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Marco Político Pedagógico 
(Clase 4) 

 

Educar y seguir aprendiendo: un trabajo colectivo 
Nos acercamos al final del recorrido de este módulo, donde fuimos 
reflexionando acerca de los desafíos de la inclusión y la calidad educativa en 
la secundaria obligatoria, acerca de los itinerarios escolares de los 
adolescentes y el formato escolar “tradicional”, acerca de integración de las 
TIC y la posibilidad de imaginar nuevas formas de transitar la escuela y, 
también, de enseñar y de aprender. 

Vimos, en la clase anterior, qué implica para las escuelas y para los docentes 
integrar las TIC al currículum para potenciar los aprendizajes de los alumnos. 

En este último tramo, les proponemos “compartir los portafolios”, salir de 
nuestro trabajo individual e incursionar en un nuevo terreno, desconocido y 
lejano para varios todavía: el trabajo pedagógico colaborativo. 

 

Seguir aprendiendo 
Si nos imaginamos una típica clase, probablemente  veamos a un docente, 

que transmite a sus alumnos los 
contenidos de una asignatura, no siempre 
de manera interesante como para 
despertar la curiosidad  y los intereses de 
los estudiantes. El profesor expone, dicta, 
muestra materiales. Los alumnos toman 
nota, copian, leen apuntes, responden (a 
veces, mecánicamente) guías de lectura, 
memorizan, recitan. Al momento de la 

evaluación, una de las formas más habituales de realizarla es pedirles a los 
alumnos que “repitan” los contenidos (supuestamente) “aprendidos”. 

Estas son quizás las formas de enseñar  más conocidas en las escuelas 
secundarias del país y que han estructurado, durante años, la mayoría de las 
clases. 
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Los espacios de interacción real entre chicos y docentes y entre los mismos 
alumnos son escasos y, a veces, inexistentes. Si hay lugar para la 
participación, en general, solo intervienen algunos alumnos. Los más tímidos 
siguen “invisibilizados” y callados por miedo a equivocarse. 

Los profesores nos hemos formado bajo la idea de que somos los únicos que 
“portamos” el saber que debemos transmitir a los alumnos. Luego, el 
resultado de los aprendizajes ha quedado prácticamente fuera de nuestro 
alcance y de la órbita de nuestras responsabilidades docentes. El aprendizaje 
fue considerado como un tema (o problema) de los alumnos y, en todo caso, 
de sus familias. 

Nos proponemos en esta clase interpelar nuestra tarea docente reflexionando 
sobre estas concepciones que han atravesado las prácticas educativas en las 
aulas y acercarnos a posiciones que centren la atención en los estudiantes y 
sus aprendizajes, más que en la enseñanza misma. 

Cabe la aclaración: con esto no queremos decir que los estudiantes van a 
aprender solos y que no necesitan de nuestra enseñanza; sino que el centro 
de la atención educativa se enfocará en los aprendizajes de los chicos. Somos 
docentes y estamos en el aula para que ellos aprendan. 

Al centrarnos en los alumnos, el docente deja su posición de profesor 
“frente” a ellos, para ocupar la de “al lado”. A esta altura, más de uno 
estará diciéndose (o escuchando a sus colegas decir): “No nos prepararon 
para eso”. Y aquí, cabe una breve reflexión (a modo de paréntesis) sobre 
nuestra formación como docentes. 

En primer lugar, diremos que la formación que transitamos en los 
profesorados y universidades hace tanto tiempo era una formación inicial en 
el marco de un contexto educativo y social, sin dudas, muy diferente al 
actual. Se supone que la formación de un docente tiene distintos momentos; 
uno de ellos es, seguramente, el paso por el instituto de formación docente 
y/o la universidad y después, la propia práctica en la que seguimos 
aprendiendo. 

