la
verificación de estas comprensiones y
a su fijación mediante síntesis.
Desde
su
ya
expresada

preocupación por despertar el interés,
la participación y la sociabilidad de
los alumnos, estructura las actividades

Se reitera en sus preocupaciones
iniciales por crear un clima de aula

adecuado; de nuevo vuelve a reincidir en
su preocupación por atraer el interés de
los alumnos, proponiendo actividades
problematizadas y
estimulando la
participación cooperativa, a través del
trabajo en equipo, los diálogos, debates,
etc. Al mismo tiempo se propone
fomentar el trabajo individualizado a
través de preguntas, ayudando a los
alumnos en sus descubrimientos y

de forma atractiva -representación de

papeles-, favoreciendo al mismo
tiempo la participación mediante
actividades de diálogo y discusión.
Los medios en que se apoya
son tradicionales: el encerado y el
libro de texto.
La modalidad de agrupamiento
de alumnos que propone es variada:
gran grupo y grupo de discusion.

favoreciendo la comunicación a través
del diálogo, por medio del cual se

propone también que aprendan a respetar
a sus companeros.
El enfoque de los medios para

trabajar el contenido es innovador.
Recurre a agrupamientosflexibles
combinando los proyectos de trabajo que

dan presencia al gran grupo, grupo
coloquial y trabajo individual.
ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO

EN EL MOMENTO PREACTIVO.
A. CONTENIDOS:

En la primera conversación, al reflexionar acerca de su propuesta de trabajo con los
contenidos, la alumna sólo muestra preocupación por un tipo de contenido: la& actitudes,
manifestando la conveniencia de trabajarlas de forma adecuada, lo que justifica en base a que
el proceso de enseñanza no se puede reducir a la adquisición de conocimientos; por el

contrario, considera fundamental el aprender a dialogar, participar, respetar a los demás, etc.
Justifica también estos planteamientos teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los
alumnos, propicio para este tipo de actividades.
Por otra parte, manifiesta que desconoce como habrían de elaborarse los contenidos.
En su quinta conversación, se reitera en las mismas preocupaciones, de ahí que insista
en que los alumnos valoren cada uno de los derechos; pero al mismo tiempo se observa una
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evolución positiva en sus reflexiones acerca del trabajo con el contenido, ya que planifica
adecuadamente los restantes elementos , aunque con deficiencias en el trabajo con los
atributos, situación que podemos comprobar, si nos detenernos a considerar el concepto
principal: derecho, deficiencia que La alumna justifica por la complejidad del concepto.
Se aprecia una mejora en el diseño para elaborar los contenidos, lo que se pone de
manifiesto en el hecho de que piense tener en cuenta los conocimientos de los alumnos, y
establecer a partir de ellos niveles jerárquico y relacionados entre si. Culmina este proceso
con una propuesta de síntesis.
8. ACTIVIDADES:
La evolución es todavía más positiva en cl planteamiento del proceso de actividad.

Mientras en su primera conversación, sólo plantea actividades para aplicar el contenido y
verificar la comprensión y memorización de las explicaciones del profesor; en su última
conversación propone ya un enfoque constructivo para el trabajo de los alumnos, partiendo
de sus conocimientos desde los que plantea llegar a nuevas construcciones, ayudando a los
alumnos mediante la utilización de estrategias adecuadas.
Al mismo tiempo, mantiene su preocupación por la fijación del contenido mediante
actividades de síntesis. Reduce la explicación del profesor únicamente a momentos puntuales.
Pasa por tanto, de un planteamiento del aprendizaje basado sólo en la comprensión de
lo explicado por el profesor, a un planteamiento más significativo, en el que el trabajo del

contenido se relaciona con el desarrollo de habilidades, que a su vez son estimuladas mediante
la utilización de estrategias de aprendizaje y enseñanza.
La preocupación.por las actitudes en su primera conversación es coherente con el
clima de aula que parece buscar, y en el que el interés de los alumnos se verá estimulado por
la presentación de las tareas en forma atractiva, al tiempo que se fomenta el trabajo
cooperativo.
Estas mismás inquietudes se observan en el clima que propone en su quinta
conversación, en la que se busca aumentar el interés de los alumnos por las tareas, al
presentarlas de forma problematizada, haciéndoles pensar, interpretar.., y no conformándose

ya con respuestas memorísticas.
Paralelamente a lo dicho propone un clima de cooperación a través dcl trabajo

cooperativo y el diálogo valorativo constante. Combina esta modalidad de trabajq con una
serie de preguntas individualizadas al objeto de estimular, según manifiesta, el descubrimiento.

Evoluciona, desde una propuesta de utilización tradicional de los recursos, a
planteamientos más innovadores, apoyándose en los medios para favorecer la construcción del

conocimiento de los alumnos. Los agrupamientos que en un primer momento fueron
simplemente variados, ahora sc flexibilizan.

-
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PRIMERA CONVERSACION.

JUSTIFICACION DE LA

QUINTA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DE LA

ACTUACION.

ACTUACION.

Al. Análisis de contenidos

No contrasta contenidos.

02. UFA
Contrasta su trabajo con, los atributos.
“Bueno, es que derecho es un concepto
muy dificil. A mi misma me costó
mucho trabajo al planificarlo, porque es

como muy abstracto y yo no encontraba
ningún atributo diferencial que fuera lo

suficientemente claro. Derecho es algo
que todos debemos respetar, que afecta a
todas las personas, que conlíeva
obligaciones, etc”.

A2. OrRanización del contenido
No contrasta contenidos.
11. RCP
Presenta el contenido organizado a partir
del conocimiento previo. “Yo les dije
que este tema completaba al que ya

hemos trabajado sobre la ONU, y desde
aquí

enlacé

con

los

Derechos

Humanos...; como entre los alumnos que
participaron aportaron bastantes ideas,
pensé: “Este concepto ya lo tiene
cogido...
¡2. ELA

y

23. CNX

A partir del conocimiento previo trabaja
el nuevo contenido estableciendo niveles

y conexiones: “como en el tema había
tantos tipos de derechos.., decidí dejar
este concepto y pasar a trabajar en grupo
los derechos del hombre...
17. SiN
Llega a la síntesis final. Realiza un

esquema en el encerado.

—
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82. Tareas

y

estrate2ias

29 FU
Contrasta sus actividades para aplicar
y fijar los contenidos explicados por
el profesor. “Yo tenía miedo de que
cuando llegase la hora de hacer el
esquema final, o de que al formular
las preguntas, que ellos no me
siguieran..., por ejemplo, cuando hice
una pregunta de política y el chico no
la encontraba, me dije: ¡Ya verás tu!,
pero luego la encontró y no paso
nada... Es que yo no dije quién tenía
que responder a quién, por eso estaba
preocupada y pensaba: ¡ Verás tu ahora
como no las encuentren!, pero las
encontraron”.
28. APL y

29. FU
Reconoce que la actividad de síntesis
para fijar los contenidos fue
incompleta. “Yo pensaba resumir los
planteamientos que estaban a favor y
los que estaban
en contra,
comentándolos, tratando de llegar a
una conclusión, pero no medio
tiempo”.

25. ECP
Las preguntas para explorar el
conocimiento previo son escasas. “Yo
comencé por preguntar a los alumnos
para ver qué sabían ya del concepto
derecho. Entre tres, más o menos,
completaron el concepto y bien, yo
apenas dije nada..., ellos participaron
muy bien
Reconoce que debió profundizar
más en este concepto. “Tienes razon,
pero es que realmente no sé por qué lo
pasé tan deprisa; como entre los tres que
participaron me lo dijeron, yo me dije,
paso a otra cosa”.
26. CPR y 27. CDA
Para la formación de nuevos conceptos
contrasta los conocimientos de los
alumnos a través de profundizaciones y
predicciones. “Yo quise practicar lo que
te decía el otro día..., que los
descubrieran ellos. Para esto intenté
seguir la estrategia de Bruner, sólo que
en vez de dar frases alusivas a los
atributos, yo le di una lista de derechos
para que los tomaran de dos en dos,
porque pensé que así lo iban a entender
mejor. “Yo lo que me planteé, aquí es
ver cómo lo entendían ellos antes de
explicárselo yo”.
28. APL
Para aplicar los contenidos realiza
actividades de predicción. La clase
resultó muy positiva. Al principio veía
que no lo iban a sacar, si los dejaba
completamente solos; por eso cambié de
idea, y yo les fui preguntando: tal
derecho... ¿Con quién lo habéis puesto?,
¿Por qué?, y así salió estupendamente.
Después de que trabajamos los derechos
fundamentales, pasamos a trabajar los
políticos, los económicos, etc.”.
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29. FIJ
Para la fijación de los aprendizajes
recurre a actividades de síntesis
completas. Al mismo tiempo hicimos la
síntesis con el esquema. En general creo
que lo comprendieron y lo trabajaron
bien.
B3. Tareas y clima del aula
30 INT. y 31 PTR
Pone en marcha el proceso de
actividad, buscando el despertar el
interés y la participación cooperativa
de los alumnos. “Yo buscaba, sobre
todo, su participación, que aprendieran
a dialogar, a escucharse, por eso
insistí en que comentaran la frase de
Rouseau -el hombre es bueno por
naturaleza y es la sociedad la que lo
pervierte-, es algo sobre lo que todos
pueden opinar libremente”.

31 PTR
Estructura las actividades estimulando la
participación cooperativa mediante el
“trabajo en equipo y el diálogo”.
INI
Restringe la iniciativa de los alumnos
para dar paso a un aprendizaje guiado
por el profesor. “Al priricipio veía que
no lo iban a sacar, si les dejaba
completamente solos; por eso cambié de
idea y yo los fui preguntando”.
35

B5. Tareas y or2anízacíon
49. IlE

E] tiempo para realizar Jas actividades
es escaso. “Yo pensaba hacer eso al
final..., pero no me dio tiempo”.

INTERPRETACION:

INTERPRETACION:

En el contraste del proceso de
planificación para la actuación en el
aula, la alumna se centra sobre todo
en las actividades. Aunque estaba
satisfecha con su diseño, el hecho de
que algunos alumnos vacilaran al
resolver la actividad propuesta, le
llevó a cuestíonarse sobre el nivel de
comprensión de los explicado y las
repercusiones que esto podría tener en
el desarrollo de la actividad.
La alumna reconoce la falta de
trabajo constructivo por parte de los
alumnos, ya que las preguntas apenas
exigían
esfuerzo
interpretativo,
limitándose los alumnos a leer la

Al reflexionar sobre el desarrollo de sus
planteamiento en el aula, reconoce que
su trabajo con los conceptos presenta
algunas deficiencias, las cuales tienen su
origen en la propia planificación, lo que
justifica en la dificultad que presenta
para su análisis el concepto central:
derecho.
Presenta el contenido organizado
a partir de los conocimientos previos,
pero no se detiene en explorar estos
conocimientos; si en cambio trabaja
adecuadamente la formación de nuevos
conceptos -derechos fundamentales,
libertades fundamentales-, recurriendo a
la estrategia de formación de conceptos

-
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contestación sin tener que dar ningún
tipo de razonamiento. “Sí, ahora lo
veo, tenía que haberlo trabajado más,
así sólo no es suficiente”. Estimulé,
por tanto, un aprendizaje memorístico,
apoyado en la explicación del
profesor.
Sintetiza adecuadamentc el
contenido mediante la realización del
esquema en el encerado, pero no
plantea síntesis parciales, ni facilita la
participación de los aluninos en la
construcción del esquema final.
“Claro, hubiera sido mejor que lo
hicieran los alumnos, aunque yo les
ayudara”.
Consigue despertar el interés y
la participación cooperativa a través
del debate, aunque no concluye esta
actividad por falta de tiempo.

de Bruner, la cual incluso modifica para
facilitar el trabajo de los alumnos.
A
partir del
conocimiento
construido continua profundizando,
proponiendo nuevas predicciones, para
que los alumnos descubran los
principales tipos de derechos, Llega a la
fijación dc contenidos a través de un
esquema que van construyendo los
propios alumnos.
A lo largo del proceso dc
actividad, estimula la participación a
través del trabajo en equipo, y al mismo
tiempo controla esta participación
tomando nuevas decisiones, al observar
que los alumnos por sí solos
no
¡esuelven los problemas planleados.
,

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO INTERACTIVO.
A. CONTENIDOS:
Desde su falta de planificación del contenido en su primera conversacion, no se
produce, por tanto, ningún tipo de contraste del mismo limitándose la alumna en su
conversación a reflexionar sobre las actividades.
En su quinta conversación, la alumna ya reflexiona sobre su trabajo con los
contenidos. Se da un cierto paralelismo entre la planificación y el desarrollo de la clase; la
alumna había reconocido en la reflexión sobre el diseño, que había tenido dificultades para
encontrar atributos adecuados para el concepto principal. Estas mismas dificultades vuelven
a manifestarse en el desarrollo de la clase, por lo que no se detiene el tiempo suficiente en
el trabajo con este concepto.
Su evolución es más positiva en el trabajo con los restantes elementos del contenido,
sobre todo las actitudes, por las que esta alumna mantiene un especial interés.
Aunque trabaja el contenido de forma organizada, tampoco dedica tiempo suficiente
al trabajo con los conocimientos previos; estructura adecuadamente los niveles de elaboración
y se preocupa por establecer conexiones y fijaciones.
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B. ACTIVIDADES:
El enfoque del trabajo en el aula en la segunda conversación, se dirige solamente as
la comprensión del contenido expuesto previamente por el profesor; para ello realiza
actividades de verificación de la adquisición por parte de los alumnos. Estas actividades las
estructura en forma de juego, con lo que resultan más atractivas, pero no es capaz de realizar
ningún tipo de esfuerzo interpretativo. En sus reflexiones la alumna admite su insatisfacción
por este enfoque del trabajo, y reconoce que su única preocupación era verificar si los
alumnos habían entendido su explicacion.
Frente a este en foque del trabajo en el aula, en su última conversación centra sus
justificaciones en el trabajo constructivo por parte de los alumnos, por lo que trabaja la
formación de nuevos conocimientos a partir de los que ya posee el alumno, siguiendo un
modelo de descubrimiento inductivo.
En sus dos conversaciones -primera y quinta-, se refiere a su preocupación por crear
un clima de trabajo adecuado, insistiendo en fomentar el interés de [os alumnos, su
cooperación. A esto hay que añadir en su última conversación, su intento de estimular el
trabajo autónomo y de controlarlo al contrastar los problemas que plantea a los alumnos la
realización de la tarea.
Esta evolución en el trabajo de la alumna es coherente con su mejora en la
interpretación y contraste de las bases teóricas en las que fundamenta su trabajo. Así, mientras
en la primera conversación admite como única fundamentación la que aporta la psicología
evolutiva, las exigencias del estadio de desarrollo; en esta última sus fundamentos se amplían
a la teoría del aprendizaje significativo y coherentemente al enfoque constructivo e indagador
de la enseñanza.
PRIMERA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DESPUES DE LA
ACTUACION.

QUINTA CONVERSACIÓN.
.IUSTIFICACION DESPUES DE LA
ACTUACIÓN.

B2. Tarea y estratettias
28 APL
Reconoce como insuficiente la mera
realización de actividades de aplicación, para que se de una auténtica
comprensión significativa. “Sí, ahora
lo veo, tenia que haberlo trabajado
más, así sólo no es suficiente”.

25 ECP. Al reflexionar sobre su acción
manifiesta que debió trabajar más los
conocimientos de los alumnos. “Reconozco que tenía que haberlo trabajado
más..., no lo trabajé suficientemente”.
26 CPR
Valora como positiva su interpretación
de la estrategia de Bruner para la formación de conceptos:
en vez de
darles frases alusivas a los atributos de
los conceptos, yo les di una lista de
derechos..., pensé que así lo iban a entender mejor...”.
Considera, en general, como muy
“‘...

-
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adecuado el enfoque constructivo y
reflexivo del proceso de enselianza,
manifestándose muy satisfecha de haber
superado su enfoque solamente expositivo. “Esta forma de trabajar es
mucho mejor. Reconozco que es mas
trabajosa y que terminas agotada, pero la
clase resulta mucho mejor; yo estoy muy
satisfecha”.
B5. Tareas

y

organizarion

40. lIMA
Admite la insuficiencia de los medios
que utiliza para trabajar el contenido
arte neoclásico y estilo rococó: “Sí,
eso es verdad, pero es que pensé que
no iba a llegar hasta ahí, yo no pensaba darlo, pero luego me dile: lo voy a
explicar para que tengan una visión
más global”.
-

INTERPRETACION:

INTERPRETACION:

Al reflexionar sobre su actuación,
admite que pese a su propuesta de
aprendizaje comprensivo, este fue
fundamentalmente memorístico, ya
que los alumnos apenas intervienen en
la construcción del conocimiento,
limitándose a hacer derivaciones guiadas y automáticas. Reconoce también
su insuficiencia de medios.

En su última conversación, por el contrario, aunque todavía reconoce deficiencias, se muestra satisfecha con su trabajo, valorando como positiva su interpretación y enfoque de la estrategia de
descubrimiento.
Sobre todo reconoce su evolucion
desde actuaciones meramente expositivas
centradas en la palabra del profesor, a
actuaciones constructivas, preocupadas
por el trabajo constructivo del alumno,
orientado adecuadamente por el profesor.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO POST-ACTIVO.
Al reflexionar sobre la realización de su segunda actuación, la alumna se centra en las
actividades, y manifiesta su insatisfacción, al reconocer la superficialidad de su planteamiento.
Tan solo evalúa como positivo el debate final, aunque reconoce la falta de tiempo para su
adecuada estructuracion.
Considera que se alargó en sus explicaciones, y que abarcó un número excesivo de
contenidos, los cuales no trabajó adecuadamente; justifica este hecho diciendo que sólo
pretendía que los alumnos tuvieran una “visión global del tema”.

-
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En su última conversación, aunque reconoce fallos en su actuación, sin embargo se
muestra satisfecha de su enfoque general del trabajo, ya que consigue superar sus planteamientos expositivos, centrados en el profesor, y sustituirlos por otros más centrados en el
trabajo constructiva de los alumnos.
El limite que encuentra en este tipo de trabajo, es el tiempo que requiere para su
preparación y que a su vez la clase resulta más trabajosa y fatigosa para el profesor. Pese a
esto expresa su satisfacción porque merece la pena: “Esta forma de trabajar es mucho mejor.
Reconozco que es más trabajoso y que terminas agotada, pero la clase resulta mucho mejor.
Yo estoy muy satisfecha”.
ALUMNA N0. 05.
PRIMERA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DEL DISEÑO.

QUINTA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DEL DISEÑO.

Al. Análisis del contenido
No analiza el contenido, ni justifica esta
situación cuando así lo requiere la tutora.

No analiza el contenido.
A2.Or2anización del contenido
No elabora el contenido. “Yo sólo
hice un esquema de los contenidos
principales, no sabía que había que
desarrollarlo, el próximo día lo puedo
desarrollar”,

Hace un intento de elaboración del contenido, a partir del concepto principal
“sustantivo”.

B2. Tarea y estrategias
26 CPR
Propone formar los nuevos Conocimientos a partir de los que el al umno ya tiene. “Yo parto de los canacimientos que ellos ya tienen del
sustantivo, y desde ellos me planteo los
tipos de sustantivos”.

No concreta ningún tipo de estrategia.
“Yo me planteé una clase en la que
los alumnós participaran que fuese
activa”.

29 FU
Propone una actividad de síntesis que no
llega a concretar. “Yo quería terminar
con una actividad de síntesis, pero no se

me ocurrió cómo podía hacerla.
B4. Tarea y materiales
40 UMA

Su propuesta de medios es insuficiente. “Yo les traje unos periódicos”.

-
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B5. Tarea

y

orL’anízaclon

TIE
Su estimación de tiempos es escasa.
49

“Bueno, no me dio tiempo a hacerlo
todo. Ahí tengo cosas que no medié
tiempo a hacer”.

INTERPRETACION:

INTERPRETACION:

La comunicación de la tutora con esta
alumna resultó bastante problemática.
lo que hizo difícil el llegar a una
convergencia en las reflexiones, a un

En su última conversación presenta un
diseño de contenidos muy incompleto.
En el análisis, se limitas a trabajar un
solo concepto: sustantivo, apoyándose en
un procedimiento -una tabla comparativa-. A partir de este concepto plantea una elaboración excesiva,ente esquemática del contenido y en la que no
resalta niveles ni conexiones.
Como teoría expuesta propone
tener en cuenta los conocim!entos de los
alumnos, y partir de ellos para formar
conocimientos nuevos. Manifiesta sus
dificultades para planificar actividades de
síntesis.
Su línea metodológica general
sigue siendo expositiva aunque se plantea el combinarla con descubrimiento
inductivo, utilizando para ello un texto
en el que los alumnos han de identificar
los tipos de sustantivos expucstos~
En su propuesta de actividades,
establece la relación entre contenidos y
habilidad.
No expresa ningún tipo de preocupación por crear un clima de clase

proceso de construcción recíproco, ya
que su disposición hacia la interacción
era totalmente contraria a la puesta en
marcha de un proceso mútuo de refle-

xión. Como afirma Schón (1987) ‘Y..
la disposición resulta una condición
para la adquisición de la competencia:
estar dispuesto a intentar algo, es una
de las condiciones para adquirir la

habilidad de hacerlo”,
La alumna, en esta primera
conversación, a pesar de los esfuerzos
de la tutora por animarla a reflexionar,
persiste en mantener una actitud de
apatía, de desgana..., que se manifiesta
en Sus constantes silencios, respuestas
lacónicas, imprecisas, etc.
La razón que encuentra para
justificar esta postura es el temor y la
ansiedad que siente ante la grabación
de su actuacion.
Al presentar su diseño, manifiesta que no tuvo ningún problema
para realizarlo. “No, yo no tuve ningún problema”; sin embargo, la tutora
al leer el diseño que presenta, señala
en él varias contradicciones acerca de
las cuales intenta reflexionar con la
alumna. Estas reflexiones se centraron
fundamentalmente en un problema:

diferenciar objetivos y contenidos.
Desde este problema pasamos
a establecer otro nuevo: cómo diseñar
el contenido para facilitar su aprendizaje significativo. La alumna reconoce
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adecuado para la realización de las tarreas.
Su utilización de los .g~edios es
tradicional, utiliza tínicament~ el encerado y el libro de texto.

que desconoce esta problemática.
Algo similar ocurre con su
planteamiento del proceso de actividad. Su única justificación es que
se planteó una clase activa, pero no

hace referencia a ningún tipo de actividad concreta a realizar por los
alumnos o por el profesor. Reconoce
estos problemas y se limita a asentir
ante la evidencia de los mismos, pero
apenas se esfuerza por intentar una
construcción de significados, en forma
recíproca con la tutora.
Con la misma apatía y desgana, se refiere a la utilización de los
medios, describiéndolos como algo
que nada tiene que ver su actuación.
“Yo les traje unos periódicos
-

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO PREACTIVO:
A. CONTENIDOS:
Ya manifestamos las dificultades para mantener con esta alumna una conversación
constructiva, de ahí que sus progresos y evoluciones sean muy limitados.
En su primera conversación, comienza por no plantear ningún tipo cíe problemática
para terminar finalmente, reconociendo su desconocimiento general.
En su última conversación ya es capaz de presentar un análisis de contenido sencillo,
trabajando adecuadamente los atributos del concepto principal y apoyándose en un
procedimiento para facilitar las comparaciones entre los distintos tipos de sustantivos.
B. ACTIVIDADES:
Aunque hace un planteamiento general de la clase como activa, no concreta ningún
tipo de actividad, sólo va haciendo descripciones superficiales de las mismas y eso porque la
tutora insiste en que reflexione sobre ellas, pero lo único que consigue son contestaciones a
sus preguntas, hechas de forma cortada y sin ningún tipo de interés. Algo similar podemos
decir de los medios y del clima del aula.
En su última conversación intenta combinar la metodología expositiva con el
descubrimiento inductivo. Hace una propuesta de trabajo teniendo en cuenta los conocimientos
de los alumnos, y desde ella plantea actividades para aplicar los contenidos explicados por
el profesor, combinando actividades de derivación: rellenar un esquema, con actividades de
descubrimiento: trabajo para la búsqueda de sustantivos en un texto dado.
No evoluciona en sus propuestas de planteamiento de clima de aula ni de trabajo con
los medios.
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PRIMERA CONVERSACION.
IUSTIFICACION DE LA
ACTUACION.

QUINTA CONVERSACION.

JUSTIFICACIÓN DE LA
ACTUACION.

Al. Análisis del contenido

OS CAO
Para verificar las adquisiciones formuía preguntas generalizadas.
“¿Sabéis esto?. ¿lo entendéis?, etc.
09 VAR
No plantea interpretaciones a partir de

las respuestas de los alumnos. “No,
esta clase es muy inquieta y sí alguno
no entiende algo, enseguida levanta la
mano y pregunta; ellos preguntan
todo, no hace falta que tú les preguntes”.

BI. Relación tarea
habilidad

-

contenido

-

18 AOl
No concreta en la propuesta de actividad las habilidades que se propone
desarrollar.
“Sí, también fue expositiva, pero activa por parte de
ellos”.
18 AOl
Relaciona actividad y contenido, pero
apenas trabaja las habilidades. Su unica
preocupación es aplicar y fijar cl con-

tenido dado previamente.

B2. Tarea

y

estratei~ías

25 ECP
Justifica su ausencia de actividades
pata explorar los conocimientos de los
alumnos.
“Yo eso lo pensaba hacer en el
debate, después de mi exposición”.
28 APL
Propone una actividad de aplicación.
“Les dije que hicieran un coloquio sobre los derechos del nUlo”
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25 ECP
No explora los conoci nií gfl tos de los

alumnos.
“Es que no quería que se desviaran; sí de entrada les pregunto y les pido
que hagan una clasificación, no sé lo que
podría ocurrir...
“Yo creo que no...,dudo de que se
hubieran acordado de algo..., puede que
a lo mejor recordasen algo de] sustantivo

.
.

común, pero de los demás no creo”,
28 APL

Para aplicar los conocimientos realiza
actividades de derivación.
“Yo creo que este tema no se
presta a muchos tipos de actividades; es
un tema en el que hay que machacar

mucho los contenidos y mover a los
alumnos. El contenido no se presta a
nada mas
29 FIJ
Realiza actividades para fijar el contenido.
“Yo misma al Final estaba cansada de repetir siempre lo mismo, y por
eso les dije que ya terminaba yo de
completar el cuadro”.
B3. Tarea y clima del aula
30 ¡NT. y 31 PTR
No estimula el interés ni la participación de los alumnos. Un solo
alumno lee todos los derechos del
niño, los demás no participan.
B4. Tarea y materiales
44 UME
Su utilización de los medios es rutinaria. “Yo lo4~ue pretendía es que ellos
aprendieran a buscar noticias en el
periódico, por eso les dije que buscaran cuatro noticias que hicieran
referencia a obstáculos a la convivencia, para que se acostumbren a
diferenciar los tipos de noticias
INTERPRETACION:

INTERPRETACION:

La falta de disposición para el diálogo
que la alumna presenta en el momento
preactivo, se repite en el interactívo.
De nuevo reincide en su postura inicial: “No, no tuve problemas en la
clase”.

Nuevamente aparecen las contradicciones
entre las teorías que la alumna expone y
lo que llega a hacer realmente, Aunque
en la reflexión sobre el diseño, la alumna
manifestó la conveniencia de partir de
los conocimientos de los alumnos, sin
embargo, comienza la clase explicando
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La tutora intenta demostrarle la
contradicción entre la propuesta dc
clase activa y partícípatíva que presenta en su diseño, y la clase ex-

positiva y pasiva que acaban de observar en la grabación. Su teoría expuesta y su teoría en uso son por
tanto contrapuestas. La alumna hace
alusión al debate final, pero reconoce
que fue corto y que los alumnos apenas participaron.
Algo similar ocurre con la
actividad en la que han de buscar
noticias; los alumnos se limitaron a
hojear los periódicos y la profesora no
les planteó ningún tipo de interpretación acerca de las noticias que
identificaron.
La misma dificultad que la
alumna presenta para comunicarse con
la tutora, se observa también en su
comunicación con los alumnos en el
aula, el tono de voz es monótono, no
gesticula, mantiene una postura distanciada, no se mueve por el aula... Formuía preguntas generales y no plantea
ningún tipo de interpretación a partir
de las respuestas de los alumnos.
No utiliza adecuadamente los
medios, se limita a pedir a los alumnos que busquen noticias, sin proponer ningún tipo de reflexión o comentario sobte ellas.
No favorece ningún tipo de
colaboración o participación entre los

alumnos; estos se limitan a buscar
pasivamente las noticias o a escuchar
cómo un compañero lee los derechos
del niño, ya que el debate quedó limitado a muy poco tiempo y no estinluló su participación en el mismo.
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qué es el sustantivo, tipos, etc.
Justifica esta forma de proceder
la previsión del comportamienlo de los
alumnos, y que como tal previsión no
era seguro que se presentase realmente.
Ya comentamos que su clima de
aula es directivo y poco propicio para el
diálogo. Insiste en justificar como adecuada su actuación, ya que considera
que los alumnos no se acuerdan de nada
y además añade que no siente mucha
confianza por esta forma de actuar.
Su actividad principal: completar
un esquema para hacer aplicaciones dc
los distintos íipos de sustantivos, fue
excesivamente larga, repetitíva y monótona. La alumna justifica este enfoque
del trabajo como
necesario, ya que
considera que aprender es machacar;
aunque finalmente reconoce que incluso
ella misma “estaba cansada de repetir
siempre lo mismo.

Más atractiva fue la actividad de
búsqueda de tipos de sustantivos en un

texto, aunque debido al clima de clase
excesivamente directivo, restíl té una
actividad monótona y poco interesante.

.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO PREACTIVO:
A. CONTENIDOS:
En el momento interactivo, tanto en la primera como en la quinta conversación, la
alumna no hace referencias explicitas a su trabajo con el contenido, limitándose a exponerlo
y a reflexionar sobre él de forma indirecta, incluyéndolo en el proceso de actividad.
B. ACTIVIDADES:
Mientras en la primera conversación la alumna reconoce que la clase fue fundamentalmente expositiva, con escasa participación de los alumnos, los cuales se limitaron a realizar
actividades de aplicación, propiciando un aprendizaje memorístico; en su última conversación
la alumna trata de combinar la exposición con un intento de trabajo constructivo por parte de
los alumnos, que ya no se limitan a realizar actividades de derivación, sino que intentan
realizar actividades de predicción, encaminadas a un aprendizaje más comprensivo, pero que
no llega a ser significativo.
Continua sin explorar los conocimientos de los alumnos, aunque manifiesta la
conveniencia de hacerlo al describir su planificación.
No evoluciona en la estructuración de un ambiente adecuado de clase, que sigue
siendo poco propicio para el trabajo cooperativo, autónomo e indagador; aunque ya es capaz
de personalizar las preguntas y de estructurarías mejor, así como de presentar las actividades
de forma más interesante.
Tampoco evoluciona en su utilización de los medios

PRIMERA CONVERSACION.
JUSTIFICACIONES DESPUES DE
LA ACTUACTON.
B2. Tareas

y

QUINTA CONVERSACION.
JUSTIFICACIONES DESPUES DE LA
ACTUACION.

estrate2ías
29 FU
Considera insuficientes sus actividades
de fijación.
“Lo que me doy cuenta ahora, es
que no he planteado una síntesis final.
La verdad es que cuando hice la planificación, ya no se me ocurria cómo podía
hacerla.

83. Tareas y clima del aula
34 FAP
Su actitud ante la clase es de indiferencia.

-415-

.

se me han olvidado cantidad de cosas que pensaba decir y
hacer... Es que no estaba bien... He
pasado el fin de semana fatal, solamente de pensar que el lunes tenía
que grabar. A mi esta situación me
traumatiza. Paso los días fatal, sólo de
pensarlo...”.
38 tWA. y 39 COM
Su relación con los alumnos es de
indiferencia; no dialoga con ellos:
“Desde luego, no sé ni cómo
pude hacer esta clase, porque yo no
me siento agusto mientras me graban.
jNada, lo que se dice nada!. Se me
nota que me tiembla la voz, lo paso
fatal, estoy fatal, la cámara mc cohibe
y no tengo ganas de hacer nada..., yo
lo que quiero es dejar las grabacio-

nes
INTERPRETACIÓN:

INTERPRETACION:

En su reflexión sobre la actuación, la
alumna manifiesta ya de forma explicita su problema: el temor a la
grabación, que se traduce en un ambiente de aula pasivo y tenso en el
que la comunicación profesor-alumno
es muy escasa. Como solución al
problema, lá alumna propone el dejar
las grabaciones.
Ante esta problemática, la
tutora trata de tranquilizar a la alumna
para lo que le deja cierta autonomía
para que reflexione y tome libremente
su decisión de abandonar su participación en la investigación. Ya más
tranquila, manifiesta que intentará
seguir trabajando y tener en cuenta las
sugerencias de la tutora.

En su última conversación, la alumna no
hace mención de su problema inicial (de
hecho no volvió a plantear su deseo de
dejar la investigación, aunque si manifestó en diversas ocasiones su temor a la
grabación).
Sus reflexiones se reducen a
comentar la dificultad que encuentra para
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planificar y realizar una actividad de
síntesis final.
No realiza ningún tipo de autoanálisis de su actuación, ni hace propuestas de cambio. Ante la insistencia de la
tutora, se limita a decir que. no se le
ocurre nada, volviendo a encerrarse en

su mutismo de los momentos iniciales.

.
.
-

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO POST-ACTIVO.
Al analizar las reflexiones sobre la acción, en el caso de esta alumna, no se aprecia
ningún tipo de evolución en sus preocupaciones por el proceso de enseñanza; tan solo hace
una ligera referencia a su dificultad con las actividades de síntesis, pero no llega a ningún tipo
de convergencia de significados con la tutora, ni por tanto, a nuevas construcciones en su
conocimiento práctico.
Por nuestra parte, consideramos que esta persistencia en una actitud tan poco abierta
única en el grupo experimental, no puede ser debida sólo a su temor a la grabación.
Por otra parte, tampoco manifestó ningún tipo de rechazo a la intervención de la
tutora, y se puede afirmar que la actitud a la hora de trabajar era positiva. Posiblemente su
problema podría se de naturaleza psíquica y con un cieno grado de profundidad que desborda
los limites de nuestra intervención.

ALUMNO N0. 09.
PRIMERA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DEL DISEÑO.

QUINTA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DEL DISEÑO.

Al. Análisis de contenidos
02 DFA
No diferencia atributos en los
conceptos:
Es que mi mayor
problema son los conceptos”.
“...

Análisis en general. “Ya ves que te
separo y te analizo todos los elementos
del contenido”.

A2. Organización del contenido
Estructura la clase a partir de un
procedimiento: el aprendizaje lector
comprensivo.

Bí. Relaciones tarea
habilidad

-

Describe su organización del contenido
a partir del organizador previo “regla”,
desde el que trabaja distintos tipos de
reglas: reglas de circulación, reglas de
pronunciación, reglas ortográficas, etc.
Organiza adecuadamente los
niveles de elaboración del contenido.

contenido

18 AD!. y 23 HAB

No relaciona tarea contenido y
habilidad:
me preocupa como
“...

trabajar las actividades; me resultan

más fáciles si sólo parto de los
contenidos... Yo eso de los procesos
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18 ADI. y 20 ITC
Relaciona en forma adecuada habilidad,
contenido y estrategia en el proceso de
actividad.
Su enfoque de las l:areas favorece
el aprendizaje significativo, ya que los

..

no lo acabo de entender”.

contenidos los trabaja de forma
relacionada, estimulando las habilidades

24 EEV
Justifica
superficialmente
la
fundamentación de sus actividades de
acuerdo con e] estadio evolutivo.
“Tuve en cuenta las operaciones
concretas..., puedes verlo en las
actividades que propongo... Yo no lo
especifico, lo doy por hecho; eso creo
que es un fallo mío, tenía que haberlo
especificado”.

con la utilización de estrategias.

82. Tareas

y

22 EEV. Propone actividades adecuadas
al estadio evolutivo. “Considero que el
modelo ce Bruner es muy adecuado para
trabajarlo con alumnos de EGB., para
que desarrollen sus procesos de
comprensión, que en concreto estos

alumnos desarrollan muy poco.

estrategias
ECP
Propone
25

a través de preguntas la

exploración de los conocimientos de los
alumnos. “Pensé que para comenzar el
tema debería primero emplear un
enfoque interactivo, para así hacer mas
atrayente el descubrimiento posterior
26 CPR
Para la formación de nuevos conceptos
propone trabajar los datos que se

obtengan del conocimiento previo de los
alumnos. “Me planteé una estrategia de
descubrimiento inductivo, siguiendo cl
modelo de Bruner”.
28 APL. Para aplicar los conocimientos

propone actividades de uredicción en
forma de juego. “Me propongo realizar
un juego con las palabras, para que los
allumnos sean capaces de descubrir las
que son afectadas por las reglas’.

83. Tareas y clima del aula
30 ¡NT

Estimula el interés de los alumnos
presentando las actividades en forma
atractiva y problematizada. “Yo al ser
una clase de ortografia, que es algo
como muy árido, lo que me planteé fue
hacer una clase atrayente, por eso la
motivación te la sefialo como algo muy

importante, ya que se puede dar un
rechazo apriorí hacia la ortografia si se
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presenta descontextualizada”.
B4.

Tarea y materiales
40 UMA
Propone material suficiente para las
actividades:
me planteo motivarlos a
través del material -texto ortográfico,
juego de palabras homófonas y
materiales para la dramatización”.
“...

43 TE
Su propuesta de utilízacion de los
medios resulta innovadora. “Pretendía
darle a la clase un aire distinto, más
colorista, para lo que pensé en los
materiales y en cambiar las palabras de
la poesía por otras más graciosas
alusivas a lo que yo quería

RS. Tareas y organización
49 IlE
El tiempo estimado para las
actividades es excesivo. “Yo hago las
cosas muy largas y muy amplias y
tardo mucho en elaborarlas”.

INTERPRETACIÓN
El alumno manifiesta que tiene
problemas con todos los elementos del
diseño. Al justificar su análisis del
contenido, expresa que su
preocupación fundamental son los
conceptos, que en especial le cuesta
diferenciar los atributos.
Apenas
esboza
un
planteamiento general de actividades,
reconoce que le preocupan, pero que
no sabe como plantearías. No entiende
como debe estructurar las actividades
para estimular el desarrollo de
capacidades;
sólo relaciona la
actividad con el contenido.
Pese al reconocimiento de
estas
dificultades, como teoría
expuesta, manifiesta que se
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INTERPRETACIÓN.
A partir del análisis de las respuestas del
alumno en esta quinta conversación,
encontramos evoluciones positivas en su
enfoque y tratamiento de los problemas
respecto de los presentados en la
primera.
Consigue superar su problema
inicial con los conceptos, .$rabaj ando
adecuadamente los atributos. Propone
una organización del contenido, teniendo
en cuenta los conocimientos de los
alumnos, para trabajar a partir de ellos
las nuevas informaciones de forma
jerárquica y relacional.
En el planteamiento del proceso
de actividad consigue también superar
sus problemas siendo capaz, al proponer
sus actividades, de realizar contenido y

fundamentó en la psicología de Piaget
y que enfocó el aprendizaje como un
proceso constructivo. Al mismo
tiempo, afirma tener en cuenta las
características del estadio evolutivo y
la necesidad de individualizar el
aprendizaje. Sin embargo, no es capaz
de concretar, en qué momento de su
planificación, tiene en cuenta estas
fundamentaciones
“Yo no lo
especifico, lo doy por hecho. Eso creo
que es un fallo mío, tenía que haberlo
especificado”.
No hace ningún tipo de
propuesta respecto al clima de trabajo
para la realización de las tareas.

habilidad, llegando incluso a proponer
estrategias -modelo de Bruner-, para
estimular la mejora del proceso
comprensivo, justificando al mismo
tiempo su necesidad, y su adecuación al
estadio evolutivo de los alumnos.
Su planteamiento interrelacionado
del contenido y su propuesta de trabajo
coherente con el mismo y enfocado a la
construcción, traen como consecuencia la
superación
de su enfoque
superficialmente comprensivo
del
aprendizaje, consiguiendo ya un enfoque
significativo del mismo.
Para la realización de las
actividades propone un clima de aula que
estimule el trabajo cooperativo de los
alumnos recurriendo a presentar las
actividades en forma de juego y al
mismo tiempo manifiesta su interés por
preparar adecuadamente los medios, de
modo que le sirvan para estimular el
ambiente de las tareas.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCI ON DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO PREACTIVO.
A. CONTENIDOS:
Mientras en la primera conversación el alumno se limita a manifestar sus problemas
para diseñar los elementos del curriculum, siendo incapaz de presentar una propuesta de
trabajo; en su últirña conversación es capaz de describir y justificar su trabajo con los
contenidos a partir de fundamentos científicos y de su propia experiencia práctica. Al mismo
tiempo evoluciona desde una ausencia casi tota] de diseño de contenidos, a un planteamiento
de análisis y trabajo elaborativo de los mismo.
B. ACTIVIDADES:
Algo similar ocurre en su propuesta de trabajo con las actividades. N’fientras en la
primera conversación se ¡imita a copiar mecánicamente las actividades que propone el texto
de los alumnos, recurriendo a justificaciones imprecisas que incluso no se corresponden con
la realidad de sus planteamiento; en su última conversación, el alumno plantea las actividades
justificando su fundamentación en coherencia con los conocimientos de los alumnos. Así,
describe y estimula el proceso recurriendo a estrategias, siendo capaz de especificar estas
justificaciones en cada momento concreto del proceso. En su última conversación añade al
mismo tiempo nuevas dimensiones a sus planteamientos iniciales: la preocupación por crear
un clima de aula adecuado y el valor de los medios en la construcción del conocimiento.
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QUINTA CONVERSACTON.
JUSTIFICACIÓN DE LA
ACTUACION.

