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Presentación

La formación inicial de docentes es una tarea esencial en el desarrollo sostenible de la

educación de un país. En El Salvador esta responsabilidad se ha depositado en las ins-

tituciones de Educación Superior, las cuales han formado nuevos docentes en los últi-

mos veinte años.

La formación inicial docente provee nuevos maestros y maestras al Sistema Nacional

de Educación a partir de un perfil de salida. De allí la necesidad de mejorar la prác-

tica de los formadores de los futuros docentes, la cual debe ser constantemente valo-

rada por el Sistema de Desarrollo Profesional.

El Ministerio de Educación con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación

Internacional, consciente de la trascendencia de la profesionalidad docente, imple-

menta un proceso de formación de formadores de las diferentes instituciones de 

educación superior que imparten las carreras de profesorado, con el que se persigue

contribuir al fortalecimiento de las competencias pedagógicas y didácticas de los for-

madores, propiciando además, espacios para el análisis, investigación y discusión

entre las instituciones participantes.

El proceso formativo pretende lograr cambios en las formas tradicionales de enseñar

en los centros de educación superior y propone a los formadores de futuros docentes

un marco conceptual y estrategias metodológicas que favorezcan la cultura de inves-

tigación, reflexión y acción en las aulas de educación superior, lo que conlleva a for-

mar un nuevo docente con las capacidades que actualmente se exige en un mundo

altamente competitivo y que cada día cambia ante la avalancha de información que

recibe y procesa.

Así el programa, aportará a la sociedad salvadoreña nuevas herramientas para la for-

mación de futuras generaciones, contando con instituciones formadoras de docentes

comprometidas con la mejora permanente de la educación.
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Presentación de la acción 
formativa

Este módulo desarrolla cinco temas necesarios para una buena dinamización de la

metodología en las clases de formación inicial:

• El aprendizaje adulto.

• La mejora de la sesión expositiva en la formación inicial.

• La triangulación como método de aprendizaje recíproco. 

• La comunicación en el acto docente.

• Estrategias participativas y aprendizaje cooperativo con el alumnado.

Todos ellos pretenden un cambio en la formación inicial del profesorado. Nadie pone

en duda que ésta ha de cambiar y debe convertirse en algo verdaderamente diferente,

en consonancia con los cambios vertiginosos que han sacudido los últimos años. 

La formación inicial debe abandonar la concepción decimonónica de la que procede

y que ha quedado totalmente obsoleta, y ha de asumir una nueva cultura tanto en la

forma como en el contenido. Se debe tener en cuenta que los modelos didácticos que

siguen los maestros y maestras en su ejercicio profesional son aquellos en los cuales

ellos fueron enseñados. De ahí la gran importancia de cambiar la forma de enseñar en

la formación inicial. Los temas que desarrolla este módulo quieren contribuir a ese

cambio.
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ELEMENTOS DE MEJORA DE LA SESIÓN EXPOSITIVA

Presentar argumentos a favor y argumentos en contra de cuestiones polémicas.

Decir que suelen hacer o decir los expertos (argumentos de modelo) en el tema que se está
tratando cuando se enfrentan a problemas similares.

Si el problema o tema es complejo para el grupo, se deben aportar las soluciones y dar
suficiente tiempo; si el problema o tema no es tan complejo, es mejor permitir que el alumnado
extraiga sus conclusiones.

Utilizar un organizador previo de la sesión (esquema, mapa conceptual, guión, etc.).

Utilizar medios audiovisuales.

Variar las actividades del alumnado durante las clases.

Exponer modelos, ejemplos, analogías, metáforas,...

Retar la curiosidad intelectual del alumnado mediante la introducción de interrogantes,
problemas, paradojas.

SI NO



PRINCIPO DE SEGURIDAD EN EL MENSAJE

Si los objetivos están correctamente especificados, el mensaje no ha de ser difuso.

Ejemplo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reflexión:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRINCIPO DE VERACIDAD

El contenido de la enseñanza no debe ser arbitrario ni inverosímil.

Ejemplo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reflexión:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRINCIPIO DE ESCENARIO

Los elementos ambientales condicionan la eficacia de las estrategias formativas.

Ejemplo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reflexión:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Actividad previa nº 4

Lea las estrategias participativas del módulo y responda:

• ¿Qué técnicas podría aplicar en su aula? ¿Por qué?

• ¿Qué técnicas no podría aplicar en su aula? ¿Por qué no?

Razone las respuestas.
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• Elaborar un guión de la sesión, es decir, distribuir el tiempo atendiendo a los objetivos que
persigue, el tipo de actividades que propone, la curva de fatiga del alumnado, etc. 

• Tener preparado un sistema para evaluar al alumnado. 

Actividad previa nº 3

Exponemos a continuación unos cuantos principios de la docencia. Lea cada principio y, poste-
riormente, ponga un ejemplo de su actividad docente y/o realice una reflexión sobre su aplica-
ción práctica.

PRINCIPIO DE DIFERENCIACIÓN

Los alumnos adultos aprenden mejor a través de diversos medios en tiempos y situaciones dife-
rentes, y cada sujeto ha de participar activamente en la adquisición de los conocimientos.

Ejemplo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reflexión:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRINCIPO DE REALIDAD

Ha de ser adecuado a las necesidades del grupo de pertenencia. Hay que partir de los conoci-
mientos previos del sujeto y, por supuesto, el proceso de información (y la formación que gene-
ra) debe estar bien elaborado y puesto en práctica, es decir, debe haber coherencia en el conti-
nente. La formación debe estimular nuevas estructuras asimilativas y no una acumulación de
conocimientos.

Ejemplo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reflexión:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRINCIPIO DE DOCENCIA

Las actitudes, las capacidades y la personalidad del profesorado determinan la eficacia de unas
actividades sobre otras.

Ejemplo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reflexión:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRINCIPIO DE REPETICIÓN

No se pueden decir demasiadas cosas y demasiado rápido. Se ha de mantener el equilibrio entre
el contenido y la forma. Más vale decir una cosa mil veces que mil cosas una vez.

Ejemplo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reflexión:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Introducción al módulo

Este módulo trata de cómo enseñar en la formación inicial. Pretende analizar y

buscar alternativas a la transmisión del conocimiento que se origina en las aulas

de la formación inicial cuando éste se da como pura transmisión unidireccional (o

metodología del busto parlante): el profesorado realiza la disertación de un tema

frente a unos estudiantes que escuchan pasivamente y, como máximo, toman

notas o apuntes e intervienen, de forma ocasional, cuando se les solicita.

Hay dos formas de transmitir el conocimiento académico: una, a través del apren-

dizaje pasivo del alumnado (denominado pasivo ya que el protagonismo lo asume

el docente mediante la sesión transmisora) y otra, el aprendizaje activo, donde el

alumnado participa más en la enseñanza. Este último tipo también puede deno-

minarse, con matices o cuando se introducen ciertos elementos en la participa-

ción, interactivo y cooperativo. Dichos elementos pretenden que el alumnado se

implique en el proceso de enseñanza-aprendizaje para una mayor consolidación y

significatividad de éste.

Estas dos formas de transmitir conocimientos se dan en la formación inicial, aun-

que entre ellas se puede encontrar multitud de matices (como un campo de cono-

cimiento donde intervienen muchas variables). Este módulo trata estas dos formas

y de cómo perfeccionarlas para que el alumnado aprenda los conocimientos aca-

démicos. Será necesario mejorar la sesión expositiva o, mejor dicho, será impres-

cindible transformar la sesión transmisora en una buena clase magistral y será pre-

ciso equilibrar o combinar las sesiones con la participación del alumnado.

15Metodología y planificación de la enseñanza
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Convertir la enseñanza en ese acto compartido es una de las responsabilidades del

profesorado. Un profesorado que asuma con gran interés esa tarea de enseñar,

necesita:

• Tener un dominio de la materia o disciplina que ha de impartir (conoci-

miento de la acción).

• Poseer cierto conocimiento y habilidades para comunicarse con las personas.

• Conocer de antemano el grupo de alumnos y alumnas.

• Conocer y experimentar técnicas de dinámica de grupos con diferente fina-

lidad (presentar, fomentar interacción, debatir, colaborar, simular...).

• Saber elaborar un guión de la sesión, es decir, distribuir el tiempo según los

objetivos que persigue, el tipo de actividades que propone, la curva de fati-

ga del alumnado, etc. (reflexión en la acción).

• Tener preparado un sistema para evaluar tanto al alumnado como a su pro-

pia intervención (reflexión sobre la acción).

Hay que recordar que lo importante no son las diversas metodologías o las técni-

cas de enseñanza como un fin en sí mismo, sino la preocupación y la actitud del

profesor o profesora por el aprendizaje del alumnado en todo el proceso de ense-

ñanza.

El módulo nos ha de ayudar a recapacitar sobre tres cosas comunes a todos: el

papel del profesorado en la enseñanza, el medio de aprendizaje que se utiliza y el

papel del alumnado en las aulas. Reflexionar sobre todo ello significa aportar nue-

vos instrumentos y estrategias de comunicación en las aulas de formación inicial. 

En resumen, la representación gráfica del presente módulo la podríamos presen-

tar de la siguiente manera:
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Recursos formativos
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Objetivos

• Revisar el papel como docentes, los medios de aprendizaje que se utilizan y la función que rea-
liza el alumnado en las aulas de formación inicial.

• Comparar las aportaciones de la teoría sobre el desarrollo de la clase expositiva con la expe-
riencia como docente.

• Incrementar las habilidades docentes del profesorado que estimulen la participación activa del
alumnado y su implicación en las tareas docentes y de evaluación.

• Analizar los componentes estructurales que se originan en el aula.

• Conocer los elementos de mejora de la clase transmisora.

• Describir los componentes más importantes del proceso de comunicación que se dan en el aula
de formación inicial.

• Identificar la retroalimentación (feedback) como el elemento imprescindible de comunicación
en el aula.

• Desarrollar, aprender y practicar estrategias metodológicas formativas que permitan introducir
en las clases de formación inicial la participación del alumnado.

• Desarrollar y fundamentar estrategias de aprendizaje activo y cooperativo.

• Aprender y aplicar estrategias metodológicas que posibiliten desarrollar en el alumnado habili-
dades sociales y cooperativas.
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Introducción general

En este módulo tratamos la mejora de la sesión expositiva, también denominada

clase magistral, y desarrollamos diversas estrategias de participación del alumnado

en las aulas de formación inicial.

La sesión expositiva ha sido durante siglos, y aún predomina, la metodología más

utilizada en la educación superior. No pretendemos anatemizar la metodología de

la sesión expositiva, ya que en la formación inicial es necesario utilizarla, aunque

sea para impulsar el aprendizaje del alumnado hacia su zona de desarrollo próxi-

mo. Hoy en día, nadie pone en duda la importancia de la intervención de una

persona conocedora del tema para hacer avanzar en el aprendizaje al alumnado y

también para que éste no pierda tiempo con actividades inútiles o que pueden

parecer poco o nada provechosas. El problema no radica en la sesión expositiva,

sino en cómo se pone en práctica, quién y cómo se realiza la transmisión del cono-

cimiento y de qué forma se actúa. O sea, cómo esa sesión expositiva se transfor-

ma en una sesión transmisora, aburrida, llena de cansancio para los estudiantes y

donde puede existir cierta enseñanza, pero muchas dificultades para el aprendizaje. 

En primer lugar, hemos de diferenciar entre clase o sesión expositiva o magistral

y clase puramente transmisora. La primera, aunque el docente sea el protagonista

de la enseñanza, permite una interacción con el alumnado, introduce cierta impli-

cación del grupo clase y unas estrategias de comunicación. La segunda es una

sesión en la que el mensaje es unívoco y el profesorado se convierte en un busto

parlante, donde el docente prescinde de las características del alumnado, del con-

texto y de su participación. Por supuesto que la segunda puede estar incluida per-

fectamente en la primera, pero en este tema queremos diferenciarlas para demos-

trar que la exposición oral del profesorado no es negativa en sí misma, sino la

forma y el modo de transmitir el conocimiento formativo en esa sesión.
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Ideas clave

• Diferenciar la sesión expositiva de la sesión estrictamente transmisora. Una sesión expositiva no
sólo es transmisión unidireccional del mensaje académico sino que comporta actividades en las
que participa el alumnado.

• Preocuparse más por el aprendizaje que por la enseñanza con relación al proceso enseñanza-
aprendizaje que tiene lugar en las aulas de formación inicial. 

• Toda sesión expositiva tiene diversas partes. Es como realizar un pequeño relato donde se dan
las tres partes: introducción, desarrollo y desenlace. Llevar a cabo las tres partes correctamente
es importante para una buena sesión expositiva y un aprendizaje más significativo del alumna-
do.

• Impartir una lección es un proceso de comunicación. Un elemento esencial que se debe consi-
derar en este proceso es la retroalimentación (feedback). Con ella comprobaremos si el alum-
nado sigue el proceso de exposición y realizaremos una evaluación formativa o de seguimiento
constante.

• Tener en cuenta diversos factores, como las pautas, los dilemas y las tareas de aprendizaje para
mejorar la sesión expositiva. Una pauta es un comportamiento que se repite en el tiempo y un
dilema es un proceso intelectual que aparece en el discurso cuando explicamos un tema que no
dominamos suficientemente o que se contradice con nuestro sistema de valores. Las tareas son
el desarrollo de la secuencia formativa de la sesión.

• Dar importancia a los elementos paralingüísticos y extralingüísticos en la sesión expositiva,
igual o más que a los puramente lingüísticos.

• Prepararse un guión de la sesión expositiva puede facilitar su mejora y evitar caer en pautas y
dilemas durante la exposición.

• Tratar de analizar la importancia de la participación del alumnado en su propio proceso de
aprendizaje debido a los cambios contextuales, científicos, sociales...

• El profesorado es responsable de la enseñanza, pero el alumnado debe ser responsable y prota-
gonista de su aprendizaje.

• Conocer los diversos modelos que existen sobre la participación del alumnado en las clases de
formación inicial para conseguir la participación del alumnado.

• Tener en cuenta factores como los objetivos, el tamaño del grupo, la madurez del alumnado, el
contexto, las características de los alumnos y la personalidad del docente para escoger la estra-
tegia más adecuada a cada momento.

• La triangulación es una metodología que permite recoger observaciones y apreciaciones de una
situación formativa desde tres ángulos diferentes: la visión del docente, la visión del alumno y
la visión del observador.
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En toda sesión expositiva existen dos componentes importantes clásicos desde la

retórica: la argumentación y la explicación.

El componente de la argumentación es aquel que, mediante la explicación del

tema, permite que el alumnado asuma nuevos conocimientos, o sea, que cambie

respecto a algo, normalmente ante un conocimiento conceptual, actitudinal o

procedimental. Es el componente al que se le da más importancia en la enseñan-

za de la formación inicial. Por su parte, el componente de la explicación nos

ayuda a hacer el discurso comprensible al alumnado y posibilita el aprendizaje. Es

el componente predominantemente metodológico. En la clase de formación ini-

cial, cuando se realiza una sesión expositiva los dos componentes son importantes

y necesarios. En la pura clase transmisora, el profesado únicamente se preocupa

del componente de argumentación, por lo que pone mucho énfasis en los conte-

nidos académicos porque supone que, explicándolos (tal como lo hacen), ya se

aprenden. En la sesión transmisora, el profesorado parece más preocupado en

demostrar su conocimiento que por el aprendizaje del alumnado, y en la pro-

puesta que realizamos de sesión expositiva hemos de tener en cuenta el proceso de

aprender del alumnado y, a partir de él, preocuparnos de mejorar el enseñar y no

tanto de demostrar que sabemos mucho.

La sociedad demanda (y cada vez más, también internamente la institución) que

la formación inicial cambie radicalmente en consonancia con los cambios produ-

cidos en el último cuarto de siglo: la vertiginosidad de los avances científicos y

técnicos y la rápida mutabilidad del conocimiento, las nuevas actitudes sociales,

los nuevos retos profesionales, el uso masivo de la tecnología... En la docencia de

formación inicial, han ido cambiando ciertos supuestos que parecían inamovibles

durante años (o siglos). 

Estamos convencidos de que si establecemos un buen clima intelectual de traba-

jo con el alumnado y lo implicamos, con la participación activa, en su proceso de

aprendizaje, no únicamente realizaremos un aprendizaje más significativo, sino

que colaboraremos en el avance en el campo científico.
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La mayor parte de la enseñanza actual en la formación inicial se basa en la teoría de que no pode-
mos fiarnos del alumnado. En esta concepción de la educación, el docente debe motivar, informar,
organizar el material y, por supuesto, recurrir a cualquier tipo de prueba para obligar al alumnado
a "pasar por el aro".

Para conseguirlo, como veremos más adelante, hemos de establecer un clima de trabajo adecuado
en las aulas e instituciones.

En el aprendizaje hay tres postulados fundamentales:

1) El aprendiz adulto debe ser animado a conducir su propio aprendizaje. Como todo ser huma-
no en formación, debe pasar de un estado de dependencia a un estado de independencia. 

2) La experiencia adquirida por el adulto debe ser utilizada como facilitadora del aprendizaje.

3) Las prácticas de formación deben estar más centradas en los procedimientos y las competen-
cias que en los conocimientos estrictos. La aportación teórica no tiene sentido sin referencia a
la práctica.

Todo ello conlleva unas estrategias formativas determinadas:

• Aprendizaje real de procedimientos: centrar el trabajo formativo sobre el aprendizaje real
de procedimientos más que sobre la transmisión únicamente conceptual, es decir, partir de la
experiencia del adulto.

• Pluridisciplinariedad: introducir al máximo la pluridisciplinariedad en la formación y esta-
blecer una relación más centrada en la resolución de problemas prácticos.

Sin embargo, al alumno de formación inicial se le debe tratar como a un adulto, lo que sig-
nifica que podemos fiarnos del alumnado. Pensar que desea aprender, utilizar los recur-
sos que hay en él, evaluar su conducta y conocimientos. 
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1
EL APRENDIZAJE ADULTO



1.1
El conocimiento docente

¿Qué saben, cómo es lo que saben y de qué forma lo aprenden aquellos docentes particularmente
competentes en su labor pedagógica? Para responder a esta incógnita, vamos a analizar los dos enfo-
ques principales y contrapuestos desde los que han tratado de ofrecer respuestas: 

• La racionalidad técnica. 

• La racionalidad práctica. 

Es decir, vamos a analizar los procesos mediante los cuales se puede producir un conocimiento rele-
vante para una práctica competente. Hablar de epistemología de la práctica profesional es lo mismo
que plantearse la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre el conocimiento académico y la prác-
tica profesional?

1.1.1. La racionalidad técnica

Como hemos podido ver en el módulo anterior, la racionalidad técnica es la epistemología de la
práctica fundada en el positivismo. Esta epistemología sería la base de la concepción dominante en
la investigación, la práctica educativa y la formación de docentes en los últimos 50 años. 

Esta perspectiva, en la que todavía son educados la mayor parte de docentes, surge como un inten-
to de reivindicar para la enseñanza un estatus y rigor de los que carecía la práctica tradicional, con-
siderada ahora como una ciencia aplicada. 

En su desarrollo histórico podemos encontrar dos modelos que suponen elaboraciones progresivas
en cuanto a la manera de entender la relación entre el conocimiento académico y la práctica 
profesional: 

• El modelo de entrenamiento. 

• El modelo de resolución de problemas.

ENTRENAMIENTO

Con una base fundamentalmente conductista, el modelo de entrenamiento defiende que
existe una serie de comportamientos y conductas que merecen -dada su eficacia demos-
trada en la investigación empírica dentro del paradigma proceso producto- que el docente
reproduzca en el aula.

La concepción de la enseñanza como intervención técnica, la ubicación de la investigación
educativa en los métodos cuantitativos y la formación inicial en el modelo de entrena-
miento basado en competencias son manifestaciones de la hegemonía de la racionalidad
técnica.

27Metodología y planificación de la enseñanza

El problema no es que el alumno no entienda lo que explica el profesor, sino que tenga las claves
para decodificar lingüísticamente lo que se le explica. Al alumno le faltan las claves para vincular
esa información a situaciones reales. Cuando el profesor muestra esas claves, la exposición magis-
tral deja de ser un proceso de aprendizaje en el que, aunque exista sentido lingüístico (se entiende
lo que se dice), se carece de un sentido real: el
contenido de lo que se dice no aparece en las
imágenes de las experiencias que el alumno
posee, por lo que se ve obligado a tratarlo como
una simple estructura verbal.

EL CLIMA DE TRABAJO EN LAS AULAS
Al inicio del tema decíamos que el clima de trabajo en las aulas e instituciones que favorece el
aprendizaje debe ser adecuado. El profesorado ha de proporcionar ese clima y, para ello, debe seguir
las siguientes pautas: 

• Aceptar las actitudes, sentimientos e ideas de sus alumnos y alumnas como expresiones legíti-
mas de su personalidad. 

• Proveer al alumnado de toda clase de material apto para el fin pretendido. 

• Creer que la experiencia continuada es capaz de conducirnos desde el error a la verdad y que el
aprendizaje es un proceso continuo.

Para crear este clima es necesario aceptar al alumnado como es, dejar que se exprese libremente y
animarlo a la participación.

