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Resumen 
Desde los postulados del paradigma realista de la formación de profesorado 
(Korthagen, 2001), se manifiesta como necesario partir de una concepción del 
desarrollo profesional del docente como un desarrollo integral de uno mismo, fruto 
de la interacción entre lo propio y lo nuevo y ajeno, es decir, como constante 
proceso de reelaboración de los propios modelos mentales. Para que tenga lugar 
este proceso de reestructuración, es importante garantizar en los mismos 
programas de formación lo que Mercer denomina „continuidad‟ (Mercer, 2001), 
concepto que hace referencia al hilo conductor que debe tener el proceso de 
construcción de conocimiento didáctico por parte de la persona en formación y que 
parte de la idea de que las experiencias anteriores deben proporcionar las bases 
para dar sentido a las siguientes. Para ello, es necesario adentrarse en el 
denominado andamiaje estructurado (van Lier, 2004) así como replantearse la 

estructura de las mismas intervenciones formativas. 
 
Abstract 

From the assumptions of the realistic paradigm in teacher education (Korthagen, 
2001), it is  necessary to understand the teacher developmental process not just as 
as an integral development of oneself. It is a kind of development which takes place 
in the interaction between the own and the new and is therefore the result of a 
constant reelaborating process of the own mental models. In order to ensure that 
this restructuring process takes place, it is important to guarantee in the teacher 
education programs 'continuity' (Mercer, 2001). This concept refers to the thread 
that must have the knowledge construction process conducted by the trainees and 
assumes that past experiences should provide the basis for making sense of new 
ones. For this it is necessary to deep into into the so-called structured scaffolding 

(van Lier, 2004) and rethink the structure of the teacher education programs. 
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1. Introducción 
 

¿Cuál es la finalidad última de cualquier actividad de formación del 
profesorado? Estaríamos de acuerdo en que sería la incidencia en la mejora del 
proceso de aprendizaje de los alumnos y las alumnas. Probablemente, también 
habría acuerdo en que esta finalidad, por razones diversas, no siempre se cumple 
de manera satisfactoria. En muchos casos, la formación ha consistido en la 
exposición de modelos teóricos que, pese a su interés científico o didáctico, el 
profesorado los percibe tan alejados de su práctica docente que transferirlos a la 
propia práctica supone un esfuerzo insuperable. En otros casos, la actividad 
formativa ha ofrecido buenos recursos didácticos o recetas de aplicación de 
determinadas metodologías que en teoría parecen bastante útiles. A menudo, sin 
embargo, tampoco esta línea formativa ha acabado de transformar las prácticas 
educativas. El problema radica en que cualquier intervención didáctica está 
fuertemente condicionada por el contexto donde se aplica y por las características 
personales y profesionales del profesorado que debe implementarla. 

 
Para estudiar el impacto de los programas de formación continua en las prácticas 
docentes, durante los años 2006-2009, se realizó en la Generalitat de Catalunya 
una investigación cualitativa sobre la transferencia de la formación basada en un 
modelo formativo de base socioconstructivista donde el aprendizaje activo, reflexivo 
y colaborativo se erigían como pilares de la misma. La investigación debía servir 
como evaluación diferida para valorar en qué medida la propia experimentación y 
posterior metareflexión ayudaba a interiorizar el modelo didáctico que se pretendía 
„transferir‟, desde la formación de formadores hasta el aula, pasando por la 
formación del profesorado.i  Los resultados de la investigación dieron cuenta de lo 
siguiente: 

a) Por un lado, de la importancia que adquiere el hecho de propiciar en la 
misma intervención formativa un proceso de construcción guiada del 
conocimiento (Mercer, 1995)1 a través del uso de estrategias y 
procedimientos discursivos característicos del discurso indagador (Esteve, 
2007)2 y del discurso contingente (van Lier, 2004)3; 

b) por otro, de la falta de un proceso de „continuidad‟ en los aprendizajes 
iniciados por parte del profesorado participante, a pesar de haberse 
apropiado de algunas de las estrategias.  Ello hizo patente la necesidad de 
estudiar con mayor profundidad la función mediadora de la persona experta 
y las estrategias de andamiaje asociadas a la misma.  
 