PRIMERA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DE LA
ACTUACION.
B.2. Tareas y estrate2ias
25. ECP
Realiza preguntas muy superficiales
para explorar el conocimiento de los
alumnos.
“Yo he empleado
aprendizajes significativos en general,
pero no sabría concretarlo... Yo, sobre
todo, traté de comenzar por lo más
simple, por lo más general, para ir
poco a poco profundizando...”.
Fundamenta su proceso de
actividad en la teoría del aprendizaje
significativo.
por eso consideré tan
importantes las preguntas,
mis
actividades se centran en preguntar a
los alumnos”.

25. ECP
Explora adecuadamente el conocimiento
de los alumnos, pero no se detiene el
tiempo suficiente en esta actividad.
“Para realizar esta actividad
utilicé el texto modificado -la poesía-,
pero no me detuve en ella porque sobre
todo, lo que quería era trabajar bien la
estrategia de Bruner. Ya viste lo justo
que me vino todo, por eso sólo pedía a
los crios dos ejemplos ¡y fuera!”.

27. Cl»
Contrasta los datos a través de
actividades de profundización.
al
principio me planteé preguntas más
sencillas y luego traté de ir
profundizando..., pero yo veía fallos
en las preguntas. He hecho referencia
a los personajes del texto, pero muy
por encima. Yo quería hacer coincidir
la idea central con el personaje
principal...jpero desde el principio me
di cuenta de que no iba a poder lograr
lo que me proponía... Me propuse
demasiadas cosas. Me di cuenta de
que debo estructurar mejor las
preguntas. Reconozco que resultó una
clase muy lenta... Son las preguntas
que vienen en el libro; es que esto es
lo que ellos hacen, lo que están
acostumbrados a hacer”.

28. APL
Para aplicar los conocimientos realiza
actividades de predicción en forma de
juego -descubrir palabras afectadas por la
regla ortográfica que trabaja.

“...

26. CPR
Trabaja el proceso de comprensión a
partir de la estrategia de IBruner.

“...

B3. Tareas y clima del aula
30. ¡NT
Para atraer el interés de los alumnos
propone presentar la actividad de
forma atractiva. “Yo me lo planteé
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35. INI

Realiza el proceso de actividad en el
aula, guiando el trabajo <le los alumnos.
Refiniéndose al juego sobre la

-
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todo desde algo que pensé que podía
atraer la atención de los alumnos -la
puesta de sol-”.
34. FAP
Ante la falta de atención de los
alumnos, trata de mostrarse
comprensivo. “Verás, es que yo tuve
un cambio de ideas, traté de ser
flexible y de cambiar las cosas

B4.

poesía dice: “~Juego, pero hasta aquik
Yo llevaba muy claro todo lo que tenía
que hacer: que esto era superfluo, que
algunos materiales eran superfluos, que
lo central era trabajar bien Bruner, que
todo esto me servía, pero que no era el
centro de la clase, por tanto si tenía que
dejarlo o que cortar, eso no era
importante... La clase cambia
completamente si no dependes del texto,
porque tú eres el que marca el ritmo de
la clase. Yo sobre todo procuré que la
clase no se parara; por eso, si notaba que
alguno fallaba me decía: ¿Tú no lo
sabes9
Pues dímelo tú!. No me paré
en ningún momento

Tarea y materiales

43. TME
Los medios
que utiliza son
tradicionales -encerado y libro de
texto-.

BS. Tareas

y

UMA. y 44. liME
Utiliza material suficiente para las
actividades y lo hace de forma
innovadora. “¡Ya ves todo el material
que traje...!. Incluso no lo utilicé todo,
porque pensé: voy a revolucionarios...,
así es que tomé mi decisión y no saqué
mas.
40.

organizaclon

49. IlE
El tiempo estimado para realizar las
actividades ‘es excesivo. “Me propuse
demasiadas cosas..., reconozco que
resultó una clase muy lenta.

Estima adecuadamente el tiempo para
realizar las actividades. “Yo veía que iba
a andar mal de tiempo... Ya viste lo
justo que me vino todo”.

INTERPRETACION.

INTERPRETACION.

La inseguridad
y las
contradicciones que presenta este
alumno en su disefio se agudizan más
en el momento interactivo.
Sus reflexiones se centran en
el desarrollo del proceso de actividad;
manifiesta que se fundamentó en la
teoría del aprendizaje significativo,
por eso se apoya en los conocimientos
que ¡os alumnos tienen de lectura
mecánica y desde ellos intenta que

Al ser una clase de ortografia,
centrada por tanto, en el aprendizaje de
un procedimiento, las reflexiones del
alumno se sitúan en su trabajo con cada
uno de los pasos, planteándotos de forma
constructiva: explorar los conocimientos
de los alumnos, formar el nuevo
conocimiento a partir del contraste y
plantear nuevas construcciones,
Se aprecia una clara evolución
positiva del conocimiento práctico del

-
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49. TIE

alumno con respecto a su primera
actuación, en la que las dudas y las
contradicciones eran una constante en su
trabajo. El alumno ahora ha desarrollado
un conocimiento en acción que se
traduce en sentimientos de seguridad y
confianza en si mismo, que le permiten
superar el problema inicial -la monotonía
y la falta de control sobre los alumnos-.
Desde esa seguridad ya es capaz
de actuar justificando su:s decisiones; al
mismo tiempo, dialoga con los
problemas que le surgen sobre la marcha
y desde ellos trata
de explorar la
realidad y tomar decisiones: no utiliza
todo el material por considerarlo
excesivo, controla la participación de los
alumnos para que la clase no se pierda,
ajustándose a los tiempos previstos, etc.
“Yo llevaba muy claro todo lo que tenía
que hacer...”.
Su propuesta de trabajo, favorece
la autonomía y la construcción del
conocimiento por parte de los alumnos;
pero al mismo tiempo, sabe actuar y
marcar el ritmo de la clase, para evitar
que esta autonomía se convierta en
descontrol, como ocurno en clases
anteriores. Conviene precisar que el
esfuerzo del alumno se realizó en
condiciones muy desfavorables, ya que
este grupo de alumnos presenta
dificultades especiales para trabajar con
una metodología constructiva y enfocada
a la autonomía, porque
están
acostumbrados a trabajar con el profesor
del aula, que es excesivamente directivo
y no permite ningún tipo de actividad
que él no controle personalmente.

profundicen en la comprensión lectora
mediante la formulación de preguntas,
comenzando por preguntas simples,
para ir poco a poco profundizando a
preguntas más complejas.
Sin embargo, a medida que
avanza la clase, se da cuenta de los
fallos que presentan las preguntas:
Son superficiales, repetitivas,
excesivas, monótonas, carentes de
estructura y de conexión, etc. A pesar
de este reconocimiento, no es capaz
de tomar ninguna decisión.
Al reflexionar sobre este
problema, muestra su disconformidad
por el desarrollo de la clase y
reconoce que a pesar de que su teoría
expuesta es la teoría del aprendizaje
significativo, en la realidad lo que
hizo fue copiar las actividades que
venían en el libro de texto de los
alumnos.
Algo similar le ocurre con el
clima del aula; manifiesta que trató de
atraer el interés de los alumnos con el
comentario de texto, pero los alumnos
apenas se sienten atraídos por él y no
participan, debido a la falta de
significado, monotonía, etc, que
envuelven al proceso de intervención.
Descuida también la utilización
de los medios -sólo utiliza el texto y
el enceradoú y no se preocupa por la
organización del aula.
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ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO PRiEACTIVO.
A. CONTENIDOS:
En la primera conversación las justificaciones del alumno, con respecto al contenido,
se entremezclan con su propuesta de trabajo En general manifiesta que su trabajo con los
contenidos se fundamenta en sus significatividad, por lo que lo estructuró desde lo más simple
y general, a lo más complejo.
Al reflexionar sobre esta justificación, no es de capaz de precisar la estructuración,
afirmando que lo hizo en general, pero que no sabría especificar dónde
En su última conversación estructura el contenido a partir de un procedimiento,
teniendo en cuenta la necesidad de explorar los conocimientos de los alumnos y el
establecimiento de niveles a traves de los pasos del procedimiento.
B. ACTIVIDADES:
La misma contradicción vuelve a repetirse en las justificaciones del proceso de
actividad. Afirma que enfocó el proceso de modo que resultase interesante y signifleativo para
los alumnos, pero al reflexionar sobre su acción, reconoce que la actuación carecía de
estructura y de planteamiento constructivo, limitándose a seguir las actividades que proponía
el libro de texto, y que por tanto los alumnos perdieron el interés por la clase y no
participaron en forma adecuada. Al mismo tiempo afirma que aunque se dio cuenta de esto
desde el principio, no se atrevió a tomar ninguna decisión.
En su quinta conversación manifiesta una línea de trabajo coherente con sus
justificaciones, ya que sus actividades son realmente favorecedoras de la construcción
significativa del contenido. Trabaja ya los conocimientos de los alumnos, aunque no en
profundidad y es capaz de utilizar el modelo de estrategia propuesto por Bruner para construir
el nuevo conocimiento. A partir de él continúa profundizando el conocimiento en forma
constructiva e interésante, apoyándose en el material.
Controla también la participación de los alumnos, aunque en algunos momentos resulta
excesivamente directivo, lo que se justifica desde sus fracasos anteriores y en la metodología
del profesor del aula.
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PRIMERA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DESPUES DE LA
ACTUACIÓN.
82. Tarea

y

QUINTA CONVERSACION.
SUSTIFICACION DESPUES DE LA
ACTUACIÓN.

estrate2ias
“Yo esta vez lo tenía todo muy claro,
por eso modifiqué el texto rápidamente,
me dije: ¡Esto me vale!,, ¡esto no me
vale!, y me salió enseguida”.
Para resolver los problemas, es
capaz de tomar sobre la marcha
decisiones justificadas para resolver los
problemas. “¡Sabes, yo lo he notado
muchísimo, muchísimo, muchísimo!..,
Me he olvidado del libro de texto, se te
abre el mundo al no tener que ver el
libro que te corta todo”.
“Lo importante es tener todo muy
pensado, y luego tomar nuevas
decisiones, si es necesario... Si tengo que
dejar algo o cortar lo hago”.

Reflexiona en general sobre el
desarrollo de su proceso de actividad.
“Yo pretendía que viesen la semejanza
fonética de las palabras... pero resultó
muy mal, estuve muy mal, ¡de
verdad!... Veo que estoy en manos de
los libros de texto, y luego me digo:
¡Pero si esto lo has copiado del libro
de texto!, ¡no puede ser!, después de
trabajar tanto y estar tantas horas,
¡mira lo que has hecho!...
Yo veo muchos fallos en las
preguntas. He hecho referencia a los
personajes del texto, pero muy por
encima. Reconozco que las preguntas
fueron excesivas y que debo
estructurarías mejor...
La actividad sobre semejanza
fonética de las palabras resultó muy
mal estuve muy mal... Estoy en manos
de los libros de texto”.

83. Tarea y clima del aula
Controla el ambiente del aula. “La clase
cambia completamente si no dependes
del texto, porque tu eres el que marca el
ritmo de la clase. Yo sobre todo procuré
que la clase no se parara... No me paré
ni un momento”.

84. Tareas

y

materiales
Crítica los medios tradicionales, sobre
todo el libro de texto.
“Dejarlo, mira, es que de verdad te abre
al mundo... el libro de texto te corta
todo...
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B5.Tareas

y

or2anizacíon

Critica en general su organización del
proceso de actividad. “Yo reconozco
que hago las cosas muy largas y muy
amplias
y que tardo mucho en
elaborarlas. Ayer al preparar esta clase
me decía: ¡Pero si esto es fácil!, ¡no
es tan difícil!, lo único es que
pierdo... la clase resultó muy lenta.
INTERPRETACION:

INTERPRETACION:

El alumno, al reflexionar sobre la
acción, en su segunda conversación, la
valora en general como negativa. En
su trabajo aparece una cierta
contradicción: por una parte pretende
estructurar el proceso de ensef~anza
aprendizaje
desde
unas
fundamentaciones científicas, y por
otra intenta seguir el libro de texto. El
resultado
de estos
dos
posicionamientos contrapuestos es un
enfoque
repetitivo, monótono,
inconexo del trabajo, y por tanto,
poco constructivo por parte de los
alumnos, lo que se refleja en su apatía
y en su falta de participación.

En su última conversación cl alumno
manifiesta en su reflexión una total
satisfacción por la evolución positiva de
su trabajo. Frente a la inseguridad que
manifiesta en su primera conversación,
aparece ahora como una persona muy
segura de si misma, que ya es capaz (le
explorar la realidad, descubrir los
problemas y tomar decisiones para
resolverlos. “Yo lo noto ahora, es que al
principio no sabía desenvolverme sin
mirar mi ficha; ahora puedo atender a
muchas cosas a la vez. Antes, si me
olvidaba algo de lo que tenía que decir o
hacer ya lo fastidiaba todo. Ahora llevo
la ficha y la consulto al mismo tiempo,
soy capaz de atender al que juega, al que
no atiende, a lo que estoy diciendo... Soy
capaz de cortar, por un momento, lo que
estoy diciendo, si alguien no lo entiende,
si alguien juega...”
La razón que aduce para justificar una mejora, es el haber conseguido
su autonomía profesional, a través de su
trabajo reflexivo, complementado con
lecturas, el trabajo de participación en el
seminario, eí visionado, etc., superando
así su dependencia del libro de texto y
su imitación del profesor del aula. “El
profesor que tengo en el aula...,utiliza el
libro de texto, explica y luego preguntar
la lección. Yo es que aburría en la
clase..., me estaba amuermando. Ahora
ya le veo otro sentido a la clase, estoy
empezando a disfrutar de ella ¡de
verdad!.
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ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMEINTO PRACTICO
EN EL MOMENTO POST-ACTIVO.
En el caso de este alumno, el contraste de reflexiones sobre la acción entre la primera
y la última conversación, es muy acusado y claramente positivo. Mientras en la primera
conversación se nos muestra como una persona insegura, incapaz de hacer frente a su trabajo,
contradictoria en sus planteamientos y realizaciones, insatisfecha de su actuación: “Yo es que
hago las cosas muy largas y muy amplias y tardo mucho en elaborarlas
En su última
conversación se manifiesta como un profesional autónomo y capaz de tornar decisiones
justificadas, con una línea clara de actuación.
“

Justifica esta evolución, por el hecho de haber conseguido independizarse del libro de
texto y de los planteamientos rutinarios del profesor del aula, enfocando ahora sus proyectos
y actuaciones de forma constructiva y autónoma.
ALUMNO N0 10.
PRIMERA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DEL DISEÑO.

QUINTA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DEL DISEÑO.

Al. Análisis de contenidos
02 DFA

No trabaja los conceptos. “Es que esta
clase es continuación de otra anterior
en la que los conceptos estaban ya
trabajados

02 DEA
Diferencia los atributos de los conceptos.
“...Apoyándome en su representación por
parte de los alumnos..., línea recta, todos
muy derechos; línea curva, todos
doblados... Quiero que entiendan el
concepto línea como una ruta, una
trayectoria, un camino a seguir”.

06 ¡‘RS
Plantea trabajar un procedimiento.
“Me propuse que a partir de unos
materiales sencillos -cable, bombilla,
etc-, fuerañ capaces de montar un
circuito eléctrico..., luego ya me
plantearé los interruptores para
ampliar los elementos del circuito”.

04 DEF
Sugiere que sean los alumnos los que
construyan la definición.
a partir del
reconocimiento en su propio cuerpo de
los distintos tipos de líneas, podrán
llegar a definir el polígono como el
interior de una línea poligonal cerrada”.
“...

06 PRS
Propone, como procedimiento para
trabajar los atributos de los conceptos,
la expresión y representación de los
mismos con su propio cuerpo
así
desde su propia experiencia podrán
trabajar los atributos de los conceptos y
llegar más fácilmente a su definición”
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A2. Organización del contenido
No hace propuestas de elaboración del
contenido.

81. Relaciones tarea
contenido
habilidad
18 AIX
Relaciona la actividad con el tipo de
contenido y la habilidad
para
trabajar un circuito eléctrico, se puede
dejar a los alumnos que piensen, que
Interpreten

Presenta de forma resumida la
organización del contenido. “El tema se
centra en el conocimiento de figuras,
identificación de cuernos y clasificación
de líneas

-

19 AJE
Propone una macroactividad común
para los distintos tipos de contenidos:
el montaje del circuito eléctrico.

82. tareas

y

18 ADI y 23 HAB
Para trabajar los conceptos propone
actividades por medio de las que
pretende desarrollar “las habilidades de
observación y clasificación, porque son
básicas para desarrollar el pensamiento
inductivo de los alumnos”.
24 EEV
Las actividades se adaptan plenamente al
estadio evolutivo. “En este ciclo es
necesario promover la actividad
matemática,
usando
recursos
ceométricos. Lo importante no es definir
el
polígono, sino que sepan
reconocerlo...”
“Las lecciones estructuradas de
descubrimiento inductivo, son apropiadas
para trabajar con los niños, tan pronto
como son capaces de clasificar
materiales concretos de forma lógica”.

estrategias

28 APL
Para aplicar los conocimientos de los
alumnos propone actividades de
predicción.
en una clase sobre
circuitos eléctricos ya se puede dejar
a los alumnos que piensen, que
interpreten. Por eso me planteé que
cada grupo montase un circuito
distinto... A partir de aqui me
propongo que sean capaces de llegar
a nuevos descubrimientos: construir
un interruptor, experimentar con el
“...
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25 ECO

Plantea una exploración en profundidad
del conocimiento de los alumnos,
partiendo de actividades y estrategias de
representación.
“Comenzaré trazando en el suelo
del aula con tizas de colores, distintos
tipos de líneas, y unos alumnos deberán
seguir su trayectoria andando, mientras
los otros realizarán los mismos
movimientos pero con el cuerpo, desde
su sitio..,”.

.
.

Justifica este planteamiento con
las siguientes palabras:”... porque el
polígono es una línea poligonal cerrada,
por eso es necesario plantearse el
concepto línea antes de llegar a polígono
y trabajar con el mayor número posible
de tipos de lineas”.

circuito, etc.”.

26 CPR
Para formar los nuevos conceptos trabaja
los datos obtenidos dejE conocimiento
previo.
quiero que entiendan el
concepto línea como una ruta, una
trayectoria un camino a seguir”.
27 CDA
Para contrastar estos datos propone
actividades de profundízacion.
“Planteo la clase como una
lección estructurada de descubrimiento
inductivo, de modo que sean los alumnos
los que sean de capaces de construir el
concepto polígono a partir de línea
poligonal”.

B3.

Tareas

y

clima del aula

30 INT
Estimula el interés de los alumnos
problematizando el contenido.
“Y& trato de que se esfuercen
en descubrir los contenidos, partiendo
de su curiosidad y de cosas
relacionadas con su experiencia: la luz
eléctrica, las bombillas, etc.”.
Justifica este planteamiento en
un problema que ha observado en su
clase: la falta de creatividad en el
trabajo de los alumnos. “Los crios se
aburren de hacer siempre lo mismo...,
yo lo noto en los críos con los que he
estado, que ven un poco de cambio y
ya ven las puertas abiertas, porque
están acostumbrados a hacer siempre
lo mismo..., te piden a ti cosas,
porque notan el cambio, quieren el
cambio porque están aburridos de
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30 INT. y 31 PTR
Enfoca las actividades estimulando el
interés y la participación de los alumnos.
“Me propongo que la clase sea
activa y partícípativa para que los niños
aprendan a gusto”.

-
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hacer siempre lo mismo y de la
misma forma... Al mismo tiempo, tú
también te ves limitada por cómo lo
hace el profesor, te da miedo meterte
a hacer cambios”.
31 PTR
Estructura la actividad estimulando la
participación cooperativa: para montar
el circuito propone un trabajo en
equipo.
35 INI
Da iniciativa a los alumnos enfocando
¡a actividad de forma guiada.
Aún cuando plantea que ‘cada
grupo monte un circuito distinto”, el
montaje es guiado por las
explicaciones del profesor.
84. Tarea

y

materiales

40 UMA y 42 AME
Propone una utilización suficiente y
adecuada del material para sus
actividades.
a partir de materiales
sencillos
bombilla, pila, etc.-, me
propongo que sean capaces de montar
un circuito eléctrico”,
-

44 UME
Propone una utilización de los medios
adecuada al tipo de contenido e
innovadora.
Es necesario promover la
actividad matemática utilizando recursos
geométricos, realizando movimientos con
el cuerpo...”.
42 AME.

y

BS. Tareas y orrianizacton
47 AGR

Para favorecer el trabajo recurre a
agrupamientos variados trabajo en
equipo y en gran grupo.
“Me propuse que cada
grupo...”.
1NTERPRETACION.

INTERPRETACION.

La alumna en esta primera
conversación se plantea el aprendizaje
de un procedimiento, partiendo del
contenido conceptual trabajado en una
clase anterior. Enfoca, por tanto, el
aprendizaje
de]
procedimiento
aplicando los conceptosya estudiados,

En su última conversación, mantiene la
preocupación inicial por superar la
enseñanza rutinaria, mejorando en sus
propuestas de cambio y haciendo ya
proposiciones para lograr un enfoque
constructivo y significativo de los
procesos de aprendizaje y enseñanza

-
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Las descripciones. de su proyecto
de trabajo con los contenidos, se dirigen
a conseguir un aprendizaje significativo
de los mismos, y al mismo tiempo van
acompañadas de justificaciones
fundamentadas en su experiencia,
creencias y conocimientos científicos.
Algo similar ocurre con su
propuesta de actividades que están
también dirigidas
a mejorar
constructivamente los procesos,
utilizando como estrategia fundamental
la expresión corporal. La alumna
justifica científicamente el empleo de
esta estrategia, apoyándose en las
características del momento evolutivo, ya
que permite a los alumnos experimentar
el conocimiento, utilizando para ello su
propio cuerpo.
Justifica al mismo tiempo los
fundamentos científicos de su enfoque
general de las actividades, manifestando
que se trata de una lección estructurada
de descubrimiento inductivo (Morine.
1978), cuyo fin principal es la
construcción del concepto polígono.
Al igual que en la primera
conversación, mantiene su propuesta de
clima de aula para la realización de las
actividades, preocupándose porconseguir
que la clase sea atractiva e interesante,
sin llegar a plantear actividades
problematizadas.
Los medios que propone para la
realización de las actividades -fichas de
trabajo, el propio cuerpo, etc.- son
adecuados al contenido y a la propuesta
de actividad.

pero no como una mera derivación,
sino para que los alumnos sean
capaces de pensar, de descubrir, etc.,
como realizar la aplicación, razón esta
por la que no propone un modelo de
circuito, sino que cada grupo sea
capaz de montarlo de forma diferente.
Justifica este enfoque de la
clase desde la necesidad de crear un
clima de aula interesante, para que los
alumnos se esfuercen en descubrir, en
interpretar, etc. Esto contrasta con sus
observaciones en la clase “Los críos
se aburren de hacer siempre lo
mismo...
Utiliza medios suficientes y
enfocados a facilitar el descubrimiento
por parte de los alumnos.
Para favorecer el trabajo
recurre a vanar las modalidades de
agrupamiento.
No
utiliza fundamentos
científicos para justificar su
planteamiento de la clase, sino que
como ella misma explica, su enfoque
de la clase es experiencial: “los críos
se aburren de hacer siempre lo mismo,
por lo que es preciso estimularlos a
que descubran y participen más
activamente en su trabajo”.
Su modelo de profesor no es el
de un transmisor, pero tampoco es
todavía el dé un facilitador del trabajo
constructivo del alumno.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO PREACTIVO.
A¡B. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES:
En su primera conversación, la alumna justifica el planteamiento de la clase como
enfocado a superar el trabajo rutinario de los alumnos. Para hacer frente a este problema,
proyecta hacer una clase activa e interesante en la que los alumnos participen manejando
materiales sencillos y a su alcance, que les permitan aplicar de forma creativa los contenidos
ya dados por el profesor.
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En su última conversación supera sus planteamientos iniciales, proponiedo un trabajo
constructivo y significativo del contenido, partiendo de los conocimientos de los alumnos, y
trabajando a partir de ellos los nuevos conocimientos, apoyándose en estrategias de
representación corporal y de estimulación inductiva del conocimiento.
Justifica este planteamiento del trabajo desde fundamentos científicos y desde su
propia experiencia, en la que ha podido verificar los resultados positivos de sus propuestas
de trabajo activo y constructivo por parte de los alumnos.

PRIMERA CONVERSACION
IUSTIFTCACION DE LA
ACTUACION.

QUINTA CONVERSACION
JUSTIFICACION DE LA
ACTUACION.

Al. Análisis de contenidos
Enumera y trabaja las partes de una
bombilla. “El que sepan las partes de
una bombilla es fundamental para
poder montar el circuito eléctrico

02 DFA.v 04 DEE
Diferencia los atributos al trabajar los
conceptos llegando a definiciones.
“desde su propia experiencia
con el cuerpo, trabajamos los atributos y
llegarnos a la definición”.

A2. Organización del contenido
Trabaja e! contenido de forma organizada desarrollando su planificación;
al realizar las actividades; contrasta sus
planteamientos.
Dl. Relación tarea
habilidad

-

contenido

18 ADI. y 19 AJE
Trabaja el contenido de forma relacionada, englóbando en una macroactividad contenido y habilidad.
“Yo lo veo todo relacionado.
Yo empecé trabajando circuitos eléctricos, desde ahí pasé a los conductores, ya que podemos probarlos al
tener el circuito montado. Luego ya
me planteé la necesidad de los interruptores para ampliar los elementos
del circuito”.
B2. Tareas

y

18 AD1. y 23 HAB
Trabaja de forma relacionada contenido
y habilidad, estimulando el desarrollo de
los procesos mediante estrategias.
“Yo traté de trabajar su psicomotricidad, porque así experimentando con
lo más cercano que es su cuerpo, adquieren las bases para trabajar los conceptos; por eso, al mismo tiempo que lo
expresaban, yo les iba haciehdo preguntas...”.

estrategias

Contrasta como positivas sus actividades de aplicación, desde las que
plantea nuevos descubrimientos.

-
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25 FC?. 26 CPR
Explora el conocimiento de los alumnos
realizando actividades, a partir de las que
trabaja los conocimientos obtenidos
haciendo clasificaciones.

.

“Lo primero que hice fue trabajar
el concepto línea y los distintos tipos de
lineas: rectas, curvas y espirales..., por
eso tracé en el suelo una linea recta, una
línea curva y otra espiral, e hice levantarse a varios niños a recorrerlas, procurando que al mismo tiempo expresaran
con su cuerpo las características de estas
líneas: recta -todos muy derechos-..., esto
mismo lo hacían también los demás
alumnos, traté de trabajar su psicomotrici dad”
27 CDA
Contrasta los datos obtenidos mediante
actividades para profundizar en el conocimiento. “Luego pasé a trabajar -mediante fichas- las diferencias entre línea
abierta y línea cerrada para llegar luego
a línea poligonal. Desde línea poligonal
ya no tuve ningún problema para llegar
a polígono”.
Yo lo que pretendía es que los
alumnos agruparan por un lado las líneas
abiertas, y por otro las cerradas, utilizando para eso las fichas..,’~ (Descubrimiento inductivo estructurado).
28 APL
Para generalizar los conocimientos realiza actividades de predicción contrastando
el desarrollo de la estrategia propuesta
para esta actividad y tomando nuevas
decisiones.
“Una niña dijo: yo lo he puesto
aquí porque estas líneas son abiertas; yo
entonces dije maravilloso!. Otro niño
puso una abierta y otra cerrada y me dijo
que se parecían por la forma; pero yo le
dije: es que tienes que ver más cosas
además del parecido de la forma. (Toma
una nueva decisión). Por eso se me
ocurrió el que recorriesen la línea con el
dedo, para que viesen que las lineas
cerradas no terminan nunca. Lo contrario
ocurre con las abiertas, por eso se me
ocurrió que pusieran un STOP donde
termina la línea
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“Para afianzar esta idea les
mandé caminar por la clase, tocando la
pared con la mano y en un momento
dado abrí la puerta.., a partir de aquí les
mandé que seleccionaran en la ficha sólo
las figuras formadas por lineas rectas y
abiertas y pintar el borde de color, dibiijando el interior de las cerradas”.
B3. Tarea y clima del aula
30 INT
Valora positivamente el interés de los
alumnos y su participación en el trabajo. “Los crios participaron muy bien
y trbajaron a gusto”.

30 INiI
Presenta las actividades de fornía problematizada. “Planteo., que los alumnos
sean capaces de construir cl concepto
polígono a partir de línea poligonal”.
32 DAL
Para afianzar los conceptos, propone
actividades en las que tienen en cuenta
las diferencias individuales.”Trabajamos
con las fichas, para que lo que habían
experimentado en la realidad, luego
fueran capaces de reconocerlo, al verlo
representado de una forma más abstracta,
geométrica”.
35 INI. y 36 AM~
Enfoca las actividades dando autonomía
a los alumnos y proponiendo tareas de
indagacion.
“Por eso cuando ellos me preguntaban, yo no aclaraba nada e insistía en
que tenían que ser ellos... Lo tenéis que
hacer según vuestro criterio

INTERPRETACION.

INTERPRETACION.

Pese a que el planteamiento de estrategia de enseñanza que hace la alumna es eminentemente activo y constructivo, en la realidad la clase se
desarrolló de forma expositiva. Ella
misma reconoce que sobre la marcha
se le ocurrieron cosas nuevas, que no
había previsto pero que decidió explicarlas. “Yo eso no lo había previsto
(representación de un circuito mediante símbolos), pero se me ocurrió allí y
me pareció que era conveniente eN-

En sus reflexiones a cerca de su actuación, no separa cl trabajo de contenido del proceso de actividad; por el
contrario, hace un planteamiento iiilegrado de ambos_elementos, de modo
que contrasta el trabajo con !os atributos
de los conceptos y la organización del
contenido apoyándose en las actividades.
Su trabajo en el aula se enfoca a
la construcción del conocimiento por
parte de los alumnos, por lo que conííenza por tíabajar sus conocínííeíítos, y
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plicarlo”. Lo mismo se puede decir de
las partes de la bombilla: es algo a lo
que no se refiere en su planificación.
Siguiendo su planificación,
plantea las actividades relacionadas
con el tipo de contenido y la habilidad; al mismo tiempo y también siguiendo su planificación, pasa de unos
descubrimiento a otros de forma relacionada.
A pesar de lo planificado, su
enfoque del proceso de actividad no
es totalmente constructivo, ya que no
explora ni trabaja los conocimientos
de los alumnos, sólo aplica contenidos ya dados, de modo que los
alumnos lleguen a nuevos descubrimientos, guiados por las explicaciones
del profesor y con el apoyo de los
medios.
El clima de aula que consigue
es favorable al interés y a la participación de los alumnos.

estimular la formación de nuevos conceptos utilizando estrategias de representación a partir del trabajo con su cuerno.
Para profundizar en el nuevo
conocimiento, presenta las actividades de
forma problematizada, y estimula a los
alumnos utilizando estrategias de descubrimiento inductivo para lo que recurre
a las fichas de trabajo personal. Al mismo ¿empo que realiza las actividades, es
capaz de reflexionar en la acción y tomar
nuevas decisiones ante los problemas que
surgen sobre la marcha.
Podemos considerar su clase
como un modelo de enseñanza reflexiva,
tal como nos lo describe Schón (1988),
que consiste en que el profesor sea capaz
de “hacerse curioso” sobre las cosas que
los niños dicen y hacen en el aula, escuchándolos, respondiéndoles, inven-tando
y probando respuestas para superar sus
problemas concretos para compren-der
algo, ayudándoles a construir sobre lo
que ya conocen, a descubrir lo que ya
saben pero que no pueden decir, etc.
Coherentemente con esta realización del
trabajo, consigue un clima de aula interesante en el que no sólo se estimulan las
actividades de cooperación, sino también
las actividades individuales y en el que
el trabajo de los alumnos se dirige sobre
todo a la construcción del conocimiento
de forma autónoma. Utiliza los medios
adecuados para trabajar el contenido,
presentándolos de forma in-novadora y
teniendo en cuenta la edad Distribuye
los espacios del aula en zonas de trabajo
y zonas para la expresión corporalDispone los pupitres en forma
circular para favorecer la comunícaclon.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO PREACTIVO.
A. UUNILNIUUS:

En sus reflexiones, tanto en la primera conversación como en la quinta, la alumna no
hace referencias explícitas al contenido, por el contrario, lo integra en el proceso de actividad,
y se refiere a él al reflexionar sobre el desarrollo de las actividades.
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8. ACTIV]DADES:
En las dos conversaciones describe su proceso de actividad relacionando contenido
habilidad y estrategia. “Yo es que lo veo todo relacionado”. Motivo este, por el que
podríamos decir que no se da evolución en el sentido de pasar a descripciones separadas.
-

Donde sí se aprecia una evolución positiva, es en la estrategia general que propone
para la realización de las tareas; así, mientras en la primera conversación, sólo se refiere a la
realización de las actividades de aplicación -trabajo del procedimiento-; en la última, la
alumna describe y reflexiona sobre la realización de actividades, comenzando por las
actividades para trabajar los conocimientos de los alumnos, en las que hace hincapié en el
desarrollo de la estrategia para estimularlos: la expresión corporaL
Para trabajar y contrastar los datos obtenidos realiza actividades individualizadas
trabajo con fichas—, fundamentadas en la estí:ílcgia dc dcscííbrinHento inductivo cstiíichíraéo
(Morine 1978>, insistiendo en el trabajo Pi~L)leiwatizado dcl contenido, para lo dl~~ íI~m~~
tomar sobre la marcha nuevas decisiones que bagan frente a los problemas de comprension
que plantean los alumnos (enseñanza reflexiva Schón 1988). Consiguientemente, esta línea
de trabajo favorece la evolución del clima de las tareas, que ya no es solamente interesante
y cooperativo, sino que además propicia el trabajo autónomo, indagador e individualizado,
-

QUINTA CONVERSACION
JUSTIFTCACION DESPUES DE LA
ACTUACIONV

PRIMERA CONVERSACION.
JUSTIFICACION DESPUES DE LA
ACTUACION.
Al Análisis de contenidos.

02 DEA
Enjuicia negativamente su trabaio con
los atributos del concepto línea.
“Reconozco que tuve un fallo al
trabajar el concepto línea, ya que me
olvidé de insistir en la idea de que línea
es un camino a seguir y pude poner más
ejemplos: línea de metro, línea de tren,
linea telefónica... Cuando lo recordé
habíamos comenzado ya la actividad, y
me pareció que no debería vver atrás”.
B2. Tarea

y

actividades

28 APL
Valora positivamente la realización de
la actividad, desde el interés que despierta en los alumnos.”... los críos ven
un poco de cambio y ya ven las puertas abiertas..., quieren el cambio porque están aburridos de hacer siempre
lo mismo y de la misma forma”.
Al mismo tiempo, manifiesta
el límite que supone para su enfoque
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Valora como positiva su estrategia general de enseñanza.
“Mi impresión sobre esta clase es
muy positiva. Me gustó mucho trabajar
de esta forma, y una prueba de que lo
hice bien, es que los alumnos trabajaron
y participaron. A mí me gustó mucho, es
muy bonito, y dices que bien me ha
salido’ los niños me han entendido”.

.

del trabajo la metodología que sigue
el profesor del aula. “Igualmente, tú
también te ves limitada por cómo lo
hace el profesor, por cómo lo viene
haciendoTe da miedo hacer cambios”.

Hace también comentarios críticos. “Lo que ocurre es c.íue este tipo de
clase agota mucho, ¡de verdad!, sales
agotada porque tienes que tener mucho
cuidado.

B3. Tarea

Hace una valoración positiva del clima
de trabajo en general. “Los tenias a
todos contentísimos, animados, diciendo
¿y ahora qué vamos a hacer?, Si alguno
se paraba, los otros decían: ¡Que no, que
hay que hacer esto!. Desde luego es una
clase más divertida, más amena. Yo
ahora es cuando empiezo a notar que
estoy cambiando; entre preparar las
clases, las grabaciones, el seminario...,
claro que noto el cambio, lo digo en
serio
Culmina esta reflexión haciendo
propuestas de cambio en su propia formacion.

y

clima del aula

INTERPRETACION:

INTRERPRETACION:

Valora positivamente su trabajo y los
resultados conseguidos, ya que los
alumnos participaron adecuadamente
y realizaron las actividades de forma
positiva.
Su única preocupación es el
poder seguir trabajando de esta forma,
ya que no el modo de trabajo habitual
del profesot del aula, y teme las repercusiones del cambio,

Nuevamente sus valoraciones son positivas por lo que respecta a la línea de
trabajo, aunque reconoce que requiere
más esfuerzo por parte del profesor, lo
que se compensa con la participación
activa de los alumnos.
No se limita a valorar su actuación en el aula, sino que además hace un
juicio critico sobre el programa de formación en la práctica reflexiva, considerándolo muy adecuado para su formación
profesional, proponiendo la conveniencia
de repartir esta metodología de trabajo a
lo largo de su proceso formativo.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO PRACTICO
EN EL MOMENTO POST-ACTIVO.
La alumna pasa de preocuparse por valorar solamente su planteamiento y realización
de la clase, a manifestar su preocupación por su formación como profesional de la enseñanza.
Desde su apreciación positiva por el nuevo enfoque de la práctica -práctica reflexiva-, hace
propuestas de cambio en su propia formación. “Esta forma de trabajar nos la tenían que haber
repartido a lo largo de los tres años de estudio. Es más, yo suprimiría las clase y haría la
carrera en la escuela con los nifios, haciendo lo que hacemos ahora nosotras
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con-ET1Enw116
la última
747conversación,
m292 747 toman
lSBT ya decisiones sobre el análisis y la organización
del contenido, profundizando en la secuenTeniendo presente lo expuesto, estamos en
cia de actividades, basta establecer las justicondiciones de confirmar la hipótesis, y en
ficaciones a partir de principios científicos
consecuencia su aceptación, ya que queda
y desde sus propias reflexiones en la acsuficientemente probado que se ha produción, y no únicamente desde la perspectiva
ciclo una mejora en la justificación de las
de los alumnos.
decisiones de los alumnos; con un claro favorecimiento de su pensamiento práctico
b. Evolución en la iustificación y construc-ET1 w335 6
en los momentos que configuran el proceción de las dimensiones del conocimiento
so de enseñanza. Las mejoras alcanzadas,
práctico
a los únicos efectos de una mejor comprensión, las hemos agrupado en los siguientes
Todos los alumnos analizados coinciden en
constructos:
manifestar en su primera conversación, que
su gran problema son los contenidos; dicen
1. EvolucIones de las justificaciones y
no haber oído hablar nunca de la planificaconstruccIones en el momento
ción del contenido, y es por ello que no lo
preactivo.
analizan, ni lo elaboran, limitándose a hacer una selección de los contenidos, ppara
presentar un esquema con los puntos prina. Evolución en la modalidad de reflexión
cipales del tema.
Las justificaciones a las cuestiones planteadas por la tutora acerca de su planificación,
Por el contrario, en la quinta conversación
son en la primera conversación fundamentodos los alumnos presentan el contenido
talmente de poca extensión y no superan el
analizado y organizado, y en sus reflexionivel de descripción en la escalera reflexines son capaces de justificar los fundamenva, aunque se dan algunas diferencias entre
tos teóricos en que apoyan sus plantealos alumnos; así, los alumnos, que presenmientos y de acomodarlos a la realidad en
tan un menor dominio inicial en su conocifunción de las exigencias del área, nivel de
miento acerca de los elementos de la enselos alumnos, etc.
ñanza, suelen contestar con monosílabos y
de forma insegura, mientras que los de maLo comentado en el momento anterior
yor dominio son capaces de reflexionar soacerca de las diferencias entre los alumnos
vuelve a repetirse en este apartado, de mobre sus descripciones.
do que aquellos alumnos que presentaban
En la última conversación poseen ya más
una mayor dificultad inicial para planificar
los contenidos, aunque en gran parte supeseguridad en sus descripciones y en las reran su problema, para ellos persisten alguflexiones sobre ellas. Los alumnos cuya
nas limitaciones.
evolución es más positiva, son los que se
detienen más en sus descripciones y son
capaces de reflexionar sobre ellas, llegando
La situación no es tan marcada en relación
incluso a alcanzar el último nivel de la escon la planificación de actividades. En un
calera de reflexión. Esta evolución es coprimer momento insisten nuestros alumnos
en proponer actividades para aplicar y fijar
mún a las justificaciones de los tres molos contenidos, no obstante, aún cuando se
mentos del proceso de enseñanza.
mantienen las diferencias derivadas del dominio inicial, van a ser capaces de hacer
Las decisiones sobre la planificación en la
propuestas claras del proceso de actividad,
primera conversación se centran en la selección de los contenidos a partir del libro
en las que el centro de las preocupaciones
de texto y en la definición de actividades,
va a ser el interés de los alumnos.
en las que el centro de preocupación es el
En general en la última conversación evointerés de los alumnos. En este sentido,
lucionan
en sus propuestas de trabajo,
nuestros resultados coinciden con los trasiendo capaces ya de enfocar el proceso de
bajos de Taylor (1970); Zahorik (1975);
actividad llegando a conseguir un trabajo
Clark y Yiriger (1979); Shavelson y Stern
constructivo del contenido, partiendo de
(1983); etc.
3.2.3. verificación de la hinótesis

y
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los conocimientos de los alumnos y estableciendo a partir de ellos nuevos problemas para estimular el interés, animarlos a
pensar, a interpretar y a encontrar soluciones. Para este trabajo consideran fundamental el apoyarse en los medios.

El único fundamento científico al que se refieren, aunque sea de forma general e imprecisa, es a la psicología evolutiva. Todos
coinciden en que el profesor ha de tener
en cuenta las exigencias del momento evolutivo de los alumnos, pero apenas concretan estas exigencias y pocas veces llegan a
plantear alternativas de acción para hacerles frente y actuar contando con dichas exigencias. Persisten en la importancia de que
el profesor despierte el interés de los alumnos por el trabajo, pero apoyándose en
otras justificaciones.