Este tipo de clima es incompatible con una cultura autoritaria. Pretende fomentar:

• Personas con iniciativa y responsables de sus propios actos.

• Personas capaces de autodirigirse y elegir inteligentemente.

• Estudiantes con espíritu crítico, que evalúan las aportaciones del profesorado y de los 
compañeros.

• Estudiantes interesados en buscar solución a sus problemas prácticos.

• Estudiantes capaces de adaptarse a nuevas situaciones, interesados en colaborar con eficacia en
la solución de los problemas y que saben aplicar de un modo creador el resultado de sus pasa-
das experiencias al momento presente.

¿Cómo llevar a la práctica estos postulados? ¿Cómo incorporar la experiencia del alumnado en la
formación inicial? A continuación se ofrecen algunas respuestas a estas importantes cuestiones.

Cuando el formador/a, centrado en la experiencia de los participantes, suele ofrecer refe-
rentes empíricos que actúan como anclajes cognitivos, es decir, cuando el nuevo conteni-
do que se ha de aprender se vincula con experiencias reales y no con conceptos abstrac-
tos o ideas, el anclaje es más firme y duradero. Por el contrario, si no ofrecemos refe-
rentes experienciales en la formación inicial, se generan aprendizajes memorísticos, con
bajo nivel de abstracción, escaso potencial de extrapolación y elevada vulnerabilidad al
olvido. 
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El problema no es que el alumno no entienda lo que
explica el profesor, sino que tenga las claves para deco-
dificar lingüísticamente lo que se le explica.



Esta estructura jerárquica del conocimiento profesional tendría tres niveles según refleja el esque-
ma de la figura 1.

• Ciencia básica: conocimiento altamente formalizado, teórico y descriptivo-explicativo sobre
los fenómenos o problemas que son competencia de las profesiones. Disciplina en la que se basa
la práctica (psicología o sociología de la educación, pedagogía, etc.). 

• Ciencia aplicada: derivaciones deductivas de los principios teóricos de las ciencias básicas que
generan los enunciados normativos que permiten
llevar a cabo las actividades de búsqueda y solu-
ción de problemas. Disciplina que construye pro-
cedimientos y reglas prescriptivas para solucionar
problemas (didácticas).

• Habilidades, competencias y actitudes (práctica): imprescindibles para la resolución de
problemas mediante el uso del conocimiento básico y aplicado antes adquirido.

Este orden y jerarquía son visibles cuando se afirma que el aprendizaje de las habilidades profesio-
nales que el profesorado requiere es posterior, lógicamente, a la asimilación del conocimiento cien-
tífico técnico básico, porque el saber es inaplicable hasta que no se conoce con detenimiento.

Un currículo organizado según la racionalidad técnica implica una jerarquía de saberes y
un proceso de derivación lógica entre ellos, donde los principios teóricos, abstractos,
generales y normativos ocupan el vértice de la pirámide y los problemas concretos, la
base.
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Se diseñan, entonces, programas de formación
(modelo curricular) cuya finalidad última es el
entrenamiento del futuro enseñante en las técni-
cas, procedimientos y habilidades que se demues-
tran más eficaces en la tarea docente. El objetivo
es la formación en habilidades y competencias técnicas directamente observables, que se conside-
ran los mínimos imprescindibles para una práctica competente. Y es así porque la actividad docen-
te se concibe como una serie de destrezas conductuales que se deben practicar y dominar (modelo
profesional). Estas competencias son el elemento esencial que conforma el perfil profesional del
docente. La cuestión clave reside en decidir qué competencias compondrán los programas.

En la actualidad, este modelo ha recibido numerosas críticas y está en franco retroceso, aunque ha
sido sustituido por una forma más elaborada que es la que adopta en la actualidad la racionalidad
técnica.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Es una forma más elaborada de proponer el uso del conocimiento científico en la práctica de la
enseñanza. 

Aquí, el docente deberá conocer las diversas técnicas y procedimientos, pero también cuándo uti-
lizar unas u otras. Más concretamente, debe conocer:

• Las situaciones de aula problemática.

• Cómo se manifiestan e identifican.

• Los procedimientos para su resolución y cómo se aplican.

Se defiende que el modelo profesional es instrumental y está orientado a  solucionar los problemas
de la enseñanza como si fuesen cuestiones técnicas; es decir, aplicando principios generales deriva-
dos de la investigación científica a situaciones particulares en forma de protocolos de actuación que
se utilizan ante la misma categoría de problemas. El conocimiento que debe poseer un docente hace
referencia a teorías científicamente validadas y a la aplicación de éstas a la resolución de los proble-
mas que encuentra en su práctica profesional.

En cuanto al modelo curricular, muchos centros universitarios articulan sus programas bajo la
estructura de la racionalidad técnica: currículo normativo en el que primero se presenta la ciencia
básica, después las aplicadas y, por último, unas prácticas donde supuestamente los alumnos apren-
den a aplicar el saber a la solución de problemas de diagnóstico y tratamiento. 

En el modelo de resolución de problemas, se entiende que los nuevos descubrimientos y
hallazgos en la investigación (nuevas técnicas, procedimientos y conocimientos) no deben
trasladarse mecánicamente a la práctica en forma de conductas o habilidades, sino que
se convierten en principios que ayudan a la toma de decisiones.
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Se concibe la actividad docente como una serie de des-
trezas conductuales que se deben practicar y dominar.

CIENCIA BÁSICA

CIENCIA APLICADA

PRÁCTICA

Figura 1. Modelo curricular basado en la racionalidad técnica.

El saber es inaplicable hasta que no se conoce con 
detenimiento.



CONOCIMIENTO EN LA ACCIÓN 

En este tipo de actividades de la vida cotidiana el conocimiento no es anterior a la acción, sino que
reside en ella. No es cierto que poseamos un conocimiento prescriptivo -saber hacer- que activamos
antes de actuar y que determina el curso de las acciones. En ese sentido, el conocimiento no se apli-

ca a la acción, ya que aplicación y acción son
actos diferentes. Ese conocimiento tácito no
predetermina la acción -por ello es conocimien-
to en la acción-, se revela a través de ella pero,
paradójicamente, somos incapaces de formali-
zarlo o verbalizarlo.

REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN

El profesional se aproxima a los problemas que resuelve como si éstos fuesen un caso único, ya
que no suelen aparecer, sobre todo al principio, con claridad manifiesta. En la medida en que los
problemas presentan incompatibilidades con otros similares u ofrecen dificultades al profesional
para caracterizarlos, éste necesitará desentrañar las particularidades del nuevo problema al que se
enfrenta. 

Dado que hasta ahora el conocimiento profesional y tácito que posee no le ha ayudado a resolver
el problema, es necesario que active nuevos recursos. En ese momento, se desarrollará un proceso
de reflexión en la acción, es decir, una conversación reflexiva entre la situación problemática, la
estructura de su conocimiento tácito, que ahora se hace más consciente, y los resultados de las
acciones que está llevando a cabo. Esta reflexión en la acción es directamente relevante para la
acción en curso. Pensamos, ideamos y probamos nuevas acciones con las que exploramos la situa-
ción problemática o novedosa y con las que, al mismo tiempo, verificamos nuestra comprensión
provisional de aquélla. 

Gracias e esta "experimentación in situ", reestructuramos nuevas estrategias de actuación al mismo
tiempo que transformamos y modificamos nuestra comprensión de la situación. Esta conversación
reflexiva entre el profesional y la situación a la que se enfrenta es de naturaleza dialéctica. Cuando
el profesional lleva a cabo una acción, moldea y modifica la situación, la cual, a través de la res-
puesta que le devuelve, transforma los esquemas de comprensión y apreciación del profesional. Éste
sólo puede entender la situación cuando trata de modificarla.

En las actividades prácticas no solamente existe un conocimiento espontáneo en la
acción. A menudo, como consecuencia de un resultado inesperado, podemos pensar
sobre lo que hacemos, incluso durante la acción misma. Esto es lo que se denomina refle-
xión en la acción. 

Las actividades que realizamos a diario se fundan en un saber tácito o conocimiento implí-
cito del que no tenemos un control específico. Esas actividades se realizan sin llevar a
cabo, de manera consciente, razonamientos previos, se adoptan cursos de acción sin que
seamos capaces de determinar las reglas o procedimientos que seguimos. Este conoci-
miento en la acción, fruto de la experiencia y las reflexiones pasadas, se convierte en
semiautomático y preconsciente. 
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1.1.2. La racionalidad práctica

Desde hace algunos años, se ha producido una crítica generalizada a la racionalidad técnica que ha
originado una serie de concepciones de la práctica del docente y de su formación inicial que abo-
gan por la necesidad de analizar y comprender lo que realmente hacen los docentes profesionales
cuando se enfrentan a situaciones singulares, inestables y ambiguas de su trabajo cotidiano. 

Esta crítica demuestra que la racionalidad técnica no explica plenamente el proceso real de razona-
miento práctico que los profesionales utilizan en el desempeño de su labor y que presenta, por
tanto, una visión inadecuada (estrecha, instru-
mental y rígida) de la formación de éstos. A par-
tir de ahí, se empieza a tomar conciencia de que
en las actividades profesionales a menudo los
problemas no aparecen bien delimitados, ni
siquiera claramente definidos. 

Estas situaciones tienen tres características definitorias:

• Ambigüedad: percepción compleja de la naturaleza del problema, incertidumbre en su identi-
ficación  y en las acciones que se han de realizar.

• Unicidad: cada problema es un caso único.

• Conflicto de valores.

La presencia simultánea de estos tres rasgos en la práctica profesional dota de una particular com-
plejidad, ambigüedad y turbulencia a las situaciones con las que se enfrenta el docente, las cuales
requieren una aproximación intuitiva, que precede a la lógica conceptual, para su solución exitosa.

A partir de las conclusiones anteriores que derivan de trabajos empíricos, se propone una nueva
epistemología de la práctica opuesta totalmente a la visión positivista de acción racional: el profe-
sional no actúa siguiendo la lógica instrumental de la racionalidad técnica, sino todo lo contrario,
es un práctico reflexivo cuya acción se funda en un conocimiento práctico y tácito que se activa
durante la acción y en el cual pueden, sobre todo a efectos heurísticos, distinguirse tres compo-
nentes: 

• Conocimiento en la acción. 

• Reflexión en la acción. 

• Reflexión sobre la acción.

Desde la perspectiva de la racionalidad práctica, se defiende que la actividad del docente
tiene lugar en situaciones sociales de gran complejidad y ambigüedad, que no pueden
resolverse por la mera aplicación de conocimientos científicos, ya que el mundo de la
enseñanza es demasiado fluido y reflexivo para permitir tal sistematización. 
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En las actividades profesionales a menudo los proble-
mas no aparecen bien delimitados, ni siquiera clara-
mente definidos.

El conocimiento no es anterior a la acción, sino que resi-
de en ella.



1.2
El aprendizaje experiencial 

Decíamos que el alumnado de formación inicial es un alumnado que debe tratarse como un adul-
to. En los adultos, el aprendizaje, la formación y la experiencia son procesos claramente interrela-
cionados. La formación y el aprendizaje de los adultos requiere tomar en consideración la expe-
riencia directa como punto de partida, como componente nuclear que se debe incorporar al pro-
ceso formativo del futuro docente. 

CALIDAD DE LA EXPERIENCIA

Es importante puntualizar que no cualquier tipo de experiencia aporta aprendizaje y desarrollo. La
experiencia puede ayudar al aprendizaje, pero también puede devenir en obstáculo. Ciertamente,
algunas experiencias pueden tener un efecto negativo para futuros aprendizajes: lo esencial es la
calidad de la experiencia. Para que las experiencias prácticas tengan calidad, deberían asumir al
menos tres principios: 

• Continuidad. 

• Interacción. 

• Reflexión. 
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REFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN

Sin embargo, la reflexión en la acción difiere de la reflexión sobre la acción. En el segundo
caso, cuando reflexionamos sobre la acción, pensamos a posteriori sobre lo que hemos hecho o dete-
nemos la acción con objeto de pensarla, mientras que en la primera de ellas se presenta una rela-
ción directa con la acción, es una reflexión diacrónica que se efectúa en medio y durante la acción.
Esa acción de "pensar durante" sirve, a diferencia de la reflexión sobre la acción, para reorganizar
lo que estamos haciendo en el instante de su realización.

El análisis no se centrará sólo en las características de la situación o contexto del problema, se cues-
tionarán también los procedimientos llevados a cabo para formular el problema y determinar su
naturaleza, la formulación de objetivos, la selección de los cursos de acción realizada y, sobre todo,
las teorías implícitas, las comprensiones y los modos de representar la realidad que se realizaron
durante la acción. Supone, en definitiva, una meta reflexión en torno al conocimiento de la acción
y la reflexión en la acción. 

Vamos a ver cómo se lleva  todo ello a la práctica de la formación inicial.

Después de la reflexión en la acción, pueden tener lugar procesos de análisis sobre los
procesos y resultados implicados en aquélla. De una manera más reposada, ya que no se
haya solicitado por las demandas de la inmediatez de las situaciones prácticas, el profe-
sional puede reconstruir y comprender retrospectivamente sus procesos de reflexión en la
práctica. 

A diferencia de la racionalidad técnica que define la acción profesional como la aplicación
desde el exterior de una serie de reglas a una realidad ajena al profesional, la reflexión en
la acción implica que el profesional forma parte de la realidad en la que interviene y que,
para entenderla, es necesario que comprenda la forma en que él se relaciona con ella.
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Figura 2. Componentes del conocimiento racional práctico.

Conocimiento diacrónicoConocimiento espontáneo Conocimiento a posteriori
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Algunas experiencias pueden tener un efecto negativo
para futuros aprendizajes; lo importante es la calidad de
éstas.

Figura 3. Procesos interrelacionados que intervienen en la formación y aprendizaje de adultos.
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2. Adaptación al modelo de Kolb

Detallando algo más el modelo de Kolb, proponemos para la formación inicial del docente un
modelo de aprendizaje experiencial que comprende cinco etapas: 

• Experiencia.

• Reflexión conjunta: compartir con otros las percepciones de la experiencia.

• Conclusiones conjuntas: asignar un sentido o significado a la experiencia.

• Abstracción: realizar una abstracción de conceptos, generalizaciones y principios.

• Aplicación de principios: aplicar los principios a la vida diaria y al trabajo.

En primer lugar, el alumno/a realiza una serie de experiencias, ya sea en el aula o en los lugares de
prácticas. Esas experiencias concretas son después compartidas con otras personas que han partici-
pado (sobre todo alumnos) en ellas. Esto permite a los participantes disponer de la experiencia del
resto y ampliar su percepción. A continuación se lleva a cabo un examen sistemático de esas expe-
riencias: qué se sintió, qué se vio, qué se entendió, qué significado tuvo la experiencia, qué conclu-
siones pueden extraerse de cara a experiencias semejantes y ulteriores. Ésta es una fase clave en el
proceso de aprendizaje experiencial donde el alumnado, ya individualmente o en grupo, es capaz
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1. Continuidad  

Se refiere a la idea de un continuum experiencial, es decir, una ordenación creciente en cuanto a
complejidad y autonomía, así como una acomodación a las características de aprendizaje del suje-
to que se implica en ella. Ello supone que las experiencias han de representar no sólo un desarrollo
cognitivo, sino también personal y moral.

2. Interacción 

Plantea la necesidad de entender las situaciones prácticas como ejemplos de la realidad, en la que
interaccionan los diferentes componentes conceptuales o metodológicos que analíticamente pue-
den presentarse por separado a los estudiantes en formatos de asignaturas diferenciadas. 

3. Reflexión

Por último, si se aprende de la experiencia, es porque el adulto reflexiona, analiza lo que hace y por
qué lo hace, lo que le conduce a tomar conciencia de las complejidades del trabajo docente.

PROCESO DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

El aprendizaje experiencial es entendido hoy en día como un nuevo paradigma dentro del campo
de la formación inicial de docentes. Conceptos como aprendizaje autónomo, autodirigido, auto-
rregulado... están ganando cada vez más terreno en el discurso de este nuevo enfoque, que ya se está
utilizando tanto en la formación inicial como en la permanente del profesorado. Se parte de una
situación real y, a través de un proceso en el que los componentes principales son la experiencia y
la retroacción, se llega al aprendizaje y/o mejora de la actividad de enseñar. 

Veamos algún modelo de aprendizaje experiencial:

1. Modelo de Kolb

Kolb (1984) ha desarrollado con más detalle el concepto y proceso de aprendizaje experiencial. 

Este autor entiende que el proceso de aprendizaje experiencial se lleva a cabo en ciclos de cuatro
etapas que se desarrollan de forma continua: experiencia concreta, observación reflexiva, concep-
tualización abstracta y experimentación activa, según se aprecia en la siguiente figura.

Kolb define el aprendizaje experiencial como el proceso mediante el cual se crea conoci-
miento a través de la transformación de la experiencia. 

El aprendizaje experiencial tiene lugar cuando el alumno, a partir de una experiencia deter-
minada, observa y reflexiona sobre aquélla y realiza algún tipo de abstracción integrando
esas reflexiones en su mente que son utilizadas como guías para acciones posteriores.
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Figura 4. Modelo de Kolb de aprendizaje experiencial (adaptado de Kolb, D.A., 1984).
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Figura 5. Modelo de aprendizaje experiencial adaptado del modelo de Kolb.
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repetidos de planificación, observación y reflexión sobre la acción llevada a cabo conjuntamente por
los tutores y alumnos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERVISIÓN CLÍNICA

Algunas de las características que hacen particularmente relevante la supervisión clínica para la for-
mación docente son las siguientes:

• Interacción profunda y continuada entre supervisor o profesor y alumnos desarrollada en
ambientes naturales.

• Retroalimentación del profesor al alumno y objetivos públicos y negociados durante la práctica.

• Permite a los futuros profesionales vivir la realidad de la enseñanza desde dentro, aproximarse
a los problemas reales y a los modos en que los profesionales los resuelven.

Todo ello ayuda al futuro profesor/a, junto al papel del supervisor o tutor de prácticas, a potenciar
y desarrollar sus capacidades de análisis, síntesis, inferencia y observación. El núcleo son los proce-
sos racionales mediante los cuales se puede transformar la comprensión y, por extensión, las accio-
nes del futuro docente.

La supervisión clínica es un proceso cíclico de cuatro fases reflejadas en el siguiente esquema.
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de clarificar el significado de la experiencia y de empezar a tomar conciencia de cómo esa informa-
ción generada por la actividad podría ser usada en futuras experiencias. Después de esos tres
momentos, el alumno lleva a cabo una identificación de lo que puede ser abstraído de la realidad
de la actividad y aplicado a situaciones posteriores. 

Esto es particularmente importante en el aprendizaje de la enseñanza, donde los alumnos pasan
buena parte de su tiempo de formación en los centros de prácticas.

1.3
Supervisión docente

Los alumnos de formación inicial perciben serias
dificultades para desarrollar por sí mismos proce-
sos de análisis y abstracción a partir de sus expe-
riencias de formación. Por este motivo, se acepta
la enorme importancia del papel del
profesor/tutor de prácticas para ayudar al alumno
a reflexionar sobre sus acciones. 

1.3.1. Supervisión clínica

Dentro de la supervisión docente, la estrategia más fructífera en términos de formación es la super-
visión clínica.

En la formación inicial del profesorado, la supervisión clínica se ha ido transformando de un mode-
lo con connotaciones directivas y autoritarias, de corte conductista, en otro más caracterizado por
su visión democrática y por estar centrado en el alumnado y en sus procesos de reflexión. Es una
estrategia para el aprendizaje y perfeccionamiento de la enseñanza que toma los datos del análisis y
la reflexión de las propias acciones del futuro docente como elemento clave para la retroalimenta-
ción. Es una supervisión orientada al aprendizaje de la enseñanza realizada mediante ciclos 

Por supervisión se entiende el proceso de soporte, apoyo y ayuda de un supervisor o tutor
a un futuro docente en formación. El apelativo de clínica hace referencia al estableci-
miento de una relación cara a cara entre el tutor y el alumno centrada en las acciones que
el alumnado ha desarrollado durante sus prácticas de formación.

El modelo o enfoque que permite articular el aprendizaje experiencial con el papel del tutor
o profesor de prácticas es la supervisión docente. Los tutores o profesoras de prácticas
son también practicantes que, además de ayudar al alumnado en su aprendizaje expe-
riencial, se constituyen en la guía de una buena práctica que el alumnado puede imitar. 

El presupuesto básico de este modelo es que la experiencia se constituye como la fuen-
te y el origen de todo aprendizaje y que, a través del aprendizaje experiencial, podemos
articular los aprendizajes formales y abstractos con las experiencias prácticas.
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Los alumnos de formación inicial perciben serias dificulta-
des para desarrollar por sí mismos procesos de análisis y
abstracción a partir de sus experiencias de formación.

Figura 6. Proceso de supervisión clínica.
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1. Fases del modelo de currículo experiencial

Este modelo se articula en cuatro fases, como puede apreciarse en la figura siguiente:

• Reflexión acerca de la teoría.

• Entrenamiento de habilidades.

• Práctica de las habilidades.

• Evaluación del aprendizaje y formulación de nuevos objetivos.