2. Las estrategias discursivas en el proceso de construcción guiada del 
conocimiento 
 

Las estrategias discursivas que se pudieron identificar en distintas sesiones a lo 
largo de toda la intervención formativa respondían a distintas funciones, como 
presentamos a continuación: 

 
 
Para crear comunidad 
 Proponer actividades de presentación personal  relacionadas con el objetivo de la 

sesión. 
 Iniciar la formación dejando espacio para que emerjan inquietudes, necesidades, 

                                                
1 Mercer, N. (1995): La construccion guiada del conocimiento. Paidós. .Barcelona.  
2 Esteve, O. (2007): El discurso indagador: Cómo co-construir conocimiento. La Educación Superior 

hacia la Convergencia Europea.Servicio de Publicaciones de la Universidad de Mondragón. Mondragón. 
3 Van Lier, L. (2004): The ecology of language learning. A Sociocultural Perspective. Kluwer Academic 

Press.Boston/ Dordrecht. 



expectativas, preguntas de los y las participantes.  
 Recoger y valorar las aportaciones de todos y todas, respetando sus formulaciones.  
 Partir de las fortalezas tanto individuales como grupales . 
 Recuperar términos creados por el grupo que le identifican como tal. 
 Usar el sentido del humor 

 
Para hacer emerger las creencias 
 Plantear tareas  usando el lenguaje metafórico, promoviendo así un acercamiento más 

holístico hacia el objetivo de estudio, no sólo desde una perspectiva racional, sino 
también desde las emociones. 

 Hacer realizar una lluvia de ideas - primero de forma individual y después  compartirla 
en  grup  - en relación con el tema que se quiera trabajar (por ejemplo: 'el uso 
metodológico de los problemas').  Para estimular el proceso de reflexión es útil: 

a) plantear preguntas formuladas en primera persona del tipo ¿Qué relaciono con 
...? ¿Qué entiendo por ...? ¿Qué implica para mí ...? 

b) incorporar un adjetivo valorativo a la pregunta. Un ejemplo sería: ¿Qué significa 
par mí un buen uso metodológico de los problemas? 

 Hacer analizar prácticas propias a través de preguntas limpias. (Preguntas limpias son 
aquellas que permiten reconocer la experiencia tal y como lo ha vivido la persona, sin 
contaminación por parte de la persona que pregunta.). 
 

Para co - construir: ayudar a construir conocimiento de manera compartida y 
recogiendo todas las voces 
 Respetar inicialmente un espacio de reflexión individual previo al trabajo en grupo,  que 

garantice la implicación  de cada uno de los miembros. Del YO al NOSOTROS para 
volver al YO. 

 Proponer una  puesta en común en el grupo, después de una reflexión individual , 
buscando en primer lugar los aspectos coincidentes que permiten crear una primera 
base compartida, después valorar aspectos complementarios y al final dicutir los 
apectos divergentes, pero ya sobre una base construida.  

 A partir de una lluvia de ideas de cada uno de los participantes, crear conjuntamente un 
mapa conceptual (ir recogiendo por escrito y organizando sus ideas para crear un 
producto colectivo) 

 Pedir que agrupen ideas surgidas de reflexiones conjuntas bajo términos paraguas. 
 Hacer desmenuzar y concretar términos demasiado abstractos.  Por ejemplo, ¿qué 

entendemos concretamente por "trabajar en equipo"?  para compartir significados.  
 Hacer contrastar entre ellos; con aportaciones de la persona formadora, con 

documentos de Teoría (conocimiento experto) a partir de guiones o preguntas.  
  Ayudar a analizar su práctica o su actuación a través de convertir un comentario crítico 

en una pregunta que les permita llegar, por ellos mismos, a detectar el problema. 
 Plantear preguntas concretas que se derivan directamente de las aportaciones de los 

participantes. Estas preguntas: 
a) deben partir necesariamente de lo que dicen en un momento determinado o de lo 

que aparece en los mapas conceptuales; 
b) deben ser preguntas indirectas (por ejemplo: ¿Qué pasaría si..; como verías el 

hecho de añadir... lo que has dicho tú?), no preguntas de respuesta cerrada 
c) deben ser preguntas que invitan a razonar o justificar 

 
Para explicar y guiar 
 Explicar acompañando con un esquema que les permita construir y visualizar los 

conceptos. 
 Incorporar nueva información teórica a partir de las aportaciones de los y las  

participantes recogidas en un primer mapa conceptual. Para ello la persona formadora 
debe usar en primer lugar el lenguaje que aparece en las aportaciones de los  
participantes para ir ampliando con lenguaje específico (Por ejemplo: Lo que decís aquí 
se llama técnicamente... Este término describe ...) 