Esta evolución se pone también de manifiesto en el clima de aula resultante así,
mientras en la primera conversación sólo
expresan su preocupación por despertar el
interés de los alumnos de forma externa y
por fomentar su participación, presentando
para ello las actividades de forma atractiva,
de lo que se deriva un clima de aula directivo por parte del profesor. En la quinta
conversación al hacer un planteamiento
más problematizado del contenido, el clima
de aula es ya favorecedor del trabajo autónomo e indagador y al mismo tiempo colaborativo.

En su última conversación, sc’n ya capaces
de justificar sus actuaciones, tanto desde
sus reflexiones en la acción como desde
otro tipo de fundamentaciones científicas,
como la psicología del aprendizaje, la teoría de la enseñanza, la metodología, etc.
que se convierten en informaciones relevantes para las decisiones del profesor y se
concretan en líneas de acción para contrastar en la práctica, produciéndose la necesaria integración constructiva entre teoría y
práctica.

c. Evolución en la resolución de problemas
Si un problema preocupa a un alumno en
su primera conversación, podría ser el caso
de la participación en la clase, el que los
alumnos aprendan a gusto, la creatividad,
etc.; ese mismo problema continua siendo
objeto de preocupación en la última conversación, pero apareciendo una diferencia
significativa en el modo como se lleva a cabo el enfoque del tratamiento del problema. En la primera conversación se limitan a
expresar su preocupación, y como mucho
esbozan una alternativa de solución; sin
embargo, en la quinta conversación ya
plantean líneas de acción para resolverlo,
justificándolas desde bases teóricas y desde
su experiencia y creencias. En su reflexión
sobre estos problemas, ofrecen incluso alternativas para reenmarcarlos.

Por otra parte, observamos también una
falta de consistencia e incluso contradición
entre las teorías expuestas, lo que los alumnos dicen que piensan sobre los contenidos, las actividades, sus fundamentaciones
científicas para trabajarlos., etc, y sus teorías en uso, y esto ocurre tanto en la planificación como en sus actuaciones en la clase.
En este punto coincidimos con las conclusiones de los trabajos de Tabacnick y
Zeichner (1985b) y Martinez Bonafé (1989).

La evolución en este aspecto es también
positiva en la quuinta conversación, ya que
los alumnos consiguen una mayor consistencia entre sus justificaciones y sus decid. Evolución en la naturaleza de las iustifi-ET1 w75
siones
234preactivas
m272 234elSBT
interactivas, de modo
cae iones
que su conocimiento en acción resulta mejorado como consecuencia de sus reflexioEn general, en la priméra conversación no
nes en la acción.
recurren a teorías de base científica para
Es conveniente que resaltemos que las hinjustificar sus planteamientos de clase.
damentaciones científicas en las que más
Todos coinciden en fundamentar su interinciden, son aquellas que proceden de las
vención en la intuición, en la necesidad de
bases científicas del modelo didáctico, y
improvisar, en el seguimiento del libro de
ello porque son las que han servido de sotexto, en la observación y necesario seguiporte al proceso de reflexión. Dentro de
miento de lo que hace el profesor titular
estas justificaciones, siguen apareciendo
con persistencia las referencias a la psicolodel aula, en la conveniencia de despertar el
interés de los alumnos, etc.
gía evolutiva.
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e. Evolución en las concepciones acerca
del modelo de profesor~

a ningún tipo de reflexión en la acción; por
el contrario, se limitaron a describir su actuación, en la que trataron de seguir al pie
de la letra lo que hablan planificado, a pesar de reconocer la existencia de problemas y momentos de confusión antelos que
no tomaron ninguna decisión, ni hicieron
ningún tipo de intento de reestructuración.

Todos los alumnos comienzan fundamentándose en su primera conversación en un
modelo de profesor, que entienden como
aquel que tiene por misión la exposición
de los contenidos y la verificación de su
adquisición, apoyándose para ello en el libro de texto. La propuesta de actividades
es sobre todo de aplicación, llegando incluso a proponer actividades de fijación. En
cualquier caso, para realizar estas actividades el profesor precisa despertar el interés
de los alumnos.

diálogo reflexivo los alumnos reconocen este hecho que acabamos de referir,
pero insisten en la imposibilidad y en el
miedo por introducir modificaciones en su
curso de acción. Por consiguiente, se limitan a poner en marcha su planificación, y
aunque reconozcan problemas, no se atreven a tomar decisiones. En este sentido,
coincidimos en nuestro trabajo con
Shavelson y Stern (1983), ya que nuestros
alumnos, como afirman estos autores se limítaron a poner en marcha sus rutinas, sus
guiones mentales, los cuales sólo modificaron excepcionalmente para hacer frente a
problemas de gestión y disciplina del aula.
En el

Al final de su período de prácticas es unánime la coincidencia en reconocer que el
papel del profesor no es el de transmitir
contenidos, sino el de ayudar a trabajar a
los alumnos de forma adecuada, de modo
que sean los alumnos los constructores de
su propio conocimiento. En general persisten en dar importancia a que el profesor
despierte el interés de los alumnos por el
trabajo, pero apoyándose en otras justificaciones. Admiten, por tanto como válido ,el
modelo de profesor al que identifican con
un profesional autónomo y reflexivo, aunque manifiestan que esta nueva concepción del papel del profesor exige más esfuerzo y dedicación, pero que merece la
pena.

En la última conversación hacen ya referencias explícitas a sus intentos de dialogar
con los problemas y de buscar sobre la
marcha soluciones, modificando lo planificado, sobre todo cuando observan que los
alumnos al intentar trabajar un determinado contenido, no son capaces de hacerlo
tal y como estaba planificado. Sus esquemas ya no son tan rígidos, por lo que son
capaces de modificar sus estructuras mentales y abrirse a nuevas modificaciones.
Consiguen por tanto, una proyección más
flexible de sus planificaciones, e intentan
probar alternativas y buscar soluciones.

Evolución de las justificaciones y
construcciones en el momento interac2.

tWa.

Nos referimos a la evolución de las reflexiones en la acción con respecto a las dimensiones de la práctica:

Al mismo tiempo son capaces de justificar
sus decisiones apoyándose en fundamentos científicos.

Aunque Schón desaibe al práctico competente como el que posee habilidad para reflexionar en y sobre la acción, nosotros
coincidimos con MacKinnon y Erickson
(1988) en considerar que en el campo de la
práctica educativa, sobre todo con profesores sin experiencia, es más fácil conseguir
que reflexionen sobre la acción, presentándose dificultades para la reflexión en la acción.

3. Evolución

de las reflexiones y construcciones en el momento postactlvo.

Evolución de las reflexiones sobre la acción
con respecto a las dimensiones de la práctica:
En general, en la primera conversación, los
alumnos centran sus reflexiones sobre la
acción en su propia autoevaluación, en cómo se han visto en la grabación, deteniéncose en comentar sus fallos y limitaciones,
centrando sus preocupaciones en su propia
autocrítica.

En la primera conversación, al referirnos a
la justificación del trabajo con los contenidos y las actividades en el momento mEeractivo, los alumnos no hicieron referencia
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A la vista de estos resultados, insisten en la
necesidad de cambiar y modificar, lo que lleva a algunos a hacer propuestas de modificación de su actuación.
Conviene presentar como excepción, el caso
de una alumna que manifiesta reiteradamente su rechazo a la grabación de su actuación
y que por tanto, no hace ningún tipo de comentario critico ni de propuesta de cambio.
En la última conversación, mejoran en sus
apreciaciones y las críticas de su actuación
son más positivas. A esto se añade un nuevo
modo de valoración, ya son capaces de reflexionar sobre los resultados de su propia
metodología y estrategias de enseñanza, relacionándolos con el tipo de actividad de los
alumnos.
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Todos, salvo la alumna a la que acabamos
de referirnos, coincidieron en afirmar que
consideran muy positiva la metodología
reflexiva para su formación práctica, y
proponen que este tipo de enfoque pudiera utilizarse también a lo largo de su período de formación, llegando algunos incluso a hacer propuestas de modificación en
los planes de su formación profesional,
para lo que incluyen aspectos relacionados con esta metodología de la justificación reflexiva.
Afirman también que les gustaría continuar
trabajando en esta línea, aunque no dejan
de reconocer que es laboriosa, al tiempo
que exige una mayor dedicación y preparación por parte de! profesor.
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NIVEL DE DOMINIO EN DIMENSIONES
COMPETENCIA DOCENTE

ALUMNO 20

3.3.

HIPOTESIS NUMERO ThES: VALORACION DEL PROGRESO EN LA
PRACflCA DOCENTE.

Si podemos rechazar la hipótesis nula, estaremos en condiciones de afirmar que el hecho de la reflexión justificativa de las decisiones se traduce en una mejora de la
práctica.

CONSTRUCCION DEL PENSAXIENTO
PRAaI
A PARTIR DE LA REFLEXION
JUSTIFICADA DE LAS DECISIONES, ASEA POR El PROFESOR TUtOR, INFLUYE. EN LAMEJORA DE LA PRACTICA
DOCENTE.

DISRNO
ANOVA 2x6. MTB.
Factor A. PRACTICA DOCENTE,
ji. Prácticas tutorizadas.
(Grupo experimentaD.

Factor 8. VALOR OE PROGRESO
3.3.1. Diseño nara un doble procedimien-ET1 w119 594 m294 594 lSBT
to de análisis: cualitativo-cuantitativo
Con seis situacionest
DOCENTE.
Para verificar esta hipótesis, vamos a comenzar por llevar a cabo una comparación cualitativa que permita poner de manifiesto la relación existente entre las justificaciones de las
actuaciones dadas por los profesores alumnos a la profesora tutora en las conversaciones reflexivas, y los resultados alcanzados en
sus actuaciones de aula, que se recogieron
en la matriz elaborada pra el despliegue de
datos procedentes de las observaciones, y
que transcribiremos seguidamente.

1. Progreso dominio
2. Progreso dominio
3. Progreso dominio
4. Progreso dominio
5. Progreso dominio
6. Progreso dominio

z’

Se trata de un diseño intrasujeto de medidas
repetidas, en el que se va a realizar el tratamiento de los resultados de la observación
realizada sobre un mismo sujeto en sucesivos momentos de su práctica docente.

En un segundo procedimiento de verificación, esta vez cuantitativo, procederemos a
un análisis de varianza para fijar las diferencias de las medias del valor de progreso
del grupo experimental en las seis grabaciones que recogen las actuaciones a lo largo de la práctica. Buscamos con ello poder
demostrar que las diferencias son significativas cuando se comparan los logros desde
la primera actuación hasta la la última.

-

docente 1’ grahaciów
docente grabación.
docente 39 grabación.
docente 4 grabación.
docente5’grabación....
docente 6’ grabación.

Se dispone de una muestra de sujetos sobre
los cuales se recogieron datos en seis momentos de su práctica, siendo uno de esos
momentos el inicial de la práctica, que
puede ser considerado como pretest, y un
último momento que coincide con el final
de la práctica, por lo que puede funcionar
como postest.
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3.3.2. Clasificación de variables del diseño tres

VARIABLES
CRITERIO

¡

..

METODQIOG¡CO
.

FACTOR A

PROGRESO
FACTOR
DOMINIO
B

PRACtiCA DOCENTE
~independiente

DOCENTE
dependiente

El

~ TEORKCO/EXPLICATIVO
z
MEDIDA
nivel de medida

CONTROL

.

.

estimulo

.

cualitativa
categorial
1 categoría

controlada

3.3.3. Analisis cualitativo

.

espuesta

.

.

...

cuantitativa
intervalo
~ niveles

——1
...

controlada.

contenidos los alumnos ya los habían trabajado, ‘Y. El día anterior había estado dando
Roma y Ja colonización romana en España...,
entonces yo pensé que, a lo mejor, diciéndoles que miraran en su casa los tebeos de
Asterix, se iban a interesar más por el tema y
lo aprenderían mejor”.

Lo que aparece a continuación, son las
comparaciones de las justificaciones en relación a la práctica.
Alumna número 1.
En la conversación reflexiva, primera que
mantenemos con esta alumna, nos describe
su planificación basando sus justificaciones
en sus propias creencias e intuiciones.
Manifiesta que un problema que le preocupa
es la motivación, atraer la atención de los
alumnos y despertar su interés por el aprendizaje, por eso manda traer a los niños los libros de Asterix. “Mas que nada lo que pretendía era motivarlos con los libros, para que
no se quedaran sólo en los conocimientos de
clase, sino que los aplicaran a la lectura de
los libros para enterarse mejor”.

Al insistir en la justificación de estas descripciones, la alumna recurre a su intuición
y a su propia creatividad: “La idea de mandarles leer los Asterix se me ocurrió así, de
pronto, porque yo era la que había dado el
tema anterior, y pensé en Asterix y me dije:
¡mira, esto me puede servir!”.
Al mismo tiempo plantea el proceso de
aprendizaje del contenido como algo acti-

vo: “Me planteé que de una forma activa y
amena fueran capaces de fijar los conocimientos que habíamos estado dando...,
pensé que así, al ver en los cuentos las cosas de las que habíamos estado hablando
en clase, esto les haría verlas con más interés, y de este modo, iban a comprender
mejor las cosas al tener que aplicarlas”.

En su descripción del diseño de clase en la
primera conversación la alumna no se plantea el trabajo con los contenidos, presentando, lo mismo que sus compañeras, un esquema sencillo, sin ningún tipo de análisis o
elaboración, lo que justifica diciendo que es
lo que siempre ha hecho y no sabe hacerlo
de otra forma. Además, señala que estos

Al relacionar estas justificaciones con su
trabajo en el aula en su segunda actuación,
observamos que su análisis de contenidos
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es también superficial, oscilando entre los
valores cero y uno en las variables de la
Dimensión (Al.).
Algo similar ocurre con la organización. Las
preocupaciones de la alumna, como ya expusimos, se centraron en la motivación y
en la aplicación de los contenidos, descuidado su jerarquización, niveles y conexiones, variables (11.RCP., 13.CNX, 14.NIV. y
15. RCR) en las que su puntuación es cero.
Sólo llega al nivel uno en la variable
(l6.PRF.) profundización y (17.SIN.) síntesis final. Ya comentamos que la alumna

todo de juegos (juego de las preguntas en

su segunda actuación y juego de dramatización en la sexta y última)-. “Yo me propuse
despertar su interés y predisponerlos para
el aprendizaje a través del juego de dramatización, repartiéndoles papeles y variAndolos continuamente, para que participasen a lo largo de todo el proceso”.
Al contrastar este planteamiento en el aula,
vuelve a insistir en este aspecto, ‘t.lo importante es que los chicos lo pasen bien, y
que la clase no resulte aburrida, que participen”.

pretende hacer como un repaso de los co-

nocimientos dados anteriormente, lo que
hace de forma desordenada e incompleta,
tratando sólo de que la clase resulte interesante, para lo que plantea sus preguntas en
forma de juego.
Al comparar las justificaciones y los resultados obtenidos en la rejilla de cotación por
esta alumna en su sexta intervención en el
aula, observamos una evolución altamente
positiva.
Al presentar su diseño de clase parte de un
procedimiento, lo justifica del modo siguiente: “Yo he fundamentado esta clase
sobre todo en la expresión corporal. Quise
hacer una clase muy dinámica y así resultó”. Apoyándose en el procedimiento citado, plantea su trabajo con el concepto ecosistema. “Un grupo de niños harán de seres
vivos y otro de seres inertes, así llegarán a
construir el concepto ecosistema. Lo importantes es que..., elaboren su propia definición”.
Plantea la elaboración de los contenidos a
partir de las vivencias corporales de los
alumnos: “Yo les propuse realizar un juego
de dramatización en el que, mediante la
expresión corporal se plasmara lo que es
un ecosistema y la relaciones que mantienen entre sí los elementos que lo forman.
Los niños comprenderán mejor lo que es
un ecosistema al representarlo e interiorizarlo, al adaptar su propio cuerpo al conocimiento”.
Al mismo tiempo, la alumna utiliza estas
justificaciones para hacer frente a un problema, por el que ya manifestó su preocupación en su primera conversación -la motivación a través de actividades y sobre

A partir de su diseño de clase, describe y
justifica de forma adecuada su análisis del
contenido, deteniéndose en el análisis por
separado de los elementos que lo integran,
sobre todo en los atributos del concepto
ecosistema. “Es difícil elílos mismos no
diferencian muy bien. Yo les dije que hay
seres vivos y seres inertes, para que desde
aquí ellos descubrieran los demás. El ser
inerte no se mueve, no tiene sensasciones,
no tiene vida...
Plantea, como ya vimos, un trabajo positivo
de los conceptos, apoyándose en la expresión corporal, la cual, a su vez, le sirve como procedimiento o estrategia de refuerzo.
Verifica las adquisiciones a través de preguntas en las que hace pensar e interpretar
a los alumnos:
Tenía miedo de que no
me siguieran pero cuando les decía una cosa nueva, ellos dejaban de hacer esa cosa
para pasar a la otra...”.
“...

Trabaja el contenido a partir de los conocimientos previos. “Yo les pregunté a varios
qué es un ser vivo
A partir de él, trabaja
los sucesivos niveles de elaboración: ‘½. se
me ocurrió que esos animales eran los más
significativos, y que además eran los más
fáciles de expresar con el cuerpo”. Culmina
su trabajo con el contenido planteando una
síntesis. “Eso se vió en el resumen final, en
la puesta en común”.
.

Esta mejora en sus justificaciones se corresponde con un nivel dos en casi todas las
variables de la Dimensión (Al.), presentándose una sola excepción, la variable
(O8.CAQ.) comprobación sistemática de las
adquisiciones, en la que únicamente alcanza el nivel uno de dominio -nivel 2 en sus
tres actuaciones anteriores-; este hecho
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puede justificarse en esta clase porque al
intervenir los alumnos representando papeles, la alumna, aunque hizo algunas verificaciones al principio y a lo largo del tema,
centró la verificación en el momento final
de la clase -puesta en común-. Podemos
decir, que indirectamente, a través de sus
observaciones, sí verificó los aprendizajes
sistemáticamente.

En el diseño de actividades correspondiente a su segunda actuación, se limita a presentar un pequeño listado de actividades,
en el que se da una ausencia de relación de
la actividad, tanto con el contenido, como
con las destrezas a desarrollar. Este enfoque del proceso de actividad es meramente
reproductivo; como ya comentamos en la
dimensión Al. a la alumna sólo le preocupa la aplicación y fijación del contenido ya
dado, mediante la actividad del juego de
las preguntas.

Al mismo tiempo las descripciónes de la
elaboración del diseño de contenidos correspondientes a su última actuación, en las
que la alumna ya presenta una adecuada
organización jerárquica y relacional de los
mismos, y sus contrastes positivos en el aula, se corresponden con las puntuaciones
alcanzadas en la rejilla de cotación: nivel
dos en todas las variables de la Dimensión
(A2.).

Las únicas justificaciones que aduce de este
enfoque del diseño de actividades, son su
intuición y su preocupación, ya expresada,
porque la clase fuera amena y atrayente para los alumnos. “Yo pensé que lo mejor era
plantearles preguntas a cerca de lo que habían leído en los cuentos, para motivarlos y
para ver si lo había entendido y a continuación pensaba enseñarles un mural

Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos
del contenido.
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Al reflexionar sobre estas justificaciones, la

alumna se apoya en el libro de texto: “Yo
estuve leyendo varios libros de texto y todos decían mas o menos Jo mismo, que a
los niños les gustan tos cuentos, las aventuras, que la cosa va por ahí”.
Al contrastar estas justificaciones con su
trabajo en el aula, la alumna vuelve a incidir en las mismas justificaciones que en el
momento preactivo: su preocupación por
aplicar y fijar los contenidos. “Yo sólo quería formular las preguntas para ver si habían entendido lo que habíamos dicho en
clase y para que si alguno no había entendido algo aclarárselo, haciendo como un
juego..., por eso unos preguntaban y otros
contestaban”.

1

0122
2 .2 .2. 2

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización
jerárquica.
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Abundando en esta preocupación, manifiesta que había preparado un mural para
realizar la síntesis final, pero que se olvidó
de sacarlo. “Pensaba ponerlo para que lo
vieran todos y hacer como una especie de
síntesis...

1.. 2 ...2.

2 2.2
2 .2.. 2
2.1.2
2 2... 2
1.1.2

Se limita por tanto a poner en marcha el
juego de las preguntas, y aunque reconoce
que al desarrollarlo, ya se dio cuenta de
que lo estaba alargando excesivamente (reflexión en la acción), no se atrevió a tomar
ninguna decisión, proceder que justifica en
los nervios que tenía.
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Ya comentamos en el apartado anterior la
falta de elaboración de los contenidos; esto
se refleja también en el planteamiento del
proceso de actividad: las preguntas no
guardan relación entre si, son repetitivas,
cerradas, etc.

portante es que lleguen a la comprensión a
partir de su propia actividad y razonamiento, de modo que descubran en qué consiste, elaborando su propia definición de ecosistema”.

Estas justificaciones se reflejan en las puntuaciones obtenidas en la rejilla de cotación. La alumna no jerarquiza su propuesta
de actividad, nivel cero en variable
(19.AJE); no plantea la interrelación dentro
de los contenidos del tema, ni con los de
otras áreas, nivel cero en las variables

(20.ITC. y 21.ITA.). El tipo de aprendizaje
que estimula, es por tanto memorístico, nivel cero en la variable (22.ESA.).
En las restantes variables de la Dimensión
(B1.) consigue el nivel 1, ya que tiene en
cuenta, aunque de forma incompleta, la relación entre tarea, contenido y habilidad, y
al desarrollarlas en forma de juego su planteamiento es adecuado al nivel evolutivo
de los alumnos, aunque sólo parcialmente.
Algo similar ocurre con las variables de la
Dimensión (B2.). La alumna en sus planteamiento y justificaciones no hace referencia
alguna a planteamientos de estrategias que
favorezcan el desarrollo de las habilidades,
dentro de un enfoque constructivo y significativo del aprendizaje. Como ya expusimos, sólo se plantea la fijación del contenido a través de preguntas atrayentes. Este
enfoque de su trabajo se corresponde con
el nivel cero en todas las variables de la
Dimensión (B2.), a excepción de la varia-

ble (28.APL.) fijación de aprendizajes, para
la que utiliza la estrategia de las preguntas,
logrando solamente el nivel uno, ya que se
trata solamente de preguntas para aplicar
los contenidos.
En su última actuación la alumna justifica
su proceso de actividad a partir, sobre todo, de fundamentos científicos, enmarcándola dentro de una metodología de descu-

brimiento socializado, enfocado al
desarrollo de habilidades de representación e interpretación, y utilizando para ello
estrategias de expresión corporal: expresan
con su cuerpo las características de los seres vivos y de los seres inertes. Para consolidar los conocimientos, recurre a la habilidad de fijación de aprendizaje, mediante la
estrategia de la puesta en común: “Lo im-

Coherentemente con este enfoque del proceso de aprendizaje, entiende el papel del
profesor como facilitador: “Siempre teniendo en cuenta la necesidad de facilitar el
aprendizaje, no de limitarme a dar conocimientos, intentaré que el alumno descubra
y razone por si mismo... Ellos serán los que
realizarán la actividad principal y los creadores de su conocimiento”.
Al mismo tiempo, apoya estas justificaciones en un enfoque constructivo y significativo del aprendizaje, que le lleva a valorar
la actividad autónoma del alumno. “Los niños comprenderán y reconocerán lo que es
un ecosistema al representarlo e interiorizarlo, al adaptar su propio cuerpo al conocimiento”. Tiene en cuenta también el desarrollo de la sociabilidad y de la
personalidad, fomentando para ello el trabajo en grupo a través de la libre expresión
de los alumnos dentro del grupo, de modo
que unos puedan aprender de lo que hacen los otros -aprendizaje compartido-.
Estas justificaciones se aprecian también,
como veremos más adelante, en las valoraciones alcanzadas en la Dimensión (B3.)
clima del aula.
En la reflexión a cerca de su actuación en
la clase, el tutor llama la atención sobre la
ausencia de actividades para trabajar los
conocimientos previos; la alumna ofrece la
siguiente justificación: “Yo creo que esos
conocimientos estaban ya suficientemente
trabajados. Yo les pregunté a varios ¿qué es
un ser vivo? y me contestaron bien, e incluso me pusieron ejemplos y llegaron a definirlos..., pero luego lo que les cuesta es diferenciarlos en la realidad”.
En general, la alumna hace una valoración
positiva de todo el proceso de actividad,
fundamentándose en la comprensión por
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parte de los alumnos del concepto central,

como se vio en la puesta en común: “Esta
actividad la pensé para que participaran
mejor y para verificar si habían aprendido
los conceptos, porque este era un tema
nuevo, no era de repaso, y quería ver cómo
lo había entendido. Además trabajando con

todos, pensé que me iba a ser más fácil el
hacer una síntesis de todo lo que habían
trabajado”.

TAREAS ESCOLARES: Estrategias habilidades.
-

Pese a estas valoraciones positivas, la alum-

na plantea la necesidad de combinar la estrategia de expresión con otro tipo de estrategias; “...Y es que además se compagina
muy bien, yo por eso la combiné con la
puesta en común”.

DIMENSIONES. 1
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26.CPR.

27.CDA.
28.APL.
29Y1J.

Al relacionar los nuevos planteamientos y
justificación con los resultados obtenidos
en la rejilla de cotación, nos encontramos
con que la alumna ha alcanzado el nivel
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dos en casi todas las variables de las

El crear un clima de trabajo adecuado en el

Dimensiones (El. y 82.).

aula, es una preocupación constante reflejada reiteradamente en los diseños y en las
conversaciones con esta alumna. Sus clases, en general, son amenas y sabe crear un
clima de trabajo relajado y sin tensiones, en
el que los alumnos participan adecuadamente de forma cooperativa.

Las variables en las que no ha alcanzado el
nivel superior son: la (21 .ITA.) relación con
otras áreas, se da una ligera mejora, ya que
pasa de cero en las actuaciones anteriores,
a nivel uno en esta actuación. Su relación
con las otras áreas es solamente parcial,
pues se limita a relacionar el contenido del
tema con el área de conocimiento matemático, proponiendo a los alumnos que formen conjuntos de seres vivos y de seres
inertes.

Estamos ante una persona tranquila, que
sabe tratar a los alumnos y dialogar con
ellos, y a la que apenas se le plantean problemas de conflictividad, y cuando surgen
los resuelve siempre apaciguando de forma
comprensiva y estimulando a los alumnos.

Asi mismo, en la Dimensión (8.2) mantiene
el nivel uno en la variable (28.APL.), ya que
a través de sus actividades -puesta en común-, como ya vimos en sus justificaciones, no se plantea el llegar a nuevos conocimientos, sino verificar los contenidos ya
trabajados: “Esta actividad la pensé... para
verificar si habían comprendido los conceptos

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
contenido.
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En su primera conversación hace reiteradas
referencias a su preocupación por despertar el interés de los alumnos, relacionando
el interés con el aprendizaje, e incluso con
la comprensión de los conocvimientos.
Yo pensé que a lo mejor, diciéndoles que
miraran en su casa los TEOs de Asterix, se
iban a interesar más por el terna y lo aprenderían mejor”.
Al profundizar en estas reflexiones añade:
“Más que nada lo que pretendía era motivarIos con los libros..., me planteé que de
una forma activa y amena
pensé que al
ver en los cuentos las cosas cíue habíamos
estado dando en clase, esto les baria verlas
con más interés y de este modo, iban a
comprender mejor las cosas..)1.

-

4 .5.6

En su reflexión sobre su estrategia de enseñanza, incide nuevamente en el problema
de la motivación. “Yo pensé ‘que lo mejor
era plantearles preguntas acerca de lo que
habían leido en los cuentos, para motivarías y para ver si lo habían entendido
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Al mismo tiempo reconoce que dedicó excesivo tiempo al juego de las preguntas,
descuidando otras actividades, y que la clase no resultó tan interesante como la había
planteado, a lo que también contribuyó su

quinta conversación, dado que como ya

comentamos, sus actividades van enfocadas fundamentalmente en la primera conversación a la verificación del conocimiento, y en la quinta a su construcción, pero
no de forma problematizada, sino sólo
atractiva, aunque entre las dos existe una
diferencia significativa, dado el enfoque
eminentemente constructivo de su última
actuación.

enfoque de las preguntas, sólo memorístico

y no problematizado. “Yo sólo quería formular las preguntas para ver si habían entendido lo que habíamos dicho en clase...”.
En su última conversación vuelve a expresar su preocupación por el problema de la
motivación. Al presentar la clase hace una
referencia explícita: “Quise hacer una clase
atrayente, dinámica participativa...”.

Por otra parte, como ya comentamos en el
proceso de actividad, en sus dos conversaciones -primera y quinta- propone actividades en gran grupo y pequeño grupo, pero en la quinta conversación añade una

Al justificar su diseño de clase afirma: “Yo
me propuse despertar su interés y predisponerlos para el aprendizaje a través del
juego de dramatización repartiéndoles papeles, y variándolos continuamente para
que participasen a lo largo de todo el proceso”.

propuesta de actividades individualizadas,
alcanzando nivel dos en la variable
(32.DAL). Ya comentamos que cada alumno debía representar individualmente y de
forma autónoma su propio papel.

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.

En su reflexión sobre su actuación, vuelve
a insistir en estas justificaciones. “Lo importante es que lo chicos lo pasen bien y que
la clase no resulte aburrida, que participen”.

DIMENSIQNES 1.
B3 3OJNT..
3LPTR.
32.DAL.
33.CDP.
34SAP.
35~INI,
36.AA1..
37.PAA.
....38~RPK
39.COM...

Se preocupa también por favorecer Ja autonomía de los alumnos. Así lo justifica en su
última conversación, al proponer como línea metodológica el descubrimiento activo
y autónomo: “Quiero que sean autónomos
en su expresión y que al mismo tiempo
aprendan unos de otros..., no quise imponer papeles”.
Estos enfoques respecto al ambiente de trabajo se corresponden con valoraciones en
el nivel dos en la mayoría de las variables
de la Dimensión (B3.). Tan solo no lo consigue en dos variables que serán objeto de
comentario seguidamente.
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También en este apartado se aprecía una
mejora en los resultados obtenidos por esta
alumna. Del mismo modo que supo mantener un clima de clase adecuado en todas sus
actuaciones, así también manifestó una clara
preocupación por la utilización adecuada de

los medios materiales, tanto en sus diseños
como en su actuación en el aula.

La motivación y el despenar el interés, vimos ya que son una constante en las justificaciones de sus actuaciones. Así, en su última conversación afirma: “Yo es que lo
pienso todo mucho..., sobre todo pienso en
que los alumnos estén agusto en clase, que
lo pasen bien, y que la clase no resulte
aburrida, que participen”. Pero, a pesar de
estos esfuerzos, la alumna mantiene un nivel uno de dominio en la variable
(30.INT.), tanto en la primera como en la

En la primera conversación, justifica la importancia del material relacionándolo con
la motivación,
Les dije que miraran en
su casa los TBOs de Asterix..., pretendía
motivarlos con los libros
Al mismo tiempo, para aplicar y fijar el contenido vuelve
a recurrir a los medios.
Les dije que intentaran ver en los libros las cosas que habíamos dicho en clase”.
“...

.

“...
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En su última conversación, la justificación

expresar bien una cosa, porque no se le da

de su enfoque de los medios es más constructiva, ya que propone su utilización como

bien, mira a su compañero y lo imita”.

un recurso para la construcción del conocimiento, “...AI representarlo e interiorizarlo,

Mejora también en la temporalización -distribución del tiempo- que comienza por te-

al adaptar su propio cuerpo al conocimiento”.

ner una valoración negativa en la variable
(43.TME.) en su actuación segunda, en la
que insistió al realizar la justificación, que
no pudo realizar las actividades por falta de

Conviene resaltar que además de saber hacer un uso creativo y motivador del material, hecho que se puso de manifiesto sobre
todo en una clase impartida sobre el color,
o la construcción de una pajarita para introducir el tema de los polígonos, la utilización del propio cuerno en la grabación que
ahora comentamos, en sus últimas actuaciones aparece una preocupación por
adaptar el material al tipo de contenido.
Destacaremos que en ninguna de sus actuaciones utiliza medios tecnológicos, por
lo que en la valoración de la variable
(43.TME.) se han anotado cotaciones en los
niveles cero y uno en sus actuaciones segunda y sexta respectivamente. No obstante esta valoración, consideramos más positivo en este tipo de contenidos el que la
alumna los haya trabajado experiencialmente, aunque ello le haya privado de la

tiempo, mientras reconocía que se alargó
en exceso con el tiempo empleado para el
juego de las preguntas, para pasar a un nivel das en la última grabación y en la misma variable.
TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
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utilización de medios tecnológicos.

Alumna número 2.
La alumna con la que vamos a mantener
una conversación reflexiva sobre su comu-

TAREAS ESCOLARES: Materiales.

nicación interactiva en el aula, es una
alumna de Ciencias y durante su período
de prácticas trabajó temas del área social
en el ciclo superior de la EGE,
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Aunque reconocemos que las valoraciones
actitudinales, al menos como metodología,
son comunes a todas la áreas; sin embargo
consideramos que son más propicias en el
área de especialidad de esta alumna.
Creemos, por tanto, que este hecho pudo
influir en sus decisiones, porque la preocupación por este tipo de contenido es una
constante en todas las clases <le esta alumna, y a él dedica un esfuerzo especial que

Hemos manifestado, con ocasión de comentarios precedentes, que esta alumna
utiliza distintas modalidades de agrupamiento para favorecer el trabajo participatiyo, no dudando en organizar el espacio, introduciendo variaciones en su distribución,
pudiéndose apreciar este modo de actuar,
sobre todo en su última actuación, en la

que organiza su distribución de modo que
asigna un espacio para la expresión corporal y otro diferente para la puesta en común. “Yo pienso que es mejor que lo hayan
hecho así, en grupo, porque si uno no sabe
469

manifiesta de forma reiterada en sus conversaciones. Así, en la justificación del diseño de su segunda actuación afirma:
“Decidí hacer el debate porque creo que es
conveniente que dialoguen y hagan ese tiPO de cosas..., para mi es más importantes
que sepan respetar a sus compañeros, que

sepan dialogar.., que el que me sepan decir, por ejemplo, que la Ilustración ocurrió
en el Siglo XVIIL

La alumna fundamenta además esta deci-

pasar a la elaboración del contenido. La
alumna, como ya manifestó, reduce todo su
trabajo con el contenido a la presentación
de un esquema de dos puntos.

sión en la psicología evolutiva, ya que en
este momento -séptimo de EGB.- es importante el aprender a comportarse dentro de
un grupo, participando y respetando a los
demás.

Aunque como teoría expuesta, la alumna
muestra sus preocupaciones porque el
aprendizaje promueva el desarrollo de estructuras internas,
A milos conocimientos solos, los datos, no me interesan...”.
Estas justificaciones no se corresponden, ni
con su diseño de contenidos, ni con sus
planteamientos de trabajo en el aula.

Al contrastar estos planteamientos con su
actuación en el aula, la alumna hace una
valoración positiva de ellos: “Yo buscaba,
sobre todo, como ya te dije, su participación, que aprendieran a dialogar, a escucharse. Por eso les propuse que comentaran la frase de Jj. Rouseau..., es algo sobre
lo que todos pueden opinar libremente y
ya vistes lo bien que resultó

“...

En sus reflexiones sobre el momento interactivo la alumna no manifiesta ningún tipo
de preocupación, ni por su trabajo con los
elementos del contenido, ni por su comprensión significativa. Sus preocupaciones
se centraron en la fijación del contenido:
“Yo tenía miedo a que cuando llegase la
hora de hacer el esquema final, o de formular preguntas, ellos no me siguieran...,

En la justificación del diseño de la sexta
conversación vuelve a insistir en este aspecto: “Ante un derecho, por ejemplo el
derecho a la vida, lo que pretendo es que
sepan valorarlo, que vean si se cumple o

no se cumple y con qué otros derechos lo
relacionarían...

que no las encontraran...

De nuevo vuelve a reincidir en su preocupación por la participación, porque aprendan a
dialogar respetando a sus compañeros.
Creo que esto es muy importante en este
curso, porque hay una gran mayoría de niños a los que les gusta participar, pero no saben escuchar a los demás, por eso insisto en
la conveniencia del trabajo en equipo, que
además les ayuda a pensar”.

Al relacionar estas justificaciones con las
puntuaciones de la rejilla de cotación encontramos que, en la mayoría de las variabIes dc la dimensión (Al.) las valoraciones

La valoración positiva que esta alumna realiza del contenido actitudinal se corresponde con las puntuaciones obtenidas en la rejilla de cotación, nivel dos en la variable
(O7.ACT.) tanto en Ja segunda, como en la
sexta actuación.

una matización.

oscilan entre cero y uno, a excepción de
las actitudes, nivel dos, y la verificación de
adquisiciones, variable (08.CAQ.) en la que
también alcanza nivel dos. (Ya comentamos su preocupación por la verificación).
En este punto, creemos conveniente hacer
Para verificar las adquisiciones la alumna
plantea un juego de simulación en el que
unos alumnos simulando a personajes de la

Esta preocupación por el contenido actitudinal no se manifiesta en los restantes elementos del contenido. Así, al reflexionar
sobre el diseño de contenidos de su segunda actuación, la alumna ofrece la siguiente
justificación: “Esta parte, tanto yo como mis
compañeras, la tenemos muy floja. Yo personalmente no tengo idea de eso que me
dices..., nosotras en nuestras programaciones sólo ponemos los puntos principales
del tema y ya está. Eso que tú dices de analizar los contenidos...yo es la primera vez

ilustración, formulan una serie de preguntas, que otro grupo ha de responder buscando la respuesta en un listado que le ha
entregado la profesora. Al ser una verificación mediante actividades, alcanza el nivel
dos en la rejilla; pero desde un punto de
vista cualitativo, conviene precisar que esta
actividad no estimula un aprendizaje significativo, ya que el trabajo de los alumnos
queda limitado a leer la respuesta, a partir
de la cual no se trabajan los procesos de
comprensión. La propia alumna reconoce
esta deficiencia -la falta de trabajo de los
procesos de comprensión-: “Sí, ahora lo

que lo oigo”.

veo, tenía que haberlo trabajado más, así,

sólo no es suficiente”. Ya expusimos que su
preocupación era que los alumnos no en-

En la misma situación nos encontramos al
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todos los demás derechos sociales, políticos, económicos...).

contraran por si mismos las respuestas, y
no la interpretación de los contenidos, de

ahí la presencia de un nivel cero en las variables (9.VAP. y laVAN.).
Algo similar ocurre con la dimensión (A2.),
en la que los niveles de las distintas variables oscilan entre cero y una, a excepción
de la profundización en el trabajo de tos
contenidos y en la síntesis final, variables
(16.PRF. y l7.SIN.) en las que alcanza el nivel dos.
En su última actuación la alumna hace una
descripción de su análisis de contenidos
más completa, pero en la que sigue habiendo deficiencias. Todavía no presenta de
forma clara las diferencias entre los atributos de los conceptos, aunque la alumna jus-

tifica esta deficiencia en las siguientes palabras: “Yo es que lo suelo hacer todo junto,
pero no me importa separarlos. Yo es que
lo veo mejor así, porque es como luego los
pienso dar”. Por otra parte, no plantea ningún tipo de procedimiento ni de análisis de
actitudes, aunque si las tiene en cuenta, como ya expusimos al considerarla como teoría en uso.
En la rejilla de cotación en la dimensión
(Al.) la alumna consigue el nivel dos en
su trabajo con los conceptos, variables (1. a
5.) y con las actitudes, variable (O’7.ACT.).
Sólo llega a nivel uno en la variable
(06.PRS.). Al mismo tiempo desciende al
nivel uno en la variable (08.CAQ.) verificación de adquisiciones, dado que sus verificaciones las realiza a través de preguntas y
no de actividades; (este descenso en la valoración lo comentamos ya en el análisis de
contenidos de su segunda actuación).

La alumna, describe también la proyección
de estos planteamientos en el aula: “Yo comencé por preguntar a los alumnos para
ver qué sabían ya del concepto derecho
Al reflexionar sobre esta descripción, reconoce que debió profundizar más en el trabajo con este conéepto, pero que no lo hizo porque los alumnos contestaron bien a
sus preguntas: “Bueno, es que derecho es
un concepto muy difícil; a mi misma me
costó mucho al planificarlo, porque es como muy abstracto, y no encontraba ningún
atributo diferencial que fuese lo suficientemente claro.... Tienes razón, pero es que
realmente no sé por qué lo pasé tan de priSa; como entre los alumnos que pregunté,
más o menos me Jo dijeron, y aportaron

bastantes datos, dije bueno, vale!, paso a
otra cosa..., yo sí les dije que este tema
completaba al que ya habíamos trabajado

sobre la ONU. y desde aquí enlacé con los
derechos humanos..., como en el tema ha-

bía tantos tipos de derechos, creí que no
me iba a dar tiempo. Por eso decidí dejar
este concepto y pasar a trabajar en grupo
los derechos del hombre”.

Estas justificaciones sobre el diseño y trabajo con los contenidos, las cuales ampliamos
en el apartado siguiente al referirnos al
proceso de actividad, quedan reflejadas

con un nivel dos en todas las variables de
la Dimensión (A.2.).
Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos
del contenido.

Con respecto a la organización del contenido, observamos un cambio apreciable en

DIMENSIONES 1

sus descripciones y reflexiones, tanto sobre
el diseño como en su actuación. Describe

Al OLORO.
02.DFA.
•03.EJE.
04.DEF.
05.REL.
o6.PRS.
O7ÁWT.

la organización del contenido a partir de

los conocimientos previos, desde los cuales
plantea una organización jerárquica y reíacional: “Yo he pensado en apoyarme en lo
que dijimos en días anteriores sobre la
ONU., sobre todo en su Declaración de

Derechos Humanos; a partir de aquí trataría de aclarar el concepto derecho pata pasar a los derechos del hombre, diferenciando entre derechos esenciales y libertades
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go. Pensé que si yo de entrada explicaba, y
luego ellos lo discutían entre sí, se iban a
escuchar mejor hablando entre ellos, que
sólo oyéndome a mí. Creí que de este modo prestarían más atención, porque les era
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Al profundizar en sus reflexiones sobre estas estrategias insiste en la importancia que
para ella tiene el que sean los alumnos los
constructores activos del conocimiento, pero siempre a partir de las explicaciones del
profesor: “Yo planteo como expositivo el
comienzo de la clase para introducir el tema, pero luego ya pretendo que sean ellos
los que hacen el papel de ilustrados, los
que descubran las contestaciones adecuadas. Por supuesto se trata de un descubrimiento guiado

2
2
2
2
2
2

Otra preocupación constante en el trabajo
de esta alumna es, como ya expusimos, el
trabajo activo y participativo de los alumnos. Desde su primera conversación expresa con entusiamos sus problemas y alternativas de trabajo con respecto a esta
dimensión. “Yo me planteé hacer una clase
activa, en la que todos participaran, por
eso hice tanto hincapié en la actividad en la
que ellos, simulando distintos papeles, formulaban preguntas”.