La cuestión es, entonces, si en este recorrido somos o fuimos capaces de 
convertir en “aprendizajes” aquellas situaciones conflictivas que nos llevaron 
a pensar, a modificar nuestra práctica. Por ejemplo, las veces en las que 
aprobaron muy pocos alumnos nuestra materia y supusimos que algo en 
nuestro trabajo había salido mal; las posibilidades que tuvimos de probar 
algo nuevo, distinto y, sin embargo, no nos animamos a salirnos del “guión” 
por miedo a equivocarnos o perder el control de la clase o la autoridad ante 
nuestros alumnos si abríamos algún espacio de participación. Si 
consideramos haber aprendido en las situaciones que día a día tuvimos que 
afrontar y resolver, significa que nos seguimos formando en función de los 
contextos de práctica, de la realidad. Si además, continuamos nuestra 
formación sistemática en cursos, postítulos, etc. entonces, nuestro proceso 
educativo continuó. 
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En definitiva, no es certero afirmar que “no nos prepararon para eso” 
cuando, a diario, se nos presentan innumerables oportunidades de seguir 
aprendiendo a partir de los procesos que se generan en el aula con nuestros 
alumnos. 

El docente que requiere la nueva escuela 
secundaria es aquel que está dispuesto a 
seguir aprendiendo; que no teme mostrarse 
ante sus alumnos como alguien que aprende, 
que no duda en que la autoridad en el aula no 
se construye generando miedo entre los 
estudiantes, sino despertando sus ganas de 
aprender. Y esto solo se transmite si uno está 
dispuesto a seguir haciéndolo. 

De que los tiempos cambiaron no hay ninguna duda: cambió la realidad,  
cambiaron los estudiantes que hoy tenemos en ella, cambió la situación 
social y también cambiaron las familias. Cambiaron los diseños curriculares, la 
estructura del sistema educativo, la normativa, algunos regímenes 
académicos. 

La pregunta para hacernos ahora: y nosotros, profesores y profesoras, 
¿podemos cambiar? 

 

Aprendizaje colaborativo: aprender junto con otros 
Abordaremos ahora la cuestión vinculada a las estrategias de trabajo grupal, 
facilitadas por las TIC. Para ello, superaremos la visión antepuesta en torno al 
docente “al frente” del aula que transmite unos contenidos a todos en los 
mismos tiempos y en el mismo espacio. Incursionaremos en otras 
perspectivas acerca de la enseñanza a partir de la puesta en juego de 
estrategias centradas en los estudiantes, a partir de “grupos de aprendizaje”. 

Marta Souto (1993) define así al grupo de aprendizaje: 

“una estructura formada por personas que interactúan en un espacio y tiempo 
común para lograr ciertos y determinados aprendizajes en los individuos 
(alumnos), a través de su participación en el grupo.  Dichos aprendizajes que se 
expresan en los objetivos del grupo, son conocidos y sistemáticamente buscados 
por el grupo a través de la interacción de sus miembros”. 

Sin embargo, la construcción de grupos de aprendizaje no es mágica. Implica 
un proceso de constitución y construcción en donde se van tejiendo las redes 
de relaciones entre los participantes a lo largo del tiempo. Implica, además, 
que los estudiantes aprendan a trabajar en grupo, pero no que lo adquieran 
en forma teórica, sino que tengan la posibilidad de pasar por la experiencia. 
Es decir: aprenderán a aprender en grupo, trabajando en grupo. Así lo 
expresa Rodríguez Llera (2004): 

“El aprendizaje colaborativo, en una primera lectura, tiene pues una doble 
dimensión: colaborar para aprender y aprender a colaborar”. 
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Ahora bien, el trabajo en grupos de 
aprendizaje se estructura sobre la base de 
proyectos, fundada en relaciones de 
interdependencia en la que el logro de los 
aprendizajes de cada uno está vinculado 
al logro de los aprendizajes del resto de 
los participantes del grupo. Por supuesto, 
estos aprendizajes deben ser orientados y 
potenciados por el docente teniendo en 
cuenta las condiciones reales del 

proyecto. 

Diremos que las TIC son una herramienta privilegiada para generar procesos 
de “aprendizaje colaborativo”, que se basa en la cooperación: los 
participantes del grupo trabajan juntos para lograr objetivos compartidos. Se 
pone en relieve la participación activa de los estudiantes porque el 
aprendizaje se construye en función de las transacciones entre estudiantes y 
entre estudiantes y docentes. 

 

Sigamos pensando… 

¿Qué implicancias tiene el aprendizaje colaborativo en términos de la 
evaluación? ¿Evaluaremos del mismo modo? ¿Qué evaluaremos? ¿Qué 
estrategias de evaluación debiéramos desplegar? 