 Usar metáforas y ejemplos que ayuden a entender los conceptos de una manera más 
tangible. 

 Acompañar las sesiones con guiones donde quedan explicitados los pasos y las 
actividades a realizar. 



 Presentar gráficamente en forma de esquema la complejidad del tema a tratar.  
 Ir resituando en el proceso . (¿Dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde 

vamos?) y sintetizando lo dicho anteriormente. 
 Explicitar los objetivos y la justificación de las actividades que se realizan o que se 

piden hacer  
  Ser muy transparente; usar la metareflexión para explicitar los procedimientos 

realizados. 

 
 
En relación con el uso de estas estrategias, es importante resaltar que no deben 

entenderse como procedimientos aislados, sino que para  propiciar el proceso de 
construcción guiada de conocimiento al que hacíamos referencia es necesario 
inscribirlas  en una secuencia estructurada de andamiaje (ESET)ii  como la que 

detallamos a continuación: 
 

a) En primer lugar, se induce al profesorado a verbalizar experiencias anteriores en 
relación al objetivo de aprendizaje  a partir de actividades vivenciales. Esto ayuda 
a abrir la curiosidad „científica‟ hacia un conocimiento teórico específico a partir de 
la recuperación de experiencias propias vividas con anterioridad (E). 

b) Seguidamente, se va un paso más allá y se plantea un primer análisis de estas 
experiencias que ayuden al profesorado a entrever las estructuras teóricas que se 
esconden detrás de su actuación, y a  pasar de  percepciones basadas en una 
visión intuitiva sobre su enfoque didáctico  a una estructuración de las propias 
ideas, puente imprescindible para comprender en profundidad los planteamientos 
más teóricos. Esta fase la denominamos (S) del inglés ‘structuring’ que significa 
„estructurar‟. 

c) En el tercer y cuarto paso, se trata de enmarcar el propio análisis de la situación y 
la problemática dentro de un marco teórico relacionado con el mismo (SCOBA). La 
fase de enmarcar (E) es una fase decisiva para ayudar a establecer el puente 
significativo con la teoría (T), a la cual se recurre porque se ha creado la necesidad 

de buscar „lo que se esconde detrás de las cosas‟.  
 

A tenor de esta investigación, y como hemos señalado en la introducción, se hizo 
patente que la formación basada en el discurso indagador y en las estrategias 
relacionadas con el mismo, si bien ayudan a al profesorado a tomar conciencia y a 
visualizar su propio marco de referencia, no garantizan la apropiación del nuevo 
modelo didáctico que se pretendía incorporar. Ello dio lugar a un profundo estudio de 
la función mediadora del formador/a y a las estrategias de andamiaje asociadas a ella. 
Para ello nos fue útil la distinción que hace van Lier (2004) sobre los dos tipos de 
andamiaje que propone: 
 

 Andamiaje interaccional: da cuenta de los ajustes a la ayuda pedagógica 
que se producen cuando las personas en formación trabajan 
conjuntamente entre ellas y la persona experta en las actividades de 
aprendizaje colaborativas diseñadas a lo largo del proceso formativo. 

 Andamiaje estructurad: se centra en el nivel de planificación de las 
actividades y tareas  de la intervención formativa dentro de la estructura 
de un programa de intervención formativa. 
 