Para explicar este modelo, utilizaremos el ejemplo de la formación en habilidades sociales y aseso-
ramiento a las familias.

EJEMPLO
En la base de esos cuatro elementos se halla la noción de reflexión como hilo conductor a lo
largo de las diferentes fases. En primer lugar, se presenta a los estudiantes el conocimiento
proposicional teórico acerca de las nociones de habilidad social y asesoramiento; en segundo,
ese conocimiento asimilado inicialmente como normativo es ensayado en ambientes artificia-
les donde los alumnos, con ayuda del profesorado, entrenan en el ejercicio de las capacidades
y habilidades necesarias en el desarrollo de relaciones personales empáticas y de actividades
de asesoramiento. Después, esos esquemas se ponen en funcionamiento en experiencias lle-
vadas a cabo en los centros educativos. En este momento, la supervisión clínica y el aprendi-
zaje experiencial se hayan íntimamente relacionados. Al mismo tiempo que el alumno realiza la
experiencia concreta, por ejemplo, el asesoramiento a unas familias sobre la necesidad de que
se potencie la lectura del niño, y reflexiona sobre ella, el tutor puede ir recogiendo información
acerca de la actuación del alumno para evaluarla posteriormente de una manera conjunta. De
ese modo, el tutor proporciona al alumno información referente a su actuación y del resultado
de ésta en los padres. En este punto, también se lleva a cabo una evaluación conjunta que per-
mitirá al alumno extraer generalizaciones de su actuación que podrá aplicar a casos similares.
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Veamos detenidamente cada una de ellas: 

1. Sesión de planificación 

En este momento, alumnos y tutores desarrollan colaborativamente una planificación sobre aspec-
tos de la enseñanza que se van a llevar a cabo (actividades, métodos de aplicación, aspectos por ana-
lizar). También se especifican los papeles de ambos durante la experiencia. 

2. Acción / observación

En segundo lugar, se lleva a cabo el curso de acción previamente consensuado: el alumno desarro-
lla los procedimientos especificados y el tutor observa la situación recogiendo la información nece-
saria. 

3. Análisis 

Tiene lugar un proceso de reflexión acerca de la experiencia; primero, individual, donde alumno y
tutor analizan por separado la información que éste ha recogido, qué significa, qué revela, qué se
puede interpretar en ella.

4. Postobservación 

Ahora tutor y alumno comparten sus interpretaciones y evidencias y reflexionan sobre qué cambios
pueden introducirse en los cursos de acción futuros. Se reflexiona acerca de los procedimientos y
cómo éstos pueden ser reorientados en el futuro. Por último, tutor y alumno evalúan de forma con-
junta las conclusiones y determinan la mejor
manera de aplicarlas en nuevas situaciones.

Las sesiones representan el momento en el que
tiene lugar verdaderamente el acto orientador y
reflexivo. En ellas se proporciona al futuro
docente información relevante acerca de sus acciones, sus resultados y las formas de mejorarlas.
Nótese que aquí el papel del docente es, básicamente, el de un asesor más que el de un transmisor.

EL MODELO DE CURRÍCULO EXPERIENCIAL Y EL LABORATORIO DE
FORMACIÓN

El aprendizaje experiencial y la supervisión clínica estructuran el modelo de currículo experiencial,
idóneo para la formación inicial de docentes. En este modelo se hace presente una estrategia
ampliamente usada en la formación inicial del profesorado: el laboratorio de formación. 

Los laboratorios de formación permiten a los alumnos introducirse y aproximarse a seg-
mentos de la práctica de la enseñanza en unas condiciones adecuadas para ejercitar sus
habilidades con menos tensión que en las situaciones reales.

38 Fortalecimiento del sistema de educación inicial de docentes

El papel del docente es, básicamente, el de un asesor
más que el de un transmisor.

Figura 8. Modelo de currículo experiencial.
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PARADIGMA: "ESCRIBIR PARA REFLEXIONAR"

Sin embargo, todos esos planteamientos están siendo abandonados a partir de muchas investiga-
ciones en la formación de profesores (véase, por ejemplo, las clásicas de Clandinin, 1991; Clandinin
y Conelly, 1986; Conelly y Clandinin, 1990). 

Según los datos que arrojan estos trabajos, los
estudiantes pueden aprender más fácilmente el
conocimiento profesional que requieren (que es
de naturaleza personal, simbólica y altamente
contextual) introduciendo estrategias que, como
los diarios, favorecen un aprendizaje reflexivo. 

Los diarios se engloban en el paradigma de
"escribir para reflexionar", que se funda en las siguientes asunciones:

• El diario implica un proceso de reflexión a través del cual los alumnos acceden al conocimien-
to profesional de una manera profunda, comprensiva y significativa (opuesto al aprendizaje
memorístico).

• Las habilidades de escritura que el diario potencia son habilidades de pensamiento (ambas
competencias son inseparables).

• El diario permite el desarrollo de comprensiones profundas como proceso de construcción de
significados.

• La escritura en el diario es un proceso dialéctico (una conversación con uno mismo y la situa-
ción) más que lineal.

• Las habilidades de pensamiento de orden superior (que incluyen además de la cognitiva, las
dimensiones afectivas, lógicas, sociales y actitudinales del pensamiento) pueden potenciarse a
través del proceso de diálogo con uno mismo y con otros que el diario genera.

En la siguiente figura, se relacionan las características más importantes de cada uno de los paradigmas.

La naturaleza interactiva del proceso de escritura de un diario permite a los  estudiantes
reflexionar sobre ello y responder a su propia escritura, esto es, confrontarse con su pro-
pio pensamiento. 
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1.4
Estrategias metodológicas: el diario reflexivo-experiencial

El uso de los diarios en la formación docente se extiende a partir del cambio radical que ha experi-
mentado en los últimos años la manera de entender la relación entre escritura, pensamiento y expe-
riencia. 

PARADIGMA TRADICIONAL: "APRENDER A ESCRIBIR"

Hasta hace bien poco, los diarios (y la escritura en general) no estaban presentes en los curricula de
formación inicial como una modalidad para ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje,
porque las actividades que requerían la escritura de los alumnos se hallaban bajo las asunciones de
lo que podría denominarse paradigma tradicional o "aprender a escribir" (por oposición al para-
digma de "escribir para aprender"). 

Este modelo tradicional presenta las siguientes características:

• Los estudiantes pueden asimilar el conocimiento profesional con independencia de sus habili-
dades para la escritura.

• Escritura y pensamiento implican procesos y habilidades de distinta naturaleza. Cada uno
puede, y quizás debiera, aprenderse por separado.

• Conocer algo es lógicamente superior a escribir acerca de ello.

• La escritura es una actividad secuencial y lineal que supone el dominio acumulativo de ele-
mentos como sentencias y estructuras.  

• El principal objetivo de la escritura es la comunicación. Realizar un trabajo por escrito permi-
te al estudiante mostrar lo que sabe.

• Los escritos de los alumnos van dirigidos principalmente a sus profesores.

Esta escritura es esencialmente técnica; cuando uno sabe lo que desea decir, se trata simplemente
de comunicarlo de la manera más precisa posible. Se afirma, en síntesis, que la escritura y las capa-
cidades que desarrolla no tienen ningún efecto en el proceso que los alumnos realizan para conver-
tirse en docentes competentes.

En ese marco de comprensión tradicional es imposible que tenga cabida el diario como
instrumento de reflexión. Los profesores que comparten esos supuestos defienden que
los alumnos pueden adquirir el conocimiento necesario para la práctica profesional com-
petente con independencia de su capacidad de escritura. Aquí, la escritura sólo es nece-
saria como un instrumento que el alumnado utiliza para comunicar lo que sabe a través
de exámenes escritos, resúmenes de textos o ensayos.

En el currículo de formación inicial, los modelos de aprendizaje experiencial y supervisión
clínica se pueden operativizar con el uso de variadas estrategias metodológicas. Una de
las más extendidas es el diario como modo de desarrollar una enseñanza y aprendizaje
reflexivos. 
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Los estudiantes pueden aprender más fácilmente el
conocimiento profesional que requieren introduciendo
estrategias que, como los diarios, favorecen un apren-
dizaje reflexivo.
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Figura 9.  Características del diario reflexivo-experiencial.



En la siguiente figura se presentan las secciones que debe tener un diario reflexivo para ser usado
por dos estudiantes asociando e identificando las nociones de conocimiento en la acción, reflexión
en la acción y reflexión sobre la acción.

El proceso reflexivo sería el siguiente. 

1. Conocimiento en la acción

En la primera sección, el primer estudiante describe una interacción o un procedimiento didáctico
que haya realizado. El segundo estudiante, que ha observado la interacción o el procedimiento,
escribe a continuación sus observaciones de la situación con el mínimo grado de inferencia o pre-
juicio posibles, por ejemplo, las reacciones de los alumnos, incidentes ambientales, indicaciones no
verbales, los diálogos mantenidos, las aseveraciones realizadas. Por último, el profesor o tutor de
prácticas debe incluir también sus anotaciones.

2. Reflexión en la acción

En la segunda sección, el primer estudiante lee todas las anotaciones de la sección anterior y trata
de revelar los significados incrustados en las actividades que se realizaron teniendo en cuenta los
puntos de vista ofrecidos por su compañero y el profesor en el diálogo que se establece. Después,
se anotan todas las ideas y percepciones que esa lectura ha suscitado.

3. Reflexión sobre la acción

Por último, en la tercera sección, los alumnos, ahora de forma individual, realizan una lectura
retrospectiva de las dos secciones anteriores de la que surgen cuestiones como: ¿pude haber realiza-
do de diferente manera alguna cosa? ¿Qué cosas funcionaron bien y cuáles no durante la interac-
ción o el procedimiento? ¿Qué conclusiones, en términos de cursos de acción futuros, puedo
extraer? o ¿qué conceptos, qué literatura, que teorías pueden dar significado y plausibilidad a mis
acciones?

Los formadores de profesores pueden ayudar a desarrollar procesos reflexivos en los estudiantes a
través de estrategias que, como el diario en sus diversas modalidades (individual, colectivo, de diá-
logo), ofrecen oportunidades para la elaboración de comprensiones basadas en una interpretación
consensuada (entre iguales o entre profesores y alumnos) de los significados.
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1.4.1. Orientaciones de utilización

El diario puede ser utilizado tanto en la formación teórica como en las prácticas de formación.

FORMACIÓN TEÓRICA

Éstas son algunas orientaciones para su introducción en la formación teórica:

• El diario se iniciará a principio de curso.

• Difiere de los apuntes en estructura y contenido. 

• El diario recogerá la "conversación" entre la persona que lo realice, los contenidos y las situa-
ciones que, alrededor de éstos, se generen en el espacio del aula. Se trata de realizar una des-
cripción analítica y reflexionada de las ideas, sugerencias, sentimientos y sensaciones que han
suscitado la lectura de los materiales (si los hay) y de todos aquellos aspectos de la dinámica del
aula -clima, estructura y contenido de las intervenciones, dinámicas generadas-, o del contex-
to social más amplio en el que el alumno se
mueve -facultad, universidad, campo de tra-
bajo, etc.- que puedan relacionarse con los
contenidos de la asignatura. 

• Es muy importante relacionar e incorporar al
diario las reflexiones, ideas y los conceptos
que se generen a lo largo de los debates en la asignatura como producto de la interacción entre
las actividades personales de estudio y lectura y las grupales de debate y contrastación 
conceptual. 

• La periodicidad de la redacción será libre (aunque es aconsejable que se escriba los mismos días
de la asignatura).

Por otra parte, los diarios son una excelente herramienta para el desarrollo y potenciación de la
comprensión, ya que los alumnos desarrollan comprensiones específicas de las situaciones en las que
participan. Para ello, durante el curso, debe llevarse a cabo el siguiente procedimiento y en varias
ocasiones:

• Periódicamente se solicita a los estudiantes que analicen y reflexionen sobre las primeras ano-
taciones de sus diarios, con lo que los alumnos desarrollan conversaciones dialógicas consigo
mismos en las que pueden identificar la manera en que objetivaron y asignaron un sentido a
sus experiencias anteriores.

• La reflexión será completada si en esos momentos se les pide que escriban una descripción de
cómo sus percepciones o comprensiones de la situación han cambiado desde esas primeras
narraciones. Reflejarán así el efecto que las nuevas experiencias y comprensiones han tenido en
la modificación de su perspectiva sobre la misma situación. 

FORMACIÓN PRÁCTICA

También en la formación práctica el diario puede ser una magnifica herramienta para la potencia-
ción de los procesos de reflexión y en el que se combinan procesos de aprendizaje experiencial y
supervisión docente.
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Los alumnos, a través de los diarios, desarrollan com-
prensiones específicas de las situaciones en las que
participan.
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Figura 10. Secciones del diario reflexivo.



Durante el desarrollo del tema, se ha tratado el conocimiento docente desde dos visio-
nes: la racionalidad técnica y la racionalidad práctica. La primera de ellas considera que,
antes de aplicar una práctica, debe conocerse con detenimiento su teoría, mientras que
la segunda defiende que, debido al carácter ambiguo de la enseñanza, la aplicación direc-
ta de conocimientos no es adecuada para la resolución de todas las situaciones del aula.
El profesional, entonces, actúa desde la reflexión. Distinguimos tres componentes en esta
visión: el conocimiento en la acción, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción.

Pero para que una experiencia sea de calidad, además, deber ser continua, interactiva y
reflexiva. Las experiencias de los alumnos deben estar supervisadas por los docentes. La
estrategia más efectiva es la llamada "supervisión clínica". Ésta, junto al aprendizaje
experiencial de calidad, estructuran el modelo de currículo experiencial. Una de las estra-
tegias que hemos tratado en el texto, es la utilización de un diario como forma de 
desarrollar una enseñanza-aprendizaje reflexiva.

No podemos olvidar que debemos tratar al alumnado de formación inicial como un adul-
to: tenemos que pensar que quiere aprender y que, para favorecer ese aspecto, el clima
de trabajo ha de ser el adecuado.

Resumen
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El análisis de la práctica observada o experienciada, a la luz de las creencias y conocimientos pro-
pios, permite poner de manifiesto las propias ideas y avanzar hacia una mayor autoconsciencia
del conocimiento profesional: el proceso de interpretar o reinterpretar el significado de una expe-
riencia.

1.5
Características del aprendizaje adulto

A modo de síntesis, pueden identificarse algunos factores que caracterizan el aprendizaje adulto y
que deben ser considerados en los programas de formación inicial:

• Los adultos se comprometen a aprender cuando las metas y los objetivos se consideran realis-
tas e importantes, y se perciben con utilidad inmediata.

• El aprendizaje de los adultos tiene siempre una implicación personal que deriva en desarrollo,
autoconcepto, preocupación, juicios, autoeficacia.

• Los adultos desean tener autonomía y ser el origen de su propio aprendizaje, es decir, quieren
implicarse en la selección de objetivos, contenidos, actividades y evaluación.

• Los adultos se resisten a aprender en situaciones que creen que cuestionan su competencia o
que perciben como impuestas.

• La motivación de los adultos para aprender es interna; lo que se puede hacer es animar y crear
las condiciones que promuevan lo que ya existe en los adultos.

• El aprendizaje adulto se fomenta mediante conductas y actividades de formación en las que se
demuestre respeto, confianza y preocupación por lo que aprende.

En definitiva, puede decirse que el aprendizaje experiencial es muy útil en la formación inicial por-
que recoge, de forma razonable, los modos en que las personas adultas aprenden. 

Hemos visto en este tema algunas características del aprendizaje adulto y algunos modelos y estra-
tegias que nos permitirán desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje reflexivo en el aula. Sin
embargo, no podemos olvidar que la mayoría de clases que se dan en el ámbito universitario son
las denominadas clases magistrales, en las que la intervención del alumnado es mínima. En el tema
siguiente trataremos los aspectos de este tipo de exposiciones, introduciendo algunos cambios para
favorecer el clima del aula y mejorar la estructura de la enseñanza-aprendizaje.

Estamos ya en condiciones de afirmar que la reflexión más que la experiencia es la que
permite que podamos aprender nuevos conocimientos y prácticas, lo que diferencia una
formación experiencial de una formación basada en la impregnación o el mimetismo. Aquí
se entiende la reflexión como un proceso cognitivo deliberado y activo que implica secuen-
cias de ideas interconectadas que tiene en cuenta creencias y conocimientos. 

44 Fortalecimiento del sistema de educación inicial de docentes



4
7

M
etodología y planificación de la enseñanza

RACIONALIDAD TÉCNICA RACIONALIDAD PRÁCTICA

Entrenamiento
Resolución de problemas

Conocimiento en la acción
Relexión en la acción

Reflexión sobre la acción

Experiencia concreta
Observación reflexiva

Conceptualización abstracta
Experimentación activa

Experiencia
Reflexión conjunta

Conclusiones conjuntas
Abstracción

Aplicación de principios

PLANIFICACIÓN
ACCIÓN-OBSERVACIÓN

ANÁLISIS
POSTOBSERVACIÓN

LABORATORIO DE
FORMACIÓN

DIARIO REFLEXIVO
EXPERIENCIAL

Aprender a escribir
Escribir para reflexionar

Formación teórica
Formación práctica

Teoria
Entrenamiento habilidades

Práctica habilidades
Evaluación, aprendizaje y

formulación

CONTINUIDAD
INTERACCIÓN
REFLEXIÓN

MODELOS

SUPERVISIÓN CLÍNICA

EXPERIENCIA
RETROACCIÓN

MEJORA
EDUCATIVA

CURRÍCULO EXPERIENCIAL ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

KOLB
ADAPTACIÓN

KOLB

APRENDIZAJE ADULTO

CONOCIMIENTO APRENDIZAJE
EXPERIENCIAL

SUPERVISIÓN
DOCENTE

enfoques
calidad

fases

paradigma orientaciones

Figura 11. Mapa conceptual tema 1. El aprendizaje adulto.



Algunos docentes se sienten muy satisfechos académicamente después de una clase sólo transmiso-
ra, en la que el profesor ocupa su tiempo lectivo en emitir un mensaje oral a sus alumnos, que se
limitan a escuchar y tomar notas. 

En la actualidad, existen varios motivos por los que nos cuestionamos la pura clase de transmisión
expositiva, donde un docente mantiene el protagonismo absoluto de la comunicación, obviando a
quien le escucha, y centrándose únicamente en lo que dice. Algunos de ellos son: 

• El auge de la tecnología (sobre todo de los medios de comunicación e información). 

• El crecimiento de la ciencia social. 

• La crítica al método científico tradicional. 

• El concepto de ciencia. 

• La condición posmoderna con el cuestionamiento de los más importantes metarrelatos.  

• Las nuevas actitudes sociales.

• El debate sobre qué debe enseñarse. 

• La formación permanente de los individuos.  

• Los nuevos medios formativos. 

• El cambio del alumnado. 

• Otros. 
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2
LA MEJORA DE LA SESIÓN EXPOSITIVA 

EN LA FORMACIÓN INICIAL



La sesión expositiva deberá romper esa fatiga mediante preguntas, actividades, ejemplos, audiovi-
suales, cambios de tema, recursos variados, etc. O sea, ofreciendo una clase diferente a la típica lec-
ción magistral (que se convierte en transmisora), que suele provocar una gran fatiga y un descenso
de la retención y, por tanto, del aprendizaje si su duración es prolongada. Esto no impide que el
alumnado continúe tomando apuntes, ya que la acumulación de clases transmisoras y la cultura
académica le permiten tomar apuntes sin atender explícitamente al contenido del mensaje. El alum-
no oye lo que le dice el docente, pero no lo escucha. A partir de ese momento, es fácil hablar, pero
es difícil hacerse entender.

Para mejorar esa sesión expositiva, empecemos por analizar la estructura de la sesión.

2.1.1. Estructura de una sesión expositiva

Una clase es como una novela o, si se prefiere, como una narración corta o relato que hacemos cons-
tantemente: hay un principio que te introduce en el tema, un desarrollo de éste que te lleva a la
trama del relato y una salida o desenlace, que te indica el final de la lectura. Pero no todos somos
buenos escritores; los hay muy buenos, que se acercan al premio Nobel de literatura y otros que no
superan los balbuceos incipientes de la literatura y aburren al lector. 

En resumen, la exposición magistral, como toda estrategia formativa, tiene una serie de fases que
deben ser contempladas para su correcta ejecución. 

• Las acciones de entrada son aquellas que preparan a los alumnos para el desarrollo de la activi-
dad propiamente dicha. 

• Las acciones de desarrollo son las acciones que docente (enseñanza) y alumnos (aprendizaje)
protagonizan durante el transcurso de la estrategia. 

• Las acciones de salida se refieren a aquellas actividades de resumen, síntesis y evaluación que
permiten al grupo reforzar todos los aprendizajes realizados durante el desarrollo de la sesión.

El principio formativo en el que debemos basar las clases es muy sencillo: "cuéntales qué
es lo que les vas a decir, díselo y explícales lo que les has dicho". Simplemente, una entra-
da, un desarrollo y una salida.
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La satisfacción por una buena clase transmisora, como comentábamos anteriormente, es una fala-
cia. El profesorado que realiza sólo sesiones magistrales entra, cada vez más, en una gran frustra-
ción, ya sea por ver la dificultad de aprendizaje de muchos conocimientos mediante la palabra o
por analizar, aunque sea visualmente, la poca receptividad y atención del alumnado actual hacia esa
forma de enseñar. Crece, por tanto, una preocupación por establecer cierta innovación en el traba-
jo en las aulas de formación inicial. Y esa preocupación lleva a mejorar la sesión magistral con una
adecuada preparación del docente y con elementos de motivación y participación del alumnado.