 

En este tipo de dinámica de trabajo pedagógico (en el aula o fuera de ella, 
mediadas por TIC) resulta central la posibilidad de análisis introspectivo de los 
procesos de aprendizaje que el grupo realiza. Esto le permitirá identificar las 
interacciones, comprender cómo fueron construyendo el propio proceso de 
aprendizaje grupal e individual. Llamaremos a estos procesos  
“metacognición”, es decir, una cognición de segundo orden sobre otra 
cognición. Así lo refieren Martín del Buey, Palacio, Camarero Suárez y Sáez 
Navarro. 

“La metacognición se refiere al conocimiento del conocimiento, el pensamiento 
sobre el pensamiento, y se trata de procesos autorregulatorios del 
funcionamiento de procesos cognitivos más específicos. (…) Tienen una 
importancia capital en el aprendizaje. Son los sistemas de alerta y de consciencia 
que han de acompañar a toda labor intelectual. (…) Se trata de procesos 
cognitivos inferidos cuando el sujeto “se da cuenta” súbitamente de la solución 
correcta, o de la falta de comprensión que le somete a releer de nuevo el texto, o 
de la sensación de falta de planificación de la tarea que le propone a sí mismo la 
utilización de procedimientos paso a paso, o de la toma de contacto con la 
realidad cuando pensamientos distractores nos sitúan fuera de la tarea, o cuando 
el resultado de nuestro trabajo no sacia los objetivos propuestos y nos 
preparamos de nuevo a la tarea empleando otros métodos, o también cuando 
dichos objetivos sí se ven alcanzados y nos invade una sensación agradable de la 
misión cumplida”. 

Otros autores afirman que la metacognición es “la capacidad que tenemos 
de autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar qué estrategias 
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se han a utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo 
para detectar posibles fallos y como consecuencia… transferir todo ello a una 
nueva actuación” (Dorado Perea, 1996). 

En suma, la metacognición es la posibilidad de pensar “qué y cómo se 
aprendió, para poder actuar en el futuro” (Virtual Educa, 2010). 

Compartimos una última reflexión acerca del aprendizaje colaborativo. Si 
bien hemos planteado hasta aquí la potencialidad pedagógica de esta 
perspectiva de trabajo docente con los estudiantes, no queremos dejar de 
poner en evidencia las posibilidades que se nos abren a los docentes si 
también trabajamos  en grupos de pares. Todo lo dicho aquí contribuye a 
replantearnos el lugar que, como docentes, asumimos en el proceso de 
enseñanza, pero nos interpela también a repensar los espacios para nuestro 
propio aprendizaje. 

 

Sigamos pensando… 

¿Trabajamos con otros compañeros/ colegas en la reflexión sobre nuestra 
labor docente? ¿Qué potencialidades y riqueza tiene (o tendría) hacerlo? 

 

Por último, haremos referencia al concepto de “comunidades de 
aprendizaje” o “redes de aprendizaje”. Nos referimos aquí a un grupo de 
personas que se reúnen para desarrollar aprendizajes de tipo colaborativo, 
promoviendo la formación profesional de sus participantes, a través de la 
mediación de la computadora (internet o intranet). 

Los invitamos ahora a compartir con otros colegas algunos de los 
aprendizajes de docentes que transitaron la experiencia del trabajo 
colaborativo. 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MUqiPyN_6NE 
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Estudiantes y docentes: de consumidores a  
productores de conocimiento 

Como sabemos, el conocimiento escolar, que en los sistemas educativos se 
expresa a través del currículum, se estructura en asignaturas o disciplinas. Se 
basa, además, en la cultura escrita impresa. Así ha funcionado desde sus 
inicios. Con la llegada de las TIC a las aulas (computadoras, celulares), el 
conocimiento escolar también se ve interpelado. Irrumpen en las aulas 
conocimientos “multimodales” que combinan textos, imágenes y sonidos 
(Kress, 2005). 

El lugar atribuido tradicionalmente al estudiante como reproductor del 
conocimiento (repetición, memorización, copia, etc.) comienza a ser puesto 
en cuestión, bajo las nuevas condiciones (con las netbooks en el aula). Este 
estudiante demuestra ser capaz de producir videos,  de expresar ideas a 
través de imágenes, de comunicarse en distintos espacios (redes sociales, por 
ejemplo), producir textos (en blogs, webs, etc.). 