Propone también actividades para fijar las
ideas: “He planteado hacer entre todos una
síntesis, realizando un esquema en el encerado”.
Desde su preocupación por el diálogo y la
participación, propone el debate final a
partir de las ideas de J.J. Rouseau, “para
que aprendan a dialogar en grupo

A pesar de este manifiesto interés por una
adecuada estructuración y funcionamiento

Al reflexionar sobre su actuación y contrastar sus reflexiones y planteamientos anteriores con la realidad, la alumna centra sus
inquietudes en la retención y en la fijación
de contenidos por parte de los alumnos,
mas que por su interpretación o construcción significativa, (algo que ya comentamos en el apartado de los contenidos).

del proceso de actividad, se observan en
esta alumna cambios y oscilaciones en su
trabajo en el aula.
Apoyándonos en las conversaciones man-

tenidas con ella -en una de ellas incluso
nos manifestó abiertamente, que no había
realizado las actividades que traía planificadas, porque a los alumnos no les interesaron-, hemos llegado a la conclusión de que
estos altibajos son precisamente debidos al
desánimo que se produce en ella, ante la

Al tratar de relacionar las puntuaciones ob-

tenidas en la rejilla de cotación con estas
reflexiones y justificaciones, vemos que se
da una correspondencia en las variables
(18.ADI. y 23.HAB.) en las que alcanza nivel dos, con sus justificaciones de la relación entre tarea, habilidad, contenido y estrategia. Lo mismo ocurre con la variable
(24.EEV.) adecuación de las actividades al
estadio evolutivo, en la que también alcanza nivel dos recordemos su fundamentación en la psicología cognitiva expuesta en

poca respuesta por parte de los alumnos a

sus inquietudes y preocupaciones, como ya
comentaremos en la dimensión (B3.) clima
social del aula.
En el diseño de actividades de su segunda
actuación, plantea ya la relación entre tarea
y contenido, recurriendo a estrategias. Al
reflexionar sobre sus descripciones del diseño, la alumna lo justifica del modo siguiente: “Creí que de esta forma los alumnos, representando papeles, iban a
entender y a fijar mejor los conceptos y
que luego los iban a llevar mejor al diálo-

el apartado anterior.

En las reflexiones y justificaciones de la
alumna, tanto del trabajo con los contenidos, como con las tareas, hemos comentado ya la ausencia de un planteamiento je472
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rárquico y relacional, favorecedor de la
construcción significativa del conocimiento. Por el contrario, la alumna plantea su

Al reflexionar sobre la proyección de su di-

seño en el aula, la alumna vuelve a incidir
en su preocupación porque sean los propios alumnos los constructores de su pro-

proceso de actividad a partir de sus explicaciones, preocupándose a partir de aquí
de forma participativa. Estimula por tanto
un aprendizaje comprensivo, nivel uno en
la variable (22.ESA.), y sólo alcanza nivel
cero en las variables (19.AJE. y 21.ITA.),
que se refieren a la jerarquización de actividades y relación de los procesos de actividad con las de otras áreas.

pio aprendizaje, proponiendo incluso modificaciones en su propuesta de trabajo con
la estrategia de J. Bruner para la formación
de conceptos: ‘t.Yo le di una lista de derechos para que los tomaran de dos en dos,
porque pensé que así lo iban a entender
mejor... Yo quería ver como lo entendían
ellos antes de explicárselo yo”. (Ya sitúa su
explicación de clase en segundo lugar).

De las reflexiones y justificaciones expuestas se desprende, que aunque utiliza estrategias de enseñanza aprendizaje -simulación, debate, esquema-, su planteamiento
no está enfocado, lo mismo que en los
apartados anteriores, a la construcción de
los aprendizajes significativos, sino sólo a
la aplicación de contenidos, nivel uno en
la variable (28.APL.) y nivel dos en la varia-

Desde su contraste del proyecto de actividad
en el aula la alumna afirma lo siguiente: “La
clase resultó muy positiva. Al principio veía
que no lo iban a sacar si los dejaba completamente solos; por eso cambié de idea -reflexión en la acción- y yo ¡es fui preguntando..., al mismo tiempo hicimos la síntesis
con el esquema..., en general creo que lo
comprendieron y los trabajaron bien”.

por la fijación y la síntesis, aunque esta sea

ble (291-U), frente a nivel cero en Za variable (25.ECP., 26.CPR. y 27CDA.) variables

La alumna insiste en sus valoraciones positivas de este enfoque significativo del proceso
de actividad: “Esta forma de trabajar es mucho mejor. Reconozco que es más trabajoso,
y que terminas agotada, pero la clase resulta
mucho mejor, yo estoy muy satisfecha”.

más relacionadas con la construcción significativa del conocimiento.
En su última conversación, la alumna mantiene su planteamiento del proceso de actividad relacionándolo con los tipos de contenidos, las habilidades y las estrategias, pero a
esto añade una mejora, el enfoque constructivo y significativo del aprendizaje a partir

Estas reflexiones y justificaciones se corresponden con el nivel dos que la alumna alcanza en las variables de las dimensiones (BI. y
82.)a excepción de la variable (21.ITA.) relación con los contenidos de otras áreas en la
que mantiene nivel cero en todas sus actuaciones; queremos hacer notar que esta baja
valoración se encuentra plenamente justificada cuando el trabajo de aula se realiza con
grupos de alumnos de ciclo superior.

del trabajo con los conocimientos previos, y

proponiendo desde ellos actividades para
trabajar los nuevos conocimientos, utilizando estrategias de construcción como la propuesta porj. Bruna. “Yo me planteé que trabajasen primero el concepto de derecho, ver
qué es lo que ellos entiende por derecho y
llegar a una definición con la ayuda del profesor. Desde aquí ya pasaríamos a las actividades de grupo, en las que pretendo que
descubran iductivamente los principales derechos, apoyándome en la estrategia de J.
Bruner... Todo el proceso se ha dc acompafiar de explicaciones del profesor, que al final realizará preguntas individualizadas para
afianzar los conocimientos y sintetizarlos”.

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea

-

contenido.

DIMENSIONES. 1
BI iSADÍ.
19.AJE.
20.ITC..
2IJTA.
22.ESA

Desde su preocupación por las actitudes,
propone también actividades para trabajar
este tipo de contenido, utilizando nuevamente la estrategia del debate:
A partir de
la lectura de uno de los derechos esenciales,
me propongo realizar un diálogo-debate, para que los alumnos lo valoren, lo critiquen”.
“...

23.HAI3.
24EV.’.
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Hemos hecho ya hincapié en la preocupación constante de esta alumna expresada

en sus reflexiones y justificaciones, porque
los alumnos participen, dialoguen, se escuchen unos a otros, etc. Esto se hace evidente en su organización del trabajo enfocada
a despertar el interés y la participación en
forma cooperativa, nivel dos en las variabIes (30.INT. y 31. PTR.), tanto en su segunda como en sus sexta actuacion.
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En general, los elementos materiales, son
muy poco tenidos en cuenta en las actuaciones y conversaciones con esta alumna.
Cuando llamo la atención sobre la conveniencia de su empleo en determinadas actividades, siempre lo reconoce, pero no toma decisiones de cambio: “Sí, eso es
verdad, no me di cuenta..., pensé que no
iba a llegar hasta aquí y no lo preparé

Comentamos también sus decepciones en
este campo, que le llevan incluso a frenar
sus intentos de superación y a reaccionar

de forma escéptica en sus justificaciones.
Esto se corresponde con el nivel uno en la
variable (33.DDE), en su primera y sexta
actuación, ya que en los momentos de conflicto reacciona en forma de rechazo. Esta
misma justificación podemos atribuirla a su
descenso en la variable (3&RPA.) relación
del profesor con sus alumnos, en la que se
sitúa en un nivel uno, ya que en su última
actuación su relación es de superioridad,
dado que precisó imponerse ante la falta
de atención y participación de sus alumnos. Este grupo de alumnos, con el que
también trabajaron otras alumnas de nuestra investigación, es reconocido por todas
como un grupo conflictivo y apático, que
sólo pretende pasarlo bien, hablar, etc.

Conviene resaltar que hace un uso constante y bueno del encerado y que para las actividades de los alumnos siempre utiliza fo-

En su segunda actuación la alumna centro
su preocupación en el trabajo en grupo -simulación, debate-, pero en su última actuación combina trabajo individualizado con
trabajo en grupo, lo que se corresponde
con el nivel dos en la variable (32.DAL.).

(41.PMA.) en todas sus actuaciones.

tocopias, documentos, listas, tarjetas, etc.

que ella trae ya preparadas; sin embargo,
nunca utiliza medios tecnológicos, de ahí
que no sobrepase el nivel uno en la variable (43.TME.), tanto en su segunda como
en su sexta actuación.
Por otra parte, nunca hace propuestas para
que los alumnos intervengan en la preparación de los materiales. Ya comentamos que
un límite de esta alumna es su temperamento un tanto fuerte, que le lleva a querer controlar personalmente todos los elementos de

trabajo en el aula, nivel cero en la variable
Sin embargo, sí hay que destacar que los
medios son siempre adecuados al tipo de
contenido. En su segunda actuación, por
ejemplo, trabaja los conceptos con listas de
preguntas alusivas a los atributos, Algo similar ocurre en la última, en la que siguiendo una adaptación suya de la estrategia de
Bruner y haciendo un uso innovador del
material, los alumnos han de descubrir en
una lista de derechos y libertades los que
pertenecen a uno u otro tipo, explicando el

Se aprecia también una evolución positiva
en su propuesta de tareas, que pasan de ser
tareas de fijación en su segunda actuación,
nivel uno en la variable (36.AAL.), a tareas
de indagación en su sexta actuación, nivel
dos en la misma variable.
-
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Alumna número 3.

por qué de su pertenencia. Esto se corresponde con los niveles uno y dos, en la segunda y sexta actuación respectivamente
en la variable (42.AME.).

Esta alumna comparte el mismo tema con
una compañera, de modo que una ha actuado en el aula durante los primeros 30
minutos y la segunda interviene hasta finalizar la clase. Las dos alumnos planificaron
juntas y siguieron los mismos planteamientos, aún cuando llegado el momento de la
entrevista justificativa, cada alumna acudió
por separado.

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
DIMENSIONES 1
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Nos hallamos ante una buena alumna, trabajadora, con cualidades par.a el desempeño de la enseñanza, e interés por su trabajo. Ya desde su primera actuación muestra
que posee conocimientos y habilidades,
por lo que en su evolución parte ya de
unos planteamientos aceptables, desde los
que intenta superarse, llegando a conseguir
mejoras significativas.

La organización de la clase es un elemento
que la alumna controla bastante bien y en el
que se supera a lo largo de sus actuaciones.
Tiene la alumna una habilidad especial para organizar el espacio de los debates, trabajo en grupo, simulaciones, representaciones, etc. Pasa de uno a otro agrupamiento
de alumnos a otro con gran rapidez, dominando la situación y evitando conflictos derivados del cambio.

Al reflexionar sobre su planteamiento del
trabajo del contenido, incide siempre en
dos preocupaciones: la comprensión y la fijación de los conceptos; no obstante, se
observan diferencias en el planteamiento y
resolución de estos problemas, entre la primera y la última conversación reflexiva,
por lo que pasamos a describirías.

Desde el principio supo controlar los
tiempos y apenas tuvo problemas en esta
variable.

En la reflexión sobre el diseño de contenidos, en su segunda conversación la alumna
se limita a enumerar unos apartados: “Tuve
en cuenta los puntos principales del tema”.
No plantea, por tanto, ningún tipo de análisis para preparar la elabotración significativa del contenido, la cual, por supuesto,
tampoco se plantea.

Lo mismo ocurre con las preguntas, que
siempre trae preparadas y estructuradas,
para que los alumnos participen de forma
ordenada.
Estas justificaciones y forma de actuar se
hacen evidentes en el nivel dos, alcanzado
en todas las variables de la dimensión (BS.)
en su última actuación.

He de puntualizar que aunque no analiza
el contenido actitudinal, sí expresa su preocupación por la participación de los alumnos en la clase, para lo que plantea una estrategia de simulación, a la que nos
referiremos al comentar lo relativo a la
Dimesión (B.2).

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
DIMENSIONES
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En nuestra conversación sobre el desarrollo
de la clase, la alumna manifiesta no estar
muy satisfecha con los resultados alcanzados en su intervención de clase, al haber
podido comprobar que los alumnos, como
comentaremos más adelante, que representaron diversos papeles, se limitaron a
aprenderlos de forma memorística y repetitiva: “...Están acostumbrados a que les den
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todo hecho y no ponen nada de su parte...
Los conceptos no los han aprendido, no los
comprendieron, sólo los recitaron de memoria. No han sabido qué era lo más importante, fueron incapaces de traducir las palabras
a su modo, de interpretarlas usando su propio vocabulario. No saben aprender comprendiendo, sólo recitan, por eso dos días
después ya no se acuerdan de nada”.

La alumna presenta un análisis de contenidos en el que trabaja separadamente cada
uno de los elementos. En el trabajo con los
conceptos, aunque trabaja los atributos, no
puedo decir que estos serían generales y
estos otros diferenciales”.
Describe detalladamente su organización
del contenido y al mismo tiempo la fundamenta científicamente: “Yo creo que si pretendemos que el aprendizaje sea significativo hay que empezar por trabajar el relieve
en general, es algo que ellos conocen muy
bien; desde aquí me paso a los agentes geológicos externos, que son los que destruyen el relieve y a continuación a los internos que son los que lo crean. Desde aquí
ya me paso a estudiar a cada uno en detaIle... Terminaría haciendo una síntesis final,
insistiendo en los factores que crean relieve y en los que lo destruyen”.

Al reflexionar sobre estas descripciones, la
alumna admite que existe una relación entre este comportamiento de los alumnos y
la falta, por su parte, de una propuesta adecuada de trabajo del contenido. Reconoce
también que en el momento interactivo, al
reflexionar en la acción y verificar que el
aprendizaje de los alumnos no era adecuado, no tomó ninguna decisión.
Estas justificaciones de la alumna contrastan con los resultados obtenidos en la rejilía de cotación, ya que alcanzan nivel dos.
en su trabajo con datos y conceptos, variables (O1.ORD., 02.DFA., 03.EJE. y 04.
DEF.). La alumna en sus explicaciones, organiza adecuadamente los datos, hace referencia a los atributos de los conceptos, utiliza ejemplos, da definiciones, etc. pese a
no haberlas planificado. En contraposición
con estos resultados, hemos de resaltar la
falta de comprensión del contenido de los
papeles a representar por los alumnos, lo
que, a nuestro juicio, no supone que no se
haya podido dar gracias a las explicaciones
previas de la alumna, una comprensión de
los conceptos.

A sugerencia de la tutora, la alumna reflexiona y justifica sus niveles de elaboración, llegando incluso a hacer una valoración crítica de la teoría de la elaboración:
“Yo creo que este planteamiento de los
contenidos es muy adecuado porque te
ayuda a machacar mucho las cosas. Si no
lo hacemos así, la mayoría de las veces
los alumnos te dicen que si, que lo han
entendido, pero luego tú les preguntas y
no es así’
En estas justificaciones se aprecia un cambio importante en la alumna, presumiblemente como consecuencia de las actuaciones anteriores. Frente a la confianza en la
comprensión de los alumnos, proponiéndoles trabajar de forma autónoma simulando papeles, pasa a una preocupación por
“machacar mucho las cosas y verificar las
comprensiones”

Este problema se hace más patente en la organización del contenido, ya que aunque la
alumna en la rejilla alcanza nivel dos en la
elaboración y establecimiento de secuencias,
variables (12.ELA. y 13.CNX.), sin embargo,
como admite en nuetra conversación, los
alumnos no llegaron a la comprensión, lo
que podría justificarse por su falta de trabajo
con los conocimientos previos, la falta de conexiones y de síntesis, nivel uno en las variables (11.RCP., 14.NIV. y 17.SIN.) y nivel cero
en la variable (15.RCP.).

-

Añade además un nuevo elemento importante para la formación de los conceptos:
el uso adecuado de los medios combinado
con actividades. “Para formar bien un concepto creo que no es suficiente con ver
una diapositiva y comentarla... Yo pienso
que los conceptos hay que trabajarlos mucho... Es preciso que los alumnos trabajen..., porque de ese modo serán capaces
de retenerlos mucho mejor que si se limitan a ver una filmina, aunque yo también
se la explique”.

En esta segunda conversación, al comparar
las justificaciones del diseño del trabajo
con los contenidos, en las mismas justificaciones de su última conversación, se aprecian diferencias significativas, que pasamos
a describir e interpretar.
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Estas mejoras en las descripciones y justificaciones se corresponden con un nivel
dos en las variables de las Dimensiones
(A.1. y Al.) en su sexta actuación. En la
Dimensión (A.1) sólo presentan nivel uno
las variables (06.PRS y 07.ACT.). La alumna presenta como contenido procedimental el trabajo con una lámina muda, a través de la cual se palantea también la
fijación de contenidos. Ahora bien, dado
que esta actividad la realiza al final de la
clase, su trabajo no fué completo, por lo
que no sobrepasa el nivel uno, en la rejilla
de cotación. Algo similar ocurre con las
valoraciones actitudinales, ya que al ser
un tema del Area de Ciencias, se presta
menos a este tipo de valoraciones, que sí
fomenta en su metodología general, por lo
que su puntuación en la rejilla en la variable (o7.ACT.) es del nivel uno.

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización
jerárquica.
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En sus reflexiones y justificaciones sobre el
diseño y el contraste de su línea rnetodológica en su segunda conversación, la alumna
comienza por describir su planteamiento general: “Yo me planteé hacer una introducción a cada parte del tema, para que luego,
los que representaban el papel, comunicaran
a sus compañeros lo que habían descubierto
y que desde ahí se abriera un debate”.

En la Dimensión (A.2.) alcanza nivel dos
en casi todas las variables, a excepción de
las variables (14.NTV. y 15.RCP.) en las que
solamente alcanza nivel uno. En sus justificaciones la alumna se refiere en varias
ocasiones a la síntesis final y ella hace hincapié en su actuación, pero sus síntesis
parciales son más incompletas. Por otra
parte, en sus justificaciones no se refiere a
la estrategia a utilizar para facilitar las conexiones entre niveles, y en su actuación
solo recurre a la experiencia de los alumnos, de ahí el nivel uno.

Al reflexionar sobre estas descripciones la
alumna considera su línea metodológica
exomo una combinación entre la exposición
de los alumnos y la explicación y verificación por parte del profesor, de modo que al
combinar las dos estrategias fuese posible
despertar mejor el interés de los alumnos.
El contraste de estos presupuestos en el
aula, no se corresponde con los planteamientos iniciales:
Estos alumnos están
acostumbrados a que les digan en la clase
hasta lo que tienen que subrayar, por eso
yo pretendía ver si eran capaces de distinguir por sí solos lo que es importante”.
“...

CONTENIDOS ESCOLARES:
Elementos del contenido.
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Para facilitar este trabajo los alumnos recibieron unas fotocopias orientativas relativas a los papeles que habían de representar, y de las que debían extraer lo más
importante. Los alumnos se limitaron a memorizar literalmente su papel sin hacer ningún tipo de esfuerzo interpretativo. “Los
alumnos recitaron sus papeles como papagallos. Al preguntarles, por ejemplo ¿quién
era Plutón?, te lo dicen todo; pero si luego
intentas sacar más cosas, ya no dicen nada.
No lo han asimilado, por eso los soltaron
todo como papagallos”.

6

Junto a este problema, la alumna plantea
otro nuevo: el excesivo número de conteni-
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dos con el que se propuso trabajar, lo que
motivó la falta de tiempo para poder trabajar mejor su comprensión y fijación: “He
puesto muchas cosas y no he podido trabajarlas a fondo”.

nos, ni se plantea ningún tipo de interpretación del conocimiento que subyacía en la
representación que llevaron a cabo los
alumnos. Esto se corresponde con una ma-

El reconocimiento de los problemas planteados, tanto en la reflexión sobre el diseño,
como en la reflexión sobre el desarrollo de
la clase, lleva a la alumna a plantear una alternativa: volver a repetir esta clase, reduciendo el número de contenidos y profundizando más en el proceso de actividad
sobre ellos. “Lo que he hecho me ha servido para tener un conocimiento general de
todo y ahora tengo que empezar otra vez.
A este tema no se le puede dedicar sólo
una hora de clase, tendría que haber trabajado sólo uno o dos puntos y profundizar
más en ellos, realizando más actividades,
trabajando en el encerado, haciendo cuadros, y trabajando más los conceptos, profundizando en los personajes que han representado”.

(8.2) en la segunda actuación.

yoría de puntuaciones dentro de los niveles
0. y uno. en las variables de la Dimensión

En su última conversación, la alumna describe su metodología como una combinación de exposición y descubrimiento: “El
método es en parte expositivo, porque preciso aclarar algunas cosas a cerca de las filminas pero también es descubrimiento inductivo, ya que el alumno desde la imagen
ha de ser capaz de identificar de qué tipo
de agente geológico se trata. Al mismo
tiempo es también interactivo, ya que el
dialogo y las preguntas son constantes”.
En su reflexión sobre su propuesta de actividad, la alumna la justifica como una macroactividad en la que combina trabajo individual y de grupo: el trabajo con la
lámina muda a partir de la cual los alumnos
trabajan distintos tipos de contenidos y habilidades. “Yo entrego a los alumnos una
lámina muda, en la que han de identificsar
y señalar nos, cascadas, glasciares, etc. explicando su evolución con respecto a la
erosión y separando además sus partes, es
decir, que en función de la erosión, han de
ser capaces de explicar las partes de un rio:
qué es un meandro, qué es un delta... Para
poder responder a esto tienen que pensarlo
y razonarlo...”.

Frente a estas propuestas de cambio, lo
que en la realidad ocurre es que la alumna
se centró en despertar el interés y la participación de los alumnos, adecuándose a su
momento evolutivo, ya que se trata de
alumnos de ciclo superior y que por tanto
pueden utilizar estrategias de aprendizaje
autónomo, en este caso a través de una simulación. Esto se corresponde con el nivel
dos en la variable (24.EEV).
Esta forma de actuar, si atendemos al punto
de vista de la psicología del aprendizaje,
no puede decirse que se haya enfocado hacia un modo de aprendizaje significativo.
Vimos ya que los contenidos no se elaboraron adecuadamente, y en consecuencia no
se da una preocupación por parte de la
alumna para trabajar de forma coherente y
relacionada los contenidos, las habilidades
y las estrategias de aprendizaje, con lo que
la modalidad de aprendizaje a que se dirige
esta clase es comprensivo, auque en la realidad resulté memorístico. Esto se corresponde con los niveles cero y uno en las variables de la Dimensión (8.1), a excepción
de la ya comentada variable (22.EEV).

Al describir la proyección de esta estrategia en el aula, la alumna vuelve a insistir
en la importancia de apoyarse en los medios para favorecer la construcción del conocimiento por parte de los alumnos.
“...Lo que hice fue mezclar las diapositivas, de modo que no separé por un lado
los agentes externos y por otro los internos. Yo lo presenté todo mezclado y ellos
tenían que descubrirlo y decirme en cada
caso qué factores habían influido: erosión,
transporte, etc.”.
Al profundizar en esta reflexión, la alumna
desde sus experiencias anteriores, considera que esta estrategia es válida para la
construcción del conocimiento, siempre
que se refuerce con actividades. “Yo pienso

Profundizando en lo expuesto, insistimos
en la ausencia de actividades favorecedoras
de ]a significatividad: No se trabajan, ni se
contrastan los conocimientos de los alum478

8.2), con la única excepción de la variable
(21.TTA.) en la que mantiene nivel cero, lo
cual está justificado por tratarse de alum-

que los conceptos hay que trabajarlos mucho...”. Insiste en que no es suficiente con
una explicación o con ver las cosas en una
imagen, hay que seguirlas trabajando para
poderlas retener.

nos de ciclo superior, en el que dado su caracter especializado, se hace dificil la globalización.

Por otra parte, la alumna se preocupa también de justificar la estructura de su proceso de actividad, en la que parte de la experiencia de los alumnos, para desde ella
trabajar nuevos conocimientos. “El rio, la
cascada y el glaciar, son cosas cercanas al
alumno; en cambio, por ejemplo, el desierto ya no lo es tanto... Una red, una
amada o un badjam, ya son menos conocidos. Un meandro, un delta, etc. son cosas

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
contenido.
DIMENSIONES 1
B1 1&ADL
19.AJE.
2OJTC
ZIITA.
22.ESA
23.HAB~.
24.EEV.

que están más cercanas a ellos, y por tanto, pienso que las van a entender mejor”.
A estas justificaciones la alumna añade
que también es importante que los alumnos razonen para que el aprendizaje no
sea pura memorización.
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DIMENSIONES 1

positivas y reconozco que ahora trabajo de
forma distinta, sobre todo si lo comparo
con el principio”.

8225.ECP.
26.CPR.
27.CDA.
.28.APL
29.FIJ.

Si comparamos la línea metodológica pro-

puesta por la alumna en su primera y
quinta conversación, observamos que la
alumna mantiene el mismo enfoque general: combinar la explicazción del profesor
con la actuación de los alumnos, pero al
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TAREAS ESCOLARES: Estrategias
dades.

La alumna se muesta satisfecha en general
de este enfoque de su trabajo en la clase:
“Yo de esta clase be sacado muchas cosas
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La preocupación por crear un clima de aula
en el que realizar las tareas, es algo que se
puso de manifiesto ya desde la primera

mismo tiempo existe una diferencia importante, que es la preocupación por la

conversación reflexiva que mantuvimos
con la alumna, cuando se planteaba como
objetivo importante: “Cómo conseguir que

construcción significativa del conocimiento en su última conversación, en la que la
intervención dcl profesor es sólo para estimular el descubrimiento de los alumnos
tiempo estructurando de forma significativa el proceso de actividad, partiendo de la
experiencia de los alumnos, para profundizando en ella llegar a nuevas interpretaciones y fijaciones.

la clase atienda y esté callada”. Describe a
los alumnos de esta clase como un grupo
conflictivo en sus relaciones con los profesores, ya que lo único que les preocupa es
conversar entre ellos, lo que hace practicamente imposible que puedan dar respuesta
cumplida ante las exigencias de particpa-

Al relacionar este nuevo enfoque del pro-

Esta observaciones en el aula son las que

ceso de actividad con los resultados obteni-

motivan a la alumna para plantearse como

dos en la rejilla de cotación, encontramos

objetivo el mejorar la participación, e intentar resolver el problema de la falta de atención y de iniciativa de trabajo: “Después de

desde el apoyo en los medios, y al mismo

ción que se solicite de ellos.

que se corresponde con un nivel dos en todas las variables de las Dimensiones (8.1. y
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ver todo lo que he visto, en casi un mes
que llevo en esta clase, fue como se me
ocurrió lo de repartir papeles para animarlos a participar”.

rés y falta de preocupación por el trabajo

Al reflexionar sobre esta problemática la
alumna añade nuevas justificaciones a su alternativa inicial de solución del problema.
“Creo que estos niños están muy poco motivados. Dentro de la misma clase hay niños
que están como separados y yo me he preocupado porque trabajen con los demás”.

La alumna ya no expresa de forma continua su preocupación por el problema de la

Esta preocupación por la individualización y
la integración de los alumnos con problemas
de aprendizaje vuelve a manifestarse en las
reflexiones sobre el moemnto interactivo, al
comentar la intervención de uno de estos
alumnos, que presenta claros problemas en
su expresión. La alumna justifica que la participación de este alumno en la simulación, y
el esfuerzo llevado a cabo po él, resultó positivo. “Cuando empecé a repartir los papeles se puso como loco y decía: ¡A mí que me
das!, ¡A mí que me das!, y aunque le costó
mucho esfuerzo, se aprendió el papel; él
quería participar por encima de todo”.

mayor control y directividad por su parte.

en el aula; no obstante el parecido, es con-

veniente matizar las diferencias existentes
con respecto al grupo primero.

participación de los alumnos, antes bien, se
siente y se manifiesta más segura de sí mis-

ma, lo que le lleva a centrar su preocupación en conseguir que el trabajo de los
alumnos se realice de forma más significativa, lo que le conduce necesariamente a un
Este nuevo modo de afrontar la situación

interactiva se refleja en el hecho de que
desciende a la valoración uno en la variable (35.INT) y en su mejora en las variables
(30.INT. y 36.AAL.) en las que alcanza nivel
dos, ya que plantea el proceso de actividad
enfocándolo a la problematización y la indagación, tal y como ya tuvimos ocasión de
comentar en el apartado anterior.
En sus justificaciones se refiere nuevamente a la necesidad de combinar el trabajo individualizado con el trabajo en grupo: “Este
trabajo -se refiere al trabajo con la lámina
muda- se completa con otro trabajo que se

Desde estas justificaciones, el clima de clase en el que se desarrolló la actividad de
los alumnos, si estuvo centrado en despertar su interés, pero su actividad, al no ser
interpretativa, sino rutinaria, únicamente
alcanza el nivel uno en la variable

realiza en el encerado. “A la vez que el grupo trabaja individualmente, yo voy sacando
algunos alumnos a que lo hagan en el encerado... En vez de explicarlo yo, lo explica
un compañero en la pizarra, ya que tienen
dibujado el mismo mapa de la hoja en el
encerado... De este modo pretendo mejorar
la participación”. Estas justificaciones se

(30.INT3; sin embargo el clima de partici-

pación fue cooperativo, nivel dos en la variable (31.PTR.).

traducen en un nivel dos en todas las variabIes de esta Dimensión, si se exceptua la
ya referida variable (35.INI.).

Las justificaciones sobre la importancia de

individualizar el proceso de actividad, y al
mismo tiempo de su combinación con el
trabajo en grupo y autónomo, se corresponde con un nivel dos en las variables
(32.DAL., 34.FAP., 35. INI., 38. RPA. y

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.

39.COM.); por el contrario solamente logra

DIMEN ONES.... 1

nivel uno en la variable (36.AALO, ya que
las tareas, por las causas ya expuestas, no
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consiguieron estimular la indagación de los

alumnos a pesar de ser una de las preocupaciones de esta alumna.
En su última conversación, la alumna mantiene las mismas preocupaciones que había
manifestado en la segunda por conseguir
un clima de clase adecuado. Trabaja en esta ocasión con otro grupo de alumnos de
septimo de EGE., también con poco inte-
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Otro elemento por el que la alumna muestra especial preocupación son los medios.
Ya en su primera clase tutorizada utiliza
diapositivas, láminas, carteles, etc. y lo justifica diciendo que los medios pueden ayudar a atraer la atención y mejorar la participación, al mismo tiempo que ayudan a
retener los conocimientos.
En su última conversación vuelve a insistir
en la importancia de los medios, sobre todo
los audiovisuales, en concreto se refiere a su

a la explicación, -proyecta las diapositivas

después de la explicación-.En su última
conversación, en cambio, ya es capaz de

justificar el valor de los medios para problematizar el contenido. Esta valoración en
el planteamiento y en la justificación del
trabajo con los medios, se refleja en las
pubtuaciones obtenidas en la variable
(44.ÚME.) en la que alcanza nivel dos en su
sexta actuación. La misma puntuación consigue en las restantes variables de esta dimensión, salvo la ya comentada variable

apoyo en las diapositivas que justifica diciendo que “una imagen vale más que mil pala-

(41 .PMA.).

bras... Si intervienen más sentidos en la for-

AREAS ESCOLARES: Materiales.

mación del concepto se comprende mejor”.
Insiste además en la relación medio-tipo de
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contenido, justificando por qué no utilizó
medios audiovisuales en su clase anterior

8440.UMA.

0

2

sobre climogramas, porque pata trabajar

4LPMA.
.42.AME.
43.TME.
44.UME..
45.EXM.

O
.0
0
0
0

O
.2.
2
1
2

este concepto es fundamental la construcción y el manejo de gráficas.
Conviene destacar, sin embargo, que una
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de las dimensiones de los medios, la que
hace referencia a la participación de los
alumnos en su elaboración, se mantiene en
el nivel cero en todas su actuaciones. Ya
hemos comentado que los grupos con los

que trabaja esta alumna son grupos apáticos, sin interés y a los que le cuesta mucho
esfuerzo participar en una actividad.
Cuando se consigue que participen lo hacen con el mínimo esfuerzo y sin apenas

poner nada de su parte, como vimos ya en
la segunda actuación. La escasa participación de estos alumnos depende fundamentalmente de la insistencia del profesor, por
lo que no es de extrañar que la alumna no
intente que elaboren los medios ya que dada su resistencia vendría a suponer una falta de tiempo para trabajar los restantes elementos de curriculum.
En la última actuación la alumna se vuelve
más directiva centrándose en la puesta en

marcha del proceso de actividad, en hacerlos trabajar de forma significativa, lo que le

lleva a mejorar claramente sus resultados.
Posiblemente desde un clima de trabajo activo, en futuras actuaciones, ya sería posible el plantearse este tipo de iniciativas.

A los elementos organizativos nos hemos
referido ya implicitamente al comentar las
Dimensiones anteriores. La alumna en su
primera conversación, al referirse al problema de interesar a los alumnos en su trabajo y de estimularlos con estrategias de si-

mulación, hace una referencia implícita a
la organización del aula para favorecer la
representación.
Lo mismo ocurre en la última actuación, en

la que dispone adecuadamente el espacio y
los pupitres para que todos los alumnos
observen y participen la proyección de diapositivas.

De acuerdo con estos planteamientos el
agrupamiento de alumnos no es permanente en su segunda actuación, ya que se plantea trabajar simultaneamente con el gran
grupo y con los grupos de simulación. En
su última actuación la alumna justifica su
utilización de actividades individualizadas
combinadas con actividades en las que participa el grupo de clase.
Este enfoque organizativo que manifiesta

en sus conversaciones, se corresponde con
En la primera conversación la alumna se re-

fiere a los medios solamente como refuerzo

los niveles uno y dos en las variables de esta dimensión, tanto en su segunda como en

su sexta actuación, mejorando ligeramente
para animar a los alumnos a participar, de
modo que no se limiten a escuchar pasivamente o hacer alboroto.

en la sexta con respecto a la segunda.
TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
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Al contrastar estas preocupaciones iniciales
con sus reflexiones en y sobre la acción, la
alumna reconoce su fracaso, sobre todo en
lo referente a la dimensión cognitiva del
contenido, al comprobar en la realidad la
falta de esfuerzo y de preocupación de los

BS 4&OES
49171 E.

2

2

50.ORD.

1

1

?.1.2

alumnos por la comprensión, ya que se limitaron a un aprendizaje mecánico de sus
papeles: “...Están acostumbrados a que le
den todo hecho y no ponen nada de su
parte... Los conceptos no los han aprendi-

2

do, no los comprendieron, sólo los recitaron de memoria. No han sabido qué era lo
más importante, fueron incapaces de traducir las palabras a su modo, de interpretarlas
usando su propio vocabulario”.

Alumna núme
Nos encontramos ante una alumna muy trabajadora y preocupada por superarse. En
su segunda actuación comparte el tema de
trabajo con su compañera número 3.

Al reflexionar sobre estas descripciones, la
alumna admite que existe una relación entre el comportamiento de los alumnos y su

En nuestra primera conversación, al descri-

falta de una propuesta adecuada de trabajo

bir su diseño de contenidos manifiesta dos

con el contenido.

preocupaciones: cómo ayudar a los alumnos a comprender los conceptos, de modo
que su aprendizzaje no sea memorístico, y
como conseguir que esos conocimientos ya
comprendidos se fijen en la memoria. A estas preocupaciones de tipo cognoscitivo,
añade una tercera de tipo afectivo y que se

Como teoría expuesta manifiesta su preo-

cupaoión por la comprensión y la fijación
de los conocimientos, pero no plantea ningún tipo de alternativa para hacer frente a
este problema. Reconoce también que al

reflexionar en la acción y verificar que el
aprendizaje de los alumnos no era el adecuado, no tomó ninguna decisión para modificar el curso de la acción.

concreta en una valoración actitudinal: el

deseo de participación de los alumnos en
la clase, y sobre todo en el proceso de actividad.

Al tratar de establecer relaciones entre estas
reflexiones y justificaciones y los resultados
obtenidos en la rejilla de cotación en esta
segunda actuación, encontramos que los
niveles máximos alcanzados por la alumna

Estas preocupaciones que la alumna expresa de forma explícita con respecto a los

contenidos conceptuales, no se corresponden con su trabajo en el diseño de conteni-

en la dimensión (A.1.) se corresponden con
la variable (01.ORD.) ordenación de datos
en la que alcanza nivel 2; valoración alcanzada por que tanto la alumna en sus explicaciones, como los escolares en sus repre-

dos que presenta en la programación de

aula, en la que solamente aparece un listado que recoge los apartados fundamentales
del tema: “Tuve en cuenta solamente los
puntos principales del tema”. No plantea
por tanto ningún tipo de análisis introduc-

sentaciones, utilizaron gran cantidad de
datos y lo hicieron de forma ordenada. Por

torio para facilitar la elaborasción significativa del contenido, la cual, por supuesto,
tampoco se plantea.

el contrario, en el trabajo con conceptos,
procedimientos y actitudes, variables
(02.DFA., 03.EJE., 04DEF., 05.REL., 06.PRS.
y 07.ACT.) solamente alcanza nivel uno.

La preocupación por la participación tampoco aparece reflejada de forma explícita
en el diseño de contenidos, pero sí aparece

Vimos ya, que en su diseño no plantea un
trabajo adecuado de estos elementos del
contenido, hecho reconocido abiertamente

en el diseño de las actividades, al proponer

en su reflexión, con la excepción de lo que

la realización de un juego de simulación
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se refiere a las actitudes, por las que si muestra preocupación al pretender proyectar un
clima de aula participativo y colaborativo; en
cambio no plantea valoraciones actitudinales
relacionadas con el contenido, en contra de
lo que podría esperarse tras conocer su preocupación porque los alumnos colaboren y
se apoyen unos en otros.

La alumna justifica además esta decisión,
porque como ya casi esta finalizando el
curso y ya han terminado el libro, consideró más adecuado este tipo de clase activa
en el laboratorio, que el trabajar un tema
de repaso.

la valoración negativa en las variables
(08.CAQ., 09.VAR y lOVAN.).

Por otra parte, describe su planificación de
datos, conceptos y principios, en los que se
apoya para trabajar el procedimiento central. Para elaborar estos contenidos tiene en
cuenta los conocimientos previos de los
alumnos, a partir de los cuales plantea los
niveles, profundizando en el concepto central, densidad, ya que a partir de él va a
fundamentar la formulación y verificación
de hipótesis. Al mismo tiempo manifiesta
su preocupación por las recapitulaciones
para fijar los contenidos.

La contradición entre su teoría expuesta,

Al reflexionar sobre estas descripciones, la

preocupación por la comprensión y fijación

alumna plantea la siguiente justificación:
“Yo he tenido en cuenta que los contenidos
son un medio para que los alumnos constmyan sus estructuras mentales, y que para
esto han de ser significativos, por eso, algo
que me preocupa ahora es que todo quede
claro y ordenado para que lo comprendan.
Para conseguir esto yo he pensado partir
del concepto de líquido y sus propiedades,
que es algo que ellos ya conocen, para desde aquí trabajar experimentalmente la densidad y su relación con la masa y el volumen”.

En la estructuración de la clase se combina
la explicación del profesor con las representaciones de los alumnos, sin embargo
entre explicación-representación, apenas

tiene lugar la comprobación de la adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos, ni se plantea el hacerles pensar
sobre el significado de los mismoss, de ahí

del conocimiento, y su teoría en uso, se hace más evidente en la organización del
contenido. La alumna alcanza nivel dos en
las variables (12.ELA. y 13.CNXO, es decir,

se preocupa por presentar ella misma el
contenido de forma ordenada y con secuencias claras; sin embargo, no se preocupa por hacer trabajar a los alumnos, no tiene en cuenta sus conocimientos previos, ni
al comienzo de la clase, nivel cero en la variable (11 .RCP.), ni para establecer las conexiones entre los sucesivos niveles de elaboración, nivel cero en la variable
(14.NIV.). Apenas se plantea que realicen
recapituaciones parciales, nivel uno en la
variable (15.RCP.) y no llega a la síntesis final, nivel cero en la variable (17. SIN).

En su última conversación, la alumna presenra un diseño de clase en el que se aprecia una clara mejora en su trabajo con los
elementos del curriculum.
Al describir el diseño de contenidos, la
alumna insiste sobre todo en la organización, destacando que en esta clase su contenido organizador es un procedimiento, ya
que lo que pretende sobre todo con esta
clase es que aprendan a formular hipótesis
acerca de problemas sencillos de investigación. “Lo que yo pretendía con esta clase es
que los alumnos aprendieran a lanzar hipótesis y a verificarlas; para mí es importante
que ~os alumnos aprendan a desarrollar su
pensamiento científico”.
-483

En la reflexión sobre el morrLento interactiyo, la alumna describe como realizó la proyección de los planificado en el aula, y de
nuevo manifiesta su preocupación inicial
por la comprensión y la participación activa dcl alumno en su aprendizaje: “Yo, por
ejemplo, hoy insistí mucho en que les quedara muy claro qué era la densidad y su relación con la masa y el volumen..., me apoyé en la densidad para que ellos
aprendieran a formular hipótesis, para que
adquirieran ese hábito”. Al profundizar en
la reflexión vuelve a insistir en este aspecto: “Utilicé el concepto densidad para que
aprendieran a formular hipótesis y a verificarlas de cara a una enseñanza más científica, más preocupada por la investigación”.
Esta preocupación por un aprendizaje
constructivo y una enseñanza enfocada a la
investigación se patentizan en su trabajo
del contenido de forma problematizada,

-

como comentaremos en las dimensiones
(131.