No existen argumentos para encerrarse en la sesión expositiva estrictamente transmisora ni en la
idea de que es la única estrategia para grupos grandes, o que el estudiantado presta más atención
durante y después de la sesión de clase o que muestra mayor interés por la materia expuesta. 

Las preguntas claves que nos hemos de hacer en la sesión expositiva son: ¿cuáles son sus elemen-
tos?, ¿puede combinarse con actividades prácticas realizadas por el alumnado? Vamos a intentar res-
ponder a estas cuestiones.

2.1
La sesión expositiva o clase magistral

Una de las primeras respuestas a las preguntas anteriores es la capacidad de atención que tiene el
alumnado en la escucha activa de una clase de formación inicial. Hay que tener en cuenta que todo
discurso realizado de forma unívoca tiende a fatigar al oyente. 

Dependerá de la capacidad retórica y persuasiva
del docente y de la capacidad de atención del
alumnado pero, en la mayoría de casos, un dis-
curso ininterrumpido no llega a superar, como
mucho, los 30 minutos antes de que aparezca la
fatiga y decrezca la atención. A partir de ese momento, la curva de la atención, que ha ido ascen-
diendo hasta su cenit -punto máximo de atención- desciende paulatinamente con una gran pérdi-
da de concentración y una sensación de fatiga cada vez más intensa. 

Ello no impide que, muchas veces, la clase expositiva facilite la comprensión de un tema
y pueda motivar al alumnado. Pero es importante que, a partir de esta motivación y com-
prensión, el profesorado aplique otras estrategias para que el alumnado analice, trabaje
y reflexione para conseguir un mayor aprendizaje.

El profesorado, además de presentar las informaciones, ha de aportar aquellos elemen-
tos que conduzcan a una actividad intelectual individual o en grupo, y crear relaciones de
retroacción y motivación para comprobar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La
sesión o clase expositiva no es necesariamente mala, sino que depende de cómo se dé
y de los elementos de soporte a la palabra que utilice.
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Todo discurso realizado de forma unívoca tiende a fati-
gar al oyente. 

Fatiga (30')

Atención máxima

Curva de atención del alumno

Pérdida de concentración y fatiga

Atención mínima

Figura 12. Curva de atención del alumno en la sesión expositiva.



Muchas veces el profesorado piensa que una entrada "dura", que cree  ansiedad y hasta cierta dosis
de pánico (suspendo mucho, la asignatura es muy dura, hay muchos repetidores, aquí se estudia de
verdad para aprobar...), genera más respeto e interés por el tema. Es cierto que el miedo puede pro-
vocar un mayor distanciamiento del alumnado y es posible que una mayor dedicación, pero lo
normal es que suscite una sensación de ganas de acabar la asignatura, de desagrado respecto al
tema y un rechazo del docente que asume esa actitud. Si intentamos recordar profesores que
asumieron ese papel, salvo contadas excepciones, no tenemos un recuerdo grato ni de sus perso-
nas ni de sus clases. 

En la entrada de la asignatura (aunque debería ser en todo el proceso), se tienen que evitar los aspec-
tos negativos, las descalificaciones, humillaciones y desprecios. Es importante demostrar que la
intención es que aprendan la materia, que el profesorado es responsable de la enseñanza, pero que

el alumnado es el responsable del aprendizaje. Es
decir, que los docentes van hacer lo posible para
proporcionar una buena enseñanza y que los
alumnos deberán poner su parte en el proceso de
aprendizaje de los temas o asignatura.

Es muy importante la primera impresión de un profesor o profesora ante el alumnado, el llamado
"efecto primacía". Por otra parte, toda exposición magistral se dirige a un grupo de alumnos con-
creto. La recepción-asimilación de los contenidos dependerá, entre otras variables, de su nivel pre-
vio y de las expectativas hacia aquéllos. Por este motivo, es imprescindible conocer qué saben los
alumnos sobre el tema, qué esperan aprender y qué posible utilidad puede reportarles lo aprendi-
do. Con esos datos, el profesor/a puede modular y ajustar su exposición a los intereses del grupo
clase, con lo que, además de fomentar su motivación, potenciará la retención y asimilación de la
información transmitida. Preguntas del tipo ¿qué conocen de la temática?, ¿cuáles son las dudas que
tienen?, ¿para qué pueden utilizar estos contenidos? pueden ayudar a conocer el nivel previo y las
expectativas del grupo clase.  

2. Ejemplos

Algunos ejemplos para empezar la sesión pueden ser:

• Empezar la exposición del tema con un ejemplo del entorno de los participantes, con una noti-
cia de actualidad, con una provocación, con un toque de humor, etc.

• Hacer comprensible al estudiantado la conexión existente entre los objetivos que se desean
alcanzar y el tema concreto que se va a exponer.

• Recordar a los estudiantes aquellos conocimientos de su dominio que van a servir de base a la
exposición y de ayuda a la comprensión del nuevo tema.

• Exponer muy resumidamente el tema que se va a exponer para que hagan preguntas conec-
tando el tema con su entorno, con los conocimientos que ya tienen, con la utilidad de este
aprendizaje, etc.

En resumen, el principio de la asignatura y de cada tema es esencial para dar importancia
al tema que se va a desarrollar, captar la atención del auditorio, crear sintonía con el grupo,
conocer los objetivos y necesidades, expectativas, intereses del grupo y ajustarlos a los pro-
pios y situar al alumnado en un esquema organizador del desarrollo que se realizará.
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Analicemos, con más detenimiento, esas tres partes de la sesión  de clase:

PRINCIPIO

Es la entrada de la sesión, responder a las preguntas: ¿qué pretendo?, ¿cómo despierto el interés? y
¿cómo lo haré? 

1. Características

Los elementos que podemos utilizar para iniciar una sesión son diversos. En alguna clase, debi-
do a las circunstancias, usaremos un solo elemento y en otras, algunos de ellos combinados. Por
ejemplo:

• Saludo. Presentación.

• Guión - esquema. Organizador previo del conocimiento.

• Tema. Idea principal.

• Motivación / interés por el tema.

• Introducción al tema. Resumen de la sesión anterior.

• Objetivos.

• Averiguar los conocimientos previos del alumnado.

A veces el profesorado empieza directamente con el desarrollo de un tema, pero esto es un
error, porque el principio tiene su importancia. "Un largo camino empieza con un paso", dice
un antiguo proverbio. Y es cierto. Una buena clase comienza con un buen principio. El que
escucha siempre necesita claramente una introducción bien estructurada que le lleve a "sin-
tonizar" con el profesor o profesora y con el tema que éste pretende desarrollar.
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El profesorado es responsable de la enseñanza y el
alumnado, del aprendizaje.

Figura 13. Fases de la sesión educativa.

Preparación de la actividad

SESIÓN

ENTRADA

Transcurso de la actividadDESARROLLO

Resumen de la actividadSALIDA



SALIDA O CONCLUSIÓN

Saber callar a tiempo en la sesión expositiva facilita un final más pausado, y proporciona tiempo
para realizar una o varias de las siguientes estrategias:

• Anunciar que la sesión está finalizando.

• Realizar unas conclusiones del tema (el docente o algún alumno o alumna).

• Permitir que el alumno haga preguntas finales.

• Mostrar la transferibilidad de lo aprendido.

• Hacer una recapitulación.

• Realizar una síntesis.

• Hacer un resumen del tema (el docente o el alumnado).

• Despedirse.

Para realizar un cierre adecuado, es necesario considerar dos aspectos de los citados anteriormente: 

• La síntesis. 

• La transferibilidad del conocimiento.

La salida de la clase también es importante. Una buena clase (introducción y desarrollo)
puede perderse por una mala conclusión. Se ha de intentar salir de la sesión con tran-
quilidad, sin prisas, sin provocar estrés en el grupo corriendo en los últimos minutos, ya
que el tiempo se nos ha echado encima y se nos han quedado muchas cosas en el tinte-
ro. El alumnado nunca sabe lo que el profesor va a decir, únicamente lo sabe él.

55Metodología y planificación de la enseñanza

• Indicar sólo el título del tema que se va a tratar y hacer un torbellino o tormenta de ideas con
lo que el título les sugiere.

• Hacer un resumen del día anterior si el tema continúa.

• Otros.

Aunque todos estos aspectos son importantes, cada profesor o profesora deberá escoger según el
contexto donde desarrolle la sesión.

DESARROLLO

Parte central de la exposición en la que se desarrolla el tema académico. 

El desarrollo puede contener muchos elementos que nos ayuden a que el alumno aprenda lo que
estamos enseñando, entre ellos destacamos: 

• Separar los conceptos principales de los secundarios.

• Enunciar claramente cada uno de los temas a medida que se van introduciendo. También es
importante repetirlos al final de la sesión.

• Poner énfasis en los puntos esenciales del tema.

• Establecer una regulación del proceso con pausas para comprobar qué se está aprendiendo (cap-
tar el estado de ánimo: dudas, seguimiento, fatiga, interés...).

• Poner ejemplos, imágenes, datos, metáforas...

• Utilizar soporte gráfico (transparencias, carteles, diapositivas, vídeo...).

• Hacer preguntas abiertas a todo el grupo clase o cerradas a algún alumno (comprobar la escu-
cha activa de la clase) o parar la exposición para que hagan preguntas.

En el desarrollo encontramos la forma de organizar el grupo clase. No siempre han de estar en posi-
ción tradicional delante de nosotros (a menos que el mobiliario sea fijo). Podemos establecer otros
tipos de agrupamiento (en herradura, en semicírculo, etc.).

Cuantas más estrategias de desarrollo apliquemos, mejor se consolidará el aprendizaje del alumnado.

En el desarrollo del tema podemos emplear diversos tipos de discurso:

Hay que recordar que no podemos dedicarnos únicamente a explicar sin tener en cuenta el
auditorio. Es fácil comprobar que no todos aprendemos de igual forma, aunque el mensaje
sea el mismo. Hemos de hacer un desarrollo donde podamos ir comprobando si todos apren-
den lo que estamos enseñando, reflexionando en la acción para analizar si se sigue el dis-
curso, si tenemos que matizarlo, poner un ejemplo, un dato, hacer preguntas, parar... 
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PODEMOS UTILIZAR UN DISCURSO

• Cronológico (evolución en el tiempo)
• Tipológico (por categoría de aspectos)

A favor/en contra o ventajas/inconvenientes dentro de partes 
separadas por tipos o características

Razonamiento simplificado (limitado a las relaciones causas/efectos 
entre elementos)

Resolutivo

Persuasivo

Dialéctico

Dialéctico, poniendo de relieve los puntos de vista

SI EL TEMA DEMANDA 

Describir o exponer

Comparar

Explicar

Resolver (ofrecer soluciones, actuar...)

Convencer

Discutir

Apreciar o evaluar

Figura 14. Tipos de discurso que pueden utilizarse en el desarrollo del tema.



En las tres partes de la clase (entrada-introducción, desarrollo y salida)  participan elementos comu-
nes, como son las diversas pautas, es decir, el comportamiento que vamos aplicando cada cierto
tiempo y los posibles dilemas que genere alguna explicación. Analicemos en los apartados siguien-
tes esos elementos.

2.1.2. Las pautas del docente

Los elementos extralingüísticos de una sesión expositiva son tan importantes que algunos autores
les dan más relevancia que a las palabras.

El análisis de nuestras pautas mediante grabaciones de audio o vídeo será un elemento esencial de
mejora. Las pautas que podemos analizar son:

• El tono de voz (entonación, ritmo...).

• La pronunciación.

• El ritmo del discurso ha de ser lento, pero fluido (ni demasiado lento ni excesivamente rápido).

• El vocabulario utilizado (adecuado al oyente y a la materia).

• Los gestos (expresión de la cara y el cuerpo, mirada y contacto visual) deben ser lo más natu-
rales posible.  

• Es importante mirar a los ojos de los interlocutores y no mirar al suelo, al techo o a los apun-
tes. Esta técnica se conoce como hacer el faro. También debemos evitar gestos repetitivos. 

• No excederse con muletillas (repeticiones de una palabra o sonido). 

2.1.3. Los dilemas docentes

Normalmente, se sale de un dilema volviendo a un lugar seguro intelectualmente (se hace un bucle
discursivo y se va a un terreno conocido, de seguridad en el mensaje y dominado por el profesor). 

Caemos en un dilema cuando explicamos una cosa con la que no estamos de acuerdo por-
que entra en contradicción con nuestros valores o no la conocemos suficientemente. Ello
nos puede llevar a realizar frases incompletas, desorden expositivo, cambios temáticos,
arbitrariedad, etc. 

Todos estos signos no verbales que intervienen en el acto de comunicación no se produ-
cen aislados, sino que se interrelacionan y, generalmente, son simultáneos a la emisión
del mensaje verbal. Pueden contradecir, acentuar, sustituir o regular el discurso oral.

La pauta es un comportamiento del docente que se repite en el tiempo. Muchas de las
pautas son elementos extralingüísticos (lenguaje corporal, entonación, vocabulario, ges-
tos...) que el docente realiza en su práctica educativa.
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1. Síntesis

También resulta útil que el profesor/a lleve a cabo una ponderación y valoración de las interven-
ciones que el grupo ha realizado. La síntesis puede finalizar, si es pertinente, con el establecimien-
to de vínculos y conexiones de la temática abordada con los aspectos centrales de la próxima clase.
Estas dos últimas acciones facilitan las "conexiones" entre temas y entre éstos y los conocimientos
de los alumnos como un requisito que garantice una adecuada asimilación de los contenidos. 

2. Transferibilidad del conocimiento

Un buen final siempre es importante, ya que entra lo que se denomina el efecto halo, o sea, la per-
cepción de generalizar a partir de una particularidad. Un mal final puede desprestigiar la sesión.

En resumen, podríamos esquematizar la clase magistral de la siguiente manera:

En cuanto a la transferibilidad, toda exposición oral debería finalizar con un análisis más
o menos profundo de la posible utilidad de los aprendizajes realizados en el futuro profe-
sional del alumnado. Cualquier exposición que presente unos contenidos de escasa apli-
cabilidad, o que no contengan nexos con la futura actividad profesional de los alumnos
está condenada a obtener escasos resultados de aprendizaje. 

Es aconsejable finalizar la exposición con una síntesis que agrupe las ideas más relevan-
tes que han sido presentadas. Esta síntesis permite a los alumnos desarrollar una visión
global de lo tratado y, por tanto, de asimilar más fácilmente. 
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Figura 15. Esquema de la clase magistral.
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2.2
Cómo mejorar la exposición oral en la sesión expositiva

La calidad de la sesión expositiva depende de cada persona, de sus cualidades físicas e intelectuales.
Es difícil dar unas reglas taxativas sobre cómo mejorar. La docencia no es una ciencia exacta. Las
variables que anteriormente comentábamos (persona, disciplina y contexto) hacen que no sea posi-
ble una normativa estricta; por tanto, exponemos a continuación lo que se considera más adecua-
do en cualquier circunstancia y, cada profesor o profesora, deberá adecuarlo a su realidad.

Empecemos por analizar el siguiente cuadro respecto a la exposición del tema y los posibles aspec-
tos que le ayudarán a mejorar la sesión:

A menudo las expectativas que tenemos de otra persona son tan grandes que pueden condicionar
el comportamiento. Si éstas son positivas respecto al alumnado, ofreceremos más retroalimenta-
ción; en cambio, si las expectativas son negativas, lo desmotivaremos. Este efecto es realmente per-
nicioso, ya que provoca la profecía autocumplidora o autorrealizadora, lo que significa que, al final,
se cumplen las expectativas. Es difícil evitarlo, pero es importante ser consciente de ello para no ser
injusto con algunos alumnos.

Ahora vamos a introducirnos en algunos aspectos de mejora de la sesión expositiva.

En la sesión expositiva se ha evitar lo que se denomina el efecto Pigmalión: responder al
alumnado según las expectativas que se esperan de él. Este efecto hace que el profesor
o profesora tenga una idea determinada de un alumno/a y lo trate a partir de esa idea. 
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La forma de evitar los dilemas que pueden aparecer en la sesión es planificando cuidadosamente las
sesiones. Si ahondamos en dilemas con el contenido que se quiere enseñar, deberemos programar
nuestras clases y tener los objetivos más claros y explicitados. Esto hace reducir el dilema y, por
tanto, sus consecuencias académicas.

He aquí unas cuantas pautas para no caer en
dilemas en una sesión expositiva:

• Tener claros los objetivos. 

• Seleccionar unos contenidos principales y secundarios ordenados y secuenciados según una
lógica científica (la lógica disciplinar) y una lógica psicológica (el alumnado).

• Organizar la sesión en diversas partes. 

• Determinar una forma de explicar (actividades). 

• Prever unos recursos y un procedimiento para evaluar lo que se ha enseñado. 

Veremos este último proceso de evaluación con más profundidad en el módulo específico dedica-
do a la evaluación. Sin embargo, quisiéramos recordar aquí que, cuando hablamos de evaluación
de los aprendizajes, no se indica únicamente la evaluación final, sino qué procesos se establecen a
lo largo de la sesión para ir comprobando que el alumnado comprende lo que queremos enseñarle
(evaluación formativa o procesal). 
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La forma de evitar los dilemas que pueden aparecer en
la sesión es planificando cuidadosamente las sesiones.

Figura 16. Características del docente que intervienen en las distintas fases de la sesión expositiva. 

Comportamientos:
entonación,
pronunciación,
gesticulación...

Contradicciones
Desconocimiento

SESIÓN EXPOSITIVA

PROFESORPAUTAS DILEMAS

POSIBILIDAD DE ACTUACIÓN

Enuncio un solo tema cada vez y lo vinculo con el tema anterior si es posible

Utilizo preguntas o técnicas para obtener información

Intento ser concreto. Lo vinculo al máximo a la práctica. Procuro ejemplificar,
demostrar... Me apoyo en material gráfico. Siempre que es posible, procuro
que el alumnado realice las operaciones comentadas.

Observo sus gestos y expresiones- Formulo preguntas

Utilizo un lenguaje sintético- Expreso las mismas ideas con otras palabras

EXPOSICIÓN DEL TEMA

Enuncio el tema que trabajaremos
procurando atraer su interés

Averiguo qué sabe el alumnado 
sobre el tema

Explico el tema

Me aseguro que me siguen 
y que me entienden

Una vez finalizada la exposición, 
resumo los aspectos fundamentales,
remarco las ventajas...

Figura 17. La exposición del tema y cómo mejorarla.



Pero existen muchas estrategias que podemos utilizar en la sesión expositiva y que nos ayudarán a
mejorar y aumentar el aprendizaje del alumnado. No nos servirán sólo para retar intelectualmente
al alumnado, sino también para romper el ritmo de fatiga y hacer más agradable y significativo el
aprendizaje.

Destacamos las más utilizadas:

Parejas (diálogo simultáneo, zumbar o cuchicheo) 

Los estudiantes discuten de dos en dos durante un período corto de tiempo sobre un tema plante-
ado por el profesor. Es una estrategia muy válida para grupos grandes. Después, algunas parejas (al
azar o escogidas) exponen el tema discutido. Nos puede servir para romper la fatiga; en la entrada
de un tema, para indagar qué conocimientos tienen de él o para saber su opinión sobre un tema.
Si tenemos muchos alumnos en clase y todos no pueden exponer, podemos aplicar la estrategia de
la bola de nieve, o sea, no se repiten las intervenciones, sino que los que van interviniendo dicen
cosas nuevas que no han dicho los otros.

Organizador previo 

Se empieza la clase con un esquema (completo o
incompleto), diagrama, mapa conceptual o cual-
quier representación gráfica que ayude al alum-
nado a situar el tema o temas en su conjunto.

Phillips 6/6 

Durante seis minutos, seis estudiantes que forman un equipo y tienen un minuto cada uno tratan
sobre un tema propuesto por el profesorado (aun así, la heterodoxia en la aplicación permite hacer
otras agrupaciones). Se ha de elegir un coordinador. Cada miembro expone sus ideas durante un
minuto. Hay una breve discusión. El coordinador recoge las conclusiones y se expone. La síntesis
se acostumbra a hacer en la pizarra. El profesor o profesora realiza, posteriormente, la conclusión
general. Es una técnica muy válida para ver los conocimientos previos del alumnado, por tanto, el
tema no debe ser de debate sino de información.

Resolver problemas 

Se enfoca un punto problemático y se invita al alumnado a solucionarlo.

Preguntar

Realizar preguntas abiertas y dar un tiempo breve de silencio para que la respondan por escrito.
Después, se selecciona a alguien para que dé su respuesta.

Resumen y síntesis 

Al finalizar, se invita a un alumno o alumna a que realice el resumen o síntesis del día anterior o
del mismo día de la exposición.
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2.2.1. Algunas sugerencias para mejorar la sesión expositiva

Como complemento a lo que hemos dicho a lo largo de esta tema, exponemos a continuación, en
forma de resumen, algunos de los elementos más importantes que nos pueden ayudar a mejorar la
sesión expositiva. Son éstos:

• Conocer al alumnado para poder determinar qué tipo de estrategia es la más adecuada.