En ambos tipos, es importante la manera cómo se usa el lenguaje como 
herramienta de mediación en el proceso de co-construcción de significados. Pero, a 
tenor de los resultados de la investigación, se manifiesta  necesario focalizar con 
mayor profundidad en el segundo tipo de andamiaje en tanto que este parece ser 



clave para garantizar lo que Mercer (2001)4 denomina continuidad, concepto que 

hace referencia al hilo conductor que debe tener todo proceso de construcción de 
conocimiento didáctico por parte de la persona en formación y que debe establecer 
un equilibrio entre la planificación y la improvisación, entre la reflexión y la acción. 
Dicha continuidad se manifiesta como necesaria para asegurar un aprendizaje 
significativo por parte del profesorado. 
 

3. ¿Qué significa aprendizaje significativo en la formación del 
profesorado?  
 

Las investigaciones  de Pozo et al (2006)5 evidencian la importancia de las 
concepciones del profesorado como guía de su práctica y  la dificultad y resistencia 
a  modificarlas. Si esto es así, para modificar prácticas rutinarias ya existentes, 
tendremos que trabajar sobre  aquello que las provoca,  los propios modelos 
mentales,  y deberemos preguntarnos de qué manera el profesorado los construye.  
Las investigaciones  sobre modelos de   formación de profesorado (Korthagen 
2001)6 nos remiten a la importancia de las  experiencias en la elaboración de 
creencias y modelos mentales y distinguen entre distintos tipos de experiencias 
(antiguas, recientes y nuevas) que definiremos a continuación.  
En su vida el profesorado ha tenido muchas experiencias que han ido forjando su 
imagen sobre lo que significa enseñar y aprender en un centro escolar. Estas 
experiencias no sólo se limitan a su vida profesional sino también a aquellas que ha 
vivido como alumno y estudiante y que han ido configurando sus ideas y opiniones 
sobre esta profesión. Por lo tanto, no es la teoría aprendida durante sus estudios la 
que ha determinado este aprendizaje, sino la forma en que ha vivido, desde su 
papel de alumno, la tarea pedagógica. Denominamos este tipo de experiencias 
“antiguas o previas”. 
 
Las experiencias “recientes” se refieren a su vida profesional.  En el hacer diario el 
o la docente tiene que tomar muchas decisiones y reaccionar de manera inmediata 
a las diferentes situaciones que se crean en el aula. A ellas responderá con la 
intuición que le ha aportado su bagaje de experiencias antiguas, es decir, sus 
vivencias como alumno o estudiante. Estas recurrencias vividas le han llevado a 
construir representaciones que determinarán sus patrones de pensamiento y de 
actuación y que la psicología de la Gestalt denomina con este mismo término 
(Korthagen 2001). La Gestalt debe entenderse como un tipo de conocimiento 

intuitivo que configura una imagen completa, un todo sin discernir, tejido de 
recuerdos de experiencias significativas, valores, sensaciones, sentimientos y que 
da lugar a formas rutinarias de hacer, a tendencias a reaccionar de una manera 
determinada en situaciones concretas. Este conocimiento se activa y se adapta a 
nuevas situaciones similares a las que fue creado. La Gestalt, por tanto, no es 

estática, sino dinámica, es un tipo de principio rector que se activa y se adapta al 
aquí y al ahora. En su práctica profesional (experiencias recientes) el profesorado 
evocará y construirá nuevas  Gestalts, nuevos patrones que enriquecerán las 

antiguas.  
 
Y finalmente consideraremos aquellas experiencias, que guiados por 
planteamientos de aprendizaje significativo y de metodologías activas, haremos 

                                                
4 Mercer, N. (2001):Palabras y mentes. Barcelona. Paidós. 
5 Pozo, I. et al. (2006): Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de 

profesores y alumno.Graó. Barcelona. 
6 Korthagen, F. (2001):Linking Practice and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher education. 

Londres. LEA. 



experimentar al profesorado en las sesiones de formación para suscitar nuevas 
Gestalts. Denominamos este tercer tipo de experiencias “experiencias nuevas”.  