Al describir la línea metodológica planteada en su primera conversación, la alumna

y 132.).

se refiere a ella como una combinación entre exposición por parte de los alumnos y
explicación y verficación por parte del profesor, de modo que al combinar las dos estrategias fuese posible el despertar mejor el
interés de los alumnos. “Yo me planteé hacer una introducción a cada parte del tema,

En estas justificaciones de su última actuación, se observa una diferencia significativa
con respecto a la segunda, la alumna manifiesta que es preciso planificar el proceso
de construcción del conocimiento y ayudar
a los alumnos a desarrollar estrategias, como ocurre en este caso con la formulación
de hipótesis.

y que luego los que representaban el pa-

pcI, comunicaran a sus compañeros lo que
habían descubierto y que desde ahí se
abriera un debate”.

Esta justificación del planteamiento y desarrollo del trabajo con los contenidos se corresponde con una mejora genralizada en
su sexta actuación en todas las variables de
las dimensiones (Al. y AZ.), nivel dos, con
la única excepción de la variable (07.ACT.)

Para facilitar su trabajo de descubrimiento,
los alumnos recibieron unas fotocpias

orientativas, en las que se hacía alusión a
los papeles que iban a representar y de las

valoraciones actitudinales, en la que mantiene el nivel uno. Conviene matizar que al

que debían extraer lo más importante y representativo. El contraste de estos presupuestos en el aula, no se corresponde con

centrarse la clase en una experiencia del
aboratorio, este tipo de trabajo no es propicio para este tipo de valoraciones. Sin embargo, la alumna continua manifestando su
preocupación por la participación, lo que
se refleja en su organización del trabajo en
grupos para realizar los experimentos, de
ahí que mantenga el nivel uno.

los planteamientos iniciales, ya que los
alumnos se limitaron a aprender al pié de
la letra su papel, sin hacer ningún tipo de
esfuerzo interpretativo.
Estos alumnos
están acostumbrados a que les digan en la
clase hasta lo que tienen que surbrayar,
“..

por eso yo pretendía ver si eran capaces
de distinguir lo que es importante por sí
solos

Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos
del contenido.
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co tiempo, lo que dificultó la realización de
tareas de comprensión y fijación. “He puesto muchas cosas y no he podido trabajarlas
a fondo”.
El reconocimiento de los problemas planteados, tanto en el diseño, como en el desarrollo de la clase, llevan a la alumna a plan-

tear una nueva alternativa: volver a repetir
esta clase reduciendo el número de contenidos y profundizando más en el proceso
de actividad sobre ellos. “Lo que hice me
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ha servido para tener un conocimiento general de todo, y ahora tengo que empezar
otra vez.. En este tema es preciso realizar
más actividades, trabajar en el encerado,
hacer cuadros, profundizar más en los personajes que han representado”.
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Estamos ante una propuesta de actividad,
enfocada de forma declarativa a lograr la
comprensión de los alumnos; pero lo mis484

Justifica además este enfoque metodológi-

mo que ocurrió con los contenidos, no se
hace una propuesta de alternativa manifiesta de las actividades a realizar para lograr el
desarrollo de habilidades en cada tipo de

co desde las características del estadio

evolutivo, porque aunque están en el estadio de operaciones formales y esto les
permite ya una autonomía intelectual, “al

contenido, ni para favorecer su interrelación dentro del tema o con otras áreas. Esto

mismo tiempo no es un inconveniente el
que utilicen su experiencia como apoyo
para realizar operaciones abstractas”.

se corresponde con un nivel uno en la variable (18.ADI.) y nivel cero en las variables (19.AJE., 20.ITC. y 21 ITA.) que hacen
referencia a estos aspectos.

En su reflexión sobre el desarrollo de la
clase la alumna manifiesta que esta se desarrolló de acuerdo con sus previsiones.

Desde este enfoque el proceso de actividad
no estimula el aprendizaje significativo, nivel uno en la variable (22.ESA.), centrando
solamente la preocupación en despertar el

“Desde el trabajo de los conceptos les planteé un problema: ¿Qué ocurrirá cuando...?.
A patir de aquí los alumnos formularon sus
hipótesis y las escribimos en el encerado. A
continuación realizamos el experimento y
fuimos verificando qué hipótesis eran ver-

interés por la participacióm de los alumnos, mediante la estrategia de simular pa-

peles de forma autónoma, la cual es adecuada al estadio evolutivo, ya que se trata
de alumnos de 8~ de EGB. de ahí el nivele
dos en la variable (24.EEV).

daderas y cuáles no lo eran. Al final sacamos las conclusiones”.
La alumna consigue superar la metodología
expositiva y la representación rutinaria de su
segunda actuación y ya es capaz de utilizar
estrategias para problernatiza:r los contenidos, ayudando a sus alumnos a desarrollar
capacidades de interpretación, inferencia,

En los resultados obtendios en la rejilla de
cotación en la dimensión (82.) se aprecia
más claramente la ausencia ya comentada
de un proceso de actividad enfocado a
conseguir un aprendizaje significativo, ya
que apenas se esboza el trabajo con los
conocimientos previos, nivel uno en la variable (25.ECP.) y no se plantean estrategias para su contraste y generalización,

etc. “Yo considero muy positivo el que lleguen a tener una mentalidad y un pensamiento científico”.

con la única excepción de la simulación
de papeles, la cual se presenta descontextualizada del trabajo sigificativo del contenido, lo que da lugar a resultados negativos en su utilización, nivel cero en las
variables (26.CPR., 27.CDA., 28.APL. y
29.FIJ.).

Al comparar estas justificaciones con los
resultados obtenidos en la rejilla de cotación, observamos que se da, una vez más,
relación postiva entre ambos. Vimos ya
que su preocupación se centra en un contenido de tipo procedimental para el que
selecciona habilidades, en base a las cua-

En su última conversación la alumna plantea ya una justificación científica de los
fundamentos de su línea metodológica:
“He tratado de seguir en parte el modelo
de Taba, por eso planteo el comenzar por
recoger información de los alumnos sobre
el contenido, y desde ella pedirles que
construyan sus propias hipótesis, para que
se impliquen en su proceso de aprendizaje,
realizando experimentos”.

les pone en marcha el proceso de actividad buscando un aprendizaje significativo,
ya que parte de los conocimientos de los
alumnos, los contrasta y profundiza en
ellos problematizándolos, utilizando para
ello estrategias como la formulación y verificación de hipótesis. Estas justificaciones y realizaciones se corresponden con
un nivel dos en todas las variables de las
dimensiones (81. y B.2), a excepción de la

variable (21.TTA.), actividades para establecer relación con otras áreas de conocimiento, ya que se trata de un trabajo práctico con alumnos del último curso del

Al reflexionar sobre sus descripciones insiste en que su preocupación no es el experimento en si, ya que solamente buscó
que fuera “claro y sencillo”, sino el que le
ayudara y le sirviera como medio para
“construir el pensamiento científico”.

ciclo superior, en el que es muy dificil la
globalización.
485

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
contenido.
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su expresión oral, justificando que su participación y esfuerzo resultó positiva.
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Desde estas justificaciones el clima de clase
en que se desarrolló ¡a actividad de la
alumna en su segunda actuación, estuvo
centrado en despertar su interés y participación, pero buscando hacer la clase atractiva a través de la representación de papeles, pero sin profundizar en la actividad, ni
hacer pensar a los alumnos, de ahí el nivel
uno en la variable (30.INT.) y nivel cero en
la variable (36.AAL.); sin embargo, la participación fué cooperativa, nivel dos en la
variable (31.PTR.). Las justificaciones sobre
la importancia de individualizar el proceso
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de actividad y al mismo tiempo de su combinación con el trabajo en grupo y autónomo, se cortresponde con el nivel dos en las
variables (32.DAL., 34.FAP., 35ilNI.,

6....

37.PAA., 38.RPA. y 39.COU).
En su última conversación vuelve a manifestar su preocupación por la participación
de los alumnos, implicándolos además de
una forma activa en su proceso de aprendizaje. “Yo creo que entre esta clase y la primera que preparé hay una diferencia abismal, ahora mi preocupación se centra en
que todo quede claro y ordenado para que

El clima de la clase es una preocupación
fundamental que la alumna manifiesta ya
en la primera conversación. Describe a los
alumnos de la clase como habladores, apáticos, inquietos, etc. lo que se manifiesta

lo procesen bien..., y en que participen ac-

tivamente”. Mantiene las mismas preocupaciones de la primera conversación, pero
ofreciendo nuevas alternativas.

en su falta de atención y participación. A

partir de estas observaciones, la alumna se
plantea como objetivo el conseguir una
mayor atención y participación.

Ya comentamos ampliamente en el apartado
anterior, su nuevo enfoque del proceso de
actividad, preocupado por suministrar estrategias que favorezcan un aprendizaje significativo y autónomo. Estos planteamientos se

Para hacer frente a este problema plantea
como alternativa la estrategia del juego de
simulación. “Después de observar el comportamiento de esta clase durante un mes,
fué como se me ocurrió lo de repartir pape-

corresponden con un nivel dos en todas las
variables de la dimensión (13.3.).

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.

les para animarlos a participar”.
Al reflexionar sobre esta problemática, la
alumna añade nuevas justificaciones a su alternativa para solucionar el problema: “Creo
que estos alumnos están muy poco motivados, incluso dentro de la clase hay niños que

DIMENSIONES; 1
133.30 .INT.
3LPTR.
32,DAL
33.CDF.
.343AP.
354N1.

están aislados y nunca participan, por eso
me preocupé por hacerlos trabajar”.
Esta preocupación por la individualización
y la integración de alumnos con problemas
de aprendizaje, vuelve a manifestarse en la
reflexión sobre el desarrollo de la clase, al
comentar la intervención de uno de estos
alumnos, el cual presentaba problemas en

36SAAL~
37.PAA.~
3812k

39.COIvl.
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distinta, con otros métodos y desde luego

En lo que respecta a la utilización de los
medios, la alumna no hace referencias explícitas en su primera conversación, ni a su

mucho mejor que al principio”..

diseño, ni a su utilización en el aula, centrando su preocupación en otros elementos
del curriculum. En el desarrollo de la clase
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Materiales.

DIMENSIONES 1
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comentamos ya la utilización de diapositivas, no como apoyo a su explicación, sino
al final de la misma como una especie de
refuerzo. Esta falta de preocupación se co-
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rresponde con valores bajos en su mayoría
negativos en las variables de la dimensión
(13.4).
Algo similar ocurre con la organización de
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el espacio o el mobiliario para la simulación de papeles: los alumnos se limitan a
salir, como si fuesen al encerado y cada
uno recita su papel, pero apenas introduce
modificaciones salvo en la modalidad de

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
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apresurada, de modo que la distribución de
tiempos para la realización de las tareas de
simulación, es claramente insuficiente.
Sobre su última actuación, la alumna manifiesta repetidamente en sus justificaciones

.

2

la preocupación por los medios. Al reflexionar sobre su diseño afirma: “Los materiales tuve que prepararlos con mucho cuidado para que luego no me fallara el

Alumna número 5.

experimento”.

La conversación reflexiva con esta alumna
presentó dificultades, debido a su resistencia a la comunicación y a sus continuos
bloqueos. Esta actitud negativa es justificada por la alumna por un estado de ansiedad que genera -según nos comunica ella
misma- el hecho de que su actividad vaya a
ser grabada en vídeo, situación que le lleva
a rechazar una reflexión sobre algo con lo
que no está de acuerdo: Yo no me siento
a gusto mientras me graba, ¡nada!, lo que
se dice nada!; se me nota que me tiembla la

Al mismo tiempo se preocupa por entregar
a cada alumno una ficha de trabajo, para
que le sirviera como guía en los experimentos, Utiliza por tanto medios suficientes y adecuados para su trabajo, superándose en su utilización con respecto a su
segunda actuación. De modo similar, mejora su utilización de los elementos del aula:
dispone los espacios en el laboratorio, facilitando que realicen el experimento en grupos pequeños; trabaja con el gran grupo la
formulación de hipótersis y las conclusiones. Este esfuerzo y preocupación queda
reflejado en la rejilla de cotación al alcan-

“.

voz, lo paso fatal, estoy fatal, la cámara me
cohibe y no tengo ganas de hacer nada...”.
Esta desgana en sus actuaciones se refleja
también en sus reflexiones y justificaciones, en las que apenas esboza unas frases y
en las que se niega a profundizar, pese a
los esfuerzos de la tutora.

zar una valoración del nivel dos en la variabIes de la dimensión (85.).

Pese a ser un grupo problemático como ya
comentamos, la alumna supo estimularlos,
manteniendo el orden y disciplina en la realización de las tareas. ““Se que aún me
queda mucho por aprender, pero me doy
cuenta de que ya puedo trabajar de forma

-

Estas resistencias se patentizan en general
en los resultados obtenidos en la rejilla, en
la que se aprecia claramente que esta alum-

na, aunque consigue algunas mejoras apre487

-

ciables en sus intervenciones de aula, sin

ción, haciendo todo lo más una breve descripción de su trabajo con el contenido,
centrándose en un único concepto -sustantivo- del que comenta los atributos.

embaTgo sus puntuaciones van a ser las
más bajas de todo el grupo experimental.
En su primera conversación, al describir su
diseño, la alumna no pone de manifiesto
una diferenciación clara entre objetivos y
contenidos, llegando en algunos momentos
a expresar cierta confusión: “Es que estos
objetivos que he puesto también se refieren a contenidos; casi todos se refieren a
contenidos, menos el último que es el debate, que es algo que han de hacer entre
ellos”.

No trabaja en su diseño, ni por tanto describe, otros tipos o elementos del contenido. Su justificación a cerca de esta carencia,
es la expresión gestual de desgana y desaprobación acompañada de la exclamación
¡bah¡.
Al describir su organización del contenido

hace solamente una referencia superficial a
los conocimientos previos de los alumnos:

Por otra parte, todo su trabajo con el contenido se reduce a la presentación de un reducido esquema. “Yo solo hice un esquema
de los contenidos principales no sabía que
había que desarrollarlo, el próximo día lo
puedo desarrollar”.

“Yo parto de los conocimientos que ellos
ya tienen acerca del sustantivo y desde

ellos me planteo los tipos de sustantivos”.
Al mismo tiempo expresa su preocupación
por la fijación del conocimiento, aunque
no se le ocurre cómo realizarla. “Yo quería
terminar con una síntesis, pero no se me
ocurrió cómo podía hacerla”.

En la reflexión sobre sus descripciones, la
alumna establece un problema: la diferencia entre el análisis y la elaboración del
contenido y su relación con la significatividad del mismo; manifiesta que es la primera vez que le plantean este tipo de cuestiones y que no ve claro cómo resolverlas.

Lo manifestado de forma tan explícita en el
diseño, no se corresponde con las justificaciones que ella misma da sobre el desarrollo de la clase, centrada en la exposición, lo
mismo que ocurrió en la primera actuación.

La alumna justifica este modo de proceder,
En el momento interactivo, de acuerdo con
sus planteamientos iniciales, la alumna manifiesta que su preocupación con respecto
al contenido, se centró en la exposición del
mismo. A pesar de que los contenidos de
este tema -la convivencia- son conocidos
por los alumnos a través de sus experiencias, vivencias, etc., no se plantea el explorarlos, lo que justifica diciendo: “Yo eso lo

apoyándose en el tipo de comportamiento

pensaba hacer en el debate final, después
de mi exposición”.

de que se hubieran acordado de algo.
Puede que a lo mejor algunos recordaran
algo del sustantivo común y del propio, pero de los..., ¡no creo’

de los alumnos: “Es que yo no quena que
se desviaran; si de entrada, al comienzo de

la clase, yo les hago preguntas y les pido
que hagan la clasificación de sustantivos,
no sé lo que podía ocurrir...”. Al tratar de
profundizar en las reflexiones sobre este
problema, la alumna insiste en su posicionamiento inicial. “Yo creo que no..., dudo

Para verificar la comprensión y adquisición
de contenidos se limita a formular preguntas generales: ¿Sabéis...?, ¿entendéis esto?,

Tanto el diseño que presenta de su segunda actuación, como sus descripciones y reflexiones sobre el mismo y sobre su propia
acción, se corresponden con los resultados
alcanzados en la rejilla, en la que los valores en las variables de la dimensión A.1.,

etc., pero no desciende.a comprobar la veracidad de las afirmaciones de los alumnos.
Esta forma de actuar es adecuada para la
alumna, ya que no considera necesario el

hacer comprobaciones: “No, esta clase es
muy inquieta y si alguno no entiende algo,
enseguida levanta la mano y pregunta;
ellos preguntan todo, no hace falta que tú
les preguntes”.

Análisis de contenidos, son en su mayoría

cotaciones cero, lo que significa ausencia
de dominio en las variables que configuran

esta dimensión. Recordemos que manifiesta su desconocimiento sobre toda la problemática referida a los contenidos, y que

En su última conversación, la alumna continua ofreciendo resistencias a la comunica-

-

al mismo tiempo insiste en no modificar al488
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gunos de sus planteamientos, como es el

caso de la formulación generalizada de las
preguntas que no buscan interpretación alguna.

lo mismo en la variable (I6APRE) nivel de
profundización en el trabajo con los contenidos, lo que no impide que siga descuidando el trabajo constructivo del conteni-

do, por parte de sus alumnos, de ahí que
Algo similar ocurre con la organización del
contenido, dimensión A.2. La alumna, aunque en su exposición sobre los contenidos
presenta unos niveles claros de elabora-

aparezcan un nivel cero en las variables
(14.NIF? y 15.RCP).

ción, nivel dos en la variable (12.ELA), sin
embargo descuida respecto de los alumnos, todo trabajo constructivo con el contenido, lo que se traduce en niveles cero y

Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos
del contenido.

uno en las restantes variables de estra dimensión.

DIMENSIONES

1

A1OI.ORD.
02.DFA.

O
0

En su última actuación, como ya hemos tenido ocasión de comentar, la alumna describe su análisis del contenido conceptual
de forma adecuada; paralelamente en las
variables de esta dimensión supera los valores iniciales, lo que queda reflejado en la
rejilla al aparecer el nivel uno en la variable
(03.EJE. y 04.DEIO. Por otra parte, no diseña ni se refiere a los procedimientos ni a
las actitudes, y sin embargo utiliza un procedimiento para clasificar sustantivos, de
ahí el nivel dos en la variable (06.PRF.), al
tiempo que recurre a valoraciones actitudinales, nivel dos en la variable (07.ACT).
Hemos de hacer notar que a pesar de lo
manifestado en el diseño, en la práctica
aparecen actuaciones y comportamientos
que previamente habían sido negados de
forma sistemática en sus justificaciones.
La misma forma de proceder la encontramos al analizar la dimensión (A.2.) sobre la
organización del contenido, aunque lo que
ocurre en este caso es que habiendo manifestado preocupación por el trabajo con los
conocimientos previos de los alumnos, llegado el momento de intervención en el aula, no se apoya en los posibles conocimientos previos de sus alumnos, e incluso en su
reflexión justificativa manifiesta una clara
desconfianza sobre la validez de una forma
de proceder que intentase partir del conocimiento previo de los alumnos. Al consultar las cotaciones en la rejilla, aparecen valoraciones que se sitúan en el nivel cero,
variable (1l.RCP.); manteniendo el mismo
nivel dosya alcanzado en la primera actuación en la variable (12.ELA) que refleja que
la alumna ha actuado haciendo una exposición elaborada del contenido; ocurriendo
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CONTENIDOS ESCOLARES: Organización
jerárquica.
DIMENSIONES
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La descripción del diseño de la línea metodológica en la segunda conversación es totalmente imprecisa. “Yo les traje unos periódicos...,Yo me planteé una clase en la
que los alumnos participaran, que fuese activa.,.”. Estas declaraciones se contradicen
con una actuación que resultó claramente
expositiva y sin apenas participación de los
alumnos. La alumna intenta justificarse: “Sí,
también fue expositiva, pero fue activa por
parte de ellos.. Se vio en el debate, cuando
les dije que hicieran un coloquio sobre los
derechos del niño.., y también que apren489 -

dieran a buscar noticias en el periódico.
Por eso les dije que buscaran cuatro noticias que hicieran referencia a obstáculos a
la convivencia; para que se acostumbren a
diferenciar los tipos de noticias”.

aprendizajes en la que alcanza el nivel dos.
En su última conversación, comentamos ya

que los planteamientos y justificaciones de la
alumna con respecto al trabajo de las varia-

bles de las dimensiones (Hl. y 132.) apenas
sufren modificaciones; no obstante, creemos
que merece la pena resaltar algunos hechos.
Al mejorar su elaboración del contenido, las
actividades que plantea favorecen su interrelación, con lo que ya consigue estimular un
tipo de aprendizaje más comprensivo. Estas
modificaciones se reflejan en el logro del nivel dos en la variable (20.ITC.) y nivel uno
en la variable (22.ESA.).

En su reflexión sobre estas descripciones,
la alumna reconoce la superficialidad de su
planteamiento del proceso de actividad, carente de dinamismo, de interés, etc. Los
alumnos se limitan a hojear los periódicos
y a leer los derechos del niño sin llegar a
ningún tipo de comentario crítico, ni por
supuesto de debate o discusión. frente a su
propuesta de clase activa y participativa, la
realidad que consigue es una clase monótona y expositiva.

Al mismo tiempo su planteamiento del proceso de actividad, como ya hemos tenido
ocasión de comentar, es más abierto y part¡cipativo, ajustándose más a las características

En su última actuación, la alumna mantiene
en su diseño el mismo planteamiento: metodología expositivo-interactiva, pero añade como novedad la combinación de la citada metodología con el descubrimiento
inductivo, utilizando para ello un texto a
partir del cual plantea las actividades de
descubrimiento.

del nivel evolutivo, de ahí el nivel dos en la

variable (24.EEV.). Su resistencia a trabajar a
partir de los conocimientos de los alumnos,
contrastándolos y profundizando a partir de
ellos, se refleja en los niveles de dominio alcanzado en la dimensión (8.2.) en los que
no se da ningún tipo de mejora, mantenien-

do los mismos niveles que alcanzó en su segunda actuación y persistiendo solamente en

Al contrastar en el aula este nuevo enfoque
de su proceso de actividad, la alumna se
mantiene satisfecha, y aunque reconoce la
lentitud y la monotonía de la primera actividad centrada en la identificación de sustantivos, sin embargo justifica este planteamiento. “Yo creo que este tema no se
presta mucho a más tipos de actividades.
Es un tema en el que hay que machacar
mucho los contenidos y mover a los alumnos. El contenido no se presta a nada
más... Yo misma al final estaba cansada de
repetir siempre lo mismo y por eso les dije
que ya terminaba yo de completar el cuadro”,

la realización de actividades para aplicar y fijar los contenidos, lo que se refleja en el logro de un nivel uno en la variable (28.APL.)
y nivel dos en la variable (29.FIJ).

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea con tenido
DIMENSIONES

El planteamiento y desarrollo de la clase

que describe y justifica la alumna en su primera conversación, centrado fundamentalmente en la exposición del profesor, sin
apenas participación de los alumnos, y en
el que el proceso de actividad no está enfocado a la construcción, sino a la aplicación,
se corresponde con la modalidad de aprendizaje memorístico que se confirma en las
puntuaciones reflejadas en la rejilla, en la
que los valores de las variables en las di-

-

des.
DIMENSIONES 1
B225.ECP.
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(29.FIJ.) actividades para la fijación de
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TAREAS ESCOLARES: Estrategias habilida-

mensiones (131. y 132.) oscilan entre los niveles cero y uno salvo en la variable
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Como reiteradamente hemos manifestado,

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.

esta alumna no consigue crear un ambiente
de clase propicio para la realización de actividades, aunque en algunos aspectos se
observa una ligera evolución positiva desde la primera a la última grabación.

DIMENSIONES 1.

En su primera conversación hace alusión
a este problema, justificando su actitud
fría y rígida en la clase, como consecuencia de que se esté grabando su actuación.
“No sé ni como pude dar la clase, porque
yo no me siento agusto mientras me graban..., se me nota que me tiembla la voz,
lo paso fatal, estoy fatal, se me olvidan las
cosas. He pasado un fin de semana fatal,
sin comer.., sólo de pensar que el lunes
tenía que grabar... A mi esta situación me

traumatiza...
Estas justificaciones se reflejan en la postura distante y rígida que mantiene frente a
los alumnos, a los que casi nunca mira, y a

los que se dirige con un tono de voz bajo,
monótono y sin vida.
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Los medios materiales y la organización del
aula, son dimensiones por las que la alumna no expresa preocupación en sus conversaciones.
En la primera conversación, se refiere sólo
una vez a los medios y de una forma excesivamente genérica y despectiva. “Yo les
traje unos periódicos
La utilización que
plantea de estos materiales es sólo aceptable, ya que como manifiesta en su conversación, sólo se plantea que busquen noti.

En consecuencia, no consigue despenar el

cias, pero sin ningún otro tipo de

interés y la participación de los alumnos,
pese a ser estas una de las preocupaciones

que expresa la alumna en esta conversación. “Quise hacer una clase activa y participativa”. Consecuencia de la situación expuesta es que en las variables (30.IN.T.,
31.PTR., 32.DAL. 34.FAF., 35.INI., 36.AAL. y

37. PAA.) no logre superar el nivel cero de

preocupación, quedándose en un nivel uno
en la variable (42.AME.), si añadimos que
la utilización de los mismos recursos es rutinaria, queda suficientemente claro que la
valoración que se le asigne, sea igualmente
uno en la variable (44.UME.).
En ninguna de sus actuaciones se plantea
el que los alumnos colaboren en la confección de medios. Al reflexionar manifiesta
claramente su tendencia a guiar y lograr el
control de la clase para que los alumnos no

dominio. No obstante lo relatado sobre su
conducta, en los momentos de conflicto la
alumna logra mantenerse tranquila y trata

de calmar a los alumnos sin elevar el tono
de voz ni recurrir a sanciones, lo que ha
hecho posible que alcance un nivel dos en
las variables (33.COE. y 38.EPA.).

se pierdan, lo que se pone de manifiesto en
las forma de plantearse la clase: exposición

y ausencia de trabajo constructivo. Esta for-

En su última conversación, la alumna no
hace ya referencia a esta problemática,
aunque en sus justificaciones manifiesta actitudes similares a las de su primera conversación. En su actuación en el aula ya no

se muestra tan distante, pero a pesar de sus
esfuerzos no consigue una adecuada relación con los alumnos, lo que se correspon-

de con pequeñas mejoras en el dominio de
las variables de la dimensión (8.3.).
-491

ma de actuar no es compatible con la participación de los alumnos en la construcción
de los medios de trabajo, lo que se corresponde con el nivel cero en las variables
(41.PMA. y 45.EXM.).
A la hora de organizar los elementos del
aula se comporta con despreocupación, situación claramente coincidente con el
planteamiento resultante del clima de clase. Esto se traduce en una situación de nivel cero en las variables (46.065., 47.AGR.

miento fuese el de contar un cuento a los
alumnos: “...fue porque la profesora me lo
pidió, porque se celebraba el día del libro
infantil.

y 48.OMO.). Al mismo tiempo, reconoce

que alarga excesivamente el tiempo que
dedica a la realización de actividades, nivel
uno en la variable (49.TIE.).
En su última conversación, continua manifestando su despreocupación por los medios y por la organización del aula, lo que
se corresponde con una ausencia de mejora en las cotaciones anotadas en la rejilla.
Así, en la dimensión (8.4.) únicamente mejora en la variable (45.EXM.), explicaciones para la utilización de los medios, en la
que alcanza el nivel dos; al mismo tiempo
desciende a nivel cero en la variable
(43.TME) uso tradicional de los medios.
Algo similar puede decirse al comentar la
Dimensión (8.5) en la que sólo consigue
mejorar en las variables que se refieren a la
distribución del tiempo y a la personalización de las preguntas, variables (49.TIE. y
50.ORD.) consiguiendo una mejora en el
orden de la clase, consecuencia de haber
logrado una personalización de las preguntas.

Al describir su diseño de la clase sólo comenta: “Me planteé unos objetivos y nada
más’t. No presenta programación escrita,
trae solamente una hoja con una lista de
objetivos. Ante ‘esta insuficiencia en el
planteamiento, la tutora intenta que la
alumna tome conciencia y reflexione sobre
la importancia de trabajar adecuadamente
los otros elementos del curriculum, contenidos, línea metodológica, etc., así como su
fundamentación científica. La reacción de

la alumna ante estos problemas que plantea la tutora es de extrañeza y de desconocimiento de esta problemática: “Yo no tengo claros los términos. Yo creí que la
metodología era sólo algo global... Yo no
tengo fundamentos científicos, ni creo que
ninguna de nosotras los tenga... Sí creo que
son necesarios unos criterios sobre el estadio evolutivo del alumno y algo de esto tuve en cuenta, pero reconozco que tengo
muchas lagunas... Yo lo único que tengo es
intuición y sé, más o menos, cómo hay que
hablarle a un niño de seis años”.

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
blM NSIONES 1
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En su diálogo con la tutora reconoce que a

lo largo de su carrera ha estudiado diversas
teorías pero nunca se ha planteado su relación con la práctica. “Yo reconozco que sí
he estudiado las escuelas de aprendizaje,
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pero nunca se me había ocurrido pensar
que eso influía en la clase. Yo actúo por in-

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.

tuición, es en lo único que creo. En esta carrera la intuición se desarrolla muchísimo,
porque no tenemos otra cosa. Hacemos todo por intuición”.

DIMENSIONES 1. 2

En la reflexión sobre el desarrollo de la clase, la alumna vuelve a incidir en el mismo ti-

4$EXM.

BS.46 !QES
47,AGR,
....4&OMO.

3

4

5

6

.2
0.
2
1

0

0

1

1
O
.2

1
2
1

de justificaciones, de nuevo recurre a la
invención, la improvisación, etc. Su única
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preocupación es que los alumnos estén atentos y callados para lo que recurre a gestos,
modulaciones de la voz, uso de medios, etc.,

pero no reconoce, al menos como teoría expuesta, otro tipo de preocupaciones o problemas con respecto a los elementos del curriculum, ni mucho menos el que sea preciso

Alumna número 6.

recurrir a fundamentos científicos.

Al iniciar nuestra primera conversación sobre el diseño de clase, la alumna comienza
por justificar la razón de que su plantea-

No encontramos, por tanto, entre sus justi-

ficaciones, ninguna que haga referencia ex492

-

plícita a su trabajo con los contenidos. Ante
las sugerencias de la tutora sobre estas
cuestiones, responde con generalidades y
reconoce su desconocimiento: “Yo reconozco que tengo muchas lagunas...”.

Continuando su proceso reflexivo, la alumna sigue autovalorando su actuación y
planteando más alternativas: “Otra cosa
que creo que no debí hacer, fue mezclar

polígonos y poliedros, eso los confundió
un poco; pero eso lo veo ahora, la próxima
vez los trabajo por separado”.

Al tratar de comparar las reflexiones y justificaciones de la alumna con los resultados ob-

Desde estas reflexiones, la alumna vuelve

tenidos en la rejilla, encontramos niveles de
valoración bastante bajos. En las variables de
la dimensión (A.1.) los valores de dominio
oscilan entre cero y uno. En la dimensión
(A.2), los valores obtenidos en las variables
son mayoritariamente negativos, ya que no
se plantea el trabajo con los conocimientos
de los alumnos y su reconstrucción a partir
de ellos, para lo que hubiera precisado trabajar las conexiones dentro de una estructura jerárquica y relacional. Tales situaciones
hacen que los resultados alcanzados en las
valoraciones de las variables (1 1.RCP.,
14.NIV., 15.RCP. y 16.PRF), se correspondan
con el nivel cero. En las tres restantes varia-

nuevamente al diseño y describe su análisis
de contenidos, centrándose en el procedimiento empleado: desarrollo de cuerpos

poliédricos.
Describe a continuación una vez más, su
elaboración del contenido a partir de los
conocimientos previos -el área del polígono-, lo que justifica del modo siguiente:
“...Sería como una derivación -el trabajar el
área del polígono-, como transportar el polígono al poliedro -hace un dibujo-, si ya
sabes calcular el área del polígono, ahora
sería calcular el área de muchos polígonos”: La alumna continua describiendo su
elaboración del contenido y planteando los
sucesivos niveles de elaboración, que aparecen reflejados en su planificación: el concepto pirámide, tronco de pirámide, sus
partes y desarrollo Simultáneamente plantea las actividades a realizar para trabajar
estos conceptos, centradas fundamentalmente en la resolución de problemas.

bles de esta dimensión, solamente llega a alcanzar un nivel uno.
En su última conversación, la alumna presenta su diseño y describe el planteamiento
a partir de su trabajo con los contenidos. Se
refiere en primer lugar, a cómo se planteó
su elaboración. “Yo intenté trabajar sobre
todo, el concepto de poliedro, y para eso
utilicé las fotocopias con las frases” -se refiere a la estrategia para la formación de
conceptos dei. I3runer-.

Desde estas descripciones es capaz de reflexionar sobre ellas y de llegar a nuevas
justificaciones. “Las caras del poliedro son
polígonos. Se puede pasar por tanto de una
figura geométrica plana -espacio-, a otra figura geométrica no plana -con volumen-.
Esta diferencia puede verse mejor al construir las figuras”.

En su reflexión sobre la utilización de esta
estrategia en el aula, la alumna hace una
valoración negativa: “.Me lo contestaron
todo muy bien y muy rápido. Yo creo que
puse unas frases demasiado fáciles..., necesitaba haber practicado esto más veces e ir
ensayando y haciendo cambios... Creo que
ya lo voy cogiendo, pero necesito practicarlo más. Yo no tenía muy claro hoy cómo
me iban a reaccionar, porque llevo poco
tiempo con ellos”.

La alumna hace referencia en este punto a
su posterior desarrollo del diseño en la clase. “De hecho ellos luego lo vieron al trabajar con las figuras de madera y luego con
las de papel...Yo así lo veo todo de forma
más globalizada. Parto de una actividad y
voy llegando a otras”.

La alumna a sugerencia de la tutora, sigue
todavía profundizando en sus reflexiones
llegando a proponer nuevas alternativas.
“Podría haber hecho por ejemplo, una frase
en la que se hiciera referencia a las pirámides de Egipto, porque también son poliedros.., o podría haber puesto en las frase
cosas absurdas para hacerlos pensar, por
ejemplo, una casa con paredes redondas.

-

Al reflexionar sobre el contraste entre sus
planteamientos y el desarrollo de la clase,
la alumna manifiesta que el resultado fue
positivo. “Es lo que ellos habían estado haciendo en días anteriores -trabajar el área
del polígono-, por eso yo pensé que lo mejor era comenzar por sus conocimientos so-
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bre el área del polígono. Desde el dibujo
que hicimos de la figura desarrollada, yo

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización
jerárquica.

creo que vieron bien la deducción”.
Junto a esta mejora en su proceso reflexivo,

DIMENSIONES 1

la alumna presenta en su programación las

bases científicas que le sirvieron de fundamento y punto de partida para su contraste
en el aula: la teoría de organizadores previos, la teoría de la elaboración, las estrate-
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Por lo que respecta a la línea metodológica, en la primera conversación se muestra
incapaz de describirla. “Yo no entiendo
mucho de lo que me estás diciendo, sigo
sin entender
Le cuesta admitir que su
actuación en la clase precisa de una fundamentación científica. Pese a esto, reconoce
que su única actividad, dibujar las escenas
principales del cuento y proyectarlas, tiene
un fundamento, que es fijar los aprendizajes. Al mismo tiempo acepta que su planteamiento del proceso de actividad está estructurado como una macroactividad para
facilitar las conexiones entre los contenidos, adaptándose al nivel evolutivo de los
alumnos. Aunque le sigue costando reconocerlo, comienza a percibir las relaciones
entre su acción y los fundamentos de su acción. Su actitud ante el diálogo es positiva
y ella misma propone que intentará tener
en cuenta estas reflexiones en sus futuras
actuaciones: “Trataré de tenerlo en cuenta”.

capaz de reflexionar sobre sus propias teorías expuestas.

.

Esta profundización en los niveles de reflexión se corresponde con una mejora generalizada en la valoración de los niveles de
dominio de las variables de las
Dimensiones (AA. y A.2.). La alumna consigue alcanzar el nivel dos en la mayoría de
las variables de la dimensión (AA.), si exceptuamos la variable (07.ACL) valoraciones actitudinales, en la que solamente logra
un nivel uno. Conviene matizar que esta
puntuación alcanzada por la alumna, puede estar justificada al tratarse de un tema de

matemáticas, lo que representa una mayor
dificultad para alcanzar mejores valorado-

nes.
En la dimensión (A.2.) la alumna consigue

un nivel dos en todas las variables, excepto

En los valores obtenidos en la rejilla, quedan reflejadas las deficiencias apuntadas.
La alumna solamente consigue un nivel dos
dentro de la dimensión (8.1.) en las variables (19:AJE. y 24.EEVÚ, ya que estructura
adecuadamente su proceso de actividad de
forma conexionada y jerarquizada, y al
mismo tiempo, al consistir fundamentalmente en dibujos para proyecciones, consigue atraer la atención de los alumnos,
adaptándose a las características de su estadio evolutivo, tal y como ella mismahabía

en la variable (17.SIN) síntesis final, cuyo

valor es cero.
Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos
del contenido
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nivel alcanzado es el uno.
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En la dimensión (8.2.) al consultar la rejilla
nos encontramos con puntuaciones más
bajas. Su deficiente elaboración del contenido se corresponde con una inadecuada

01

estructuración del proceso de actividad,
-
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mantiene nivel uno, pues para aplicar los
aprendizajes no recurre a problematizacio-

que no favorece la construcción significativa del conocimiento, de ahí el nivel cero
en las variables (25.ECP., 26.CPR. y
27.CDA.). La alumna únicamente se plantea, como ya hemos tenido ocasión de comentar, actividades para aplicar y fijar los

nes, sino a actividades de derivación, como
el cálculo del área.
TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea contenido.

conocimientos, lo que se corresponde con
niveles uno y dos respectivamente en las
variables (28.APL y 29.FIJ).

DIMENSIONES 1
Al interpretar las reflexiones sobre el contenido en la última conversación, nos referimos ya a la justificación de la línea metodológica seguida por la alumna, en la que
ya propone actividades para trabajar los conocimientos previos, a partir de las cuales
se plantea utilizar estrategias para el concepto central -poliedro- como la de formación de conceptos dc Bruner y al mismo
tiempo realiza una valoración crítica de los
resultados de la utilización de esta estrategia en e! aula, llegando incluso a proponer
alternativas de cambio.
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TAREAS ESCOLARES: Estrategias - habilidades.

A partir de la construcción del concepto

DIMENSIONES 1
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central, plantea la realización de activida-

des para llegar a nuevas construcciones y
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fijaciones, como el cálculo del área y la resolución de problemas, utilizando para ello
la estrategia de descubrimiento inductivo
estructurado de Morine.
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Al contrastar estas reflexiones y justificacio-

nes con los resultados que figuran en la re-

El clima del aula es una dimensión que
preocupa a esta alumna de manera espe-

jilla, observamos que la alumna consigue
establecer relaciones adecuadas entre los
tipos de contenidos, las habilidades y las
estrategias de procesamiento, nivel dos en
las variables (18.ADI. y 23.HAI3.), estimulando un aprendizaje significativo, nivel
dos en la variable (22.ESA.). Sólo presenta
una valoración negativa en la variable

cial. Ya en su primera conversación en la
que no expresa ningún tipo cíe problemática sobre ninguno de los elementos del curriculum, sí en cambio, hace una referencia
explícita al clima del aula. Le preocupa “el
saber más o menos cómo hay que hablarle
a un niño de seis años para atraer su atención”, de ahí sus esfuerzos por conseguir
una clase atractiva e interesante recurriendo a gesticulaciones, modulaciones de la

(21.ITA.), valoración que puede encontrar
justificación en el hecho de que los alumnos son de séptimo de EGI3, siendo en este
nivel difícil de atender a una globalización,

voz, etc.

dada la especialización exigida ya para los
conocimientos.

Al mismo tiempo es consciente de la nece-

sidad de individualizar su actuación. “Yo
veo, por mi poca experiencia, que los niños aún siendo de la misma ‘edad son distintos. Hay cosas que te van con unos y
luego no te van con otros, aún siendo de la
misma clase”.

En la dimensión (8.2.) las justificaciones de
su planteamiento y desarrollo del proceso

de actividad a partir del trabajo con los conocimientos previos y el planteamiento de
nuevas construcciones desde ellos, así como la insistencia en su fijación, han permitido alcanzar el nivel dos en todas las variables, salvo la variable (28.APL.) en la que

Los resultados obtenidos en sus valoraciones de dominio quedan reflejados en la re495
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jilla son coherentes con estos planteamientos. Consigue una clase atractiva aunque
sin actividades de indagación y en la que la

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.

actividad del alumno es guiada por el profesor, nivel uno en las variables (30.INT.,
35.INI. y 36.A.AL.). Vimos ya en la dimensión anterior que no problematiza el proceso de actividad, sin embargo lo estructura
de forma cooperativa, teniendo en cuenta
las diferencias individuales y manejando a
los alumnos y relacionándose con ellos de
forma adecuada. Esto encuentra correspondencia con el logro del nivel dos para las
restantes variables de esta dimensión.
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En su última conversación se vuelve a manifestar esta preocupación por el clima del
aula haciendo mención a un problema que
le inquieta de forma preferente, la falta de
atención y de participación de los alumnos.
“Yo lo que encuentro es que los niños no
reaccionan, están como pasmados”. Ante

Los medios materiales son un elemento del
curriculum acerca del que la alumna no hace muchas referencias explicitas, pero que
sí utiliza de forma adecuada desde su primera actuación. La justificación que hace
en su primera conversación acerca de su
diseño de los medios, es la misma que la
que aplica a los demás elementos del diseño, la intuición, la improvisación, etc., en
base a las cuales se plantea la selección y
utilización de los medios. No estará de maá
recordar aquí que esta alumna justificaba
todo su proceso de actividad en base a la
intuición y la improvisación, porque era,
según sus propias palabras, en lo único
que creía.

este problema, es capaz de reflexionar en
la acción y de tomar decisiones. “Yo por
eso traté de mostrar muchos tipos de figuras y de confundirlos un poco, a ver si se

espabilaban y se despertaban”.
Al reflexionar sobre este problema y sus

posibles alternativas, la alumna considera
fundamental el hacer pensar a los niños.