• El alumnado escucha más activamente y acepta sugerencias del profesorado si éste es capaz de
presentarse como una persona creíble, veraz y con experiencia.

• Es aconsejable presentar argumentos a favor y en contra de cuestiones polémicas.

• Si existen dificultades en alguna cuestión, o complejidad en alguna tarea, no se ha de asustar al
alumnado pero sí avisar de la dificultad.

• Decir lo que suelen hacer o decir los expertos (argumentos de modelo) en el tema que se está
tratando cuando se enfrentan a problemas similares.

• Si el problema o tema es complejo para el grupo, se han de aportar las soluciones y suficiente
tiempo; si el problema o tema no es tan arduo, es mejor permitir que el alumnado extraiga sus
conclusiones.

• Si la visión que aporta el profesorado es discutida por otros expertos, se han de exponer sus
puntos de vista.

• Si la tarea parece compleja y genera ansiedad, es necesario ofrecer al alumnado estrategias y
recursos que reduzcan tal sensación.

Brown y Atkins (1990) proponen diversas estrategias para la mejora de la sesión expositiva.
Destacamos:
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Figura 18. Estrategias propuestas por Brown y Atkins (1990) que pueden utilizarse
para mejorar la sesión expositiva.
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Variar actividades Comparaciones 
y constrastaciones

Medios audiovisulaes

Modelos y ejemplos Mostrar interés Introducción y conclusión

ESTRATEGIAS

Fomentar curiosidad

La utilización de estrategias no nos servirá sólo para
retar intelectualmente al alumnado, sino también para
romper el ritmo de fatiga y hacer más agradable y signi-
ficativo el aprendizaje.



Actualmente nos encontramos en una fase de cuestionamiento de la clase expositiva: no
sirven las clases en las que los profesores hablan y los alumnos escuchan y copian. El
profesor debe motivar al alumno y favorecer la adquisición de su capacidad intelectual.

Para todo ello, se necesita una preparación adecuada del docente y la introducción de ele-
mentos de motivación y de participación del alumnado.

La clase magistral, si dura más de 30 minutos, puede provocar fatiga en el que escucha
y pérdida de concentración. Para mejorar la sesión, primero hay que conocer su estructu-
ra (entrada, desarrollo y salida) y explicar al alumno en todo momento lo que vamos a
hacer.

En estas tres fases, además, hay que considerar las pautas del docente y los dilemas que
le puedan surgir.

La mejora de la sesión expositiva depende de las capacidades de cada persona, de la
disciplina y del contexto, ya que la docencia, como hemos explicado, no es una ciencia
exacta. 

Las estrategias que podemos utilizar para mejorar la sesión expositiva son muy variadas:
medios audiovisuales, poner ejemplos, mostrar al alumno el propio interés, etc. 

Resumen
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Éstas y otras estrategias se verán más detalladamente en el tema 5 del módulo que estamos 
trabajando.

Hemos aprendido en este tema diversos aspectos de la sesión expositiva o clase magistral, y de qué
modo mejorarla con la intención de conseguir un aprendizaje más adecuado. Uno de los aspectos
que se debe tener en cuenta en cualquier tipo de sesión educativa es la comunicación que se esta-
blece entre los agentes que forman parte de ésta. Veremos dichos aspectos en el tema siguiente.
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Figura 19. Mapa conceptual tema 2. La mejora de la sesión expositiva.



Pero, para establecer esa sintonía (en este caso con el alumnado), la fuente, el profesor o profesora,
codifica el mensaje y lo transmite por un canal; o sea, toma la información que desea compartir y

la dispone de tal forma que pueda ser transmi-
tida para comprenderla. Esta codificación va
acompañada de la capacidad del canal que uti-
licemos (¿cuán rápidamente puedo hablar?) o la
capacidad del codificador (¿pueden entender
los alumnos algo que les explico tan deprisa?).
Por tanto, una de las habilidades comunicativas

del profesorado será averiguar la capacidad en que puede operar y establecer mecanismos para ir
sintonizando con el auditorio.

A cada instante de nuestra sesión expositiva estamos recibiendo señales del contexto que interpre-
tamos. Establecemos una constante retroalimentación (feedback) que juega un papel muy impor-
tante en la comunicación, porque nos va diciendo cómo se está interpretando y comprendiendo
nuestro mensaje.

Un profesor o profesora siempre ha de estar atento y provocar la retroalimentación, y modificar
constantemente su mensaje según lo que observa o escucha de sí mismo y del estudiantado. Se dice
que sólo se puede hablar de comunicación en el verdadero sentido de la palabra cuando el receptor
tiene la oportunidad de expresarse con respecto al mensaje del emisor, o sea, cuando existe 
retroalimentación.

Al comunicarnos, queremos establecer algo en común con alguien, o sea, tratamos de
compartir una información. La comunicación es el proceso por el cual se transmite infor-
mación y entendimiento de una persona a otra. Para ello es importante que el que emite
el mensaje (emisor) y el que lo recibe (receptor) estén "sintonizados". 
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3
LA COMUNICACIÓN EN EL ACTO DOCENTE 

Una de las habilidades comunicativas del profesorado
será averiguar la capacidad en que puede operar y esta-
blecer mecanismos para ir sintonizando con el auditorio.



DIFICULTADES

Pero no únicamente hay dificultades para controlar la situación comunicativa en la sesión exposi-
tiva desarrollada en el aula de formación inicial, sino que aparecen otros elementos que no corres-

ponden al espacio físico como:

• La existencia de una distancia entre la inten-
ción comunicativa inicial del  profesorado y lo
que el alumnado incorpora (la retroalimenta-
ción intentará comprobar esa distancia).
Muchas veces no corresponde lo que dice el

profesorado con lo que entiende el alumnado. Si los mensajes transmitidos no son compren-
didos, deduciremos que la comunicación es pobre o inexistente.

• Siempre hay una pérdida del contenido del mensaje académico en el proceso.

• En la sesión expositiva se han de tener en cuenta otros elementos como la motivación, los ges-
tos, el ambiente, los diferentes canales que se pueden utilizar...

• Es importante crear un buen clima de comunicación en el grupo, y se puede hacer de varias
formas: sabiendo qué hay que comprender, tener claros los puntos clave, tratar al alumnado
con respeto, valorar las actitudes e intervenciones del estudiantado, escuchar, atender las
demandas, etc.

La comunicación entre el profesorado y el alumnado ha de ser abierta y positiva. 

En aulas muy masificadas el profesor o profesora pueden experimentar ciertas dificulta-
des para controlar la situación en que se recibe la comunicación, según el estado de las
diferentes personalidades del alumnado y las normas y relaciones del grupo. Cada docen-
te deberá tener en cuenta el contexto donde desarrolla la sesión para ver cómo estable-
ce una mejor comunicación con el alumnado.
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ELEMENTOS DE MEJORA DEL MENSA-
JE ACADÉMICO

Existe una serie de elementos de mejora de la
comunicación en la sesión expositiva que pode-
mos y debemos tener en cuenta en el momento
de planificar las clases:

• El mensaje académico se debe diseñar y transmitir de tal forma que se logre la atención del
alumnado. La verdad no está en lo que dice el formador/a, sino en lo que entiende el alumna-
do. Si éste no comprende algo, la responsabilidad siempre es del formador/a.

• En el mensaje académico se deben emplear signos que hagan referencia al máximo de expe-
riencias comunes del alumnado.

• El mensaje académico debe generar necesidades en el alumnado y formas para satisfacerlas.

• Todo proceso de comunicación tiene dos partes, una parte de contenido y otra de relación con
el auditorio, pero hemos de recordar que la relación condiciona el contenido. Esto implica que
es muy importante mantener un buen clima y una buena relación con el alumnado, ya que
recibirá mejor nuestro contenido académico.

Seguramente, el mensaje del profesor tendrá más éxito si está de acuerdo con los patrones de com-
prensión, actitudes, valores y objetivos del alumnado. Se comienza por esos patrones y se van modi-
ficando a lo largo de la comunicación. 

Estas cuatro premisas básicas de la comunicación en la sesión expositiva se conseguirán
si "conocemos el auditorio". Saber cuál es el momento adecuado para un mensaje, el tipo
de lenguaje que debe utilizarse para una mejor comprensión y las condiciones del grupo
en las que tendrá lugar la comunicación es de vital importancia.
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Figura 20. El proceso de comunicación en el aula.
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Se dice que sólo se puede hablar de comunicación en el
verdadero sentido de la palabra cuando el receptor tiene
la oportunidad de expresarse con respecto al mensaje
del emisor.

Cada docente deberá tener en cuenta el contexto donde
desarrolla la sesión para ver cómo establece una mejor
comunicación con el alumnado.

Figura 21.  Factores que el docente debe tener en cuenta en la planificación de las clases.
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2. Delimitación del tema y recogida de información.

Tendremos que decidir el enfoque del tema: general, parcial, especializado, presentación de datos...
Recoger información sobre el tema, seleccionar lo más útil y definir las ideas principales.

3. Elaboración del plan.

Hemos de definir el orden de la idea principal, las ideas secundarias y las informaciones de sopor-
te. Redactar un guión esquemático de los puntos básicos de la exposición, por ejemplo:

• Introducción: presentación del tema, idea principal, motivación... Del general al particular
(deductivo), del particular al general (inductivo).

• Desarrollo: presentación de las ideas, argumentos..., nociones esenciales.

• Animación de la exposición: ejemplos, ilustraciones...

• Participación del alumnado: actividades.

• Salida: conclusión, recapitulación, preguntas...

Si presentamos datos cuantitativos o material gráfico de soporte es necesario adjuntarlos al guión
para poder consultarlos cuando llegue el momento. También es importante el control del tiempo:
las sesiones formativas en la formación inicial son limitadas en el tiempo y hemos de ajustarnos a
él y programar correctamente las diferentes partes para que sea coherente.

RECURSOS

Aunque existe un módulo específico dedicado al uso de recursos en la clase de formación inicial,
hemos de recordar que, para ilustrar la sesión, podemos resaltar visualmente aspectos tratados en
ella que motiven el aprendizaje. 

1. La pizarra es un buen elemento de soporte si se emplea bien. Por ejemplo, hemos de escribir
con letra mayúscula si la escritura es muy ilegible, con caligrafía comprensible y escribir úni-
camente lo esencial (palabras clave, conceptos, símbolos). Si hay muchos alumnos, hemos de
hablar hacia ellos para que toda el aula nos pueda escuchar  y no de cara a la pizarra.

2. Las transparencias son un elemento de apoyo importante en la docencia, pero tampoco hemos
de abusar de ellas. Las utilizaremos como apoyo a la explicación. Han de estar confeccionadas
con caracteres grandes (mínimo 7 mm), ser concisas (conceptos o palabras clave), evitar sobre-
cargarlas (máximo 10 líneas por transparencia) e introducir elementos visuales (colores, gráfi-
cos, esquemas...). Existen diversas herramientas informáticas (por ejemplo, el PowerPoint) que
nos ayudan perfectamente a elaborar transparencias.
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ASPECTOS DE LA COMUNICACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

Para acabar, destacaremos varios aspectos de la comunicación que siempre hemos de considerar:

1. Mejorar la comunicación en los momentos clave. Por ejemplo, el primer contacto, durante
clases y al finalizar las sesiones.

2. La claridad en los mensajes académicos será un factor fundamental de una buena comunica-
ción. Es necesario expresarse bien y asegurarse de que nos han entendido: utilizar un lengua-
je comprensible, poner ejemplos, no tratar más de un tema principal en cada clase, empezar
por una visión global y continuar con los detalles...

3. La comunicación se mantiene activa si aplicamos  técnicas para conducir el grupo. Para ir
directamente a lo que nos interesa, podemos hacer dos tipos de preguntas:

- Preguntas abiertas: nos permiten establecer un diálogo amplio, pedir opinión, sugerencias...

- Preguntas cerradas: nos permiten dirigirnos a algún estudiante para conocer su opinión.

4. Existen muchos obstáculos en la comunicación de formación inicial. Se han de evitar los obs-
táculos que nos impidan la comunicación con el grupo o un conjunto de personas, las ame-
nazas, las humillaciones, las críticas, hacer alarde de superioridad o prepotencia y poner en
ridículo. 

Mejoraremos la sesión y el proceso de comunicación si construimos un guión de la sesión expositiva.

3.1
Cómo preparar un guión para comunicar mejor

Siempre es importante preparar un guión para las sesiones de clase. Evitará caer en la improvisa-
ción o, aun peor, en la lectura. Como decíamos anteriormente, únicamente se leen las citas. 

Unas posibles pautas para ese guión pueden ser:

1. Análisis de la situación comunicativa.

Es necesario dedicar unos momentos a pensar en
los siguientes aspectos: el tema, las características
del alumnado, lugar, duración, medios y objeti-
vos de la exposición.

La forma de preparar un guión depende de la persona, de la experiencia y de la materia,
pero recordemos que si el tema nos puede provocar ciertos dilemas será fundamental rea-
lizar un guión lo más estructurado posible. No hay pautas cerradas para los guiones;
depende de la forma de trabajar de cada profesor o profesora. Lo importante es que nos
sirva como guía de trabajo en la sesión.
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Es importante no leer en las clases, únicamente se leen
las citas.



Según hemos aprendido en el tema, la comunicación en el acto docente, como cualquier
tipo de comunicación, requiere un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. En nuestra
sesión expositiva, el profesor debe estar atento y modificar si es necesario su mensaje y
su canal, según perciba el interés de la clase.

Debemos recordar que hay diferentes elementos que permiten mejorar esta comunica-
ción. Para utilizarlos, sobre todo es importante que el docente conozca el auditorio y sepa
qué momento es el más adecuado para introducir unos u otros.

Un guión de la clase es un instrumento muy eficaz para mejorar la sesión y el proceso
de comunicación, porque evitará la improvisación y la lectura. Este guión no sigue una
estructura determinada, ya que depende de cada profesor; pero, en cualquier caso, es
fundamental analizar la situación comunicativa, delimitar el tema y elaborar el plan de
actuación. 

Resumen
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Por último, Brown y Atkins (1990) sintetizan con la siguiente figura la preparación de una sesión
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Figura 22. Aspectos que se han de tener en cuenta en la preparación de una sesión expositiva.
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Figura 23. Mapa conceptual tema 3. La comunicación en el acto docente.



En el tema anterior hemos visto la importancia de la comunicación y la manera más adecuada de
planificarla para llevar a cabo correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, nos cen-
traremos en un modelo específico de formación docente: la triangulación.

Los orígenes de la triangulación los podemos situar en las experiencias denominadas microense-
ñanza (microteaching), aunque estas experiencias tienen un origen conductista y la triangulación
nace desde una perspectiva cognitiva. Como paradigma de formación inicial, lo podemos situar en
un modelo de observación-evaluación donde se analiza una sesión de formación con la intención
de que todos los asistentes aprendan a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La triangulación es una combinación de metodologías de estudio de un mismo fenómeno, en este
caso formativo. Consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de datos.

El principio básico de la triangulación es el de recoger observaciones y apreciaciones de una situa-
ción (o de algún aspecto de ésta) desde una variedad de perspectivas (normalmente tres) y después
compararlas y contrastarlas. En la formación inicial, un profesor o profesora puede comparar y con-
trastar apreciaciones de actos pedagógicos en la clase desde el punto de vista de uno mismo, del
alumnado y de un observador.

La triangulación implica obtener relatos sobre una situación de enseñanza desde tres puntos de vista
bastante diferentes: los correspondientes al profesor/a, al alumnado y a un observador partici-

La triangulación consiste en realizar una experiencia formativa donde se encuentran tres
vértices: 

• El profesor/a que realiza una clase. 
• El alumnado asistente (en la formación inicial, compañeros de estudio). 
• El observador/a no participante. 

El relato a tres bandas (o a cuatro si alguien observa al grupo) nos sitúa en un análisis
de la situación de enseñanza-aprendizaje. 
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4
LA TRIANGULACIÓN COMO MÉTODO

DE APRENDIZAJE RECÍPROCO



• El observador/a ha de tener un grado de preparación y una estructura de los aspectos que se
van a desarrollar (el relato del observador no participante se basa en el análisis de las pautas, de
los dilemas y de las tareas de aprendizaje).

El relato del grupo de alumnos-compañeros puede seguir la siguiente pauta:

• ¿Qué hemos aprendido?

• ¿Qué objetivos tenía?

• ¿Qué secuencia ha seguido?

• ¿Qué recursos se podían haber utilizado?

• ¿Se podría mejorar?

• ¿Cuál es la parte que ha más gustado?

Es importante también destacar la parte positiva de la exposición.

Después de centrarnos en este modelo de triangulación, pasaremos a analizar las distintas estrate-
gias y actividades de aprendizaje que pueden desarrollarse en el aula.
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pante. La determinación del que obtiene la información, de cómo se presentan los relatos y de
quién los compara depende considerablemente del contexto. 

El proceso de obtener los relatos desde tres puntos de vista diferentes tiene una justificación epis-
temológica. Cada vértice del triángulo se sitúa en una posición singular respecto al acceso a los
datos relevantes sobre una determinada situación formativa. 

• La persona ubicada en la mejor posición para tener acceso a las intenciones y objetivos de la
situación, vía introspección, es el profesor/a. 

• El alumnado ocupa la mejor posición para explicar cómo influyen las acciones del profesor/a
sobre la manera de responder a la situación. 

• El observador/a participante se encuentra en la mejor posición para recoger datos sobre las
características de la interacción entre el profesor/a y el alumnado. 

Al compartir los relatos, los asistentes tienen la oportunidad de comparar y revisar su propia pers-
pectiva con las de los demás.

Asimismo, permite al profesorado evaluar su capacidad de autocontrolarse en situaciones de ense-
ñanza. 

La triangulación es una experiencia formativa muy poderosa en la formación inicial, aunque puede
tener ciertos riesgos si no se utiliza con precaución. Su dificultad consiste en romper las barreras
entre las partes implicadas. 

• El profesor/a que realiza la experiencia ha de superar el miedo a ser criticado por los otros asis-
tentes y a perder prestigio. 

• Los asistentes, como alumnos, han de ser francos y honestos en sus observaciones y, si son pro-
fesores compañeros, deben lograr cierto nivel de crítica pero procurando no dañar el autocon-
cepto del profesor/a que realiza la experiencia. 

La triangulación no únicamente promueve el diálogo entre el observador externo, un pro-
fesor/a  y diversos profesores o alumnos, sino que puede impulsar también la discusión
trilateral y desarrollar el potencial de los participantes.
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Figura 24. Componentes que intervienen en la sesión formativa del método de triangulación.
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Actualmente (aunque ya encontramos en Sócrates con la mayéutica y Aristóteles con el trabajo
empírico antecedentes muy valiosos), con los condicionantes del contexto y del alumnado, se con-
sidera que la metodología de enseñanza tradicional o transmisora en la que el estudiantado es un
receptor pasivo no es suficiente para un aprendizaje efectivo y adecuado a la realidad social. Para
consolidar el aprendizaje, además de ser vivenciado y extrapolable, se debe compartir y dialogar con
los compañeros.  

HACIA UNA METODOLOGÍA INTERACTIVA

Hace tiempo que se está introduciendo en las aulas de formación inicial una metodología más inter-
activa en la que predominan las relaciones comunicativas, no unívocas (por parte del profesorado).
Son relaciones biunívocas y multidireccionales para que el alumnado vaya construyendo su propio
aprendizaje con respecto a los aprendizajes de los compañeros. Aparece la implicación entre los
miembros de un grupo en el aula de formación inicial como un buen (y necesario) complemento
de la actividad únicamente magistral.

Se puede argumentar con razón que este tipo de metodología comporta ciertos inconvenientes,
sobre todo con grupos masivos, pero también implica una serie de ventajas que superan los incon-
venientes. Analicemos algunos de ellos.

Normalmente, la docencia en la formación inicial ha desarrollado y potenciado un trabajo
individual del alumnado. Hoy en día, consideramos que ese trabajo, aunque necesario, no
es suficiente. Se ha de introducir en las aulas el trabajo en pequeño grupo y el debate con
todo el grupo clase, es decir, es imprescindible la participación del alumnado en su pro-
ceso de aprendizaje.
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El método de triangulación es un modelo de observación-evaluación en el que se analiza
una sesión formativa para que los implicados mejoren el proceso de enseñanza y apren-
dizaje.

En esta experiencia formativa participan tres elementos:

• El profesor que realiza la clase.

• El alumno que asiste.

• Un observador.

Cada uno de ellos observa y realiza las apreciaciones de la sesión desde su punto de
vista. Posteriormente, se comparan: 

• El profesor, sobre las intenciones y objetivos de la situación. 

• El alumno, sobre cómo influyen las acciones del profesor en la manera de respon-
der a una situación. 

• El observador, sobre las características interactivas de los dos anteriores.