El trabajo con  experiencias  antiguas y recientes debe conformar el punto de 
partida de los programas de formación, para hacer consciente al profesorado de 
sus propias representaciones o Gestalt que determinan su conducta. Esta toma de 

conciencia es fundamental para que se produzca un verdadero cambio en las 
prácticas docentes. Pero éste es sólo el punto de partida. Korthagen (2001), 
basándose en los parámteros de la Teoria de la Gestalt,  plantea la necesidad de 

promover procesos de reflexión que ayuden a pasar del un primer nivel de 
conocimiento intuitivo (Gestalt)  a otros superiores, tal como presenta la figura que 
aparece a continuación:  
 

Proyecto Comenius 2.1.: 'Aprender a 

través de la reflexión sobre la práctica'

Niveles de conocimiento en el proceso de desarrollo 

profesional, individual y grupal (Korthagen, 2001)

NIVEL DE GESTALT

NIVEL DE „ESQUEMA‟

NIVEL DE „TEORÍA‟

 
Un avance  en el conocimiento didáctico significa pasar del nivel Gestalt, de naturaleza 

intuitiva e inconsciente, a niveles superiores de toma de conciencia, en el intento de 
profundizar en la comprensión de la propia actuación docente. El paso al nivel de 
“esquema” significa, formulado de manera sencilla, comprender lo que uno hace. Esto  
conlleva un análisis y una reflexión sobre la propia actuación y sobre los elementos 
que las guían (modelos, valores, opiniones, sentimientos,…).  Se trata de descubrir lo 
que se esconde detrás de las propias tendencias a actuar, detectar recurrencias. El 
nivel “esquema” nos ayuda a visualizar una primera estructura, patrones 
generalizables en nuestra actuación.  
 
Pero para continuar avanzando en el proceso de  comprensión y fundamentación de  
la propia tarea docente y profundizar en el porqué, es preciso el contraste con saberes 
expertos (prácticas de referencia; artículos de investigación educativa; conferencias de 
personas expertas,...) que ayuden a ir  afinando  la mirada profesionalizadora y llegar 
a un conocimiento cada vez más teórico, no por abstracto sino por fundamentado, 
llegando así al nivel de "Teoría”.  En este sentido entendemos la formación como un 
proceso en el que se ayuda al profesorado a desarrollar su capacidad de mejorar sus 
prácticas a partir de una reflexión continuada en la acción, sobre la acción y para la 
acción (Schön, 1983).7 

 
4. ¿Qué condiciones debe cumplir  la intervención formativa?   

 
Nos situamos aquí de lleno en el andamiaje estructurado y, por lo tanto, en 

investigar cuál es la  planificación óptima de los programas formativos para facilitar y 
garantizar la apropiación del nuevo modelo didáctico a través de un proceso 
continuado de construcción conjunta de conocimiento. Para dar respuesta a esta 

                                                
7 Schön, D. (1983): The Reflective Practitioner. Basic Books. New Cork. 



pregunta, nos basamos en los  elementos de la Teoría de Mediación de Feuerstein 

(citado en Williams & Burden. 1999: 75-95)8 así como en las bases epistemológicas de 
la Actividad Orientada (orienting activity) de Galperín (1992)9, ambas aplicadas al 
ámbito de la formación del profesorado.  

 
En relación a la Teoría de la Mediación, el psicólogo y educador israelí Feuerstein 
considera tres aspectos esenciales para la creación de experiencias de aprendizaje  
mediadas (resumido por Carandell, en prensa):  
a) la significación: el profesor – en este caso el formador - debe conseguir inscribir 

la tarea de aprendizaje en un contexto amplio que permita al alumno – en este 
caso el profesorado en formación-  a dotarla de significado y relevancia personal y 
cultural.  

b) la trascendencia: deberá también fomentar un  aprendizaje más allá del aquí y el 
ahora, un valor didáctico más general que le permita trasladarlo a nuevas 
experiencias de práctica docente; 

c) finalmente, la intención compartida: debe garantizar que los alumnos 
(profesorado en formación) entiendan lo que se espera de ellos y provocar lo que 
Feuerstein  denomina “un estado de vigilancia y una agudeza de intención y 
percepción”,: 
 

Por su parte, Galperín (2992) subraya la importancia de la existencia de cuatro 
fases en el proceso de apropiación de las operaciones mentales para dominar la 
acción: la orientación; 2) el pensamiento comunicativo; 3) el pensamiento dialógico 
y 4) la acción mental.  