Reconoce que el profesor del aula es “...Un
tanto apático, pero en cambio me gusta
una cosa de él, y es que los hace pensar;
cuando hacen una cosas tienen que explicarla y decir cómo lo han hecho y por
qué”. A renglón seguido añade la alumna,
que este problema -la falta de atención...se hace más complejo al trabajar con alumnos mayores.
A mí me gusta más trabajar con los primeros cursos..., yo con estos
mayores tengo una relación muy poco personal; los chicos no están acostumbrados a
mí forma de trabajar, ni a mí forma de hacer las cosas...

Conviene resaltar que esta alumna es muy
original y creativa, por lo que en sus actuaciones siempre ha manifestado planteamientos muy abiertos que modifica sobre la
marcha. En general, en el elemento del diseño en que mejor se evidencia su capacidad creativa, es en la selección y utilización
de los medios, como queda reflejado en los
resultados alcanzados en las valoraciones
de La rejilla.

“...

Al comparar estas reflexiones con las valoraciones asignadas en la rejilla, vemos que
la alumna consigue mayoritariamente el nivel dos en las variables de esta Dimensión.

Es en las variables (30.INT. y 35.INI.) que
alcanzan nivel uno, y ello porque se trata
de un grupo de alumnos poco dispuesto a
la participación, lo que obliga a la alumna a
ser necesariamente más directiva, terminando por tener que guiar al grupo, aunque inicialmente no fuera esa su intención.
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En su segunda actuación consigue alcanzar
el nivel dos en todas las variables de la dimensión (13.4). Algo similar encontramos
en la última actuación, en la que desciende
solamente a nivel uno en la variable
(41.PMA.), y ello porque los alumnos únicamente han intervenido en la selección de
los medios y no en su construcción, cío
que sí había ocurrido en la segunda actuación en la que los propios alumnos dibujan
las escenas del cuento que posteriormente
proyectan.

-

cluso sobre su propia formación profesional, acerca de la que llega a ofrecer propuestas de cambio.

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
DIMENSIONES 1
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TAREAS ESCOLARES: Organización clase.
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1

B546.OES.

O

47.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
S0.ORD.

Por lo que respecta a la organización de los
elementos del aula, la alumna tampoco realiza ningún tipo de referencias explícitas, ni
en la primera ni en la última conversación.
En la segunda actuación dispuso adecuadamente la organización de los espacios -los
alumnos forman un círculo para escuchar
el cuento-, nivel dos en la variable
(46.OES.), sin embargo, no modificó la modalidad de agrupamiento, nivel cero en la
variable (47.AGR.). La distribución de tiempos y el orden en las preguntas fue el adecuado, nivel dos en la variable (49.TIE. y
50.ORD.).
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Alumna número 7.

En el momento de la conversación con esta
alumna, y pese a tratarse de una persona
abierta al diálogo, nos encontramos con dificultades en la comunicación que se concretan en una falta de expresión, cuyo origen podríamos situarlo en el nerviosismo
que le domina de forma constante. Así ella
mima manifiesta... “Es que yo para explicarme... ¡es que vamos1

En nuestra primera conversación, tuvimos,

En su última actuación la alumna no sólo
no se supera en estas variables, sino que
incluso alcanza situaciones de menor nivel
en algunas de ellas. Ya comentamos anteriormente que ella se siente más identificada con los niños pequeños, y que con los
mayores no sabe relacionarse porque su
propia apatía le desanima, lo que se traduce en un descenso en la organización de
las tareas.

por tanto, dificultades para establecer un
diálogo con ella, ya que se cortaba y no era

capaz de continuar pese a nuestros esfuerzos por tranquilizarla.
Las justificaciones escritas de su diseño,
tampoco nos sirvieron de mucha ayuda, ya

que son fundamentalmente afirmaciones

Para concluir este análisis, creemos conveniente dejar constancia del esfuerzo de esta
alumna por superarse. Desde sus justificaciones se evidencia la ausencia de fundamentación en la primera conversación, lo
que contrasta con las justificaciones de su
última conversación, que a su vez se corresponden con una actitud muy abierta al
dialogo con la tutora, en el que siempre ha
manifestado una gran deseo de colaborar e
interés por los asuntos objeto de conversación, culminando todo ello con un deseo
de mejora.
En su última conversación, en los tres momentos del proceso reflexivo consigue
profundizar hasta el nivel cinco reflexionando sobre sus propias reflexiones e in497

muy generales que carecen de precisión:
“Este objetivo se basa en la psicología, en
la sociología y en la pedagogía
En el diseño de contenidos que presenta en
su segunda actuación, se limita a enumerar
los apartados principales de su unidad didáctica, pero no se plantea ningún tipo de
trabajo con el contenido para facilitar su
aprendizaje significativo poi’ parte de los
alumnos.
En la justificación de su planteamiento la
alumna se limita, como ocurre con sus
compañeras, a manifestar el desconocimiento que tiene para poder llegar a justificaciones personales: “Es que yo eso no se
lo que es, ni cómo se hace. Nunca había oído hablar de eso, ni nunca lo había hecho

En el desarrollo de la clase, la alumna intenta seguir los apartados de contenido
mencionados, pero como manifiesta en su

tivo la alumna escribe: “Me he basado principalmente en los estadios de Piaget y en

los Programas Renovados; también tuve en
cuenta la relación entre el objetivo y el tipo
de contenido”).

conversación con la tutora, sus nervios no
le permiten seguir fielmente su propuesta:
“Yo los contenidos que he puesto, lo que

Al describir su diseño de contenidos lo justifica fundamentalmente en función del ti-

intentaba, era seguirlos...”. No intenta, por

tanto, ningún tipo de reflexión o explora-

po de alumnos con los que trabaja: ‘t.Por
eso me centré en los conceptos, porque a
esta edad es importante que le queden muy
claros; para esto me apoyo en la observación, por eso a la vez que yo explico, ellos
van haciendo las experiencias, y así lo ven
de verdad...”.

ción en su trabajo con los contenidos, limitándose a un hacer tradicional y rutinario.

Como consecuencia de este planteamiento,
en nuestro análisis de su actuación, la valoración de su trabajo con el contenido (Al.)
resulta en general negativa.

En sus reflexiones sobre la descripción del

En el trabajo con los conceptos (02 a 04) se
limita a definiciones imprecisas y apenas
plantea relaciones entre ellos. Unicamente
trabaja adecuadamente un procedimiento
(06.PRF), aún cuando lo hace de forma aislada, sin establecer relaciones con el contenido conceptual.

diseño, insiste en la importancia de los procedimientos como apoyo para la comprensión de los conceptos.

Como ya hemos visto en su justificación del
planteamiento organizativo del contenido,

esta alumna carece de fundamentaciones
sobre estos aspectos, de lo que resulta un
enfoque rutinario de su proceso de enseñan-

En su verificación acerca de la adquisición
del contenido por los alumnos (08.CAQ),
propone algunas actividades, pero sobre todo se ocupa en la formulación de preguntas,
que además son cerradas y muy generales,
sin llegar a pedir a los alumnos interpretaciones de las mismas, por el contrario, añade
nuevas explicaciones a las ya dadas.

za-aprendizaje, que sólo es arbitrariamente
significativo, ya que no trabaja la conexión
de los conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos. Por otra parte, el contenido no muestra una estructura jerárquica, sino que aparece desordenado y el nivel de
profundización es superficial.

del contenido.

En su última conversación no sólo plantea y
describe su trabajo con los conocimientos

DIMENSIONES 1

previos de los alumnos: relaciones entre el
calor y la dilatación de los cuerpos con su
composición; sino que en su desarrollo de la

Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos
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clase profundiza en este planteamiento, aunque no llegue a apreciarse adecuadamente
la conexión entre el conocimiento previo y

los nuevos conocimientos. La alumna reconoce esta deficiencia en su justificaci6n:

2

“...Reconozco queme armé un poco de lío...,
lo pasé muy deprisa..., debí trabajarlo
más...”.

En la reflexión conjunta con la tutora, la
alumna es capaz de proponer conexiones
más claras y nuevas elaboraciones.
Esta mejora en sus planteamientos y justificaciones se traduce en un adecuado trabajo
del contenido, en el que alcanza el nivel
dos en todas las dimensiones, salvo en la
conexión entre niveles (13.CNX), en la que
como ya vimos, la alumna reconoce su Ii-

En su última conversación, la alumna consigue mejorar la calidad de su expresiones,
llegando a justificaciones más precisas tan-

to de forma oral, como en las justificaciones escritas que acompañan a su diseño de
clase. (En la justificación escrita de un obje-

-
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mitación, que logra superar posteriormente
de forma reflexiva en su diálogo con el tutor.

el diseño de actividades que presenta la
alumna se limita a un mero listado de las
mismas.

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización
jerárquica.

Al intentar reflexionar sobre esta presentación del diseño, la alumna no encuentra
justificaciones, por el contrario, plantea un
problema: “Yo es que no se cómo hay que

DIMENSIONES 1

programar las actividades...”. Al mismo
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propone las copió del libro, y que no están
enfocadas de forma constructiva; por el
contrario, son simplemente ejercicios para
verificar la comprensión de las explicaciones del profesor por parte de los alumnos.

Coherentemente con el planteamiento inicial de los contenidos -no constructivo-, la
alumna describe en su segunda conversación la línea metodológica que sirve de
fundamento a su proyecto de actividades,
centradas en la explicación del contenido
por parte del profesor, quien al mismo
tiempo se encarga a través de actividades,
de ejercicios de aplicación, de verificar si
esas explicaciones han sido adecuadamente comprendidas: “Yo el método que propongo es explicar los contenidos y hacer
preguntas relacionados con ellos para ver
si los han entendido..., al mismo tiempo

Desde este planteamiento metodológico la
alumna justifica el desarrollo en el aula de
su línea de actividad: “Yo creo que hay que
explicar aunque solo sea cuatro cosas; yo
creo que a los alumnos hay que decirles algo”.
Sin embargo al reflexionar sobre la utilización en el aula de esta estrategia admite
que presenta limitaciones, ya que los contenidos no quedan suficientemente trabajados porque no se da una relación entre el
tipo de contenidos y las habilidades para
trabajarlo. La alumna se limita a explicar,
dictar ejercicios, dar un tiempo y corregir
de forma superficial.

conviene poner unos ejercicios para ver si

Por otra parte, reconoce que las preguntas

es verdad que lo han entendido y luego corregirlos”.

que formula no son las adecuadas para ve-

La alumna justifica esta metodología de enseñanza aprendizaje: expositivo-interactiva,
desde su propia experiencia y el interés
que despierta, según ella, en los alumnos:
“...A mi los niños siempre me están pidiendo que explique...”.
En su valoración de esta metodología hace
un contraste con la que sigue el profesor
del aula: poner ejercicios y no explicar. La
alumna, frente a este enfoque del trabajo,
defiende el valor de la explicación, justificándolo nuevamente en el interés de los
alumnos: ‘t.A mi los alumnos me llaman y
me dicen: cómo se hace esto, y yo se lo
voy explicando, y ellos se quedan muy satisfechos”.

rificar la comprensión de los alumnos:
“...Yo preguntaba sobre lo que se me iba
ocurriendo sobre la marcha
Al valorar el trabajo de la alumna en clase
en relación con las tareas (B1.-B2.) nos encontramos con que en esta segunda actuación, lo mismo que había ocurrido con los
contenidos, las tareas no están enfocadas a
la construcción de aprendizajes significativos, y simplemente intentan que el aprendizaje sea comprensivo y parcialmente adecuado al estadio evolutivo de los alumnos.
Lo mismo ocurre con sus estrategias de
aprendizaje y enseñanza: no llevan a una
autonomía en el trabajo del alumno para
construir sus aprendizajes, sino que se centran en la explicación y en la reproducción.

De acuerdo con estas reflexiones, y lo mismo que había ocurrido con los contenidos,
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En su última actuación, al describir su diseño de actividades, la alumna mantiene su

-

enfoque inicial expositivo-interactivo: “Yo

TAREAS ESCOLARES: Estrategias habilida-

trato de que el desarrollo del tema sea exposición e interacción a la vez
A este
planteamiento le añade una nueva preocupación: el trabajo de los procesos de adquisición del conocimiento desde un enfoque

des.
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inductivo, lo que le lleva a justificar la importancia de trabajar bien los procesos de

observación y experimentación, como básicos para la comprensión.
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Desde sus justificaciones, se aprecia claramente su esfuerzo por relacionar las tareas
con los tipos de contenido fundamentalmente conceptos y procedimiento, apoyán-

Esta justificación la fundamenta en el estadio evolutivo de los alumnos: “...Se encuentran en el estadio de operaciones lógico concretas, por lo que necesitan aún
mucho de la observación directa, por eso a
la vez que se ¡es explica algo, es preciso
observarlo por medio de una experiencia”.

dose para ello en las habilidades: observar
manipular, interpelar, etc.

nificativo del aprendizaje, en el que lo fun-

En este contexto, tan sólo descuida una variable (B1.21.ITA.): La interrelación de las actividades con las de otras áreas del curriculum, centrándose solamente en su área de
conocimiento.

damental son las actividades de construc-

Consigue también una clara mejora en su

Al mismo tiempo, justifica su proceso de

actividad en un enfoque constructivo y sigción por parte del alumno y no de mera

empleo de estrategias de aprendizaje y enseñanza para reforzar la construcción del

reproducción.

conocimientos, alcanzando el nivel dos de
dominio en todas las variables.

Al justificar y contrastar su desarrollo de las
actividades en el aula, confirma su teoría
expuesta en el momento anterior: la conveniencia de trabajar de forma conjunta las

Desde el ya mencionado interés que esta
alumna muestra por la enseñanza, el clima
social de aula que resulta permite apreciar
la estimulación de los alumnos y la creación de un ambiente de clase propicio a la
comunicación y el diálogo, aunque como
ya vimos, su planteamiento de las preguntas no es totalmente correcto.

explicaciones de los fenómenos y los procedimientos experimentales que permiten
a los alumnos descubrir por qué se producen los fenómenos. La observación y la manipulación activa -experimentación- ayudan a reforzar las construcciones del
conocimiento; por esta razón las actividades que realiza son experienciales y se desarrollan en el laboratorio.

Ya en la justificación de su línea metodológica, la alumna hace referencia a la importancia de atraer el interés de los alumnos,
aunque centra este interés no en la actividad, sino en las explicaciones del profesor.
Desde estas justificaciones resulta un enfoque de las tareas guiado y poco indagador.

Este trabajo de construcción del proceso de
actividad se traduce en una clara mejora en
los niveles de dominio en la variables de
trabajo en el aula, en las que logra mayorltariamente el nivel dos.

TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
contenido.
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TAREAS ESCOLARES: Organización clase.

En su última actuación, el clima social del
aula resulta mejorado y la alumna no sólo

progresa en las variables citadas, sino que
añade nuevas mejoras desde su preocupación por el trabajo en grupo, que la alumna
justifica del modo siguiente: “Porque fomenta el contacto entre ellos..., al mismo
tiempo es importante que cada uno exponga sus puntos de vista y los compare con
los de los demás
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En su conversación reflexiva, la alumna
manifiesta que la clase se desarrolló sin
problemas y que sobre todo fue activa y

Alumna número 8.

participativa: “los niños estuvieron muy
atentos, me hicieron muchas preguntas y se
portaron muy bien, fueron muy majos”.

En nuestra primera conversación esta alumna manifiesta una total desconfianza y desacuerdo con nuestros planteamientos,
mostrándose apática y al mismo tiempo escéptica. No entiende por qué tiene que justificar su trabajo, ni mucho menos el que
esta justificación se apoye en principios
científicos. “Yo no tengo ninguna justificación. Yo pienso que eso va con cada uno,
con cómo se lo quiera organizar... Cada
uno en su clase hará las programaciones
cómo le parezca

Todo esto lleva a la alumna a poner de manifiesto que se encuentra muy satisfecha de
su actuación.
Por lo que respecta a su trabajo con los medios, la alumna pasa de una escasa utilización, e incluso de una utilización incorrecta
de los medios, justificada desde su estado
de nerviosismo y ansiedad en su segunda
actuación, a una clara mejora en su última
actuación en la que alcanza mayoritariamente el nivel dos, a excepción de la varia-

Se muestra partidaria de la improvisación, y
no entiende que el trabajo del profesor sea
también un trabajo científico. “Una suma
sólo se puede hacer de una forma y así hay
que hacerla, y no sirve de nada estar dándole vueltas, es así y nada más”.

ble referida a la participación de los alumnos en la construcción de los medios (41.P
MA.), lo cual es prácticamente imposible

de alcanzar en esta unidad didáctica por
Presenta esta alumna una gran resistencia
al cambio, lo que se pone de manifiesto en
el diálogo que mantiene con nosotros aparecer comentarios como este: “La enseñan-

tratarse de un material complejo de laboratono.
TAREAS ESCOLARES: Materiales.

za siempre ha sido así y no tiene sentido el
modificarla”.
DIMENSIONES .1..
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A lo largo de la conversación son frecuentes las respuestas con monosiltabos, e incluso se llega a quedar callada, aún cuando
conforme avanza la conversación se aprecian síntomas de que su resistencia queda
debilitada por falta de argumentaciones válidas, llegando incluso a valoraciones positivas al reflexionar sobre su actuación.
“Realmente yo he aprendido mucho en esta
clase, sobre todo del visionado. Eso me ha
ayudado mucho a ver mis fallos. Lo que tú
me has contado de fundamentos teóricos,
también lo veo interesante, pero no acabo
de verlo claro, al menos por ahora..., yo no
soy capaz de hacer esas justificaciones que
tú me pides

1212
o o..o. o
1 .2. 1.2
1122
2212
1222

En la organización de los elementos de la
clase se observa también una mejora generalizada en todas las variables con respecto
a la segunda actuación. La alumna organiza
no solamente los elementos materiales, sino que dispone trabajos en grupo a realizar

en el laboratorio.

-
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En su diseño de los contenidos se limita a
analizar los conceptos de forma incorrecta
y a ordenarlos en un esquema que no justifica, por lo que se pone en marcha un proceso de reflexión con la tutora intentando
reestructurar estos problemas.
Al reflexionar sobre el desarrollo de este
planteamiento del contenido en el aula, la
alumna reconoce que hubo momentos de
confusión y que su trabajo con el contenido no fue el adecuado: “Ya te dije que tenía
un esquema en el que comenzaba por ser
vivo..., pero me colé y me lo salté con los
nervios en ese momento me hice un lío con
todo y me perdí”.
En la rejilla de cotación de las situaciones
de interacción, que en adelante denominaremos simplemente rejilla, se reflejan estos
planteamientos en los que la alumna sólo
trabaja los conceptos, descuidando los demás elementos del contenido, alcanzandoi
un nivel cero; tan sólo destaca como positiva su preocupación por verificar las adquisiciones (08.CAQ).
Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos
del contenido.
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En el diseño de elaboración de contenidos

de su segunda actuación, no trabaja los conocimientos previos; las conexiones entre
los contenidos no son claras, limitándose a
presentar el contenido de forma desordenada. Sí conviene resaltar como positivo la
realización de síntesis parciales para ayudar a la fijación de los conocimientos.
Si nos fijamos en su última actuación de aula, justifica su diseño de organización del
contenido partiendo del trabajo con los conocimientos previos y del contraste con la
nueva información, recurriendo para ello a
actividades en las que se trabajan los procesos de observación y representación, de

modo que los sentidos intervengan en la
formación del concepto: ‘t. pensé que lo
primero que tenía que trabajar era el concepto poliedro, apoyándome en lo que ya
sabían acerca de los polígonos..., a partir
de aquí ya pasaría a centrarme en un poliedro concreto, la pirámide regular.
Trabajaría este concepto diferenciándolo
de pirámide irregular. Esto es ya lo nuevo
que vamos a trabajar, por eso yo me proponia insistir mucho en este concepto... Una
vez bien trabajado este contenido, ya pasaría a las aplicaciones”.
En su reflexión sobre la proyección de estos planteamientos en la clase, la alumna
describe su trabajo con el contenido insistiendo en elaboración a partir de los conocimientos previos, y apoyándose en el manejo de medios para facilitar la
construcción del concepto a partir de las
observaciones. “Yo aproveché el trabajo
que habían hecho en la primera parte del
tema -poliedros- y continué insistiendo...
Lo que hice fue remachar sobre lo que
ellos ya venían trabajando, porque creo

En su última conversación describe y justifica su análisis de contenidos, llegando a
diferenciar y trabajar los distintos tipos de
elementos. Esto se traduce en un nivel dos
de casi todas las variables de la Dimensión
(Al.), a excepción de las actitudes
(07.ACT) en las que mantiene el nivel dos.
Conviene tener en cuenta que al ser una
clase del Area de Matemáticas, se presta
menos a este tipo de valoraciones, que únicamente podrían tener presencia en el tema como metodología de trabajo.
-

que sólo así, viéndolo y manipulándolo,
pueden llegar a comprenderlo... Además
insistí mucho en el nuevo concepto, pirámide, y en que les quedase clara la diferencia entre pirámide regular e irregular, apoyándome en lo que ya sabían acerca de los
poliedros y en la manipulación de las figuras de madera... A partir de aquí me planteé el desarrollo de las figuras...”.
Al proceder a trabajar en el aula de esta
forma, supera claramente en la rejilla de
cotación los niveles iniciales, salvo en el

establecimiento de relaciones con los nuevos niveles de conocimiento (14.NIV) y la
502 -

Estas descripciones y justificaciones quedan reflejadas en la rejilla de cotación: trabaja, aunque superficialmente, las habilidades de observación, nivel uno en la
variable (18.ADI.), tal y como quedó reflejado al transcribir la justificación de su desarrollo de actividades. Sus propuestas de
actividad no son coherentes, como la propia alumna reconoce en su conversación,

síntesis final (17.SIN). Este hecho tiene una
clara explicación: La alumna comparte esta
clase con una compañera; cada una desarrolla aproximadamente media hora de clase; al ser ella la que inicia la actuación, trabaja fundamentalmente los conocimientos
previos y el contraste con la nueva información, por lo que no llega a sucesivos niveles ni a la síntesis final.

con los tipos de contenidos y carecen de
CONTENIDOS ESCOLARES: Organización
jerárquica.

una estructura relacional, nivel cero en la
variable (19.AJE.).
Como consecuencia, en las restantes varia-
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bIes de esta dimensión la alumna no plan-

6

tea un aprendizaje significativo, ya que no
tuvo en cuenta los procesos de jerarquización, ni de relación, tanto entre los contenidos del tema, como en su relación con
otras áreas, nivel uno en las restantes variables de la dimensión (BI.).

2
2.

Algo similar ocurre en el planteamiento general de estrategias para favorecer el desarrollo de habilidades de forma constructiva.
No hace referencia a los conocimientos
previos de los alumnos. En su diálogo con
el tutor admite que sus actividades son sólo
“un refuerzo del contenido”, ya que lo que
les propone es que observen en las láminas
y en los restantes medios que utiliza las características de los contenidos que ella previamente les ha explicado. Al relacionar estas justificaciones con los valores obtenidos
en la rejilla de cotación, encontramos que
la alumna no sobrepasa el nivel uno en la
mayoría de las variables de la dimensión
(132.).

Al reflexionar sobre su diseño de actividades en la segunda actuación, la alumna se
autoevalua y por primera vez en su conversación manifiesta dudas y deja de estar tan
segura, comenzando a plantear problemas:

“Reconozco que esta es la primera programación que hago y ahora que lo veo todo y
me fijo en las actividades que he puesto,
no las veo como actividades en si, las veo
más como un refuerzo del contenido y también en parte como una motivación. Ahora
mismo me pongo a verlas y no las veo como actividades”.

Su justificación del proceso de actividad en
su última actuación es coherente con el
planteamiento del contenido, por lo que
comienza por realizar actividades para trabajar las informaciones que le van a servir
de puente: “Yo pensé en apoyarme en el
trabajo que ellos ya venían realizando...
Ellos han trabajado ya los lados, los vértices, las aristas
Desde estas actividades,
se plantea el trabajo del nuevo concepto:
pirámide.

Al justificar la proyección de su diseño de
actividad en el aula, la alumna destaca la
importancia de trabajar adecuadamente

los procesos de observación como básicos
para la comprensión: “Yo me basé fundamentalmente en la observación de los
alumnos, en su interés por observar la realidad que les rodea, y en concreto por un
elemento de esa realidad: las plantas, por
eso les traje la maceta y las láminas, para
que las observaran y se fijaran en ellas

.

Para la realización de las actividades relacionadas con la formación de nuevos conceptos, propone como estrategia el descubrimiento inductivo estructurado, siguiendo
el modelo propuesto por Monine. Al mismo
tiempo para trabajar los procedimientos

La alumna, aunque no muy convencida y
contrariamente a lo que había manifestado
al principio de su conversación, admite que

está utilizando un principio educativo: la
apertura al medio.
503
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pone en marcha habilidades de representa-

En la justificación de sus reflexiones, la

ción, recurriendo a estrategias como la manipulación de cuerpos, el plegado, etc.

alumna vuelve a incidir sobre el problema
de la falta de tiempo: “...Estos conceptos no

se pueden pasar tan de prisa, hay que seguirlos trabajando y machacando, con más
actividades...”. Reconoce que tenía que haber insistido más en actividades relaciona-

Estamos por tanto, ante una propuesta de
actividades en la que se ven claras las relaciones entre el tipo de contenido, las habilidades y las estrategias de procesamiento,
por lo que alcanza mayoritariamente el nivel dos en las variables de la dimensiones

das con el proceso de observación y no Iimitarse al manejo de cuerpos geométricos,

observando también otros objetos de su
entorno que presentan forma poliédrica,
por ejemplo minerales como el aragonito,

(Hl. y B2.).
TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea

la pirita o el cuarzo, los cuales al mismo
tiempo le habrían servido de motivación y
como ayuda para la globalización, en la

-

contenido.

que únicamente alcanza el nivel de domiDIMENSIONES
Rl lLAD!.
19.AJE.
2OITC.
2215K
Z34-IAB.
24&EEY,.

.

.0
1

2

3 • 4

5

O
1

O
2

O
2

2
2

~

~

•~
.

1
1
1

2
1
1

2

1
1
2

nio uno, variable (21.ITA) y a mejorar las
actividades de derivación y fijación, nivel
uno en las variables (28.APL. y 29.FIJ.).
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Pese a estas limitaciones, la alumna valora
positivamente su actuación: “Tengo una
impresión positiva de esta clase, pero no
tanto por mí, sino por los alumnos, porque
ellos ya tenían todo como muy trabajado.
1-le visto que lo han comprendido bien...”.

2
2
2

La alumna pasa de hacer una valoración
negativa de su proceso de actividad en su
segunda actuación a una valoración positiva en la sexta, lo que queda reflejado en

TAREAS ESCOLARES: Estrategias - habilida-

des.

los valores que aparecen en la rejilla; nivel
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2

3

4

5

2

6.

En general, el clima de clase para el desarro-

...BZ.Z5XcP
26.CPR.
27.CDA.
28.APL.

O
0

1
2

2
2

1

2 2....
2.. 2
1
1

•

1

1

1

1

2

29Y13,

mensiones (El. y 132.).
lío de las tareas es una dimensión en la que
esta alumna, en parte debido a sus características personales, encuentra más resistencias para la superación. Se trata de una alumna que por naturaleza se muestra apática,
que no da vida a sus actuaciones, las cuales
se desarrollan de forma monótona, sin apenas estimular un clima propicio para el interés, la participación, la indagación o la autonomía de los alumnos. Aunque en su
conversación se queja de la falta de tiempo
para realizar las actividades, en la realidad lo
que ocurre es que su ritmo de trabajo es muy
lento, dando incluso la impresión de ausencia, pues intervienen minimamente, incluso
en los supuestos de que se hayan presentado situaciones de conflicto.

.

1

Al reflexionar sobre la proyección de sus
planteamientos del proceso de actividad en
el momento interactivo, la alumna reconoce que en su puesta en práctica precisó tomar nuevas decisiones apremiada por la
falta de tiempo: “No fue todo lo inductivo
que yo había pensado. Yo creí que iban a
tener más tiempo para pensar... Tuve que
intervenir mucho más de lo que había previsto”. Esta nueva decisión se traduce en
actividades más enfocadas a la derivación
que a la construcción de nuevos conocimientos, de ahí que en la variable (28.APL.)
sólo alcance el nivel de dominio uno.

-

Al pedirle que reflexione sobre estos aspectos que acabamos de comentar, responde con monosfiabos o se queda callada.
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TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
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La organización del aula es otra dimensión
por la que apenas muestra la alumna interés; en general no se plantea ningún tipo
de actividad para organizar el espacio ni
para el agrupamiento de alumnos. Nivel cero en todas sus actuaciones en la variable
(47.AGR.). Tan solo manifiesta en su última
conversación una preocupación especial
por el tiempo, con manifestaciones que
han quedado referidas textualmente al comentar los procesos de actividad y que vemos reflejadas en los valores que le sitúan

Pese a las limitaciones personales expuestas, a partir de su cuarta actuación en el aula, se aprecia ya un intento de superación,

llegando a alcanzar el nivel 2 en casi todas
las variables de la dimensión (B3.). Vimos
ya, como en su última conversación reco-

noce en sus reflexiones sobre la acción,
que pudo haber hecho la clase más interesante recurriendo a la apertura al medio, el

en el nivel dos, de variables de la dimen-

manejo de materiales, etc.

sión (135.) que son la (49.TIE y 50.ORD).

En las conversaciones reflexivas con esta
alumna, sus referencias a los medios comienzan por ser muy superficiales. En su

TAREAS ESCOLARES: Organización clase.

segunda actuación al reflexionar sobre su
proceso de actividad, hace alusión a la importancia de los medios para trabajar la observación de los alumnos. “...Por eso traje
la maceta y las láminas
Utiliza, por tanto, los medios como un apoyo en el trabajo

DIMENSIONES 1
B5 46.OES.
47.AGR.
48.OMO.
49.TIE.
50.ORD.

.

del contenido, pero sin llegar a planteamientos innovadores, nivel uno mayoritariamente en la dimensión (134.).
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En su última conversación, se aprecia en

esta alumna sólo una ligera mejora en el
diseño y en la utilización de los medios: se
refiere a la coherencia con los contenidos,
y se plantea su utilización como apoyo para la formación de conceptos; así propone
construir
el
concepto
poliedro,
“...Apoyándome para ello en las figuras de
madera”. Propone ya que los alumnos intervengan en su construcción, no obstante
reconoce que pudo haberse superado más,
preparándolos más adecuadamente. “Pude
utilizar, además de los materiales que utilicé otros distintos
En la rejilla de cotación se refleja también esta mejora de sus
justificaciones consiguiendo el nivel dos en
las variables (41 .PMA., 42.AME. y 45.EXM.).

Alumno número 9.
Desde nuestra primera conversación este
alumno manifiesta una gran preocupación
por la enseñanza e interés por superar sus
problemas, los cuales se centran en el trabajo con los conceptos y en las actividades.
En su segunda actuación presenta un diseño
de contenidos muy incompleto tanto en su
análisis, como en la elaboración. Esta deficiencia la justifica diciendo que este tipo de
tarea presenta para él muchas dificultades,
aunque reconoce que dentro <le ella su “mayor problema son los conceptos”.

.
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Estas justificaciones se corresponden con

y en sus justificaciones. Su planteamiento
de clase es activo e interesante, superando
la monotonía de su segunda actuación:

sus puntuaciones en la Dimensión (Al.) de
la rejilla, en la que el trabajo con los conceptos oscila entre los valores cero y uno,

“Yo, al ser una clase de ortografía, que es
algo como muy árido, lo que me planteé
fue hacer una clase atrayente...”. Para conseguir este objetivo recurre a la utilización
de medios y a despertar el interés a través
de la lectura de textos.

dado que se reduce a enumerar algunos
atributos de forma desordenada y sin
acompañarlos de ejemplificaciones, ni llegar a definiciones.
Si, en cambio, es positivo su trabajo con los

procedimientos, ya que intenta seguir de
forma bastante ordenada los pasos fundamentales de un aprendizaje lector comprensívo, por lo que alcanza el nivel dos
variable (06 .PRFD.

Describe de forma clara y detallada su diseño del análisis de contenidos. Desde la reflexión sobre estas descripciones se pone
de manifiesto la superación del problema

inicial del alumno: su trabajo con los conceptos.

Por lo que se refiere a los restantes elementos del contenido -principios (05.REL.), y

Esta mejora en el planteamiento de los con-

valoraciones actitudinales (07.ACT.)- se da

tenidos y en su justificación, se hace paten-

una ausencia de análisis y de justificación
su nivel de dominio en la rejilla aparece
con una anotación cero.

te en las puntuaciones del alumno en la re-

La comprobación de las adquisiciones
(08.CAQ.) la verifica a través de preguntas,
por lo que únicamente alcanza el nivel de

pera el nivel uno.

jilla. Nivel dos en todas las variables de la
Dimensión (Al.), a excepción del ordenamiento de datos (01.ORD.) en el que no suAl centrar su segunda actuación en el
aprendizaje de un procedimiento: aprender
a leer de forma comprensiva, el alumno
utiliza este tipo de conocimiento como
contenido organizador; de este modo apa-

dominio uno.
Desde sus comprobaciones no se plantea
ayudar a los alumnos en la construcción
del conocimiento, se limita a una verificación superficial de aprendizaje, por lo que
su puntuación es cero (09.VAP. y 10.VAN.).

recen como conocimientos previos los conocimientos que el alumno ya tiene de lectura mecánica, y desde ellos intenta que los
alumnos profundicen en la comprensión
lectora mediante la formulación de preguntas: “...Traté de comenzar por lo más simple, por lo más general, para ir poco a poco profundizando..., por eso al principio
me planteé preguntas más sencillas y luego
traté de ir profundizando.

Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos
del contenido.
IMENSIONES 1

2

4

5

6

Al 0l.ORD.
02.DFA.
03.EJE.
04.DEF.
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Al actuar de este modo, el alumno realiza
un trabajo aceptable con los conocimientos
previos, lo que se traduce en un nivel unoen la variable (1l.RCP.) de la rejilla. Al mismo tiempo, se plantea una ligera estructuración
jerárquica
del
contenido,
organizando las preguntas desde las más
sencillas y generales hasta las más concretas: en la rejilla presenta nivel uno en la variable (12.ELA.). Ahora bien, las conexiones entre las secuencias de contenido,
como el propio alumno justifica en su desarrollo de la clase, son difusas, lo que se tra-

En su última conversación el alumno presenta-un tliseño general de clase en el que
se aprecia una mejora clara en su trata-

duce también en valoraciones del nivel tino
en la variable (13.CNX). Al mismo tiempo,
no recurre a ningún tipo de actividad para

miento de los componentes del curriculum

-
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establecer la relación entre niveles, (nivel

Conviene resaltar su mejora en el trabajo

cero en 14.NIV.).

con los conocimientos previos y en la elaboración del contenido a partir de estos.

El propio alumno reconoce que el número

Así mismo se supera en la fijación de los
contenidos utilizando estrategias de sínte-

de preguntas que formuló en su desarrollo
de la clase, fue excesivo, y que al mismo
tiempo no respondían a un orden, por lo
que carecían de conexión entre sí: “...Me di
cuenta de que debo estructurar mejor las
preguntas. Reconozco que resultó una clase muy lenta... Yo, es que hago las cosas
muy largas y muy amplias
El alumno reconoce también fallos en su

nivel de profundización; las preguntas se
refieren a personajes del texto, pero como
él mismo admite
Están formuladas muy
por encima.. .Yo quería hacer coincidir la
“...

idea central -la puesta de sol- con el personaje principal -el sol-, pero no lo conseguí”. Esta situación queda reflejada en el
valor alcanzado, nivel uno, en la variable
(16.PRF).

Para fijar los contenidos, ni en su diseño, ni
en sus conversaciones justificativas plantea
algún tipo de síntesis, parcial, o final, por
lo que en la rejilla es normal que aparezcan
valoraciones de nivel cero en (15.RCP.
17.SIN.).

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización
jerárquica.
DIMENSIONES ;1
A2 11.RCP.
12.ELA.
13.CNX.
14.NIV.
... 15.RCP.
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La misma problemática que presentó en el
trabajo con los contenidos en su segunda
actuación, se vuelve a reflejar en el diseño
de actividades. El alumno de nuevo plantea
abiertamente sus dificultades en este campo: “...Otro problema que me preocupa
son las actividades... Yo eso de los procesos no lo acabo de entender..., pero aún
tengo un problema mayor, que es la coordinación entre contenidos y procesos...
Por tanto, su único fundamento para el diseño de actividades fue el tener en cuenta
el estadio evolutivo de los alumnos.
Tuve en cuenta que los alumnos están en
el estadio de operaciones concretas...”.
Tampoco es capaz de relacionar su fundamentación con ningún enfoque concreto
de tareas: “Yo no lo especifico, lo doy por
hecho. Eso creo que es un fallo mío, tenía
que haberlo especificado”.
Al reflexionar sobre su desarrollo de la clase, contrasta su diseño de actividad con el
desarrollo real, volviendo a reconocer sus
deficiencias:
Desde el principio me di
cuenta de que no iba a poder lograr lo que
me proponía..., me propuse hacer demasiadas cosas...
“...

6
2
2..

Por lo que se refiere a la organización del
contenido, en su última actuación de aula el
alumno consigue lo mismo que había conseguido en el análisis, nivel dos en todas las
variables de la Dimensión A2., salvo en el establecimiento de relaciones entre los niveles
(14.NIV.), algo que ya no aparecía claro en el
diseño, ni en sus descripciones, lo que llevó
a una reflexión con la tutora en un intento
de superar la deficiencia, cosa que como podemos comprobar no se consiguió.

Por otra parte, intenta justificar también su
proceso de actividad, desde su preocupación por un aprendizaje constructivo y significativo del alumno:
Por eso consideré
tan importantes las preguntas, el hacer preguntas..., por eso mis actividades se centran en preguntar a los alumnos ; ahora
bien, al pedirle que justifique el fundamento de sus preguntas, así como también el
de las restantes actividades que plantea,
como: el juego de palabras, buscar en el
diccionario, etc., reconoce que las actividades las copió del libro de los alumnos, dado que esto es lo que hacen con el profesor del aula.
“...

Al profundizar en las reflexiones, el alumno manifiesta su malestar por esta forma de
proceder: “Con la actividad del encadenamiento de palabras yo pretendía que viesen la semejanza fonética de las palabras...,
507 -

pero, no sé, resultó muy mal, estuve muy
mal... Reconozco que estoy en manos de
los libros de texto. Yo me digo: ¡pero si esto lo has copiado todo del libro!... ¡después
de trabajar tanto!, Imira lo que has hecho!...”.

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea
contenido.
DIMENSIONES 1

Estas reflexiones y justificaciones se ev¡dencian en el resultado de las valoraciones que tiene el alumno en la rejilla de colación de la interacción, en la que
podemos ver que en el proceso de actividad, aunque trata de trabajar habilidades
concretas como interpretar, relacionar,
etc., no consigue una coherencia clara entre actividad, habilidad, y tipo de contenido, tal como el mismo ha venido reconociendo en sus justificaciones, de ahí que
solamente alcanza el nivel uno en la variable (18.ADI.).
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TAREAS ESCOLARES: Estrategias - habilidades.
DIMENSIONES 1
.B2 25.ECP..
26.CPR.
27.CDA.
28.APL
29.FIJ.

Dado, que como ya expusimos, sus contenidos carecen de interrelación, esta misma
deficiencia se observa en su enfoque de
las actividades, con las que no favorece la
interrelación de los contenidos, ni dentro
del tema, nivel cero en variable (20.ITC.),
ni con las otras áreas, nivel uno en
(21.ITA.).
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Por lo que respecta al proceso de actividad
en su última grabación se aprecia también
una mejora del comportamiento docente

del alumno, ya que consigue superar su

Por estas causas, el tipo de aprendizaje
que estimula es sólo ligeramente comprensivo, nivel uno en la variable 22.ESA.,
distando mucho del aprendizaje significativo al que aspiraba en sus justificaciones,
ya que finalmente reconoce que sus actividades son copia de las que se planteaban
en el libro.

problema inicial: la falta de coherencia entre tipo de contenido y habilidad, llegando
a proponer estrategias para el desarrollo de
habilidades; de este modo justifica la utilización de la estrategia de Bruner para mejorar el proceso de comprensión de los
alumnos: “Me planteé una estrategia de
descubrimiento inductivo siguiendo el mo-

delo de Bruner... Yo considero que es un
Su adecuación al estadio evolutivo resulta
solamente parcial, nivel uno en la variable
(24.EEV.), pues al tratarse de actividades
muy largas y monótonas el alumno apenas
participa de forma activa.

modelo muy adecuado para trabajarlo con

En coherencia con este planteamiento y desarrollo, no trabaja estrategias para estimular el desarrollo de habilidades, nivel cero
en la Dimensión (B2.), con la única excepción de su intento de hacer derivaciones
mediante la estrategia de preguntar a partir
de la lectura, nivel uno en variable
(2&APL.).