Resumen
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5
ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS Y APRENDIZAJE 

COOPERATIVO CON EL ALUMNADO

Figura 25. Mapa conceptual tema 4. La triangulación.
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2. Habilidades

Aprender en la formación inicial ya no puede ser únicamente la repetición mecánica de conoci-
mientos, sino que tiene que incluir destrezas como las que aparecen en la figura siguiente:

Los supuestos en los que se basa este tema se pueden resumir así:

• Profesorado y alumnado comparten la actividad de aprender. El profesor trata de ayudar para
estimular motivos "intrínsecos".

• El profesorado es promotor y organizador de actividades de participación.

• El estudiante se concibe como un sujeto activo que adquiere, procesa y evalúa su conocimiento.

• La enseñanza crea situaciones complejas y determinadas por relaciones entre profesorado y
estudiantes. No hay reglas específicas para todas las situaciones. 

• El concepto y las distintas fases de adquisición de conocimiento es un proceso dinámico y
variable, que depende de cómo cada estudiante se acerque a la materia.

• Es preferible profundidad a anchura en el currículo; sobre todo, cuando el profesorado piensa,
erróneamente que, comprimiendo una materia, se aprende más.

• Las metas de enseñanza incluyen todas las metas cognoscitivas y además  la comprensión de los
métodos de aprendizaje. 

• Una de las tareas del profesorado es preocuparse por crear situaciones para activar la participa-
ción de los estudiantes y por métodos de enseñanza centrados en ellos.

Hoy en día, la mayoría de trabajos profesionales requieren trabajar en grupo y se realizan
de este modo. La formación inicial debe preparar para ello ya desde la metodología de
impartición de las diferentes asignaturas. Es imprescindible fomentar el desarrollo de
aquellas habilidades y destrezas que los estudiantes necesitan y necesitarán para utilizar
su conocimiento abstracto en situaciones concretas de su vida profesional. 
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1. Inconvenientes y ventajas del aprendizaje individual y del aprendizaje grupal

• Individual: es cierto que el trabajo individual comporta que cada alumno vaya a su propio
ritmo de aprendizaje y se generen hábitos de reflexión personal, pero también tiene el incon-
veniente de que es poco creativo, hay falta de intercambio del significado de lo que se está
aprendiendo y existe el riesgo de interpretaciones subjetivas poco contrastadas. En la sesión
expositiva, parte de la materia académica se pierde porque cada alumno tiene su ritmo de
aprendizaje y parte del grupo no es capaz de seguir la comunicación verbal del profesor/a o la
rapidez de sus razonamientos. 

• Grupal: el trabajo en grupo también tiene inconvenientes, como el desequilibrio en la parti-
cipación entre los miembros del grupo (aunque solucionable con una mayor tutorización),
una posibilidad de mayor conflicto y una baja productividad en grupos que no posean el hábi-
to de trabajo en equipo. Pero tiene muchas ventajas, como la estimulación y la motivación
hacia el trabajo, el aumento de la creatividad, la posibilidad de analizar puntos diferentes, el
desarrollo de la capacidad de cooperación y el fomento del intercambio de experiencias. Y, si
además realizamos una puesta en común, posterior al trabajo del alumnado, podemos incluir
una perspectiva reflexiva tanto individual como colectiva. Trabajar en grupo implica aprender
a dialogar, a comunicarse, a consensuar, a ceder la palabra al otro, a trabajar en común un 
proyecto, etc.

No todas las sesiones de formación inicial deben ser participativas ni la participación ha
de ser una finalidad por sí misma. Es un medio necesario e importante de formación. Lo
que queremos decir es que hemos de combinar el trabajo individual con el trabajo en
grupo, la clase expositiva con la participación del alumnado y facilitar a éste una reflexión
personal y un trabajo en equipo que le permita saber trabajar colectivamente.
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VENTAJAS

• Ritmo de aprendizaje individual
• Hábitos de reflexión personal

• Estimulación y motivación
• Aumento de la creatividad
• Análisis de puntos de vista diferentes
• Capacidad de cooperación e intercambio

de experiencias

POSIBILIDAD DE ACTUACIÓN

• Poco creativo
• Poco intercambio significativo
• Interpretaciones subjetivas

• Participación desequilibrada
• Posibilidad conflicto
• Baja productividad en casos de grupos 

no habituados

TRABAJO INDIVIDUAL

TRABAJO GRUPAL

Figura 26. Ventajas e inconvenientes de las metodologías individuales y grupales.

Figura 27. Habilidades necesarias en el proceso de aprendizaje.

DESTREZAS
APRENDIZAJE

FLEXIBILIDAD
PENSAMIENTO

TRABAJO EN GRUPO

COMUNICACIÓN
TOMA DE DECISIONES

EN LOS PROCESOS



5.2
El trabajo en grupo en el aula de formación inicial.

Posibilidades y dificultades

No definiremos aquí qué es un grupo, pero sí
destacaremos que el trabajo en grupo y la inter-
acción de diversas personas favorece, en la clase
de formación inicial, diferentes puntos de vista
sobre el trabajo, provoca un proceso de reflexión
individual y colectiva y, si se realiza correctamen-
te, aumenta el aprendizaje del alumnado. 

Como dice Bonals:

"El trabajo en grupo, en condiciones determinadas, incrementa la calidad de los apren-
dizajes y favorece la adquisición de conocimientos de los alumnos y alumnas a través
de la interacción entre ellos. Sólo por esta razón, será justificado utilizarlo de manera
sistemática en las aulas. No podemos desaprovechar las enormes posibilidades que nos
aporta la interacción del alumnado como fuente de construcción de conocimientos.
Muchos autores de prestigio no han dejado de insistir sobre el valor de la interacción
entre iguales, estableciendo las condiciones adecuadas, los alumnos y alumnas pueden
aprender más y mejor si se les permite afrontar juntos los procesos de aprendizaje, sobre
todo cuando se les proponen objetivos a los que han de llegar trabajando como equipo"
(Bonals, 2000).

Realizar el trabajo en grupo en el aula hará que el alumnado:

• Tenga sentimientos de seguridad y venza inhibiciones.

• Aprenda a asumir responsabilidades.

• Aprenda de los demás.

• Se exprese delante de los compañeros.

• Comparta dudas, interrogantes...

5.2.1. Características del trabajo en grupo

Para conseguir que el alumnado adquiera esas habilidades, los grupos en el aula deberían reunir las
siguientes características: 

• Que el alumnado sea levemente diferente, pero sin discriminar a nadie.

• Que permita la relación entre ellos.

Las actividades de trabajo en grupo son instrumentos didácticos que nos ayudan a orga-
nizar, desarrollar y conseguir los objetivos del conocimiento académico. Las técnicas de
trabajo en grupo son los medios empleados en la clase de formación inicial para lograr un
aprendizaje efectivo en un grupo determinado.
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5.1
Diversos modelos de enseñar, ¿participar o no participar?

Existen varios modelos de enseñanza-aprendizaje, según la entendamos:

MODELO CONDUCTISTA

Si nuestra concepción de la enseñanza es que el alumnado asimila los conocimientos tal como nos-
otros los formulamos, que no posee ningún conocimiento y que, con nuestra transmisión, se los
inferiremos (y, por tanto, lo examinaremos, sobre lo que hemos dicho) y si, además, diseñamos
nuestra asignatura como un proceso de acumulación de conocimientos que exponemos verbal-
mente y los alumnos se limitan a tomar notas y no participan -excepto cuando se les demanda-, nos
encontramos ante un modelo de corte conductista, donde se espera el cambio de conducta del
alumnado mediante la ejercitación, memorización y repetición.

MODELO INTERACTIVO

Si, por el contrario, pensamos que el conocimiento se construye mediante la actividad y que una
enseñanza eficaz es la que posibilita que el estudiantado descubra por sí mismo esos conocimientos
para que cambien sus estructuras del saber; que el alumnado posee nociones previas de las cuales
hemos de partir para construir y reconstruir conocimientos nuevos; que la enseñanza es organizar
y planificar actividades relevantes -tanto individuales como en equipo- para explorar nuevas ideas,
reestructurar los conocimientos y aplicarlos a nuevos contextos, y, por tanto, el contexto donde se
desarrolla esa enseñanza es muy importante, nos estamos moviendo en un modelo interactivo.

Normalmente, en la formación inicial, el profesorado fluctúa entre los dos modelos. Lo importan-
te no es qué metodología se utiliza, sino cuál es la concepción, implícita o explícita, de enseñanza
y aprendizaje que se posee. No será tan impor-
tarte la técnica pedagógica como la concepción
de la que se parte.

Es cierto que no hay modelos puros y, hasta podríamos decir, que no hay  modelos bue-
nos o malos, sino apropiados.

84 Fortalecimiento del sistema de educación inicial de docentes

El trabajo en grupo favorece diferentes puntos de vista
sobre el trabajo, provoca un proceso de reflexión indivi-
dual y colectiva y aumenta el aprendizaje del alumnado.

Cada profesor debe escoger el modelo que considere
más adecuado al contexto, a la disciplina o al alumnado.



2. Desequilibrio en la participación

También puede ser que algunas personas del grupo predominen sobre las demás, por lo que debe-
mos dar papeles concretos o pedir intervenciones al resto del grupo.

3. Otros

Otros problemas que podemos encontrar en la participación del alumnado en el aula son:

• No estar acostumbrados a trabajar en equipo.

• Trabajar en grupo significa aceptar algunas renuncias personales.

• El contexto presiona para transmitir más contenido que elementos de participación.

• Desprestigiar la participación cuando se puede solucionar más rápido y mejor con una expli-
cación o una lectura, ya que predomina lo conceptual.

EL PAPEL DEL PROFESOR

Todas estas funciones son esenciales y no se puede olvidar ninguna. La pauta que se entrega al alum-
nado para el trabajo debe estar bien elaborada y ser precisa. El seguimiento del trabajo mediante la
consulta o la visita a los pequeños grupos es importante para la motivación y, siempre, cualquier
estrategia de trabajo en grupo ha de comportar una puesta en común y la máxima participación.
Éstas son algunas recomendaciones para conseguir un mayor aprendizaje del alumnado en el pro-
ceso de la participación:

1. No monopolizar una discusión.

En la discusión de un grupo es importante que haya un intercambio de ideas y opiniones. La
función del profesorado es centrar el tema, animar a la participación y hacer participar al
grupo.

2. No dar siempre la palabra al primer alumno que levante la mano

A veces nos interesa que un alumno o alumna que participa poco pueda opinar, aunque haya
levantado la mano más tarde.

3. Se ha de prestar atención tanto a los estudiantes que hablan como a los que no lo hacen

A veces una mirada o una pregunta directa ayuda a intervenir a un alumno o alumna al que
le cuesta hablar.

4. No se puede invadir la privacidad del alumnado

No podemos obligar a hablar a un alumno y no se le puede pedir que explique sus experien-
cias si no lo desea.

El papel del profesorado es importante en la participación. Puede parecer que hacer par-
ticipar al alumnado supone que el profesor quede relegado a una actitud pasiva, pero es
absolutamente lo contrario: comporta una mayor preparación de la actividad, un segui-
miento durante su ejecución y una correcta puesta en común.
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• Realizar actividades que fomenten la participación y la cooperación.

• Dar tiempo para el trabajo.

• No hacer que trabajen sobre algo que puede ser explicado por el profesor de una manera más
rápida y más efectiva.

TAMAÑO DE LAS AGRUPACIONES

Se debe tener en cuenta el número de estudiantes en las agrupaciones de pequeño grupo. ¿Cuántos
alumnos o alumnas forman un grupo para que éste sea más eficaz? 

1. Parejas

Aunque no existe un número de alumnos idóneo, si agrupamos a los alumnos en parejas será más
enriquecedor en momentos puntuales para discutir sobre un tema determinado (técnica de la pare-
ja o diálogos simultáneos). 

2. Tres, cuatro o cinco

Los grupos de tres, cuatro o cinco alumnos son los más comunes, y posibilitan que la dinámica sea
ágil. Son adecuados para elaborar o resumir textos o resolver problemas. 

3. Más de cinco

En algunas actividades optaremos por grupos mayores de cinco, pero empezaremos a tener dificul-
tades en la participación y las tareas serán mucho más lentas.

LIMITACIONES DEL TRABAJO EN GRUPO

Somos conscientes de que trabajar en pequeño grupo en el aula también comporta problemas.
Veamos algunos de ellos: 

1. Falta de hábito grupal

No únicamente nos encontramos con la falta de hábito en el trabajo, sino con otros problemas deri-
vados de la cultura del trabajo aislado en la formación inicial. Para evitar al máximo esos proble-
mas debemos:

• Explicitar muy claramente el objetivo del trabajo.

• Cuidar el tipo de agrupamiento del alumnado, ya que un grupo masivo puede impedir la
comunicación; como decíamos anteriormente, lo óptimo sería hacer grupos entre cuatro y
cinco estudiantes. 

• Recordar que el trabajo en grupo requiere un clima adecuado en el aula.
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5.3
Estrategias de trabajo con participación del alumnado

En temas anteriores hemos estudiado la metodología basada en la sesión expositiva, donde el pro-
fesorado es el protagonista activo de la enseñanza. Ahora analizaremos algunas estrategias donde los
alumnos asumen un protagonismo activo. 

De todas las estrategias de trabajo en grupo, que son muchas, seleccionamos, por su mayor aplica-
ción en el aula de formación inicial, las siguientes.

5.3.1. Elaboración de un proyecto

Las dificultades de llevar a cabo el método de proyectos en la formación inicial pueden ser el for-
malismo de las disciplinas y el tiempo que se necesita para elaborar el proyecto. 

Las etapas más características del proyecto son:

• Selección del proyecto.

• Planificación de todos los detalles del proyecto. Distribución de tareas.

• Selección del material necesario. Obtención y estructuración de la información.

• Seguimiento del proyecto.

• Realización del proyecto.

• Presentación del proyecto.

• Análisis y evaluación de lo realizado y de los aportes individuales.

La aplicación de la metodología de proyectos desarrolla en el estudiante el espíritu de iniciativa y
la creatividad, pero también ahonda en el sentido de responsabilidad y, sobre todo, le permite for-
mular y evaluar hipótesis, planificar, encontrar soluciones, consultar fuentes de información, redac-
tar informes...

En la formación inicial, el proyecto se complementa con el trabajo del profesor o profesora que
ayuda a la sistematización y a la transferencia de lo trabajado en la materia que se estudia.

El método de proyectos es muy antiguo. Se puso en práctica a principios de siglo en todas
las disciplinas, y consiste en la proyección de algo concreto por parte del estudiantado
con la intención de solucionar una situación problemática que requiere soluciones prácti-
cas. Puede ser individual o en grupo.

En la metodología interactiva encontramos diversas estrategias para activar la participa-
ción del alumnado. Esta metodología se basa en la idea de que es tan importante ense-
ñar a pensar como enseñar lo que hay que pensar.
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5. Se ha de permitir que surjan comentarios a lo largo de la sesión

Es bueno aprovechar los comentarios del alumnado sobre un tema determinado.

6. A veces, las discusiones en pequeño grupo son mejores que las de toda la clase

Cuando hay muchos alumnos en clase es difícil la participación. Dividir la clase en pequeños
grupos es una buena solución para aumentar la participación y la interacción entre el alum-
nado.

7. Cuando se pide la participación en cualquier estrategia, la consigna o el objetivo del trabajo
debe estar muy claro y explícito

La participación necesita consignas claras y específicas. El alumnado debe saber muy bien lo que
hay que hacer y no se puede dar la impresión de que se fomenta la participación para llenar un
tiempo determinado. Al acabar la participación en pequeño grupo, podemos realizar una autoeva-
luación de la participación del alumnado. He aquí un posible esquema: 
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GRUPO

ASPECTOS POR VALORAR

1. Hemos participado todos en el trabajo

2. Hemos trabajado todos bastante

3. Hemos trabajado todos en diversas tareas

4. Hemos sido ágiles

5. Nos hemos entendido bien como grupo

6…

7…

VALORACIÓN

OBSERVACIONES

FECHA 

ACTIVIDAD

AUTOEVALUACIÓN

Figura 28. Autoevaluación del alumnado.



• La conveniencia de agotar el tema, situación o conflicto.

• Las argumentaciones deben ser lógicas, no basadas en personalismos.

• El respecto y aceptación del otro.

La primera pregunta la puede hacer el profesor, e incluso puede contestarse a sí mismo. Esto puede
animar la participación. A partir de este momento, debe limitarse a incitar a la discusión y procu-
rar que nadie coarte la libertad de nadie. La misión del profesor es estimular y centrar el tema. Si
el debate se sale del tema, el profesor tiene la obligación de reconducirlo; para ello, intentará hacer
un resumen.

No se debe terminar un debate sin hacer una síntesis de éste (listado de conclusiones de cada punto
de vista) y no se ha de empezar sin que esté previamente preparado. Es muy útil para desarrollar la
capacidad crítica y favorecer el intercambio de opiniones.

Un esquema para desarrollar posteriormente puede ser:

Tema por discutir:

Formulación de la pregunta:

5.3.4. El foro

El foro permite la libre expresión de ideas; es, tal vez, la estrategia que brinda más libertad pero,
justamente por eso, hay que cumplir sus reglas exactamente, para que no se convierta en una pér-
dida de tiempo o en una discusión inoperante.

El foro es una discusión de la totalidad del grupo de alumnos. Suele hacerse a continua-
ción de otra actividad de interés general, como puede ser una sesión expositiva sobre un
tema determinado o la charla de un experto.

91Metodología y planificación de la enseñanza

5.3.2. El estudio dirigido

Sus características son:

• El tiempo de la sesión (o conjunto de sesiones) se divide en dos partes: en la primera se realiza
una explicación del tema y se reserva la otra para el trabajo en grupo clase.

• En la parte del trabajo en grupo, el alumnado se divide en pequeños grupos y cada grupo ana-
liza y prepara los temas objeto de estudio.

• El material entregado al estudiante debe mostrar las reglas del estudio y los objetivos que se per-
siguen.

La metodología de estudio pretende que los alumnos autogestionen el tema, pero no puede ser una
excusa para que el profesor o la profesora no exponga el tema inicial. La exposición del tema ini-
cial y la preparación de las pautas del estudio dirigido son fundamentales en esta metodología.

El estudio dirigido puede ser individual o en pequeño grupo en forma de seminario (un mínimo
de cinco y un máximo de doce estudiantes), donde un grupo estudia el tema en diversas sesiones
de trabajo para exponerla posteriormente al gran grupo.

5.3.3. El debate dirigido

El grupo debe saber de antemano que se va a realizar esta experiencia y así podrá informarse para
actuar con libertad de conocimientos y en un clima de respeto a  los "oponentes". Un debate mal
planificado puede ser una pérdida de tiempo.

Algunas consideraciones al respecto:

1. Se debe advertir que no es una estrategia de evaluación ni de comprobación de objetivos. 

2. El alumno debe darse cuenta de que es una estrategia de aprendizaje.

3. El número de participantes nunca debe pasar de doce; si el grupo es muy grande, ha de divi-
dirse.

4. El debate no durará más de una hora.

5. El profesor o profesora hace una presentación en la que explica el tema y las condiciones de
la realización. Debe destacar los aspectos importantes:

• La participación de todos los integrantes del grupo.

El debate dirigido es un intercambio de ideas sobre un tema determinado y puede servir
para aproximarse a una situación desde distintos puntos de vista. El tema por tratar debe
ser siempre susceptible de diferentes interpretaciones, nunca se utilizan técnicas abier-
tas para temas cuya conclusión científica esté  ya establecida.

El estudio dirigido es una metodología que pretende guiar al estudiantado en las diversas
técnicas de estudio y desarrollar un pensamiento reflexivo.
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APORTACIONES

SÍNTESIS:

CONCLUSIONES

Figura 29. Tabla de conclusiones en el debate dirigido.



Para ilustrar las diferencias entre la dramatización y el sociodrama, podemos considerar la siguien-
te clasificación:

• En la dramatización, las personas son representadas por los participantes. Por un lado, se gene-
ran emociones; por otro, la estructura de la personalidad de los participantes influye en el des-
arrollo del juego. Con la dramatización se obtienen a menudo soluciones muy distintas de las
que surgen con la solución puramente intelectual del problema. No obstante, los actores están
sometidos a una limitación: a cada actor se le prescribe la "línea general" de comportamiento.

• En el sociodrama, esta limitación desaparece. También se basa en un caso. Se atribuyen los dife-
rentes papeles de las personas implicadas en él. No obstante, no se hace ninguna  prescripción
a los actores respecto a cómo han de hacer sus papeles; es decir, cada actor ha de intentar iden-
tificarse con su figura del caso y comportarse durante el juego conforme al papel que se le ha
adjudicado.

El objetivo de todo sociodrama es conseguir un cambio en las personas. El diálogo entre ellos hace
que los participantes comprendan y acepten otras posturas, que se provoque un cambio de com-
portamiento y se actúe de forma diferente en el futuro. 

Es importante hacer un análisis crítico del proceso, ya sea de la dramatización o el sociodrama. Por
eso, en la puesta en común, se han de analizar el proceso de diálogo y los cambios producidos en
las personas.

Al final, se analiza de qué modo se han sentido jugando ese papel: 

• Los actores cuentan.

• El grupo analiza lo sucedido en general.

• El profesor/a valora los aspectos particulares.

• Todo el grupo debe expresar su opinión.