Sobre la orientación, la significación y la intención compartida 

La orientación se basa primordialmente en la formulación y presentación asequible 
del objetivo de aprendizaje. Ello es necesario para que la persona en formación se 
sitúe en su „punto de partida‟ y también en su „punto de llegada‟ (¿De dónde parte y 
hacia dónde va?). Ello no es posible si no se presentan a priori los objetivos de 

aprendizaje con los contenidos asociados. Siguiendo a Galperín, la presentación de 
los contenidos en forma esquemática y asequible en cuanto al lenguaje ofrece una 
herramienta potente en cuanto ayuda a la persona en formación a realizar forma 
significativa conexiones entre el conocimiento nuevo y su propio conocimiento 
previo. Galperín (1992) denomina este tipo de esquema SCOBA y lo define de la 
siguiente manera: ‘Schema for Complete Orienting Basis of an Action’ (Base 
orientativa completa para la acción). Este esquema debe entenderse como la 

plasmación visual, ágil y transparente, de todos los elementos (contenidos) que 
necesita el grupo de aprendices (en este caso, el profesorado) para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje (en este caso, de la formación).  Se trata de un „artefacto‟, 
en términos vygotskianos, que puede convertirse en una herramienta psicológica 
para el profesorado si éste se apropia del mismo y lo utiliza como herramienta de 
orientación para transformar la propia acción (en este caso, la práctica docente). Se 
representa en forma de esquema porque conforma un tipo de representación que 
se ajusta más a las representaciones mentales que ponemos en marcha los 
humanos cuando queremos orientarnos (buscamos conexiones, interrelaciones y  
construimos esquemas mentales) (véase ejemplo de SCOBA en el anexo).  

                                                
8 Williams, M. & Burden, R. L. (1997): Psychology for Language Teachers: A Social Constructivist 

Approach. Cambridge University Press. Cambridge. 

 
9 Galperin, P. (1992). Stage-by-stage formation as a method of psychological investigation. Journal of 

Russian and East European Psychology. 30 (4), 69-80. 



Desde nuestro punto de vista, el uso continuado de SCOBAs puede garantizar la 
significación y a la intención compartida  a las que alude Feuerstein, en tanto que 
no sólo orientan hacia los nuevos aprendizajes sino que ayudan a enmarcar los ya 
existentes en un marco de referencia más amplio porque contienen los rasgos 
básicos del nuevo modelo didáctico del que tiene que apropiarse el 
profesorado. Gracias a ello, el profesorado puede comparar diversas instantáneas 
de su proceso, „en qué va avanzando‟ exactamente respecto a su punto de partida, 
lo que Galperin denomina OBA y que hace referencia al modelo mental y el 

conocimiento tácito que mueve al profesorado a trabajar de una manera 
determinada (concepto estrechamente relacionado con el de Gestalt).  

Sobre el pensamiento comunicativo y  el pensamiento dialógico 

Por otro lado, siguiendo las fases de Galperin, hay que promover la interacción 
entre iguales (pensamiento comunicativo)  pero teniendo en cuenta que ésta debe 
favorecer la interacción consigo mismo, que es la interacción que encontramos en 
el pensamiento dialógico. Tal como promueven las bases del constructivismo social, 

se trata de fomentar en cada individuo procesos cognitivos superiores a través de la 
interacción con otros iguales, o lo que es lo mismo,  pasar del plano interpsicológico 
al intrapsicológico (Vygotsky, 1978)10. De ahí la importancia del pensamiento 
dialógico porque incluye un diálogo o intercambio extendido entre puntos de vista o 
marcos de referencia diferentes, diálogo que tiene lugar en la esfera social pero que 
ayuda a la reestructuración de los propios pensamientos.  

Sobre la acción mental y la trascendencia 

Por último, la fase final de este proceso consiste en el momento en el cual la acción 
más completa, que se deriva del trabajo individual y en pequeño grupo con los 
contenidos incorporados a partir de actividades reflexivas colaborativas, se integra en 
el propio saber de tal forma que se ha convertido en un acto mental. En este sentido, 
el aprendiz (en este caso el profesor/a) debe estar en condiciones de aplicar lo 
aprendido a situaciones similares en base a la experiencia adquirida. De esta manera 
se cumpliría el principio de la trascendencia de Feuerstein que, como veíamos, radica 
en fomentar un  aprendizaje más allá del aquí y el ahora, un valor didáctico más 
general que le permita trasladarlo a nuevas experiencias. Ahora bien, este principio 
sólo se cumplirá si se da a la persona en formación la oportunidad de experimentar en 
nuevos escenarios, y ello de forma reflexiva. Ello repercute directamente en la 
estructura de las mismas intervenciones formativas. 
 