¡que de verdad, te abre el mundo’ la clase cambia completamente porque tú eres el
que marca el ritmo

alumnos de E.G.B para que desarrollen sus
procesos de comprensión...”. Esta indepen-

dencia y seguridad en los planteamiento y
justificaciones, permite al alumno superar
su dependencia inicial del libro de texto:
“Me he olvidado del libro de texto. Esto es,

Estos cambios expuestos por el alumno se
haceñ patdités támbién en las puntuaciónes alcanzada en las cotaciones de la rejilla, sobre todo en las Dimensiones (Hl. y
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82.). El alumno consigue en general nivel

apriori hacia la ortografía si se presenta des-

dos en todas las variables, lo que no ocurre
en la jerarquización de tareas (19.AJE.) en

contextualizada. Por eso me p][anteé motivarles a través del material y de las actividades
texto ortográfico modificado, juego de
palabras homófonas, dramatización, etc.-”
Ya en el desarrollo de la clase, el alumno es
capaz de reflexionar en la acción y de tomar
-

la que se queda en un nivel cero, algo que
ocurrió también, como ya vimos, cuando
analizamos la jerarquización de contenidos.
Solamente consiguió superar esta limitación en su cuarta actuación. Otra variable
en la que se aprecia muy poco progreso,
nivel uno, es la relación de las tareas de
una unidad docente con otras áreas del curriculum (21.ITA.).

decisiones para que el clima en que se iban
a desarrollar las tareas fuese el adecuado. El

alumno quiere corregir los errores cometidos
en las clases anteriores, en las que los alumnos no le siguen, se le pierden, no participan
adecuadamente, etc. Para evitar estos problemas, decide explorar y seleccionar estrategias para que los alumnos se sientan estimulados a trabajar y a participar: “Yo llevaba

Donde su mejora se hace más evidente, nivel
dos en todas las variables de la Dimensión
(82.), es en la utilización de estrategias generales de procesamiento y específicas de procesos concretos de actividad.

muy claro todo lo que tenía que hacer..., que
esto era superfluo..., que lo central era trabajar bien el modelo de Bruner... Por tanto, si
tenía que cortar o dejar algo lo hacía, porque
eso no era importante”.

Por lo que respecta al clima del aula en su segunda actuación, se dan en este alumno dos
contrastes significativos: por una parte fomenta un clima de cooperación a través de
las preguntas, en el que no se da conflictividad al mostrarse comprensivo, ayudando a
los alumnos que presentan dificultades lecto-

Tan sólo hay una variable dentro de esta di-

ras -individualiza su actividad- estimulándolos y dialogando continuamente. Esto se evidencia en el logro de un nivel de dominio 2
en las variables (31 .PTR., 32.DAL., 33.CDE y
34.FAP.). Pero al mismo tiempo, debido al excesivo número de preguntas y a la falta de

conexión y sentido entre ellas, así como también a la falta de significado de las restantes
actividades (el alumno reconoce que no sabía que sentido tenía), la clase resultó sin in-

terés, aburrida, monótona, carente de iniciativa y de actividad por parte de los alumnos,
quienes se limitaban a contestar a las preguntas, las más de las veces con monosílabos.
En contraste con su segunda actuación el clima de aula conseguido en la última actuación es interesante, activo, ameno... sintiéndose el alumno muy satisfecho y seguro de
si mismo. El alumno no sólo mantiene las
mejoras alcanzadas en su segunda actuación,
sino que se supera en algunas variables, tal
es el caso de la variable (30.INT?) supera el
nivel cero y alcanza el nivel 2. El alumno lo
justifica del siguiente modo en la reflexión
sobre su diseño: “Yo, al ser una clase de ortografía, que es algo como muy árido, lo que
me planteé fue hacer una clase atrayente...”.
Al mismo tiempo resalta la importancia de la
motivación: “La motivación te la señalo -se
refiere a su programación- como algo muy
importante, ya que se puede dar un rechazo

mensión (35.INI.) en la que el alumno no supera el nivel uno. Ya hemos comentado que
el alumno, por su experiencia de clases anteriores teme perder el control de la clase, ya
que como consecuencia de ello perdería el
ritmo de actividad. No es de extrañar por
tanto el hecho de que, desde su preocupación por una clase interesante, activa y participativa, cuide de no dar excesiva iniciativa a
los alumnos y trate más bien de guiarlos para
no perder el ritmo de trabajo. A esto habría
que añadir que el profesor del aula es una
persona muy directiva que resuelve todos
los problema por imposición. No es de extrañar, por tanto, que este grupo de alumnos
se desmande ante la mínima señal de autonomía, lo que lleva al alumno a tomar la decisión de guiar al grupo.
TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.

DIMENSIONES 1
13330.INT.
31.PTR.
32.DAL
33.CDE.
34.FAP.
35.INI.
36.AAL.
37.PAA.
38.RPA.
39.COM.
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Por lo que respecta a los medios y a la organización del aula, dimensiones (84. y
B5.), el alumno apenas justifica su trabajo
con ellas, tanto en su planificación, como
en su momento interactivo, en los que sólo se planteó la utilización de medios tradicionales: el encerado y el libro de texto,
proponiendo de ellos una utilización rutinana -copiar las actividades que propone
el libro-.

TAREAS ESCOLARES: Materiales.

DIMENSIONES 1..
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El alumno se despreocupa también de las

variables que intervienen en la organización del aula, sobre todo del tiempo, y reconoce en sus reflexiones que alargó excesivarnente sus actividades.
En la justificación de su diseño de la última

actuación, el alumno manifiesta en cambio
una mejora en la importancia que concede
a la dimensión de los materiales (8.4), justificándola desde su importancia como valor
motivante para la realización de las tareas:
“Yo pretendía dar a esta clase un aire distinto, más colorista, por lo que pensé en los
materiales y en cambiar las palabras de la
poesía -canción del pirata- por otras mas
graciosas, alusivas a lo que yo quería”.
Ya en el momento interactivo, describe la
proyección y el contraste en la realidad de
su diseño de materiales. “...Utilicé los materiales para motivarlos..., incluso no los utilicé todos. Pensé, voy a revolucionarIos si
saco todo lo que traigo... En este punto tomé mi decisión y no saqué más”.
Estas justificaciones se reflejan en las valoraciones obtenidas en la rejilla. Consigue el nivel dos en la variable (40.UMA) ya que como
hemos manifestado, su utilización del material en las actividades fue suficiente. En cambio, en la variable (41.PMA), intervención de
los alumnos en la preparación de los medios, mantiene el nivel cero en todas sus actuaciones. Ya comentamos en el apartado
anterior, que estos alumnos están acostumbrados a trabajar con su profesor de aula en

En la última dimensión (85.), que se refiere a
la organización de la clase, el alumno alcanza el nivel dos en casi todas las variables, or-

ganizando y trabajando adecuadamente los
distintos elementos organizativos.

Conviene destacar su mejora en las tres últimas actuaciones, en la variable (49.TIE.)
tiempo estimado para las actuaciones, algo

que fue una preocupación constante de este alumno desde sus primeras reflexiones.

En su última actuación el alumno se siente
muy satisfecho de su ritmo de clase: “Ya

viste lo justo que me vino todo. Por eso sólo pedí a los crios dos ejemplos y ¡fuera!...

Cuando vi que se pasaban les dije: !juego,
pero hasta aquí!...”. Con estas decisiones el
alumno consigue que la clase funcione, sin
perderse y sin alargar excesivamente las actividades.
Las valoraciones críticas generales de su ac-

tuación en esta dimensión son positivas:
“Lo importante es tener todo muy pensado,
y luego tomar nuevas decisiones si es necesano... Yo lo que noto ahora, es que al
principio no sabía desenvolverme sin mirar
mi ficha..., no sabía mas que utilizar el texto y explicarlo y luego preguntar la lección... y es que me aburría..., ahora ya le

veo otro sentido a la clase, estoy empezando a disfrutar en ella, ¡de verdad!”.
TAREAS ESCOLARES: Organización clase.

un ambiente directivo, por lo que el intentar

darles participación, supone una pérdida del
control y del ritmo de trabajo.

DIMENSIONES .1.
B546.OES.
AGR
48.OMO.
49,TIE,
50.0111=.

En las restantes variables, el alumno consigue el nivel dos, con la única excepción de
la variable (43.TME) en la que solamente

alcanza el nivel uno, ya que no recurre a
medios tecnológicos.
510-

2

O
O
O • 1
0
0.
0.
1
1
2

.3
O
0

1

0

2<12. .2:,..
2 2 Z
1 2 2

1

0.

2.;.

ción afirma: “El que sepan las partes de la

Alumna número 10.

bombilla es fundamental para poder montar el circuito eléctrico. Trabaja por tanto el
procedimiento relacionado con el contenido conceptual, aunque como ya vimos, su
propuesta de trabajo con los contenidos es

Esta alumna es una persona de ideas claras

que le lleva a estar segura de sí misma.
Presenta también dotes directivas, favoreci-

das por un tono de voz fuerte, por lo que

incompleta. Esto se traduce en un nivel
uno en las variables (02.DFA. y 03.EJE).

se manifiesta en sus actuaciones como una

persona dominante. En las conversación
con ella, apenas escucha, habla sola, dominando con su tono de voz: plantea los problemas, presenta las alternativas y en general se resiste a cambios y modificaciones.

A pesar de aparecer como teoría expuesta
el que los alumnos piensen y sean creativos; en sus preguntas no insiste en exigir
interpretaciones, por lo que presenta un nivel cero en las variables (09.VAP. y
10.VAN).

En la presentación general del diseño de su
segunda intervención hace un planteamiento de clase activa, globalizadora y so-

Al. CONTENIDOS ESCOLARES: Elementos

bre todo creativa. Esto lo justifica desde su
experiencia, ya que sus observaciones en

del contenido.

el aula le llevan a darse cuenta de un problema fundamental: la falta de creatividad
en los alumnos. “Los crios se aburren de
hacer siempre lo mismo”.

DIMENSIONES .1
Al 01.0111).
02.DFA.

Desde esta presentación, especifica su alternativa al problema planteado: “Que los
alumnos a partir de materiales sencillos sean capaces de montar un circuito eléctrico
y desde aquí pasar a nuevos descubrimientos: construir un interruptor, experimentar
con el circuito, etc. siempre orientados por
el profesor
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En su diseño de clase reduce el trabajo con
el contenido a un listado de elementos en
el que no separa tipos; podemos decir que

En su última actuación la alumna mantiene
su preocupación inicial por superar la enseñanza rutinaria, monótona y aburrida,
llegando a mejorar sus propuestas de cambio en este campo desde un enfoque constructivo y significativo de los procesos de
aprendizaje y enseñanza. “En este ciclo inicial de la E.G.B.- es necesario promover
una verdadera actividad matemática haciendo uso de recursos geométricos. No
importa tanto que el alumno sepa definir
un polígono determinado, cuanto que sepa
reconocerlos cuando se le presentan en un
gráfico o en la vida real
Desde estas justificaciones centra su preocupación en la
descripción y manipulación de figuras y
cuerpos.

no lo analiza, ni tampoco lo elabora. Ahora
bien, volviendo a su propuesta de trabajo:
montar un circuito eléctrico, construir un
interruptor, etc., vemos que son propuestas
de trabajo sobre contenidos procedimenta-

les. Al proceder de este modo, cuando contemplamos la rejilla de cotación, no puede
extrañar que aparezca una valoración de
nivel dos en la variable (06.PRS.) lo que
pone de manifiesto un paralelismo entre
sus justificaciones y sus actuaciones.
En el listado de contenidos de su diseño de
clase incluye, aunque sin desarrollarlos, algunos conceptos: conductores, aislantes,
bombilla, etc. y un contenido actitudinal
referido a las precauciones a tomar por los
niños al trabajar con la electricidad.

.

En general, sus descripciones de los elementos del diseño de contenidos se acompañan de justificaciones fundamentadas en
su experiencia, creencias y conocimientos
científicos. Su diseño de análi¡sis de conte-

A la hora de desarrollar su actividad de clase la alumna empieza por trabajar el concepto bombilla y sus partes. En su justifica511

—

nidos es muy completo, trabajando de forma adecuada distintos tipos de contenidos.

justificaciones del diseño de sus variables,
sino también el trabajo con los contenidos
en el desarrollo de la clase, nivel dos en todas las variables, si exceptuamos la variable (17.SIN.) que aparece valorada con un
nivel uno.

Lo mismo ocurre con su organización de
los contenidos: presenta ya una jerarquía y
una estructura en distintos niveles conexionados entre si a partir del organizador previo.

Al igual que ocurrió en su segunda actuación, en sus justificaciones la alumna reíaciona contenidos y actividades: “Lo primero que hice fue trabajar el concepto línea,
entendiéndola como trayectoria, como camino a seguir”. Recurre al simil del “metro”
para que los alumnos puedan entender mejor el concepto de línea. Desde estos conocimientos pone en marcha un proceso de
actividad para que los alumnos, de forma
inductiva, descubran los principales tipos
de líneas -recta, curva y espiral-. “Por esto,
con tizas de colores, tracé en el suelo de la
clase distintos tipos de líneas y les pedí que
las recorrieran”.

En el desarrollo de la clase la alumna proyecta y contrasta su diseño, introduciendo
modificaciones sobre la marcha a partir de
sus reflexiones en la acción, del mismo modo como ya ocurriera en su segunda actuación de aula.
El resultado de este trabajo, le permite alcanzar el nivel dos en todas las variables de
la Dimensión (Al.), a excepción de la variable (05.REL.) en la que mantiene un nivel dos. Ya comentamos que en su análisis
de contenidos sólo trabaja datos, conceptos
y procedimientos, no apareciendo mención
alguna sobre los principios. Tampoco aparecen en su diseño valoraciones actitudinales, sin embargo supo fomentar a lo largo
de la clase actitudes de colaboración, participación, etc.

Desde el trabajo con los conocimientos
previos -línea entendida como recorrido y
tipos de lineas- les plantea a los alumnos
los nuevos contenidos: línea abierta y línea
cerrada. “...En las actividades que les propuse, trabajé las diferencias entre línea
abierta y línea cerrada”. De este modo llega
a la definición de línea poligonal como línea cerrada. “Desde línea poligonal ya no
tuve ningún problema para llegar a polígono”.

A la hora de diseñar los contenidos su segunda intervención, esta alumna no se ocupa de la organización de los contenidos, limitándose a dar un listado de contenidos;
sin embargo, al describir su actuación durante la conversación reflexiva manifiesta
su preocupación por un trabajo del contenido interrelacionado, de modo que se vea
favorecido su descubrimiento: “Yo lo veo
todo relacionado, desde el montaje del circuito se pueden plantear nuevos conocimientos..., por eso desde ahí yo pasé a los
conductores, ya que podemos probarlos al
tener el circuito montado”.

En la justificación del concepto línea como

contenido organizador, insiste en que lo
eligió por su mayor inclusividad: “Porque
el polígono es una línea poligonal cerrada,
por eso es necesario plantearse el concepto
línea antes de llegar a polígono y trabajar
con el mayor número posible de tipos de
líneas”.

CONTENIDOS ESCOLARES: Organización

Estas justificaciones se ven reflejadas en el
resultado de la valoración en la rejilla de
cotación, en la que la alumna alcanza el nivel uno en casi todas las variables de la
Dimensión (A2.), llegando incluso a un nivel dos en la variable (15.RCD. y 16.PRF.)
en las que consigue niveles de profundización detallados y se preocupa de fijar los
contenidos mediante síntesis parciales.

jerárquica.
DIMENSIONES 1

En la Dimensión (A2.) organización del
contenido, la alumna en su última intervención -sexta grabación- no sólo supera las
—
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Siendo coherente con su preocupación inicial por la participación activa y creativa
del alumno, al describir el diseño de la línea metodológica en la que fundamenta la
secuencia de actividades de su segunda actuación, la alumna vuelve a manifestar su
deseo de utilizar una metodología creativa;
reconoce que este tipo de metodología
puede tener dificultades en otras áreas de
conocimiento, “...Pero en mi clase, que es
de circuitos eléctricos, sí se puede dejar a
los alumnos que piensen, que interpreten

En su última actuación la alumna acompaña su descripción del diseño intervención
con justificaciones fundamentadas cientí fi-

Justifica nuevamente, recurriendo a su experiencia, este enfoque de su estrategia de
enseñanza. “Es que yo lo noto en los crios
con los que he estado, que ven un poco de
cambio y ven las puertas abiertas, porque
están acostumbrados a hacer siempre lo
mismo..., por eso insistí mucho en que cada gmpo podía montar un circuito distinto”.

pasos del proceso de actividad para cada

En la descripción de su diseño de actividades relaciona el contenido con la actividad
y con el objetivo propuesto, llegando incluso a proponer estrategias de trabajo -fichas
individualizadas-. La justificación de este
enfoque relacionado de contenido y actividad, ya lo hemos comentado en un momento anterior.

Comienza por describir sus actividades para trabajar los conocimientos previos y con-

Por otra parte, esta alumna, ya en esta segunda actuación, es capaz de manifestar sus
modificaciones del proceso de actividad -reflexiona en la acción y toma nuevas decisiones en función de sus reflexiones-: “Tu vas
viendo en cada momento lo que has de hacer... Así, sobre la marcha decide una nueva actuación: representar el circuito mediante símbolos; “...Se me ocurrió allí y me
pareció que era conveniente explicarlo...
.

Desde estos planteamiento y justificaciones, los niveles que alcanza en las dimensiones (131. y 132.) son bastante aceptables,
mayoritariamente uno y algún dos
Solamente aparece un resultado que podríamos considerar negativo en la variable
(21.ITA.) relación con actividades de otras
áreas, así como en la variable (26.CPR.)
que se refiere a las actividades para trabajar
los conocimientos previos. Vimos anteriormente que esta modalidad de trabajo con
los conocimientos previos, había resultado
inadecuado en la Dimensión (A2.).

camente: “Se trata de una lec:ción estructurada de descubrimiento inductivo (Morine),
que tiene como fin principal la construcción del concepto polígono. Son lecciones
apropiadas para trabajar con los niños tan
pronto como son capaces de clasificar materiales concretos de forma lógica”.

Plantea también adecuadamente la relación
entre tipo de contenido, habilidad y estrategia, presentando de forma detallada los
uno de ellos.
En la proyección de este diseño de actividad

en el aula, mantiene sus preocupaciones iniciales por una enseñanza activa, indagadora,
participativa, etc. que considera imprescindible como expresan sus palabras: “Para que
los alumnos aprendan a gusto”.

trastarlos con los nuevos conocimientos;
para ello pide a los alumnos que recorran
las líneas dibujadas en el suelo y que al
mismo tiempo representen con su cuerpo

el tipo de línea de que se trata -estrategia
psicomotriz para desarrollar la habilidad de
representación-.
En sus reflexiones sobre estas descripciones la alumna se justifica así: “Porque de
este modo, experimentando con lo más
cercano que es su cuerpo, adquieren las
bases para trabajar los conceptos; precisamente por eso, al mismo tiempo que lo expresaban yo les iba haciendo preguntas
Con este modo de trabajar, se propone que
los alumnos desde su propia experiencia
construyan los atributos y lleguen a definir
los conceptos.
Propone también actividades para aplicar y
fijar los contenidos, utilizando estrategias
como la ficha individualizada, con la que
son posibles actividades de predicción para
reconocer lo experimentado cuando lo vean representado de forma más abstracta,
agrupando por un lado las lineas abiertas y
por otro las cerradas. La alumna justifica su
estrategia general de descubrimiento inductivo, diciendo: “Por eso cuando ellos
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me preguntaban, yo no aclaraba nada e insistía en que tenían que ser ellos.., según
su criterio...”.
En la realidad contrastó y exploró el funcionamiento de la estrategia a través de
preguntas y actividades, lo que le lleva incluso a tomar nuevas decisiones, “Por eso
se me ocurrió que recorriesen la línea con
el dedo para que viesen que las líneas cerradas no se termina..., lo contrario ocurre
con las abiertas, por eso se me ocurrió que
pusieran un “stop” donde termina la línea”.
Para reforzar la comprensión recurre a otra
estrategia: “Les mandé caminar por la clase
tocando la pared con la mano y en un momento dado abrí la puerta
Desde aquí
vuelve a las actividades propuestas en la fi.

cha. Al reflexionar sobre esta metodología

Con respecto al clima de aula en la segunda actuación, comentamos ya que en su
descripción y justificación del diseño de

clase la alumna manifestó su preocupación
porque el ambiente de la clase sea de actividad y trabajo creativo, para evitar la monotonía y el aburrimiento.
La proyección en el aula de su diseño fue
coherente con este planteamiento. La alumna describe el ambiente de su clase como
activo, y se esfuerza por motivar a los

alumnos a participar a partir de su curiosidad y experiencia, lo que justifica desde las
características de su estadio evolutivo.
Insiste también en que trabajen de forma
autónoma, sugiriendo a cada grupo la reali-

zación de un circuito distinto a partir de los

la alumna afirma: “Me gustó mucho el trabajar de esta forma..., lo que pasa es que

materiales.

preparar una clase así da mucho trabajo”.

Todo se evidencia en los niveles alcanzados en la valoración de esta dimensión, niveles uno y dos, con ausencia de niveles
cero, excepto en la variable (37.PAA.).

Este esfuerzo en el diseño y realización del
proceso de actividad se traduce en un nivel
dos en todas las variables de la Omensión
(Hl.) a excepción de la variable (21.ITA.)

actividades de relación con otras áreas, en
las que no supera el nivel uno.

Comentamos anteriormente, que dentro de
ser una persona con planteamientos progresistas, es también dominante y exigente.

En la Dimensión (82.) consigue también el
nivel de dominio dos en todas las variables.

En su última actuación consigue un clima
aún más positivo. La alumna manifiesta su
satisfacción por esta actuación: ‘t.Me ha

TAREAS ESCOLARES: Relaciones tarea -
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cer?. Si alguno se paraba, los otros decían,

que no!, ¡que no!, ¡que hay que hacer esto!... Desde luego es una clase más divertida, más amena”.

La alumna consiguió superarse con respec-

TAREAS ESCOLARES: Estrategias habilidades.
-

2

3

4

5

6

it
1

O
2

1
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

1

1

2

2

2

2

II

2

2

DIMENSIONES 1
.fl2 25.ECP.
2&CPR.
?.~C»A.

.2&APL.
29.FIJ.

to a su segunda actuación. La clase no sólo fue atractiva e interesante, sino que incluso se desenvolvió en un ambiente
constructivo al presentar las tareas en forma problematizada, individualizada y autónoma.
Esta clara evolución positiva en sus planteamientos y realizaciones, se corresponden
con un nivel dos en todas las variables de
la Dimensión (13.3).
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TAREAS ESCOLARES: Clima social del aula.

TAREAS ESCOLARES: Materiales.
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Los medios materiales juegan un papel fundamental en las actuaciones de esta alumna

desde el primer día de clase. En su segunda
actuación, ya en la descripción de su diseño propone partir de materiales sencillos,

que no requieran una preparación tecnológica del profesor, para poder trabajar los
contenidos y las actividades.

En las justificaciones de su actuación vuelve a insistir en el apoyo de los medios, para conseguir que su proceso de actividad

sea creativo.
Estos planteamientos y justificaciones influyen en que pueda alcanzar valoraciones
elevadas en la Dimensión (134.) en la que

aún existiendo niveles uno, la mayoría de
las variables se sitúan en el nivel dos.
En su última actuación mantiene la misma
tónica que en la segunda y utiliza de forma
adecuada distintos tipos de medios; ahora
bien, son medios elaborados por ella misma -fichas individualizadas- por lo que no
se aprecia superación en la variable
(41.PMA.). La justificación es favorable a la
alumna, dado que este tipo de material no
podría ser elaborado en ningún caso por
los alumnos.
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Otra dimensión por la que la alumna muestra su preocupación desde sus primeras actuaciones es la organización del aula para lograr un ambiente de trabalo creativo y
participativo. Congruentemente con estas
preocupaciones propone que el montaje del
circuito lo realicen los alumnos en pequeños
grupos, mientras que las actividades para fijar los aprendizajes son individualizadas -fichas- y las explicaciones en gran grupo, apoyándose en preguntas personalizadas. El
resultado de este enfoque organizativo, no
podría ser otro que el logro de niveles uno y
dos en las variables de la Dimensión (135.).
En su última actuación mantiene su preocupación por los aspectos organizativos y
distribuye los espacios entre los espacios
que son de trabajo y espacios para la libre
expresión de los alumnos, los cuales se
mueven por la clase, recorriendo los distintos tipos de líneas a la vez que las expresan
con el cuerpo. En la variable (48.OMO.) organización del mobiliario, solamente alcanza el nivel uno, ya que no llega a modificaciones dc la organización de este elemento.
Esta decisión se justifica porque el mobiliario ya estaba adecuadamente organizado
por la profesora del aula, que lo había dispuesto en forma circular para favorecer la
comunicación y la participación.
En las restantes variables la alumna alcanza
el nivel dos.
TAREAS ESCOLARES: Organización clase.

Algo similar ocurre en la variable (43.TME.)

en la que se sitúa en un nivel uno al no recurrir al empleo de medios tecnológicos,
sino que utiliza el propio cuerpo de los
alumnos, apoyando en su propia experiencia la comprensión de los conceptos, lo
cual a este nivel de escolarización consideramos más positivo que cl que hubiese recurrido a otros tipos de medios.
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3.3.4. Análisis cuantitativo

decir que las diferencias observadas son
debidas al azar, por lo que podría conside-

Queremos comprobar las medias del dominio docente en la práctica alcanzadas en
seis momentos sucesivos, durante el tiempo que los sujetos del grupo experimental

rarse que no hay razones para avalar una
ganacia en el dominio docente.

han estado entrenándose en un modelo de

dientes a las dimensiones Al, A2, 81, 82,
83, 84, 85.

enseñanza aprendizaje, que incluye la reflexión del nuevo profesor, antes, durante y
después de las intervenciones del aula.
La hipóteis nula puede ser expresada así:
NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS ALCANZADAS A
LO LARGO DE LAS SEIS ACTUACIONES, es

Se ha establecido siete grupos correspon-

Las salidas de ordenador para los siete análisis de varianza se incluirán en el anexo y
únicamente se incluye aquí una hoja de salida, posteriormentes transcribiremos los

resultados, ciñéndonos a los más importantes para la verificación de la hipótesis 3.

Hoja de salida del paquete MTH:
ANALYSIS OF VARIANCE
SOURCE
DF
SS
FACTOR
926.7
5
ERROR
722.9
54
TOTAL
1649.6
59

MS

F
13.85

185.3
13.4

p
0.000

INDIVIDUAL 95 PCT CITOR MEAN

BASED ON POOLED STDEV
LEVEL
811
812
1313
814
815

N
10
10
10
10

816

10

10

MEAN

STDEV

4.800
7.500
10.700
14.700
13.500
15.700

3.190
2.550

—4-

+

-+

+

5.187
4.001

3.979
2.214
—4-

-+

5.0

10.0

+

+

15.0

20.0

PROCED SThEV
3.659
MTB> aovonevay c19 - c14
Tabla de Resultados:
HIPOTESIS

DIMENSION

F

Al.

29.83

0.000

<Rechazar

A2.

18.03

0.000

<Rechazar

81.

13.85

0.000

<Rechazar

82.

18.87

0.000

<Rechazar

133.

5.51

0.000

<Rechazan

134.

0.64

0.673

85.

9.81

o.ooo
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>

Aceptar

<Rechazar

Se rechaza la hipótesis nula, al nivel de
confianza del 0,05, a excepción de la dimensión 8.4, cuyo valor E 0.64 y p
0.673 supone la aceptación de la hipótesis
nula, lo que hemos de interpretar como
que las diferencias alcanzadas en las suce=

ginas de salida del paquete MTB), que se
localizan en la quinta actuación.

=

sivas actuaciones, desde la primera a la

En el caso de la dimensión 133 que incluye
la organización del trabajo y el clima social
del aula resultante de esta organización,
aunque son aplicables las ganacias anterio-

sexta, se explican razonablemente por las
diferencias muestrales y no necesariamente
por la práctica reflexiva, realizada por este
grupo bajo la tutoría de una profesora es-

res de tipo general, nos gustaría señalar
que es en la segunda actuación, cuando se
produce un avance mayor, que trás los estancamientos-retrocesos (4’ - 5’ actuación),

pecializada.

se presenta trambién como importante en
la 6’ actuación.

La dimensión 8.4. incluye el epígrafe de
tarea y materiales, la utilización del material para las actividades, la intervención de
los alumnos en la preparación de los recursos, la adaptración de los medios al tipo de contenido con el que trabaja el profesor alumno, la utilización de los medios
para la presentación de los mensajes y las
propuestas de realización de las tareas,
junto a las explicaciones necesarias para

que los escolares puedan hacer un uso
adecuado de los materiales. El resultado
es explicable desde las características organizativas de los centros en los que se
llevaba a cabo la práctica, donde la disponibilidad real de los materiales es insuficiente.

En la representación gráfica que incluye la
salida del MTB, puede verse intuitivamente
la evidencia de que en la dimensión 84 la
ganancia ha sido reducida, habiéndose lo-

grado únicamente una menor dispersión
entre los alumnos, ya que se pasa de una
desviación estandar 15.78 en la primera actuación a un valor 2.78 en la sexta actuación, peero hay que hacer notar que no
hay ganancia porque se partió de una media de dominio que era la más alta de todas
las dimensiones.

Si analizamos los estadísticos resultantes en

las dimensiones en las que sí se ha producido una ganancia en los diferentes dominios docentes de la práctica, se observa
que la ganancia para el grupo es progresiva

En las restantes dimensiones se mantienen
los valores de la dispersión sin cambios
destacables, con lo que puede afirmarse
que se consigue una homogeneidad de los
sujetos que configuran el grupo.

se producen avances pequeños e incluso

La medias en el dominio presentan mejoras
cuantitativas en todas las variables, que resumimos estractándolas de los datos que
aparecen en las salidas ya referidas del programa MTI3 y que pueden consultarse en el

estancamientos o retrocesos (veáse las pá-

anexo.

hasta la cuarta actuación, momento en que

Varia.

Media In.

Media Fi.

Al.

430

lWOO

Análisis conteni.

A2.

400

1700

Organiz.conteni.

131.

4~80

1570

Reí. Tar./Con/Hab.

82.

Y60

17-60

Tarea/Habil/Estr.

83.

&70

1740

Organiz.Clima Au.

134.

1130

1520

Tarea/Material

85.

y80

1520

Tarea/Organ. clase
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AREA A: CONTENIDOS ESCOLARES
DIFERENCIA DE APROVECI’IAMIENTO EN PUNCION DEL METODO

Al: ELEMENTOS DE CONTENIDO
Nivel medía alcanzado por los grupos

te o.B
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A2: ORGANIZACION JERARQUICA
Nivel media alcanzado par los grupos
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Verificación de la hipótesis y con-ET1 w96
comparativo
746 m271 de
746las
lSBT
justificaciónes y la práctica,
para
decir
que
se han producido mejoCIflmQD~:
ras
en
la
práctica
como
consecuencia del
Se rechaza la hipótesis nula en seis de las
modelo
de
formación
que
se ha seguido.
siete dimensiones analizadas y afirmamos
que existen diferencias significativas en las
Se aprecia una clara correspondencia entre
medias en las sucesivas actuaciones.
la mejora que se aprecia en los modos de
Tenemos razones suficientemente avaladas
justificación docente y la mejora que se va
por los cálculos estadísticos y el análisis
produciendo en las actuaciones prácticas.

CLASIFICACION DE LOS ALUMNOS
SEGUN NIVEL DE DOMINIO FINAL
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3.4.

HIPOTESIS NUMERO CUATRO: MEJORA DE LA PRACTICA DOCENTE.

j~hNIVEL DE DOMINIO FINAL DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE INTERVENCION £N EL

AVLA~ ADQUIRIDO POR LOS PROFESORES ALUMNOSQUE HAN SEGUIDO UN TRATAMIENTO EN ESTRATEGIAS DE REFLEXIONYJUSTI ICACION GUIADO Y VSTIMIJLAI7X) POR UN
PROFESOR TUTQR>.MEJORA:SIGNIFICATIV ZENTE CON RESPECTO AL NIVEL ALCANZADO
EN ESO MISMOS DOM NIOS POR LOS PROFESORES ALUM OS. QUE SIGUI~ON EL MODELQDEL PLAN DE ESTUDIOS DESU CENTRO DE FORMACION INICIAL.

3A.1. Diseño y clasificación de las variables
En este diseño vamos a trabajar con la matriz de datos correspondientes al NIVEL DE DOMINIO FINAL DE LOS GRUPOS, valor obtenido a partir de los niveles de dominio final de todos los sujetos del grupo experimental y de todos los del grupo de control, para cada una de
las cincuenta variables agrupadas en siete dimensiones docentes.
DISENO II

ANOVA 25(3. BMDP 3 D.

FACTOR A, MODELO DE FORMACION.
(variable independiente~.
JUSTIPICACION REFLEXIVADE LAS DECISI....
no expertm enta.!>
PRACTICA DOCENTETRADICIONAL.
(grupo control>.

FACTOR B~.NIVE.L.DOMINIO DOCENTE IN
(variable dependiente).
Con tres niveles de dominio:
Pleno; 2. Medio; 0. Bajo.

El diseño II es un diseño 2x3 mediante el experimental que lleva asignado el codigo 1,
que se desea estudiar en los profesores en y otro de control al que hemos asignado el cóformación el dominio final de determinadas digo 2. Se va a comprobar si existen diferendimensiones docentes al finalizar el período cias significativas entre ambos grupos respecto
de prácticas.
al nivel de dominio docente en el momento final, (factor 8), con tres posibles niveles de doAtendiendo al modelo de formación que se minio: pleno, medio y bajo, a los que respectiva a seguir con los alumnos en prácticas (fac- vamente en el momento de la cotación se les
tor A), se han configurado dos grupos: uno asigna los valores dos, uno y cero.

-
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VARIABLES
TERIO

METODOLOGICO

I

TEORICO/EXPLICATIVO

MEDIDA
nivel de medida

FACTOR A

MODELO DE FORMACION

FACTOR
a
NVEL
DOMINIO
DOCENTE INICIAL

independiente

depenciLiente

stímulo

espuesta

.

.

2 categorías

cuantitativa
Intervalo
3 niveles

controlada

controLada

cualitativa

.

CONTROL

—
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3.42. Tratamiento y análisis de datos
Para la realización de este diseño son válidas las instrucciones comunes y las específicas de nuestro diseño 1, en el PROGRAMA
BMDP, y que habían sido tomadas de la
página 1 y siguientes de las hojas de tratamiento resultantes, no siendo necesaria su
reproducción aquí, pués en caso de que
sea necesario tener esta información, bastará acudir al lugar referido, retrocediendo
unas páginas desde esta explicación.
Como ya indicamos al presentar la Base de
Datos y su descripción en el Diseño 1, quellos
son válidos para el tratamiento actual del
Diseño II en el que se va aproceder al análisis
descriptivo de las muestras y al cálculo del nivel de dominio docente final en las 50 variables en el grupo 1 experimental (tratamiento)
y en el grupo 2 control (no tratamiento).
3D TEST PARA VER DIFERENCIAS EN EL
MOMENTO FINAL
NUMERO DE CASOS =20
Hay 10 casos para el grupo EXPERIMENTAL y 10 para el grupo de CONTROL.
HIPOTESIS NULA:
Los alumnos de ambos grupos tienen medias iguales para todas las variables.
Para comprobar si existen diferencias entre
los dos grupos respecto de un conjunto de
variables dependientes consideradas individualmente, hemos calculado la variabilidad
mediante la F de Levene.

-

Al ser p c que alfa, en la mayoría de las vanabíes nada se opone a rechazar la hipótesis nula (Ho las medias de los alumnos, ya

sean estas del grupo experimental o control, no difieren significativamente en sus
valores), por lo que podemos afirmar que
existen diferencias significativas entre las
medias observadas, LOS ALUMNOS TIENE
MEDIAS DIFERENTES PARA TODAS LAS
VARIABLES OBSERVADAS, es decir que las
diferencias que se observan no son debidas
al azar; por tanto se puede considerar que
las diferencias son debidas al MODELO DE
FORMACION, en el que para la construcción del pensamiento práctico nos hemos
servido de la REFLEXION JUSTIFICATIVA
DE LA PRACTICA a lo largo de más de tres

meses de actividades docentes.
Tomando los datos de la salida del programa estadístico, hemos construido la siguiente TABLA DE F. referida a la actuación
final. Las páginas completas del tratamiento
resultante en este diseño II. pueden consultarse en el anexo.
Con los datos de cada una de las variables
hemos construido unas tablas comprensivas de los valores de F, y de p, en todas
ellas, habiendo especificado las variables
que alcanzan valores de p ‘ al valor alfa, y
en consecuencia la necesidad de rechazar
la hipotesis nula al referinos a ellas, lo que
viene a significar que se han producido diferencias.
Los grados de libertad para todas las variables son 18.
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TABLA F DE ACTUACION FINAL
,r

VflS

01
02

3.3.05
12.05
e00
6.00
0-0’Y
5.97

04
05
06

07

0.54

00
09
lo

0.37
5S0
1.53

Vflfl..

F

11
12
13
14
15
16
17

“fis..

r

vRa -

jr

F

e,’ ea
20
21
32
23
3t
36
36
37
30
39

L.a,,ana

16-00
2.60
216.00
7.06
5.60
10.00
OSo
3.33.
1.63
0.00

F

aye404
41
42
43
44
45

[

tr’ene

0.77
101
5-06
1-71
11.54

26
27
20
29

-

L.a”ei-,e
0.00
3.31
216.00
47.25
16.00
5.60
47.25

6702

VRO.

XLa,jane

0.77
16.00
1..3t
11.54
0.00
506
0.07

a ye a.
le
19
20
21
22
23
24

a,’

rawene

t.e.rene

7.06
30.37
12-OS
16.00
3.43
0-00

r

Ta~at-ie

nrroflsrs

p

-c

0.0027
0.
0027
0.0240
0-0240
0.7947
0.0251

3
-c

neck.aar
neckmasar
flecflanar
fleoflasar
acaptar
flecl-iasar

3-

aceptar

a-c
a-

aceptar
fleoflarar
aceptar

.c

0.4705

05400
0.0202
0-2310

n

nrro’rEsIs

a~
a-

0.3935
0.0000
0,2626
0.0032
1
0000
00372
0.7994

a-

HZPOflsXS
aa-

1.0000
0.0054
0.0000
0.0000
0.. 0000
0.0202
00000

HZPO’rSSXS
aa-

o. 3931
0.3276
0.0372
0.2069
00032

HXWO!rESZS
.c
3~

0,0000
0.1200
0-0000
0.0160
002S3
0-0000
1.0000
0-0054
0.0231
10000

HxpaflSza

0.0160
00000
0.0027
0-0000
0-0006
1.0000

a2-

HXWOSTS

es
46

16-00

0.0000

-c

flacliasar

47
40
49
50

29.20
1.71
16.00
1.34

0.2069
O.O000
0.0000
0.2626

~
3.c

fleck.amer
acaptar
fleck,anr

-

Ho

tWfl&

HO

flUtA

HO

flTJtA

HO

tuta

HO

RecHazar
RecHazar
RecHazar
RecHazar
aceptar
ACeptar

c
.c

p

nura

RacHazar
aceptar
RecHazar
RecHazar
RecHazar
Rechazar
aceptar
Aceptar
flachazar
aceptar

~
aa.c
3-

y,

Ho

acaptar
aceptar
RecHazar
Acaptar
RecHazar

a-

y,

~.UnÁ

Aceptar
acaptar
flecHasar
RecHazar
RecHazar
RecHazar
RecHazar

-C

n

HO

aceptar
fleaflasar
acaptar
fleckxarar
aceptar
fleckiarar
aceptar

a-

n

nula
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3.43.

Verificación de las hipótesis numero
cuatro y conclusiones

permanencia en las aulas de prácticas y calculado para el total de las 50 variables de el
conjunto de los veinte alumnos. Estos esta-

Acabamos de transcribir los datos. de la prue-

ha F de Levene, pues consideramos que

disticos pueden consultarse en el anexo, pero a modo de facilitación del estudio, hemos

puede ayudar a comprender mejor los resultados de nuestros análisis, el conocer los diferentes estadísticos referidos al final de la

incluidos la información que corresponde a
las variables: B5. TIE6. Estimación de tiempos; B5. ORC6. Mantenimiento orden clase,

3D TEST PARA VER DIFERENCIAS EN EL MOMENTO FINAL

G. EXPERIMENTAL
cada

%

=

2 casos

G. CONTROL
cada
= 2 casos

8

3

6
4
.2

mm

MAX

GROUP

exper

control

TEST STATISTICS

P-VALUE

DF

MEAN

1.9000
2.0000
0.3162
0. 1000
10
2.0000
1. 0000
0.32
-2.85
1
6
2.0000
2.0000

0.9000
0.8750
0.5676
0. 1795
10
2.0000
0.0000

LEVENE F POR
VARIABILITY
POOLED T
SEPARATE T
TRIM POOL.T
TRIM SEP. T

1.34
4.87
4.87
6.66
0.00

0.2626
0.000 1
0.0002
0.0000
1.0000

1.18

1.94

MANN-WHIT.

-1.59

(RANK SUMS

91.0
146.0

0.0006
64.0)

TRIM MEAN
Sin DEV
S.E.M.