Hemos de recordar que se han de definir claramente los objetivos, no asignar papeles (los acto-
res siempre son voluntarios), dar un tiempo para "hacerse" con el papel, buscar el máximo de
naturalidad y, cuando se llega a lo que se quería observar o trabajar, dar por terminada la repre-
sentación. Nos servirá sobre todo para analizar situaciones, practicar técnicas y habilidades y
cambiar actitudes.

5.3.7. El seminario

Su objetivo principal es el estudio de un tema determinado, recurriendo a las fuentes primarias de
información.

El seminario está formado por un número concreto de personas (no más de doce ni menos de
cinco), que tienen unas nociones comunes y un grado de conocimientos parecido. El tema de tra-
bajo debe ser algo nuevo. El seminario puede durar días, semanas, e incluso meses, con sesiones pla-
nificadas de una periodicidad establecida.

La responsabilidad de los resultados recae por entero en cada uno de los miembros del grupo, ya
que en éste no debe haber jerarquías. Suele tener un coordinador, que puede ser fijo o rotativo. La
tarea de los componentes de un seminario se centra  en indagar, consular, buscar fuentes biblio-
gráficas y experiencias guiadoras hasta llegar a establecer conclusiones.

93Metodología y planificación de la enseñanza

El profesor inicia la reunión con una explicación sobre el tema que se va a discutir y las reglas per-
tinentes. Es necesario:

• Pedir la palabra.

• Guardar el orden de intervención.

• Ser breves. 

• Hablar en voz alta.

• Limitar la duración.

A continuación, se incita al grupo para que comience el debate y la participación; el profesor puede
dirigirse a alguna persona en particular y pedirle su opinión.

Una vez que ha pasado el tiempo, el profesor o profesora debe:

• Hacer un resumen.

• Anotar las conclusiones.

• Señalar las divergencias.

5.3.5. La demostración

Aunque sea una estrategia más expositiva, también permite que el alumnado participe en la expe-
rimentación de la demostración. Es útil, sobre todo, para mostrar nuevos procesos o secuencias y
contrastar resultados. 

5.3.6. Juegos de roles: la dramatización y el sociodrama

Estas clases de juegos de rol se denominan:

• Psicodrama: se utiliza sobre todo con finalidades terapéuticas.

• Dramatización (algunos autores asocian esta estrategia únicamente a juegos de rol): se utiliza
sobre todo con finalidades pedagógicas.

• Sociodrama: también se usa con finalidades pedagógicas; su efecto es muy parecido al del psi-
codrama porque, a menudo, transmite a los actores nuevas experiencias sobre sí mismos.

La base de estas estrategias está en asumir el rol de aquellos a los que deseamos com-
prender. Se trata de revivir una situación que nos permita entender el porqué de las situa-
ciones y actitudes de los demás. Todas son pequeñas representaciones.

La demostración consiste en mostrar procesos experimentales, el manejo de aparatos o
el uso de herramientas. Para que sea eficaz, suele hacerse en pequeños grupos pero, si
la temática lo permite, puede realizarse en gran grupo. Los alumnos pueden participar en
la demostración como proceso previo (inducción) a la revisión por el profesor/a. 
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5.3.9. El incidente crítico

Se divide la clase en pequeños grupos de trabajo, normalmente entre cuatro y seis alumnos, que tra-
bajan individualmente, en pequeño grupo y, al final, en gran grupo durante la puesta en común.

Esta estrategia es interesante para sensibilizar sobre la necesidad de reflexionar ante un problema y
tomar decisiones. También sirve para analizar problemas y valorar las soluciones en equipo.  

5.3.10. La confección de organizadores o mapas conceptuales

Un mapa conceptual es como un mapa de carreteras donde se muestran algunos de los caminos
que se pueden seguir para conectar los significados de los conceptos de forma que resulten pro-
posiciones. 

El mapa conceptual es un esquema jerárquico -los conceptos más generales e inclusivos se sitúan en
la parte superior del mapa y los conceptos progresivamente más específicos y menos inclusivos, en
la inferior- que puede ser realizado por el profesorado o por el alumnado, y sirve al principio de la
clase de formación inicial como organizador previo de la actividad de enseñanza o, al final de la
clase, para proporcionar un resumen esquemático de todo lo que se ha enseñado o aprendido. Pero
su utilidad va más allá, ya que puede ser útil para explorar lo que el alumnado sabe, para ayudarle
a ver la ruta del proceso de aprendizaje, facilitar la lectura de textos complejos, extraer significado
de trabajos de laboratorio y de campo, preparar exposiciones orales o trabajos escritos… Los mapas
conceptuales son una buena herramienta de enseñanza para el profesor y de aprendizaje para el
alumnado.

Siguiendo al autor más representativo, Novak (1988), los mapas conceptuales tienen por
objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones.
Pretenden dirigir la atención del estudiante sobre el reducido número de ideas importan-
tes en las que deben concentrarse en cualquier tarea específica de aprendizaje.

El incidente crítico es una estrategia derivada del estudio de casos. Se presenta al grupo,
de forma muy rápida (normalmente, el texto ocupa una sola hoja), una situación proble-
mática que requiere una solución. A partir de estos datos, el grupo recaba información
complementaria al profesor/a. Después de esta fase, se trabaja individualmente en busca
de opciones que impliquen la toma de una decisión, se debaten las propuestas en peque-
ño grupo y se llega a una solución consensuada. Después, se ponen en común las solu-
ciones de los distintos grupos y se reflexiona sobre el proceso y la decisión.
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Los seminarios son muy interesantes como actividad para buscar nuevas formas de comunicación,
detectar los problemas sobre los que hay que concienciar a los estudiantes, estudiar estrategias de
motivación, etc. 

5.3.8. El estudio o método del caso

El estudio de un caso es formativamente diferente a los diversos juegos de roles que hemos descri-
to anteriormente.

Es importante que el estudio de casos cumpla los siguientes requisitos:

• El material ha de nacer de la experiencia personal muy próxima a la realidad.

• El caso ha de ser factible.

• Se debe dar por escrito.

• Ha de ser abierto y susceptible de discusión.

Mientras que en los juegos de roles los papeles se destinan sobre todo a despertar emociones y ejer-
citar nuevas formas de comportamiento, en el estudio de un caso prima el plano intelectual. Se trata
de pensar analíticamente, de separar lo esencial de lo secundario y de detectar las prioridades.

El estudio de casos exige, muchas veces, conocimientos previos en las áreas en las que se trabaja.
Por eso, los estudios de casos constituyen un medio formativo ideal para estudiar una nueva mate-
ria a partir de una situación simulada desde todos los puntos de vista posibles. Lo que es esencial
para el éxito de una discusión en el estudio de casos es el planteamiento de las preguntas finales.
Muchas veces no se agotan todas las posibilidades de un caso, porque no se han planteado las pre-
guntas de una manera suficientemente específica.

Para valorar un estudio de caso, se recomiendan dos vías distintas:

• Cada participante lee el estudio individualmente y contesta con brevedad a las preguntas, antes
de que empiece la discusión general.

• Se divide la clase en diversos grupos y se discute la solución durante unos 30 minutos aproxi-
madamente (o el tiempo que haga falta). Cada  grupo nombra un portavoz y se realiza la dis-
cusión final. Esta estrategia se recomienda para problemas difíciles y complejos.
Posteriormente, en la puesta en común general, participa todo el grupo con el profesor/a.

El estudio de casos provoca la participación activa, motiva, enseña a analizar problemas e implica
al estudiante. Es una estrategia muy eficaz para ponerse en contacto con ideas diferentes, incluso
contrarias a las propias.

El caso siempre es un problema o serie de problemas, basados en hechos y opiniones
problemáticas, que no tienen solución única ni correcta. En el estudio de casos se discu-
te un caso; la solución del  problema planteado se busca de manera puramente intelec-
tual y no es lo más importante, sino que el objetivo es provocar el análisis, es decir, es
un trabajo de análisis mediante la reflexión (individual o en pequeño grupo). El tema ha de
ser capaz de interesar al estudiante y debe estar relacionado con la realidad académica
que le ocupa.
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5.4
Otras estrategias participativas: actividades de aprendizaje

Es erróneo pensar que el desarrollo de una exposición oral implica que el profesor esté hablando
continuamente y los alumnos en una actitud de recepción más o menos pasiva. El contenido se
puede transmitir de diversos modos, con diferentes recursos audiovisuales e introduciendo algunas
actividades de aprendizaje (ejercicios cortos de 10 o 15 minutos, individuales o grupales, que se
pueden introducir al inicio, la mitad o el final de la sesión) por parte del alumnado. 

Siguiendo a Huber (1985), relacionamos a continuación una serie de estrategias que pueden ser
introducidas para combinar la sesión expositiva con cierta participación del alumnado.

ORGANIZACIÓN POR ADELANTADO

Es útil para tratar de vincular la materia nueva con las experiencias y conocimientos del estudian-
tado, se pueden marcar similitudes o diferencias (de la materia nueva comparado con el conoci-
miento disponible), explicar conceptos totalmente novedosos o integrar la materia nueva en un sis-
tema más amplio (sobreponer o subordinar el tema actual). Es un organizador previo de la sesión.
Se puede utilizar un mapa conceptual.

FLASH O RUEDA DE INTERVENCIONES

Cada estudiante da su opinión por turnos en referencia a un problema de la materia o una expe-
riencia personal. No se discute hasta que cada uno ha hablado. Después se considera cómo tratar
las intervenciones. 

DIÁLOGOS SIMULTÁNEOS

Se utilizan para intercambiar ideas, opiniones, dudas con los compañeros. Esta actividad también
se denomina "la colmena o zumbar" por el ruido que produce, así como "parejas", ya que acos-
tumbra a hacerse por parejas.

TÉCNICA CUATRO

Cada estudiante recibe cuatro fichas de colores diferentes. El profesor determina el significado de
los colores, por ejemplo: 

- Verde: aprobación total. 

- Azul: aprobación parcial. 

- Naranja: recusación parcial. 

- Rojo: recusación total. 

Cuando el profesor pide a los asistentes que respondan a una pregunta formulada como declara-
ción, cada uno la contesta poniendo visiblemente la ficha adecuada sobre su mesa. Después, cada
uno de los asistentes, según el orden de los colores, explica su decisión. 
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CUATRO ESQUINAS

Muchos problemas tienen más de una solución y, para algunos, no hay criterios objetivos para eva-
luar soluciones. El profesor selecciona cuatro soluciones, respuestas u opiniones típicas para escri-
birlas en carteles que los coloca en las cuatro esquinas del aula. Los asistentes se pasean, leen las
declaraciones y se quedan en aquella esquina donde coinciden más. Los grupos discuten su deci-
sión e informan después al pleno. 

BOCADILLO

Cada estudiante considera por sí mismo una pregunta, un problema o una posición determina-
da. Después se forman pequeños grupos para comparar las sugerencias individuales y ponerse de
acuerdo.

SÁNDWICH

Mientras que el bocadillo contiene dos niveles (individual y pequeño grupo), en el sándwich pue-
den sucederse muchos estrados (individual, pequeño grupo, entre grupos). Se podría entender el
"puzzle de grupos" por un sándwich específico. 

DISCUSIÓN RÁPIDA

Cuando queremos que los asistentes aprendan mediante la técnica de discusión, les hemos de ofre-
cer un poco de ayuda, excepto si estamos seguros de que ya han aprendido la técnica. Usualmente,
el esquema es el siguiente:

• Orientación sobre el tema (2 minutos). 

• Clarificación del vocabulario (2 minutos). 

• Declaración general del problema, del contenido, etc. (5 minutos). 

• Identificación de problemas subordinados o de aspectos importantes (10 minutos).

• Aplicación de los principios fundamentales a otras preguntas (15 minutos) y a sí mismo (cuan-
do se trata un problema social, personal, etc., 5 minutos). 

• Evaluación del rendimiento del grupo y de sí mismo (6 minutos). 

Este esquema implica la preparación de la discusión en el aula. 

PUZZLE DE GRUPOS (ROMPECABEZAS)

Se parte la materia de manera que cada miembro del grupo recibe una parte más o menos igual
(según dificultad y extensión). Los compañeros después seleccionan cada una de estas partes. Para
tratar esta parte, cada miembro se encuentra con aquellos miembros de los otros grupos que han
seleccionado lo mismo en un grupo nuevo (grupo experto). Hay tantos grupos expertos como par-
tes de la materia.

Cuando han terminado su trabajo, los expertos vuelven a sus grupos básicos.  Ahora, los expertos
juntan los elementos del puzzle: cada uno juega el rol del profesor, presentando y explicando su
conocimiento a sus compañeros, que escuchan, preguntan, construyen ejemplos, etc. hasta el punto
donde cambian los roles. Al final, cada miembro del grupo debería conocer todo el material. El
éxito de cada uno es el éxito de todos y al viceversa.



TÉCNICA DE COLOCAR ESTRUCTURAS

Se escriben los conceptos centrales sobre fichas o se enumeran los conceptos en una hoja de papel.
Los asistentes deben colocar las fichas o los conceptos de manera que construyan una estructura de
vinculaciones o de grupos de conceptos. La tarea puede ser ejecutada individualmente, en parejas
o en grupos pequeños. Se comparan los productos más tarde en el pleno. Puede servir para com-
probar los conocimientos previos o como evaluación. 

PHILLIPS 6/6

Se forman grupos de 6 personas y se nombra un coordinador/a. Cada uno tiene un minuto para
dar su opinión sobre un tema (seis personas/seis minutos; es posible disminuir el tiempo y las per-
sonas, pero no es aconsejable aumentarlo). Se realiza una reflexión posterior. Los coordinadores leen
los informes y se hace en la pizarra una síntesis de las conclusiones. Es interesante para tomar deci-
siones u obtener la opinión general del grupo en poco tiempo, confrontar o intercambiar opinio-
nes y permitir intervenir a todas las personas del grupo.

Es más adecuado en grupos grandes.

TORBELLINO O LLUVIA DE IDEAS

Es una enumeración rápida de ideas para su posterior reflexión, pero que no se critican en un pri-
mer momento. Se escriben en la pizarra y se van eliminando las que el grupo no considera. Es indi-
cado para encontrar nuevas soluciones y fomentar la creatividad.

Sus premisas básicas son:

• El grupo debe conocer de antemano el tema sobre el que hay que discurrir.

• Cada alumno/a puede dar su idea libremente y todas serán aceptadas, y se evitará cualquier
manifestación que reprima la libre expresión.

• El profesor/a no interviene. Va escribiendo las ideas en la pizarra.

• Acabado el tiempo de ideas, se discute su viabilidad.

INTERROGATORIO MÚLTIPLE

Esta estrategia consiste en la realización de preguntas y respuestas sucesivas por parte del profesor
y de los alumnos. Dada su elevada flexibilidad (puede aplicarse en combinación con la exposición
magistral o bien de manera independiente a lo largo de toda una clase), presentamos las variacio-
nes más frecuentes. 

La selección de una u otra vendrá determinada por variables como el tiempo disponible, el núme-
ro de alumnos o los objetivos de la clase. Por otra parte, también puede ser utilizada como estrate-
gia para evaluar los aprendizajes realizados por los alumnos.

Pregunta-exposición-respuestas y preguntas 

Se solicita a los alumnos que formulen individualmente por escrito una pregunta acerca del conte-
nido. Puede realizarse antes de la sesión o al inicio de ésta. En este segundo caso, la estrategia per-
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RALLY DE GRUPOS

El rally de grupos es una técnica para practicar destrezas o conocimientos en tres fases:  

• Comienza con la presentación de información nueva por métodos usuales. 

• Para la fase de práctica, se forman grupos pequeños (normalmente cuatro miembros) hetero-
géneos referentes al rendimiento de los miembros. Los compañeros tratan de ayudarse duran-
te la práctica. 

• Por último, se mide el rendimiento de los miembros del grupo individualmente, pero se eva-
lúa según el grado de rendimiento individual. La adición de evaluaciones individuales produ-
ce el criterio de éxito del grupo.

ACUARIO

Los estudiantes están sentados en dos círculos concéntricos. En el círculo más pequeño, en el inte-
rior, se sienta el grupo que discute o muestra una cosa. Normalmente hay una o dos sillas más en
el interior para que los del exterior puedan participar activamente en algunos momentos. Los asis-
tentes en el círculo exterior observan la discusión, presentación, etc.

RODAMIENTO DE BOLAS

Los asistentes están sentados frente a frente en dos círculos concéntricos. Los vecinos de enfrente
hablan sobre un tema que el profesor introduce. Después de unos minutos (3 a 5), los círculos se
mueven en direcciones opuestas. De esta manera cada participante tiene unos interlocutores dife-
rentes (normalmente, entre 2 y 4).

TEXTO DIRECTIVO

Se resumen las informaciones esenciales, sobre todo los conceptos o ideas ejes, sobre un tema en un
texto corto y bien estructurado. Cada participante estudia este texto de forma individual. Después,
resuelve tareas referentes al texto individualmente, con un compañero o en grupos pequeños.

RED DE CONCEPTOS

Se escriben los conceptos centrales del tema en fichas. Cada asistente recibe una ficha al azar.
Después, los asistentes pueden cambiar sus fichas (trueque) para asegurar que cada uno puede
hablar sobre su concepto. A continuación, uno de los asistentes empieza a explicar su concepto
y le sigue aquel que cree que su concepto está vinculado al de antes; significa lo contrario, lo
mismo, etc. 

JUEGO DE ROL EN PAREJAS

Se forman dos grupos. Uno prepara el rol A y el otro, el rol B. Aquí, preparar significa considerar
cómo se puede jugar el rol A o B más tarde. Después, los grupos se encuentran y se descomponen
formando parejas de compañeros A y B. Todas las parejas llevan a cabo el juego de rol al mismo
tiempo, sin observadores y, por último, informan al pleno de sus experiencias. 
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5.5
¿Cuándo escogeremos una técnica u otra?

Cuando programemos una técnica para aplicarla en la docencia de formación inicial, deberemos
escoger la más adecuada. Pero, ¿adecuada a qué, a quién, en qué momento, para cuántos alumnos,
etc.? 

FACTORES QUE SE HAN DE TENER EN CUENTA

Para escoger una técnica u otra, deberemos tener en cuenta los siguientes factores:

1. Los objetivos que perseguimos

Por ejemplo, si queremos promover el intercambio de ideas, podemos aplicar una técnica de dis-
cusión o debate; si pretendemos que los alumnos emitan diversos puntos de vista de un tema o pro-
blema, podemos utilizar el foro o la mesa redonda (no explicada anteriormente por su simplicidad
y divulgación, ya que son diversos expertos que dan la opinión sobre un tema); si queremos que
modifiquen actitudes o comprendan una situación vivencial, emplearemos un juego de roles o una
dramatización; etc.

2.  El tamaño del grupo 

Si el grupo es de un máximo de 20 personas, se puede utilizar mayor número de técnicas pero, si
el grupo es numeroso, deberemos escoger técnicas que nos permitan más agilidad y una puesta en
común.

3. La madurez del grupo 

Si el alumnado no está acostumbrado a trabajar en pequeño grupo, es aconsejable empezar con téc-
nicas que lo sensibilicen y que generen atmósfera de trabajo grupal; por ejemplo, el Phillips 6/6, el
torbellino o lluvia de ideas, las parejas o diálogos simultáneos, etc.

4. El ambiente o contexto de la clase 

Es importante tener en cuenta el lugar físico: espacio, ruido, mobiliario. 

5. El tiempo 

Las clases de formación inicial tienen un tiempo limitado y es importante que el trabajo en grupo
se realice en ese tiempo y no quede pendiente para otro día.

Antes de elegir una estrategia u otra, hemos de tener en cuenta que, al aplicarla, hay que
conocer sus ventajas e inconvenientes y tener el objetivo claro y definido por el profeso-
rado, así como preparar bien la pauta de trabajo.
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mite obtener información indirecta del nivel previo de los alumnos. Es recomendable que la pre-
gunta contenga también el proceso argumentativo previo que ha llevado a la formulación de la
duda o cuestión. Una vez elaborada esa pregunta, se inicia la exposición, informando previamente
al grupo de que, posiblemente, encuentren pistas, indicios o la respuesta ya elaborada a lo largo de
ésta. Se trata de "individualizar" al máximo la exposición, ya que cada alumno estará atento a la
búsqueda de las pistas que, por otra parte, suponen una motivación adicional para el grupo. Una
vez finalizada la exposición, se pide a los alumnos que consulten sus notas y elaboren una respues-
ta a su cuestión inicial. 

La última media hora de la sesión se reserva para una actividad que combina un alto grado de indi-
vidualización del aprendizaje con el trabajo colaborativo. Una vez que el profesor ha finalizado la
exposición, se pide a los alumnos que revisen las notas que han tomado para buscar en ellas la posi-
ble respuesta a su pregunta. Todos aquellos que no encuentren respuesta, ponen su pregunta a con-
sideración del grupo y se inicia un debate dirigido por el docente para tratar de obtener la solución
más adecuada.