5.  Hacia un andamiaje significativo en la formación del profesorado 

       Sobre las bases conceptuales y epistemológicas presentadas, nuestra 
hipótesis radica en la idea que, para promover en la formación de profesorado un 
proceso continuado y significtaivo de construcción de nuevo conocimiento didáctico, 
la estructura de la intervención formativa debe planificarse de tal manera que 
permita cumplir con los principios inherentes a la actividad orientada descrita. Para 
ello es necesario concebir el proceso formativo como un proceso de indagación. 

Las estrategias que hemos podido identificar hasta el momento y que garantizan 
ese proceso son las siguientes: 

1- Planificar la estructura de  la intervención formativa de tal manera que garantice el 
paso por los distintos niveles de conocimiento (Gestalt – Esquema- Teoría). Ello 

comporta una planificación determinada como la que presentamos a continuación: 

                                                
10 Vygotsky, L. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes.Harvard 

University Press. Cambridge (Mass.). 



ACCIÓN 2

Puede ocupar más de una 

sesión (entre 2 y 3)

ACCIÓN 1

Una sesión
ACCIÓN 3

Una o dos sesiones + trabajo en el aula

Formulación  de

nuevas preguntas,

Nuevo ciclo

ACCIÓN 4

Dos sesiones

NIVEL DE 

TEORÍA

OBA  1 >>>>>>> SCOBA >>>>> > OBA 2

NIVEL DE 

GESTALT

NIVEL DE 
ESQUEMA

NIVEL DE 

PRE-

TEORÍA

CONTINUIDAD EN EL PROCESO DE ENRIQUECIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROPIOS MODELOS 

MENTALES

Interacción con uno mismo, Interacción entre iguales, Interacción con más expertos, Interacción con conceptos 

teóricos

Estructura de la intervención formativa

TRANSFERENCIA  

SIGNIFICATIVA

a la

propia  práctica y 

contexto:

Diseño y experimentación 

de

un plan de acción 

(proyecto)

Formulación 

de preguntas de inducción

EVALUACIÓN de

proceso y 

resultados

ANÁLISIS 

del punto

de partida

(OBA)

en relación 

al SCOBA

Formulación de 

preguntas de 

indagación

CONTRASTE 

entre las propias

ideas y prácticas y 

las

de otros (iguales y 

personas

expertas), siempre en 

relación al SCOBA

Formulación de 

preguntas limpias

 

Como podemos observar, la misma estructura prevé incluir en el mismo proceso 
formativo la fase de experimentación de la propuesta de aplicación didáctica, 
garantizando así un proceso continuado de “acción-reflexión-acción”. Asimismo 
prevé la incorporación planificada de los cuatro tipos de interacción que van Lier 
(2004) considera necesarios para promover un proceso de aprendizaje 
significativo: interacción con uno mismo, entre iguales, con más expertos y con 
conceptos teóricos 

2- Formular los objetivos de formación en forma de preguntas; ello garantizará un hilo 
conductor que se irá recuperando con continuidad a lo largo del proceso. 

3- Hacer un uso de preguntas coherentes con el proceso progresivo de 
indagación:  

a) En una primera fase formular preguntas que permiten a las personas en 
formación imaginarse el o los objetivos de la formación de manera ideal 
y en globalidad (¿Qué es para mi una persona que sabe comunicar?; 
¿Qué es para mi un alumno competente?¿Para qué evalúo?...) desde 

su bagaje experiencial.  

b) Inmediatamente después, ayudar a que analicen sus prácticas a través 
de preguntas limpias (v. definición más arriba).   

c) Más adelante, plantear preguntas que hagan contrastar la propia visión 
con planteamientos ajenos (de iguales o más expertos) (¿Qué 
similitudes y diferencias observo entre el enfoque de mis actividades y 
las otras? ¿Qué papel  le otorgo al alumno yo y cual  las otras 
propuestas?...).  

d) Y en una fase más avanzada formular preguntas de inducción,  que  

tienen como objetivo forzar a la persona en formación a replantearse las 
estructuras de partida (¿Cómo puedo ayudar a que los alumnos se 
apropien de los objetivos de aprendizaje para dotarlos de mayor 



autonomía?, ¿Cómo puedo favorecer en le aula  actitudes positivas 
hacia el aprendizaje de lenguas?...) 