Es importante hacer referencia a las diferencias que surgen en torno a las 
producciones que se hacen fuera de la escuela respecto de la legitimidad que 
tienen puertas adentro de la institución escolar. Al respecto, plantea Inés 
Dussel (2011): 

“A diferencia del sistema de conocimiento experto, que cree que el conocimiento 
es algo  que alguien domina por completo individualmente, la idea de cultura 
participativa y de inteligencia colectiva sostiene la posibilidad de combinar 
conocimientos diversos”. 

Un buen ejemplo de cómo se va construyendo el conocimiento bajo estas 
reglas es Wikipedia, “la enciclopedia libre”, hecha por la comunidad general 
y no por expertos. 

Evidentemente, surgen nuevos interrogantes acerca del vínculo que se 
construye e instala entre docentes y alumnos con el conocimiento: Los hasta 
ahora “consumidores de conocimiento”, “reproductores de conocimiento”, 
tienen la posibilidad –TIC mediante– de empezar a ser productores de 
conocimiento. 

 

El fin de un gran comienzo 
Hemos compartido hasta aquí una visión sobre los desafíos que nos presenta 
la obligatoriedad de la escuela secundaria y el  que tenemos por delante cada 
uno de nosotros: garantizar, desde nuestro lugar, la inclusión y el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

Contamos para ello con un marco normativo que impulsa al cambio, con la 
posibilidad de ser constructores de una escuela justa e inclusiva, con las TIC 
en las aulas que interpelan y potencian la tarea pedagógica que tenemos por 
delante. 

Como hemos visto, la integración de TIC supone cambios en las formas de 
enseñar y de aprender (organización pedagógica del aula, relación 
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pedagógica, formatos escolares), en los vínculos que docentes y estudiantes 
establecemos con el conocimiento y en las diversas posibilidades que 
nuestros alumnos ahora tienen de transitar su escolaridad. 

Algunos dicen que la mejor tecnología es la pedagogía. Nosotros lo 
compartimos. Los docentes –con nuestros saberes y experiencia– somos 
actores clave en los procesos de construcción que se proponen  formar a 
jóvenes que sean artífices de su propio destino. 

El futuro es hoy para muchos de ellos. Nuestra responsabilidad también lo es. 

Un afectuoso saludo de despedida. 

El equipo 

 

Actividades 
Trabajaremos ahora en forma colaborativa, a través de dos recursos: las wikis 
y los foros grupales. 

En la clase 3 se organizaron varios subgrupos y cada uno se presentó en 
sendos foros de trabajo. En esta última clase cada grupo trabajará sobre una 
wiki -documento colaborativo- y podrá acordar el contenido y las 
conclusiones de ese documento en el espacio del foro. 

Le proponemos compartir en la wiki  las principales conclusiones a las que 
fueron arribando a lo largo del módulo. Bajo el título “Para seguir pensando 
y haciendo”, el grupo acordará un breve documento (no más de 2 páginas) 
con las cuestiones que les parecieron centrales y con los aspectos para seguir 
reflexionando. 

Para la elaboración de la wiki pueden disponer de los recursos TIC que 
conozcan (ppt, nubes, videos, imágenes, etc.) 
 

Encontrarán un tutorial al final de la clase para trabajar en la wiki y en 
“Sitios”, un video tutorial de consulta. 

Una vez que hayan participado en la construcción del documento 
colaborativo (wiki), les solicitamos que uno de los integrantes del grupo envíe 
la versión final  de la wiki a su tutor/a, en formato PDF, mediante correo 
interno del aula bajo el nombre “GrupoX_IntegrarTIC_AulaXX” (el tutor 
explicitará el número de aula). Debe incluir los nombres de los participantes 
del grupo. Además, abriremos el Foro “Aprendizajes” para poder compartir 
entre todos el análisis acerca de nuestros propios procesos de aprendizaje a 
lo largo de este Módulo. Participarán allí, una vez que hayan entregado sus 
trabajos finales.  
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Oa--VIKWUg 

 

Para profundizar 

• Wikilibros. “Aprendizaje colaborativo”, en: 
http://es.wikibooks.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo 

• “El aprendizaje colaborativo”, en: 
prof.usb.ve/macedo/EstrategiasUSB/Documentos/AprendizajeColabora
tivo2.doc 

• “Naturaleza y características de las comunidades virtuales de 
aprendizaje y de los grupos en red”. Disponible en: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/natural
eza.pdf 
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