2. Preguntas-exposición 

Una variante de la actividad anterior consiste en que la pregunta es formulada, ahora, por el docen-
te. Por ejemplo: ¿qué conocen ustedes del tema X?. Una vez elaborada la respuesta, el profesor lleva
a cabo una puesta en común (en pizarra o papelógrafo) de la que surge un "mapa conceptual" que
refleja lo que conoce el grupo sobre el tema. Después, el docente realiza la presentación tratando
de ajustarse en lo posible al mapa conceptual elaborado. Se trata de establecer vínculos constantes
(analogías, contradicción, contrastaciones…) entre el nuevo material que está exponiendo el docen-
te y el nivel previo de los alumnos reflejado en el esquema previo elaborado. Esta variante requiere
cierta experiencia porque exige un amplio dominio de la temática que permita "ajustarla" al mapa
conceptual, distinto en cada grupo. Se ha de partir del esquema que realizado al inicio de la sesión
y no del esquema que lleve preparado el profesor/a. Con ello, además de fomentar un aprendizaje
significativo, se aumenta el nivel motivacional del grupo. 

3. Exposición-preguntas y respuestas 

La sesión se inicia con la exposición del profesor. Una vez finalizada, se divide el grupo en subgru-
pos, que elaboran entre dos y cuatro preguntas. Las preguntas se distribuyen entre los subgrupos de
manera que cada uno responda a otro. Cada subgrupo lee las preguntas que ha recibido y las res-
puestas que ha elaborado. Se inicia así un debate, inicialmente entre el grupo que responde y el que
ha preguntado, con el objeto de clarificar todos los aspectos que susciten dudas. La actividad fina-
liza cuando todos los grupos han leído preguntas y respuestas. Una variante de esta actividad, pero
que estaría más cerca de una estrategia grupal que de la exposición magistral, consiste en realizar las
preguntas y respuestas a lo largo de toda la clase. Se recomienda que la actividad de elaborar y
responder preguntas se haga de manera individualizada y no en grupo. El profesor/a se dedica a
clarificar dudas, puntualizar respuestas y ofrecer información complementaria y de profundiza-
ción. Se trata de presentar el contenido de la exposición magistral con una estructura mucho más
flexible, abierta y no tan lineal, para permitir su ajuste y adaptación a las preguntas y respuestas
emitidas. Del mismo modo que en el caso anterior, esta actividad requiere un profundo domi-
nio del contenido.
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COMO PODEMOS AUMENTAR LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

Para acabar, podemos afirmar que una de las preocupaciones comunes del profesorado es la falta de
participación del alumnado y el modo de incrementarla, ya que, si consideramos que el alumnado
es un coproductor constante de la enseñanza, será necesario fomentar la participación. 

Uno de los problemas que existen en la formación inicial es la motivación del estudiantado. Para
incrementarla, podemos:

• Clarificar y precisar la finalidad, los objetivos que pretendemos y cómo lo haremos al principio.

• Concretar lo que esperamos del alumnado.

• Comprobar con el alumnado sus expectativas.

• Apoyarse en el conocimiento anterior del alumnado y en las competencias que ya ha adquirido.

• Hacer que el alumnado reaccione a un soporte simple (esquema, foto, plano...).

• Insistir en que el alumnado realice cosas por sí mismo.

• Suministrar puntos de referencia durante la formación. Indicar dónde estamos, qué camino
seguimos y qué nos falta.

• Suscitar constantemente el feedback (la retroalimentación) del alumnado.

• Invitar al alumnado a que se exprese, dé su opinión, participe en las preguntas planteadas.

• No sobrepasar la curva de fatiga.

• Variar la metodología.

• Proponer trabajos en pequeño grupo.

Seguramente, conseguiremos una mayor motivación del alumnado para su proceso de aprendizaje
y, por supuesto, mejoraremos nuestro proceso de enseñanza.

Durante las últimas décadas, hemos visto cómo se ha ido cuestionando el conocimiento nocionis-
ta e inmutable de las ciencias y se han ido abriendo paso otras concepciones en las que el cambio
y la incertidumbre tienen un papel importante. Pero, sobre todo, se han ido incorporando, en el
debate más que en las prácticas de formación inicial, los aspectos éticos, relacionales, colegiales,
actitudinales, emocionales, reflexivos…, todos ellos necesarios para conseguir una mejor formación
científica y democrática del alumnado. Se ha empezado a valorar la importancia del sujeto y de su
participación y, por tanto, la relevancia que adquiere el bagaje sociocultural (por ejemplo, la comu-
nicación, el trabajo en grupo, el debate democrático, el aprendizaje dialógico, los procesos más que
los productos, la elaboración conjunta de proyectos, la toma de decisiones democrática, el análisis
de situaciones, etc.) en la formación del futuro.

Es necesario que todo docente se sensibilice y asuma la docencia como una profesión educativa (no
como un científico que enseña) y sepa cuáles son las tareas pedagógicas necesarias para llevarla a
cabo, cuáles son los aprendizajes relevantes, los medios didácticos de que dispone y qué debe hacer
para facilitar en el alumnado el desarrollo de la capacidad de comprensión más que el de repetición.

El profesorado debe ayudar a gestionar el proceso de aprendizaje del alumnado. Ha de motivarle y
hacer que se entusiasme en un trabajo de búsqueda y una actitud constante de aproximación a las
fuentes de nuevos conocimientos. En definitiva, se trata de un aprendizaje diferente en un momen-
to en que el alumnado está anidado de tecnologías de la información y la comunicación.
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6. Las características del alumnado 

Indica que podremos aplicar técnicas diferentes según la tipología del alumnado: edad, curso,
ciclo... Cuanto mayor sea la edad del grupo, más infantiles parecerán las técnicas muy estructu-
radas. 

7. La personalidad del profesor o profesora 

Huelga decir que cada uno debe saber de lo que es capaz de aplicar. Sí que es importante que el
profesor o profesora conozca muy bien la aplicación de la técnica y su puesta en común. Si no se
tiene mucha experiencia, es importante empezar por las más simples (zumbar o parejas, discusión
guiada...). Poco a poco se pueden ir aplicando técnicas más complejas. 

EJEMPLO
En resumen, la elección de una técnica u otra estará en función de diversos componen-
tes. Si deseamos una información rápida de la opinión del grupo y tenemos un grupo de
más de 60 personas, lo más apropiado será utilizar un Phillips 6/6 o los diálogos simul-
táneos. Si lo que deseamos es despertar el sentido de la creatividad respecto a un pro-
blema, aplicaremos el torbellino de ideas, etc. Cuando el grupo es pequeño, se pueden
emplear técnicas como la discusión o el foro y, si es muy grande, será necesario utilizar
técnicas con pautas muy claras para poder controlar la participación y el trabajo de todos.
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Figura 30: Factores que se han de tener en cuenta en la elección de una estrategia.

FACTORES 

OBJETIVOS CONTEXTO

TAMAÑO GRUPO TIEMPO

PERSONALIDAD
PROFESORADO

CARACTERÍSTICAS
ALUMNADO

MADUREZ GRUPO



105Metodología y planificación de la enseñanza

Normalmente, el aprendizaje se ha entendido como un proceso individual del alumno.
Pero, en este tema, hemos visto que es necesario combinar éste con el trabajo grupal
para conseguir una mayor consolidación del conocimiento. De esta forma, el alumno cons-
truye su propio aprendizaje en relación a los de sus compañeros.

Existen diversos modelos de enseñanza-aprendizaje que podemos utilizar en el aula: el
conductista y el interactivo. El trabajo en grupo, si se realiza correctamente, puede favo-
recer el aprendizaje del alumnado. Para ello, es importante tener en cuenta el tamaño de
las agrupaciones, sus posibles limitaciones y el papel que juega el profesor.

Hemos visto en el tema varias estrategias y actividades de aprendizaje que nos pueden
ayudar. Para saber en qué momento escoger una u otra, debemos tener en cuenta facto-
res como los objetivos, el tamaño y la madurez del grupo, el contexto, el tiempo y las
características del alumnado y del profesorado.

Por último, no podemos olvidar que uno de los aspectos más importantes para mejorar el
aprendizaje es la motivación del alumnado en la participación grupal.  

Resumen
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EJERCICIO PRÁCTICO 1 
Seleccione una de las siguientes afirmaciones. Después, póngala en común en pequeño grupo y,
entre todos, seleccionen la que consideran más importante.

• Toda acción de formación con adultos debería partir del estudio de las necesidades y motiva-
ciones de los participantes en dicha acción formativa.

• El conocimiento de los objetivos y del progreso en su consecución y, aun más, la sensación de
éxito en las tareas realizadas son fuente de motivación en los procesos de formación de adulto.

• Hay que partir de un conocimiento real del adulto y de sus "motivos".

• Cualquier motivación eficaz y, sobre todo, cualquier proceso eficaz colocan al adulto en posi-
ción de lucha contra la obsolescencia y, como consecuencia, en situación de aprendizaje per-
manente.

• Toda acción de formación necesita la interacción, la participación activa y "vivenciada" de sus
agentes en todos y cada uno de los momentos del proceso.

• La participación del alumno/a se puede dar en todos los momentos formativos: planificación,
proceso y desarrollo.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS



EJERCICIO PRÁCTICO 4
Analice algunas de las pautas y dilemas de una sesión de clase:

Después de realizar este análisis de sus sesiones expositivas, recuerde los siguientes consejos de mejora:

• Hable alto, articule los sonidos. El ritmo de la sesión ha de ser lento pero fluido.

• Actúe con naturalidad y sin rigidez. Acompañe el discurso con gestos y con expresiones facia-
les para dar significado corporal a las palabras. Mire a los ojos de los que escuchan y haga el
faro (reparta la mirada entre las personas).

• No se siente y dicte la sesión. En la sesión expositiva únicamente se leen las citas. Confeccione
un guión o ayúdese de soportes gráficos (transparencias, diapositivas).

• Ponga énfasis en los puntos importantes y acompañe los cambios temáticos con variaciones de
tono y ritmo para que la exposición no resulte monótona.

• Utilice frases cortas y explique los términos técnicos y poco habituales.

• Presente el orden de aparición de las ideas con la ayuda de conectores lingüísticos (de entrada,
por otro lado, también hemos de tener en cuenta, en definitiva, finalmente, como decíamos
anteriormente...).

• Resalte la actualidad, la originalidad o la importancia del tema en la introducción para provo-
car interés.
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EJERCICIO PRÁCTICO 2
Analice las tres partes de una sesión expositiva con el siguiente esquema: 

EJERCICIO PRÁCTICO 3 
Reviso mis pautas y mis dilemas:

• ¿Qué pautas son las que tengo en la sesión de clase? Haga una reflexión sobre los inte-
rrogantes planteados:

• ¿Cómo es mi tono de voz?

• ¿Es correcta mi  pronunciación?

• ¿Miro a todos los alumnos?

• ¿Me muevo o estoy estático?

• ¿Me he encontrado alguna vez con un dilema en una sesión expositiva?; o sea, ¿he
explicado algún tema con el que no estaba de acuerdo porque contradecía mis valo-
res o no lo conocía suficientemente?
Si es así, ¿cuál ha sido mi experiencia? y ¿cuál es la solución para evitar los dilemas? Piense en
la importancia y la necesidad de realizar un guión de la clase expositiva.
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He utilizado los soportes
gráficos adecuados y claros

He tenido una postura corporal
natural

He hecho los gestos adecuados

He pronunciado claramente

El ritmo y la entonación eran
fluidos

El vocabulario era adecuado 

No he tenido errores 
en las construcciones verbales

He estado ordenado/a 
en la exposición

Óptimo

Elementos
extralingüísticos

Elementos
extralingüísticos

Elementos
extralingüísticos

Elementos
paralingüísticos

Elementos
paralingüísticos

Elementos
lingüísticos

Elementos
lingüísticos

Elementos
lingüísticos

Elementos

He usado algunos soportes
gráficos poco adecuados

Me movía, pero mi postura era
poco natural

He hecho algunos gestos

He tenido algunos defectos 
de pronunciación

En momentos he estado
monótono/a

El vocabulario tenía algunos
errores 

En algunos momentos 
ha habido errores sintácticos

En algunos momentos 
he tenido desorden expositivo

Pasable

No he utilizado ni imágenes 
ni soportes gráficos

Mi postura corporal ha sido
demasiado rígida y estática

No he gesticulado

La pronunciación deficiente
dificultaba que me entendieran 

El ritmo y la entonación 
eran pesados y monótonos

El vocabulario no era adecuado
al grupo

He dejado frases incompletas 
y algunas estaban mal
estructuradas 

He estado desordenado/a,
parecía que me había perdido

No aceptable

He hecho una correcta
introducción u otra estrategia

Todas las ideas eran básicas 
y correctas

He sabido razonar todas las
opiniones

He planteado preguntas y he
dado tiempo a que intervinieran
para solventar dudas

He puesto buenos ejemplos,
datos, imágenes... que han
facilitado la comprensión del
tema

He hecho unas buenas
conclusiones u otra estrategia

He dado tiempo a las preguntas
finales y he tenido tiempo de
responderlas tranquilamente

Óptimo

La entrada

El desarrollo

El desarrollo

El desarrollo

El desarrollo

La salida

La salida

Proceso

La introducción no ha sido
correcta

Algunas ideas eran equivocadas

He argumentado un poco

He hecho preguntas, pero no
daba tiempo a que respondieran

He puesto algunos ejemplos,
datos, imágenes

He elaborado alguna conclusión

Las preguntas finales las he
respondido muy rápido

Pasable

No he hecho introducción

No he dado las ideas básicas 
del tema

No he dado ningún argumento

No me he planteado preguntas,
dudas...

No he puesto ejemplos, datos,
imágenes...

No he hecho conclusiones

No he dado tiempo para
preguntas finales

No aceptable
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• Muestre interés por el tema que explica. Si el profesor no se muestra apasionado con su expli-
cación, será difícil que el alumnado se interese por el tema.

• Utilice ejemplos, datos, anécdotas, metáforas o preguntas retóricas para mantener el interés.

• En la conclusión presente con claridad y precisión una síntesis de los puntos tratados en el 
desarrollo o cualquier otra estrategia de salida.

EJERCICIO PRÁCTICO 5
Después de una sesión expositiva, revise el guión de ésta siguiendo la tabla que se muestra a conti-
nuación:

EJERCICIO PRÁCTICO 6 
Reflexione y marque con una señal las estrategias que conozca y/o utilice:
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EJERCICIO PRÁCTICO 7 
Escoja uno de los métodos descritos anteriormente y prográmelo aplicándolo a su aula de forma-
ción inicial:

EJERCICIO PRÁCTICO 8 
Marque con una cruz las potencialidades pedagógicas que considere que desarrollan las diversas
estrategias aparecidas en la tabla y que pueden realizarse en un aula de formación inicial:

Método escogido

Asignatura

Objetivo

Tema

Tiempo empleado

Número de alumnos 

Proceso seguido

Valoración (respecto a la puesta en práctica)

ESTRATEGIA

Organización por adelantado

Flash

Diálogos simultáneos

Técnica cuatro

Cuatro esquinas

Bocadillo

Sándwich

Discusión

Puzzle de grupos

Rally de grupos

Acuario

Rodamiento de bolas

Red de conceptos

Texto directivo

Juego de roles

Técnica de colocar estructuras

Phillips 6/6Torbellino de ideas

SABER SABER
HACER

TRABAJO 
EN EQUIPO

COMUNICA-
CIÓN

TOMA DE
DECISIÓNES

CREATIVIDAD

MOTIVOS MEJORA SÍ/NOASPECTOS POR CONSIDERAR

¿He tratado los objetivos programados?

¿He tratado los contenidos programados?

¿He desarrollado los conceptos o ideas
principales y los secundarios?

¿He hecho las actividades programadas
durante la exposición?

¿He utilizado los recursos necesarios?

¿He realizado una introducción, un desarrollo 
y una conclusión?

CONOZCO 
EN QUÉ CONSISTE

MUCHO BASTANTE     POCO     NADA A MENUDO    EN OCASIONES    NUNCA

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 
QUE CONOZCO

ELABORAR PROYECTOS

ESTUDIO DIRIGIDO

DEBATE DIRIGIDO

FORO

INCIDENTE CRÍTICO

MÉTODO DEL CASO

OTROS

EN MIS CLASES 
LAS HE UTILIZADO



En este módulo, hemos aprendido:

• El conocimiento se puede trabajar desde dos enfoques distintos y diferenciados: el de la racio-
nalidad técnica y el de la racionalidad práctica. Es importante, en el proceso educativo, consi-
derar al alumno de formación inicial como un adulto interesado en este proceso formativo,
cuya calidad se basa en la continuidad, la interacción y la reflexión. Para ayudar al alumno es
este proceso, es imprescindible la colaboración del docente y su supervisión. Una de las estra-
tegias más adecuadas en la formación inicial de docentes es la elaboración de un diario reflexi-
vo-experiencial por parte del alumno. 

• La clase magistral de un docente puede y debe mejorarse para conseguir una enseñanza y un
aprendizaje de calidad, que no se base exclusivamente en una simple transmisión de conoci-
mientos caracterizada por una dificultad de aprendizaje y una receptividad escasa por parte del
alumnado. Para ello, debemos conocer la estructura de la exposición magistral (entrada, 
desarrollo y salida) y, para evitar la fatiga del alumnado y del propio profesor, podemos utilizar
diferentes estrategias educativas que favorecerán la motivación y la participación del alumno en
el proceso educativo. 

• En el proceso de formación, destaca la importancia de la comunicación entre profesores y
alumnos. Entendemos la comunicación como la transmisión de información y entendimiento
y, por este motivo, es imprescindible una constante retroalimentación que nos indique cómo
se está interpretando y comprendiendo nuestro mensaje. La mejor manera de mejorar la comu-
nicación y, a través de ésta, la sesión educativa, será mediante la elaboración de guiones que nos
permitan estructurar la clase y evitar improvisaciones.

• La triangulación es un método de aprendizaje recíproco en el que se analiza una sesión de for-
mación con la intención de que todas las personas implicadas en el proceso (docentes, alum-
nos y observadores) aprendan a mejorar la actividad de enseñanza y aprendizaje.

• No es suficiente un trabajo individualizado del alumno en su proceso de enseñanza-aprendiza-
je. Como hemos visto durante el desarrollo del módulo, han de introducirse en las aulas el tra-
bajo en grupo y el debate. De esta manera, no únicamente se producirá una reflexión indivi-
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dual, sino que también será colectiva. Las características de este trabajo en grupo tienen algu-
nas limitaciones, y están influidas por el tamaño del grupo y por el papel del profesor. Existen
diversas estrategias participativas y actividades de aprendizaje que el docente puede realizar en
el aula para propiciar este conocimiento colectivo y reflexivo; para escoger la más adecuada a
cada momento, debemos considerar aspectos como los objetivos, el tamaño y la madurez del
grupo, el contexto, el tiempo, y las características del alumnado y del profesorado.
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Curva de fatiga. Es la curva de cansancio que experimentan el alumno y el profesor después de
cierto tiempo en las sesiones de clase. Según el tiempo de duración, es importante establecer ins-
trumentos que rompan dicha curva.

Desarrollo potencial. La capacidad que puede tener la persona de aprender alguna cosa.

Dilema. Proceso intelectual que aparece en el discurso cuando se explica un tema que no se domi-
na suficientemente o se contradice con el sistema propio de valores, lo que suele originar un des-
orden expositivo, frases inacabadas, etc. 

Efecto halo. Distorsión perceptiva que hace que se generalice mediante una particularidad (es
importante tenerlo en cuenta al acabar las clases).

Elemento extralingüístico. Lenguaje corporal, como gestos, miradas, posturas, etc., que realiza
la persona.

Elemento paralingüístico. Forma de utilizar el lenguaje, como el tono, el ritmo, la articulación…

Estrategia metodológica. Actividad o técnica que ayuda a la enseñanza del profesorado y permi-
te una mayor significatividad del aprendizaje en el alumnado.

Evaluación formativa. También denominada de proceso. Es la que se realiza durante el proceso
de enseñanza para comprobar si el alumnado va siguiendo su nivel de aprendizaje.

Mapa conceptual. Relación que se establece entre los conceptos que se han de desarrollar en la
sesión o conjunto de sesiones. Puede ser un buen organizador previo.

Modelo de enseñanza conductista. Proceso de acumulación de conocimientos en el que el pro-
fesor verbalmente y los alumnos se limitan a tomar notas con poca participación. Se espera el cam-
bio de conducta del alumnado mediante la ejercitación, memorización y repetición.

Modelo de enseñanza interactivo. Parte de la posibilidad del alumnado de descubrir por sí
mismo los conocimientos para que cambien sus estructuras del conocimiento. La enseñanza con-
siste en organizar y planificar actividades relevantes tanto individuales como en equipo con el fin
de explorar nuevas ideas, reestructurar los conocimientos y aplicarlos a nuevos contextos; por tanto,
el contexto donde se desarrolla esa enseñanza es muy importante.

Organizador previo. Instrumento metodológico que permite al principio de la sesión estructurar
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el conocimiento que se va a trabajar. Puede realizarse mediante un mapa conceptual, un esquema
en la pizarra, un guión, etc.

Pauta. Comportamiento del profesorado que se da repetidamente en el tiempo.

Retroalimentación (feedback). Mecanismo que se debe dar entre el profesorado y el alumnado en
los procesos de enseñanza entendidos como procesos de comunicación.

Tarea. Conjunto de actividades didácticas o secuencia de enseñanza que realiza el profesorado en
la sesión formativa.
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