4- Plantear un proceso gradual de contraste con propuestas de personas expertas:  

a) Partir de un análisis de las propias prácticas con guiones y preguntas 
(descripción de la actividad: objetivos, secuencia, agrupamientos, 
recursos,…; ¿qué hace el alumno, qué el profesor?; ¿Por qué me siento 
satisfecha de esta actividad?) 

b) Seguidamente analizar prácticas de referencia siguiendo los mismos 
parámetros o preguntas que permitan comparar i extraer conclusiones y 
dudas o interrogantes 

c) Buscar en artículos más teóricos respuestas y fundamentación teórica 
para las preguntas surgidas en el  proceso de análisis y contraste.  

d) Inducir a una plasmación práctica de los conceptos teóricos trabajados 
(¿Cómo puedo plasmar el trabajo conceptual de manera concreta, 
personal y contextualizada para transferirlo a mi práctica docente?) 

5- Visualizar a través de instrumentos de autoseguimiento que la propuesta de 
transferencia práctica al aula  ha de ser el eje vertebrador del propio proceso de 
formación. (¿Qué ideas me llevo hoy para mi proyecto de intervención? ¿De qué 
manera concreta lo puedo aplicar a mi proyecto de  práctica de aula?...) 

 
  

                                                
i
 La investigación estuvo liderada por el equipo de Pilar Pineda de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
ii
 Estrategia  basada en el procedimiento VESET descrito por F. Korthagen (2001) y adaptada 

por O. Esteve, L. Keim y Z.Carandell en el marco del proyecto Comenius “Aprender de la 
práctica” sobre modelos de formación del profesorado. Las siglas significan: Experiencia, 
eStructurar, Enmarcar, Teorizar. 
 
ANEXO 
 
El trabajo con este esquema (SCOBA) se ubica en un curso de formación permanente de 15 
horas de duración para profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Cataluña, realizado 
entre octubre y diciembre de 2011. El curso tenía como objetivo analizar en profundidad las 
aportaciones y la aplicabilidad de la mirada competencial al enfoque comunicativo en la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Su estructura se basaba en los supuestos de la 
Actividad Orientada presentada en esta comunicación.  
 

 



                                                                                                                                          

Ejemplo de SCOBA

EL TEXT COM A UNITAT DE 
TREBALL

Objectius d’aprenentatge i la 
seva relació amb gèneres i 
tipologies textuals
•Gèneres textual i tasques 
d’aprenentatge: el context
comunicatiu i la seqüència
didàctica

Tiplogies i gèneres
textual: tipus i 
categorització
(programació)

APRENENTATGE EN L’ACCIÓ

Situacions i contextos 
comunicatius

Aprenent fent reflexivament

La seqüència didáctica i la 
creativitat pautada

Agency

L’AVALUACIÓ COM A EINA D’APRENENTATGE

Avaluació criterial i anticipada
•Objectius, criteris i indicadors>> com fer visibles 
les competències?

•Traspàs gradual del control de l’activitat
d’aprenentatge a l’alumne
•Tasques d’avaluació competencial: tipus i 
disseny
•El contrast en el temps i el treball amb 
evidències tangibles de progrés

LA PLANIFICACIÓ COM A  BASTIMENT

Mediar en els aprenentatges>> Creativitat
pautada i capacitació gradual
•Els diferents nivells de bastiment i el 
desenvolupament guiat i gradual de 
competències específiques: la seqüència 
didàctica

•La programació com a bastiment: De les 
competències especifiques a les generals o 
globals

ENFOCAMENT 
COMPETENCIAL 

VERSUS 
ENFOCAMENT 
COMUNICATIU

 