SAMPLE 5171
MAXIMUM
MíNIMUM
Z MAX

ZMIN
CASE (MAX)

CASE (MIN)
2ND MAX
2ND MIN

18
14.1
14
0.0

12

2ND MAX

14

1.0000
0.0000

2ND MIN

-
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2.0000
2.0000

1.0000
0.0000

3D TEST PARA VER DIFERENCIAS EN EL MOMENTO FINAL

-“

G. EXPERIMENTAL

cada
lo

¡
~

4

~

=

2 casos

G. CONTROL
cada •=2casos

a
6

~

2!

mm

MAX

GROUP

exper

control

TEST STATISTICS

MEAN
TRIM MEAN
Sin DEy
S.EM.
SAMPLE SIZE
MAXIMUM
MíNIMUM

2.0000
2.0000
0.0000
0.0000
10
2.0000
2.0000
0.00
0.00

1.8000
1.8750
0.42 16
0. 1333
10
2.0000
1. 0000
0.47

LEVENE E POR
VARIABILITY
POOLED T
SEPARATE T
TRIM POOL.T

ZMAX
ZMIN
CASE (MAX)

CASE (MIN)
2ND MAX

2N0 MIN

1
1
2.0000
2.0000

-1.90

11
13
2.0000
1.0000

-

529

-

P-VALUE

DF

TRIM SEP. T

16.00
1.50
L50
0.00
0.00

0.0008
0.1510
0.1679
•1.0000
•1.0000

MANN-WI-IIT.
(RANI< SUMS

60.0
115.0

0.1462

2N0 MAX
2ND MIN

2.0000
2.0000

1,18
18
9.0
o
0.0
95.0

2.0000
1.0000

Queda suficientemente justificado que la intervención de la profesora tutora, al asesorar
a los profesores en formación para que sean
capaces de contruir su pensamiento práctico,
apoyándose en la justificación reflexiva de
sus actuaciones, ha mejorado la comunicación interactiva de estos profesores alcanzando mejores niveles de dominio docente
tanto con referencia al momento inicial de
sus propias actividades en los Colegios
Públicos, como en referencia a aquellos
compañeros de estudios que siguieron un
modelo de formación tradicional.
Las variables que se agrupan en torno al
dominio de contenidos y en las que no hay
diferencias entre las medias de los dos grupos, (aclaremos que solamente son unas
pocas variables las que no difieren), las
no diferencias se dan en el establecimiento
de relaciones entre conceptos (principios),
pues estamos ante un dominio complejo y
dificil de alcanzar, en la inclusión de valoraciones actitudinales del profesor hacia las
consecuciones y logros del alumno. En esta
última variable, la explicación de que no se
hayan producido mejoras significativas a
favor del grupo experimental, la encontramos en el hecho de que los temas tratados
por lo alumnos del grupo experimental
pertencían a los programas del área de ciencias, y lógicamente en sus actuaciones fue
más difícil que apareciesen valoraciones
afectivas y actitudinales con respecto a los
conceptos manejados en esta área; en tanto
que en el grupo de control los temas desarrollados en la última actuación fueron mayoritariamente del área de humanidades y
ello porque estos alumnos eran también en
su mayoría de la especialidad de humanas.

conocimiento previo, que no se den diferencias en cuanto a la exploración del conocimiento; en efecto, en los dos grupos se
da exploración del conocimiento previo.
Pero, si analizamos seguidamente la variable en la que sí se dan diferencias, es en la
elaboración del contenido, ya que en el caso de los alumnos del grupo de control no
aparece la ayuda al alumno para que
aprenda significativamente, situación que sí
se da en los que pertenecen al grupo experimental.
Vuelve a no haber diferencias intergrupo
en la existencia de recapitulaciones parciales en cada tema y en la profundización en
el propio contenido; unos y otros tienen
una clara tendencia a favorecer la abundancia de contenidos, por lo que se preocupan de cerrar sus actuaciones con una

recapitulación del contenido a adquirir.
Nótese que como habiamos dicho en el
momento anterior, esta es una de las preocupaciones del docente tradicional, y se
quiera o no, nuestros alumnos practicaban
en el contexto de un aula tradicional, por
lo que las posibles mejoras a favor del grupo experimental se han visto frenadas por
las exigencias de la dinámica de la propia
clase en la que se encontraban.
Si pasamos al comentario de la dimensión
tareas, nos encontramos con que ninguno
de los grupos fueron capaces de establecer
jerarquias de actividades comunes a distintos tipos de contenidos, únicamente unos
pocos alumnos del grupo experimental alcanzarían este nivel de dominio.

cualitativo, como tendremos ocasión de demostras al referirnos a los resultados de comprobación de la hipótesis cuarta.

Todos los alumnos de uno u otro grupo
proponen actividades de aplicación y cuantitativamente no hay diferencias; éstas se
van a dar cuando analicemos la profundización en el conocimiento que ya poseía el
alumno: podremos demostrar que, los del
grupo experimental han llegado a exploraciones en profundidad, apoyadas en la actividad y no en la simple interpelación que
está muy cercana a la simple evocación. No
existen diferencias en la variable aplicación, y ello porque es una tarea común de
la actividad docente, con independencia
del modelo de intervención en el aula que
se vaya a seguir.

Una excesiva atomización de las variables
ha propiciado, por ejemplo en el caso del

La preocupación por el despertar el interés
de los alumnos es también una constante

En la variable que incluye el modo de comprobación de los conocimientos a través de

preguntas, parece lógico que no existan diferencias entre grupos, dada la dependencia
de la normativa de un profesor responsable
del aula, que mayoritariamente exige una valoración centrada en este modo de comprobación, pero queremos hacer notar que aunque estadisticamente no difieran, pueden
apreciarse estas diferencias desde el ánalisis
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de la actividad docente de nuestros alumnos, pero en el modo de plasmar esta preocupación, sin duda, sí que se dan diferencias entre los grupos.

dimensiones docentes en la actuación inicial
(1’ grabación) y los obtenidos en la valoración final (6 grabación). Mediante la comparación de los dos grupos tendríamos posibilidad de aportar un dato más de

Todos los alumnos buscaron y consiguieron una relación favorable y positiva con
sus alumnos, lo que nos sitúa ante el hecho
de que entre los dos grupos no se aprecien
diferencias.

significatividad de los resultados.
Como prueba para calcular la significación

de las diferencias del valor ganancial entre
las dos distribuciones y cinco posibles

puntuaciones que pueden alcanzar valores
que van desde menos dos (-2) a más dos

El problema de la temporalización de las
actuaciones nos aparece como una variable en la que no se dan diferencias, y en
ello ha podido influir el propio hecho de
que las intervenciones fuesen grabadas
con una limitación de tiempo que los
alumnos conocían. Estaríamos ante una limitación condicionante del medio tecnológico empleado, que afectó por igual a
los dos grupos.
3.5.

(+2), con categorías intermedias menos 1
(-1),

cero (0) y más dos (+2), consideradas

todas ellas como variables categóricas
dentro de cada una de las variables de las
siete dimensiones (Al, A2, 81, 82, 83, 84.
y 85), que venimos analizando en nuestro
trabajo.
La base de datos de la que se han tomado las
puntuaciones es la que se incluye en el ane-

xo y que ha servido para otros diferentes

ANALISIS COMPLEMENTARIO PARA
LA HIPOTESIS NUMERO TRES

Para alcanzar este propósito, hemos puesto

análisis y verificaciones ya comentadas anteriormente. La base de cálculo no han sido las
puntuaciones directas sino que se ha trabajado con la puntuación diferencial que representa el valor ganacial. Por ejemplo, si un
alumno obtuvo en la primera grabación una
puntuación cero (0) en una determinada variable objeto de estudio, y dos (2) en la última actuación, se considera que hay una ganancia de más dos (+2), valor que
representará el valor ganancial para ese sujetoen esa variable.

nuestra atención en el “valor ganacial” logrado por los alumnos y que vendría definido

3.5.1. Diseño y clasificacióa.d~ja&xana

Corno complemento de los análisis que hemos realizado en la verificación de la hipótesis número 3. y en un intento más de análisis, esta vez cuantitativo, hemos creido

conveniente profundizar en lo que se podría
considerar posibilidades y realidad del cambio experimentado por los alumnos de magisterio en el período de prácticas docentes.

por la puntuación diferencial resultante de la

kk&

comparación entre los valores obtenidos para cada una de las cincuenta variables de las

DISEÑO WANOVA

FACTOR A. MODELO DE FORMACION.
(variable independiente).

Con dos niveles:
1. Practica reflexiva. (Grupo control).
2. Práctica tradicional. (Grupo experimental).

FACTOR 8. GANANCIA EN LA PRACTICA DOCENTE,
(variable dependiente).
1. Nivel de mejora plena
+2
2. Nivel de mejora media
3. Nivel de mejora baja
O
4. Nivel de pérdida madia
-1
Nivel de pérdida alta
-2
.

..

—
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2X2x5. MTB.

.

Se trata de un diseño 2x2x5, intrasujeto de

badán); el factor B la ganancia en la prác-

medidas repetidas obtenidas con ocasión
de las actuaciones interactivas efectuadas
por los sujetos de la muestra, grabadas en
soporte vídeo, de las cuales se han recogido datos de un pretest (1’ grabación momento inicial para los dos grupos) y de un
postest (2’ grabación para el grupo de control y 6’ para el experimental) y cuyo análisis estadístico se realiza mediante el cálculo
de Ji-cuadrado.

tica docente, contrastamos los niveles de
dominio docente observados para cada
alumno en el momento inicial y los alcanzados en esos mismos dominios en el momento final, determinando el nivel de mejora apreciada entre los dos momentos
(ganancia).
De los cinco niveles posibles de mejora,
dos suponen ciertamente una mejora, uno
significa que los sujetos se mantienen en el
mismo nivel del inicio de la práctica y en
dos de los niveles se estima que en lugar
de mejora en el dominio docente, se han
producido pérdidas en el transcurso del
tiempo que ha durado la práctica.

En función de dos factores: factor A que es
el modelo de formación inicial de los profesores, con dos niveles, el número 1 corresponde al modelo de práctica reflexiva y
el 2 al modelo de práctica tradicional gra-

VARIABLES
ITERIO
MODEtO DE FORMACION
.

GANANCIA
EN LA P1{ACflCA

DOCENTh
METODOLOGICO

independiente

TEORICO/EXP.LICATIVO

estimulo.

1

MEDIDA

•

CONT QL..

..
.

dependiente

..

eualitattva
integral
2 categorías

. .
.

,

.

.

controJada .

nantitativa
intervalo
5 niveles
.

3.5.2. Programa informático nata el tratamiento de los datos resultados
Tabla salida de datos paquete MTB:
ROWS: c8
COLUMNS: dblS
—1
1

o

2

1

2

ALL

50.00
5

100.00
10

0

0

50.00
5

10.00
1

80.00
8

10.00
1

—

—

—

o

5.00
40.00
30.00
25.00
1
8
6
CHI-SQUARE =
16.667 WITH D.F
3
CELL CONTENTS
% OF ROW

ALL

espuesta

controlada

1

100.00
lo
100.00
20

=

—

COUNT
Si observamos los datos del ejemplo que hemos transcrito, se puede comprobar que los

alumnos del grupo experimental (código de tramiento 1), los 10 experimentan ganancia, lo
que representa un 100%. En el grupo de control un alumno experimenta ganancia, uno pérdida y 8 mantienen el nivel de dominio inicial.
-
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TABLA DE RESULTADOS ANALISIS DE VARIANZA.

Ganancia en el dominio docente en la última actuación respecto de la primera en las 50
variables que configuran las 7 dimensiones de dominio docente
V
VARS.

ji/cuad.

GL.

A/Al
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

4.143
11.111
7.778
12.500
8.438
5.167
4.810
12.500
17.000
13.833

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

y.

req.

hipotesis

7.815
7.815
9.488
7.815
7.815
9.488
7.815
7.815
7.815
7.815

nula

< Aceptar
> Rechazar
< Aceptar
> Rechazar
> Rechazar
< Aceptar
> Aceptar
> Rechazar
> Rechazar
>

HO

30
5
20
1
5
30
20
1
1

%
%
%
%
%
%
%
%
%

1

%

Rechazar

El valor de ji-cuadrado para la variable Al. 01 es 4.143. El valor requerido
para la significación al nivel de confianza de 5 %(O. 05) con 3 grados de libertad es
7.815. LA CONCLUSION ES QUE LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE PARA
RECHAZAR LA HIPOTESIS NULA (HO). La referencia a la tabla de ji-cuadrado nos
muestra que un valor de ji-cuadrado igual o mayor que el observado podría esperarse que
ocurriera en tomo al 30 % de las muestras debido solamente a la fluctuación muestral.
VRS.

ji-cuad.

A/A2
11
12
13
14
15
16
17

8.667
0.000
9.810
13.067
11.286
3.467
8.500

VRS.

ji-cuad.

B/B1
18
19
20
21
22
23
24

10.952
10.171
2.000
5.000
16.667
12.000
8.343

CL.

V. REQ.

3
3
3
3
3
3
3

7.815
5.991
7.815
5.991
7.815
7.815
7.815

GL.

y. REQ.

4
4
4
4
4
4
4

7.815
7.815
5.991
5.991
7.815
5.991
9.488

-
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HIPOTESIS NULA HO
>
>
>
>
>
<
>

Rechazar
Aceptar
Rechazar
Rechazar
Rechazar
Aceptar
Rechazar

5
50
5
1
2
30
5

%
%
%
%
%
%
%

HIPOTESIS NULA HO
>
>
<
<
>
>
<

Rechazar
Rechazar
Aceptar
Aceptar
Rechazar
Rechazar
Aceptar

2
2
30
10
1
1
10

%
%
%
%
%
%
%

VRS.

ji—cuad.

B/B2
25
26
27
28
29

11.771
14.571
16.444
5.111
8.167

VRS.

ji—cuad.

B/B3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

7.911
4.800
20.000
1.744
5.400
16.500
16.577
7.429
2.000
9.943

VRS.

ji—cuad.

B/B4
40
41
42
43
44
45

3.333
5.000
6.286
7.173
5.600
16.444

VRS.

ji—cuad.

B/B5
46
47
48
49
50

20.000
16.400
9.643
6.667
6.818

CL.

y. REQ.

3
3
3
3
3

7.815
9.488
7.815
7.815
7.815

CL.

y.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

7A15
7.815
7.815
7.825
9.488
11.070
9.488
9.488
7.815
7.815

CL-

y. REQ.

3
3
3
3
3
3

9.488
5.991
7.815
7.815
7.815
7.815

CL.

y. REQ.

3
3
3
3
3

>
>
>
<
>

REQ.

5.991
7.815
5.991
7.815
7.815

-

HIPO’I’ESIS NULA HO
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Rechazar
Rechazar
Rechazar
Aceptar
Rechazar

2
1
1
20
5

%
%
%
%
%

HIPOTESIS NULA HO
>

Rechazar

5

%

<
>
<
<
>

Aceptar
Rechazar
Aceptar
Aceptar
Rechazar

20
1
30
30
1

%
%
%
%
*

>
<
<
>

Rechazar
Aceptar
Aceptar
Rechazar

1
20
30
2

%
%
%
*

HIPOTESIS NULA HO
<
<
<
<
<
>

Aceptar
Aceptar
Aceptar
Aceptar
Aceptar
Rechazar

30
5
10
10
30
1

%
%
%
%
%
%

HIPOTESIS NULA HO
>
>
>
<

Rechazar
Rechazar
Rechazar
Aceptar

1
1
1
10

%
%
%
*

<

Aceptar

10

%

de ji-cuadrado es de 5.000 y el valor requerido para la significación con dos grados de
libertad es de 5.991; lo mismo ocurre con
las variables 24, 41, 42, 43, 49 y 50 para las
que se ha obtenido un ji-cuadrado muy
próximo al valor requerido para el rechazo
de ¡lo.

Con la realización de este análisis hemos
podido discriminar aquellas variables en

las que la ganacia se ha debido al modelo
de justificación reflexiva de la práctica docente. Aquellos casos que en la tabla precedente aparece rechazada la hipótesis nula, demuestran que los alumnos del grupo
experimental en su conjunto han obtenido
una ganacia significativamente superior a la
obtenida por los alumnos del grupo de
control.

Considerando esta circunstancia el número
de variables que se ven afectadas significativamentre en su ganancia por la participación en una práctica reflexiva, ascienden a
35 de un total de 50.

En el caso de la Dimensión A. Contenidos
se ha rechazado la hipótesis nula en 11 de
las 17 variables; en la Dimensión B. Tareas,
el rechazo afecta a 17 de las 33 variables.

En la organización de los contenidos, dimensión A2. la ganacia de los alumnos del
grupo experimental aparece como significativa en todas las subvariabies menos una.

Los valores requeridos para la significación
de las diferencias se aproximan en el caso
de algunas variables al valor requerido para ser rechazada la hipótesis de igualdad a
un nivel de confianza del cinco por ciento.
Tal es el caso de la variable 21 cuyo valor

—

Por el contrario donde no se aprecian diferencias en las ganancias, es en la dimensión B4. que engloba todo lo que se refiere
al uso y explicación de materiale&
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INTRODUCCION.

En un practicum reflexivo, tal y como lo

Desde nuestra posición de formadores de
profesores, siempre nos ha preocupado cómo mejorar su formación y preparación, de
modo que se facilite su ulterior desarrollo
profesional, pues, pensamos que existe
una relación entre formación del profesor y
calidad de la enseñanza.

propone este autor, se ayuda a desarrollar,
a través de la estrategia del coaching reflexivo: el conocimiento en la acción, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción, procesos que Schón considera
fundamentales para hacer frente a los problemas prácticos concretos, para los que
no existen soluciones generales.

Esta preocupación, es la que nos llevó a
analizar diversos modelos de formación de
profesores, de entre los que seleccionamos
el modelo que Zeichner (1983) denomina
Modelo de Formación del Profesor
Orientado a la Indagación, y que se inscribe en el paradigma general del
Pensamiento del Profesor. En este modelo
la reflexión es el eje central de los programas de formación y la práctica el elemento
fundamental del curriculum formativo de
los futuros profesores, ya que en ella, como afirma Pérez Gómez (1988), el futuro
profesor aprende a construir el pensamiento práctico en todas sus dimensiones. En la
práctica se adquiere conocimiento y no solamente se aplica.
1.

JUSTIFICACION DE LAS BASES
TEORICAS DE ESTA INVESTIGA-

ClON.

Este planteamiento de Schón, aunque en
general nos parece muy adecuado, sin embargo creemos que presenta algunas limitaclones, ya que consideramos como muy difícil y problemática la total construcción del
pensamiento práctico a partir de la práctica. Por el contrario, pensamos que la refle-

xión en la acción precisa ser fundamentada
en una teoría previa, que le sirva de contraste.
Esta para nosotros limitación nos llevó a
consultar otros autores, que también han
trabajado en este campo, Calderbead
(1986-1991); Gillis (1988); Medina (198690); Medina y Domínguez (1989); Pérez
Gómez (1983-1988); Marcelo (1989-1991);
Villar (1986-1981); Zabalza (1987),
Zeichner (1983-1987); etc.

A la aceptación de este modelo, siguió la
necesaria profundización en el paradigma
del pensamiento del profesor y de forma
más concreta, en el enfoque que se ocupa
por ahondar en la naturaleza del pensamiento práctico.

En general, y desde distintos enfoques, vienen a darnos la razón cuando afirmamos
que para resolver los problemas prácticos
se precisa una preparación científica y una
capacitación tecnológica, desde la que poder actuar de forma reflexiva, crítica y crea-

Para cubrir esta tarea seleccionamos los trabajos de Schón (1983,1987, 1988), a! ser
uno de los autores que se ha destacado en
el estudio sobre la naturaleza del pensamiento práctico y en la formación de profesionales prácticos, lo que consideramos
fundamental para el campo que nos ocupa:
la formación de profesores entendidos como profesionales prácticos.

tiva.

Schón propone una nueva epistemología
de la práctica, a través de la cual pretende
alcanzar la necesaria integración teoríapráctica, al tiempo que ofrece una nueva
modalidad para la formación de profesionales prácticos: el entrenamiento tutorizado en el arte de la reflexión en la acción, o
conversación reflexiva del práctico con las
situaciones problemáticas concretas, desde
las que aprende a construir el pensamiento
práctico.

Medina y Domínguez (1989) llegan a proponer un modelo integrador de formación
del profesor como profesional en el que se
aunan la preparación científica, la capacitación tecnológica y la elaboración crítica y
reflexiva del estilo de enseñanza, dentro de
una línea de trabajo colaborativa. Estos autores destacan la actuación justificada del
profesor que le lleva a desarrollar su capacidad de indagación, su estilo reflexivo,
que a su vez es aplicable a distintas situaciones de enseñanza y que redunda en una
mayor seguridad, autonomía, en una palabra, profesionalidad.
Marcelo (1991) nos dice que el conocimiento profesional es fundamental para el
análisis reflexivo de la enseñanza, para
comprender las razones de las actuaciones
539-

del profesor y sus repercusiones en los
alumnos, ya que una necesidad fundamental para la reflexión, es la posesión por parte del profesor de unos conocimientos profesionales sobre el aprendizaje y sobre las
ayudas que el profesor puede suministrar
en ese proceso. Las estructuras de conocimiento influyen en los comportamientos;
esquemas y reflexión están relacionados. El
práctico reflexivo precisa de un conocimiento profesional para analizar su enseñanza, y comprender las razones por las
que unas acciones tienen efectos concretos
sobre los alumnos.
Estos razonamientos, llevan a Marcelo a desarrollar el concepto de “competencia profesional” relacionada con el concepto de
“profesionalidad” o capacidad del profesor
para hacer un uso inteligente del conocimiento en cada situación de enseñanza, de
modo que sepa usar las estrategias adecuadas en coherencia con los fines propuestas.
Es lo que Zeichner (1991) denomina “uso
inteligente de destrezas genéricas de reflexión sobre la enseñanza”.
En este sentido, el profesor competente es
el que posee diversos tipos de conocimientos, domina las estrategias de enseñanza y
siente la necesidad de mejorar ese conocimiento en el desarrollo de sus tareas a través de la investigación y la comunicación,
lo que le permitirá ser más seguro, flexible
y autónomo.
Zabalza (1987) plantea también la relación
entre pensamiento y acción. La acción requiere de la teoría y del pensamiento reflexivo. El profesor al justificar y reflexionar
sobre las base científicas de su práctica, al
contrastarías en la realidad, construye su
conocimiento práctico profesional en el
que se integran ciencia, técnica y creación.
Actuar justificadamente, supone enfrentarse con flexibilidad a los problemas, buscando soluciones para las que es preciso
aplicar conocimientos, técnicas, experiencias, etc.
Gillis (1988), insiste también en la necesidad de poseer conocimientos para reflexionar sobre las actuaciones y resolver los
problemas profesionales. La reflexión sólo
lleva al desarrollo de habilidades, si ya se
poseen conocimientos, técnicas, etc. La
meya reflexión sobre los acontecimientos
de clase no lleva al desarrollo.
-

2.

PROYECTO DE PRACTICAS DOCENTES REFLEXIVAS.

Nuestra coincidencia con los planteamientos de los autores expuestos, nos llevó a tomar en considerar una epistemología de la
practica en la que se integran los planteamientos de Schón: práctica como construcción del conocimiento práctico; con los de
los autores citados: práctica como construcción y contraste de los conocimientos teóricos, técnicos, etc.
Desde esta nueva fundamentación, nos
propusimos elaborar un proyecto de formación de profesores orientado a la indagación, únicamente referido de forma específica a las prácticas de enseñanza.
La razón de esta decisión, se justifica porque en nuestro centro de formación, los
alumnos reciben en primer lugar una formación teórica, y en el último cuatrimestre
del tercer curso reciben la formación práctica, de manera separada. Por esta razón,
tuvimos que centrarnos en el período de
prácticas, desde el que nos propusimos poner de manifiesto la insuficiencia de este
modelo formativo.
Trabajamos con dos grupos: experimental y
control. Con el primero experimentamos
nuestro proyecto de prácticas reflexivas~
con el segundo seguimos el modelo del
Plan de Estudios vigente.
Para la elaboración del proyecto nos apoyamos fundamentalmente en el programa
de formación de profesores orientado a la
indagación que desarrollaran Zeichner y
Liston (1987) en la Universidad de
Wisconsin. Al mismo tiempo, elaboramos
un modelo didáctico a partir del cual diseñamos un marco curricular que nos sirviera
de fundamento y contraste para las reflexiones con los alumnos.
El entrenamiento en la reflexión en nuestro
proyecto, se realizó de forma tutorizada, siguiendo las propuestas de Schón (1987)
utilizando como estrategia las distintas modalidades de coaching reflexivo, y tratando
de profundizar en los niveles dc reflexión
propuestos por este autor. Razón esta por
la que llevamos a cabo una supervisión reflexiva, tratando de ayudar a nuestros
alumnos a encontrar sentido, a utilizar, a
contrastar, etc., las teorías estudiadas en su
540 -

tra como procedente de una misma población.

formación, partiendo de las justificaciones
reflexivas de sus propias decisiones para la
acción, y utilizando al mismo tiempo como
contenido básico para aprender de su propia práctica y de la de sus compañeros,
nuestro ya citado modelo curricular.

b). Al consideración de las variables en forma no global, encontramos algunas medias
distintas en las variables de las dos dimensiones (contenidos y actividades).

Al actuar de este modo, tratabamos de
acercarnos a nuestra mcta: integrar teoría y
práctica, pensamiento y acción, desde el
esfuerzo por comprender los fundamentos
de la acción al justificar reflexivamente las
decisiones y acciones en los tres momentos
del proceso de ensenanza.

c). Las diferencias inter grupo en las variables relativas a la dimensión contenidos,
encuentran justificación en la presencia o
ausencia de una adecuada planificación.
d). Los dos grupos no difieren entre sí, por
lo que podríamos haber cambiado la adscripción al grupo de intervención, sin que
esto afectase a los resultados para la confirmación de la hipótesis principal de este trabajo.

Entendemos que las decisiones del profesor se relacionan con el por qué de cada situación, de ahí la importancia que concedimos al fomento y desarrollo en el profesor
de la capacidad para emitir JUICIOS RAZONADOS APOYADOS EN LA REFLEXION,
evitando que sus decisiones se basaran únicamente en rutinas, hábitos intuiciones,
etc., capacidad que consideramos fundamental para la CONSTRUCCION DEL PENSAMIENTO PRACEICO.
Trabajando de este modo con nuestros
alumnos, nos propusimos demostrar como
hipótesis fundamental, que la práctica sin
reflexión, sin justificación, no contribuye al
desarrollo profesional del profesor; por el
contrario, la práctica justificada contribuye
al cambio y desarrollo de esquemas del
profesor, quien al actuar de este modo,
puede comprobar la potencialidad de la teoria para resolver los problemas prácticos.
3.

3.2.

HIPOTESIS NUMERO DOS. JUSTIEICACION DE LAS DECISIONES.

3.2.1.

Evolución de las iustificaciones y
construcciones en el ~Qffi~fljQ~
activo Transformación y enriqueci-ET1 w340 447 m5
miento de los esouemaim~n1ak~

a). Evolución en la modalidad de reflexión:
se produce de la primera a la última conversación una evolución positiva en las justificaciones de los alumnos, pasando éstas
de ser simples descripciones carentes de
fundamentación científica a ser respuestas
más fundamentadas, sobre lasque a su vez
son incluso capaces de reflexionar, llegando algunos alumnos a alcanzar el último nivel en la escalera de reflexión. Esta evolución se da en los tres momentos del
proceso de enseñanza.

CONCLUSIONES RESPECTO A
LAS mPOTESIS DE TRABAJO.

Las decisiones sobre la planificación en la
primera conversación, se centran en la selección de contenidos a partir,sobre todo,
del libro de texto, y en la definición de actividades en las que el centro de preocupación es el interés de los alumnos. En este
sentido, nuestros resultados coincidencon
los trabajos de Taylor (1970); Zahorik
(1975); Clark y Yinger (1979); Shavelson y
Stern (1983), etc.

A continuación exponemos lo más significativo de las conclusiones extraidas de la
verificación de nuestras hipótesis de trabajo, figurando una explicación completa, en
el momento de las verificación de cada hipótesis.
3.1.

¡IIPOTESIS NUMERO UNO. NIVEL
DF. DOMINIO INICIAL.

a). Desde los resultados obtenidos, podemos afirmarque la hipótesis queda plenamente confirmada al no existir diferencias
significativas entre los valores de las medias obtenidas por los diez. alumnos del
grupo experimental y los diez alumnos del
grupo de control, confirmándose la mues-

En la última conversación toman ya decisiones sobre el análisis y la organización
del contenido; y al mismo tiempo son capaces de profundizar en la secuencia de actividades, estableciendo las justificaciones a
partir de principios científicos y de sus pro541
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pias reflexiones en y sobre la acción, y no
únicamente desde la perspectiva de los
alumnos.

d). Evolución en la naturaleza de las justificaciones: Generalmente, en la primera conversación no recurren a teorías científicas
para justificar sus planteamientos de clase.
Por el contrario, fundamentan sus justificaciones en la intuición, en la necesidad de
improvisar, en el libro de texto, en la observación y seguimiento del profesor del
aula, en el interés de los alumnos, etc. El
único fundamento científico al que se refieren, y esto de forma general e imprecisa, es
a la psicología evolutiva.

b). Evolución en la justificación y construcción de las dimensiones del conocimiento
práctico: todos los alumnos manifiestan en
la primera conversación que su falta de decisiones acerca del trabajo con los contenidos, se debe a su desconocimiento de esta
problemática, aunque conviene matizar
que podemos encontrar diferencias en el
grado de dificultad entre los distintos alumnos.

En la última conversación, son ya capaces
de justificar sus proyectos de acción, tanto
desde sus anteriores reflexiones en la acción, como desde otro tipo de fundamentos
científicos, tales como la psicología del
aprendizaje, la teoría de la enseñanza, la
metodología, que se convierten ya en informaciones relevantes para sus decisiones y
que se concretan en líneas de acción para
contrastar en la práctica, contribuyendo a
la integración constructiva de teoría y práctica.

Algo similar ocurre en la última conversación, dándose una evolución más positiva
en aquellos alumnos que presentaban un
menor nivel de dificultad inicial.
El desconocimiento por la problemática
que plantean las actividades no es tan marcado como en el caso de los contenidos,
recurriendo los alumnos a una solución de
tipo tradicional: proponer actividades para
aplicar y fijar los contenidos, procurando
incluso en algunos casos, que las actividades sean además interesantes para los
alumnos.

Es preciso destacar que en las justificaciones los alumnos inciden sobre todo, en las
fundamentaciones científicas procedentes
del modelo didáctico que sirvió de base para su entrenamiento en la reflexión. Dentro
de estas justificaciones, persisten las referencias la psicología evolutiva.

En la última conversación, las propuestas
de actividades se justifican desde la necesidad del trabajo constructivo de los contenidos, proponiendo actividades para trabajar
los conocimientos de los alumnos, y estableciendo a partir de ellas nuevos problemas para estimular su interés, animarlos a
pensar, a interpretar y a encontrar soluciones a los problemas. Al mismo tiempo consideran fundamental para este trabajo, el
apoyo en los medios.

Conviene resaltar en las justificaciones de
la primera conversación, la falta de consistencia e incluso contradicción entre las teorías expuestas y las teorías en uso, tanto en
la planificación como en las actuaciones de
clase. En este punto nuestras conclusiones
son coincidentes con los trabajos de
Tabachnick y Zeichner (1985b) y Martínez
Bonafé (1989).

c). Evolución en la resolución de problemas: se da en general, una permanencia en
los problemas, de modo que aquellos problemas que preocupan a los alumnos en la
primera conversación, continúan preocupando en la última, aunque en ésta se da
una diferencia significativa en el modo de
tratamiento del problema. Así, mientras en
la primera conversación se limitan a expresarlo, pero apenas esbozan alternativas de
solución; sin embargo, en la quinta conversación ya plantean líneas de acción para reenmarcarlos y resolverlos, justificándolos
desde bases teóricas y desde su experiencia y creencias.

La evolución en este sentido, es también
positiva en la quinta conversación, ya que
los alumnos consiguen una mayor consistencia entre sus justificaciones y sus decisiones preactivas e interactivas, de modo
que su conocimiento en acción, resulta mejorado como consecuencia de sus reflexiones en la acción.
e). Evolución en las concepciones acerca
del modelo de profesor: se produce también en este punto una evolución positiva.
Los alumnos pasan de una concepción tra542
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dicional del profesor, a asumir como válida
una nueva concepción en la que éste se
identifica como un profesional reflexivo y
autónomo. Sin embargo, algunos alumnos
expresan también sus limitaciones por este
enfoque, dado el mayor esfuerzo y dedicación que exige del profesor.

práctica: en la primera conversación los
alumnos centran sus reflexiones sobre la
acción, en su propia autoevaluación, en cómo se perciben en la grabación, deteniéndose en comentar sus fallos y limitaciones,
y centrando sus preocupaciones en su propia autocrítica.

Desde estas observaciones, algunos alum3.2.2. Evolución en las iustificaciones y
nos 635
llegan
hacer
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construcciones en el momento inte-ET1 w98
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en
sus
actuaciones.
ractivo
En la última conversación mejoran en sus
apreciaciones, y las criticas dLe su actuación
son más positivas. Al mismo tiempo, son
capaces de reflexionar sobre los resultados
de su propia metodología y estrategias de
enseñanza, relacionándolas con el tipo de
actividad de los alumnos.

a). Evolución de las reflexiones en la acción con respecto a las dimensiones de la
práctica: en la primera conversación los
alumnos no hicieron referencia a ningún tiPO de reflexiones en la acción al desarrollar
su trabajo con los contenidos y actividades;
por el contrario, se limitaron a describir su
actuación como una puesta en práctica de
lo planificado, en la que no introducen ningún tipo de modificación, pese a reconocer
la existencia de problemas y momentos de
confusión.

A excepción de una alumna, la cual manifiesta de forma reiterada su rechazo por la
grabación de su actuación, el resto de los
alumnos coinciden en afirmar que consideran muy adecuada la metodología reflexiva
para su formación práctica, llegando a proponer este tipo de formación desde el inicio de sus estudios.

Los alumnos no tomaron decisiones ante
los problemas, ni hicieron ningún tipo de
intento para reestructurárlos. La justificación a esta ausencia de decisiones, la sitúan
en la imposibilidad y el miedo a introducir
modificaciones en el curso de acción.
Coincidimos en este punto con Shavelson y
Stern (1983).

3.3.

HIPOTESIS NUMERO TRES. MEJORA DE LA PRACTICA.

Efectuado el análisis cualitativo en el que
hemos procedido a comparar la relación
entre las justificaciones dadas por los alumnos a sus decisiones habidLas en los tres
momentos de enseñanza, y los resultados
de la práctica, podemos concluir:

En la última conversación hacen ya referencias explícitas a sus intentos de dialogar
con los problemas y de buscar sobre la
marcha soluciones, modificando la planificación. Sus esquemas ya no son tan rígidos, por lo que son capaces de abrirse a
nuevas modificaciones. Consiguen por tanto, como consecuencia de la reflexión justificativa en y sobre la acción, una proyección más flexible de sus planificaciones e
intentan también probar alternativas y buscar nuevas soluciones. Al mismo tiempo
son capaces de justificar sus decisiones
apoyándose en fundamentos científicos,
aunque en este punto podemos encontrar
diferencias en cuanto a la calidad de la fundamentación.

a). En todos los alumnos, se da una correspondencia entre mejora de las justificaciones de las decisiones y mejora de las actuaciones. El enriquecimiento constructivo de
los esquemas mentales a partir de la reflexión apoyada en fundamentos teóricos, se
traduce en intervenciones mejoradas, de
modo que una mejor atención y consecuente comprensión de la teoría se traduce
en una mejor utilización ésta en la práctica.

b). En la primera conversación reflexiva no resulta infrecuente que los alumnos utilicen justificaciones, que entran en
3.2.3. Evolución en las iustificaciones y
contradicción
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a). Evolución de las reflexiones sobre la acse haya superado; cambio que no deja lución con respecto a las dimensiones de la
gar a dudas, cuando analizamos las justifi-
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caciones de la quinta conversación, en ella
se supera de forma efectiva aquella contradicción llegando a una correspondencia
clara entre la acción y la justificación, entre
lo que han hecho y las razones que nos
dan de su hacer.
c). Los alumnos que consiguen profundizar
más en sus justificaciones, utilizando los
fundamentos teóricos del modelo de enseñanza, sus reflexiones en y sobre la acción
sus creencias, experiencias, etc., son a su
vez, los mismos que consiguen más altos
niveles de mejora en su práctica; por el
contrario quienes apenas profundizan en la
fundamentación de sus justificaciones, son
los que alcanzan niveles de mejora más insatisfactorios. La afirmación que acabamos
de expresar, tiene un respaldo en el hecho
de que haya sido la alumna que menos participó en las conversaciones, desde su actitud negativa, quien menos mejora haya experimentado al concluir su período de
prácticas.
d). Podemos llegar a apreciar diferencias
en la naturaleza de las justificaciones que
los alumnos dan en la primera y en la quinta conversación; mientras en la primera
fundamentan sus decisiones en despertar el
interés de los alumnos, en intuiciones, en
la observación del profesor del aula, etc.,
en la quinta utilizan ya justificaciones fundamentadas en principios teóricos y en sus
propias reflexiones.
e). Queremos llamar la atención sobre la
importancia que alcanza para los alumnos
que se inician en la práctica docente, el
que en sus intervenciones en el aula sean
capaces de crear y mantener un clima de
trabajo y actitud abierta y de disponibilidad
plena de los alumnos hacia los aprendizajes; cuando estas circunstancias no se dan y
aparece en cambio el desinterés, la dejación, etc., los alumnos noveles pueden llegar a la renuncia y olvido de todo lo que
habían diseñado y tenían suficientemente
justificado, con lo que aquello que resulta
positivo en el proyecto, no encuentra una
proyección en la práctica, lo que nos lleva
a afirmar que la justificación no siempre es
causa de mejora.

O. Al analizar la relación entre la justificación de las decisiones y la práctica en el
ámbito de la dos grandes dimensiones

(contenidos y actividades), encontramos lo
siguiente:
En la primera conversación la insuficiencia
en las justificaciones del contenido, se corresponde con una práctica centrada solamente en las variables de la dimensión Al.
datos, conceptos, definiciones, actitudes y
verificación a partir de preguntas memorísticas, pero en la que apenas se trabajan
procedimientos, principios, interpretaciones, ni otras variables de la dimensión A2.
En la quinta conversación, la fundamentación de las justificaciones en el modelo didáctico y en las propias reflexiones, se traduce en una mejora generalizada en el
trabajo práctico con los componentes de
las variables de las dimensiones Al. y A2.
Por lo que respecta a las dimensiones Bí.
132. en la primera conversación, los profesores en formación apenas hacen referencia en sus justificaciones a sus componentes, salvo la excepción de una muy
frecuente referencia a la acomodación al
estadio evolutivo y a la aplicación y fijación
del contenido.
Ya en la quinta conversación, el campo de
referencias justificativas se amplia a la mayoría de las variables de la dimensión BI. y
a todas las de la dimensión 132. En la intervención práctica se aprecia una mejora generalizada en las variables de la dimensión
B2., siendo menos evidente la mejora en
las variables de la dimensión B.1.
La preocupación por el clima del aula, dimensión 133., aparece de forma generalizada en las justificaciones de los alumnos en
la primera conversación, siendo las variables sobre las que más inciden las justificaciones el interés y la participación de los
alumnos. En la quinta conversación, las justificaciones se amplían a las variables que
se refieren a la autonomía, investigación,
individualización y socialización.
Los componentes de la dimensión 134. apenas aparecen en las justificaciones de los
alumnos, tanto en la primera como en la
quinta conversación, siendo esta dimensión
en la que menos se aprecia la mejora.
g). A medida que se confirma la mejora de
las justificaciones de los profesores en for544 -

cia cierta, debido al modelo de justificación
reflexiva de la práctica.

mación, éstos adquieren una mayor seguridad en sí mismos, una mayor autonomía
que les permite no depender del libro de
texto, ni de lo que hacen otros profesores,
y al mismo tiempo son capaces de plantear
más propuestas de modificación para nuevas actuaciones.

5). Los alumnos del grupo experimental en
su conjunto, han obtenido una ganancia
significativamente superior a la obtenida
por los alumnos del grupo de control.

Del análisis cuantitativo que hemos realizado para la verificación de esta variable puede concluirse:
a). De la comprobación de la tabla de medias referidas a las sucesivas intervenciones
de los alumnos del grupo experimental, se
deduce que hay diferencias significativas
entre la primera y la última y que el progreso se da de forma continuada, salvo pequeños estancamientos.
b) Los análisis estadísticos confirman lo
que ya habíamos concluido desde el análisis cualitativo. Se ha producido mejora en
la práctica como consecuencia del modelo
de formación seguido.
3k

1-IIPOTESIS NUMERO CUATRO.
NIVEL DE DOMINIO FINAL.

Se puede justificar de forma suficiente en la
verificación de esta hipótesis, que la intervención de la profesora tutora al asesorar a
los profesores en formación, para que sean
capaces de construir su pensamiento práctico apoyándose en la justificación reflexiva
de sus actuaciones, ha mejorado la comunicación interactiva de estos profesores, alcanzando mejores niveles de dominio docente, tanto con referencia al momento
inicial de sus propias actuaciones, como en
referencia a lo conseguido por sus compañeros que siguieron un modelo de formación tradicional.
a). Quedan claramente delimitadas las variables en las que se ha producido ganan-

—

c). En la dimensión A. Contenidos, se ha
rechazado la hipótesis nula en once de las
diecisiete variables; en la dimensión 13. tareas, el rechazo afecta a diecisiete de las
treinta y tres variables. Se ha dado una mejora significativa en veintiocho variables.
4). En la organización de los contenidos,
dimensión A2., la ganancia de los alumnos
del grupo experimental es significativa en
todas las subvariables menos una. Por el
contrario donde no se aprecian diferencias
en las ganancias, es en la dimensión 134.
utilización y explicación de materiales. En
las dimensiones 131. y B2., la ganancia es
claramente favorable al grupo experimental, donde prácticamente se da mejora en

todas las variables.
Para concluir, hemos de decir que siendo
importantes los resultados de la investigación de cara a la mejora de la formación de
los enseñantes, debemos reconocer que al
ser muchos los interrogantes que se abren
en el transcurso de las veri:Ficaciones, podríamos afirmar que desde nuestras necesidades de formadores de profesores, no hemos hecho nada más que empezar a dar
respuestas para que en el sistema educativo sean los profesores los primeros en proponerse un cambio hacia la mejora de la
calidad de la enseñanza.
Queremos seguir trabajando en este campo
y nos gustaria, que igual que nosotros hemos
seguido a los que nos iniciaron en la preocupación y ocupación por estos temas, otros
vinieran a sumarse a nuestros trabajos, porque son muchas las necesidades de formación de profesionales de la enseñanza.
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