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Introducción
Estas experiencias de centros son el resultado
de un proyecto colaborativo de tres años
para el desarrollo profesional del profesorado
titulado “Responder a la diversidad
considerando la voz del estudiante: una
estrategia para el desarrollo docente”,
financiado por la Agencia Ejecutiva de la
Unión Europea. El proyecto ha implicado a
tres países: España, Portugal y Reino Unido.
Se ha contado con la colaboración de cinco
universidades y ocho centros de educación
secundaria, dos en cada una de las ciudades
de Hull, Lisboa, Madrid y Manchester. El foco
de las actividades del proyecto se ha situado
en lo que puede ser el mayor desafío al que se
enfrenta el profesorado en Europa: responder
a la diversidad de los estudiantes en los
centros educativos.
Las ocho experiencias que presentan deben
leerse junto con la Guía, que explica la
estrategia del proyecto y ofrece sugerencias
sobre cómo debería aplicarse. Cada
experiencia proviene de uno de los ocho
centros de educación secundaria que formó
parte del proyecto. Aunque todos han
seguido un proceso similar (el que se describe
en la Guía), cada uno ejemplifica diferentes
formas de concreción del mismo a medida
que los profesores han adaptado la estrategia
propuesta. Para que el lector entienda el
contexto en el que estas experiencias se han
desarrollado, se ofrece una breve descripción
de cada centro educativo.
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Las experiencias de centros resaltan los
beneficios de implantar la estrategia
propuesta, así como los desafíos que implica,
al ofrecer ejemplos de lo que ha ocurrido en
cada uno de ellos. No se describen todos los
detalles del trabajo llevado a cabo en cada
uno de ellos durante los dos años, pero cada
experiencia intenta contar la historia de lo
que ocurrió gracias a la implantación de la
estrategia por parte del profesorado en sus
respectivos centros. También muestran cómo
la estrategia incorpora todos los elementos
que, según indican las investigaciones, son
potentes métodos de desarrollo profesional.
De forma más concreta, esta estrategia:
•

Se localiza principalmente en las aulas;

•

Utiliza la experiencia disponible en el
centro;

•

Requiere la colaboración entre el
profesorado;

•

Ayuda a desarrollar un lenguaje común
sobre la práctica; y

•

Utiliza los resultados como estímulo para
la reflexión y la experimentación.

Lo que este proyecto añade a la lista anterior
es el valor adicional generado al implicar a los
estudiantes en el proceso.

1. Repensar las prácticas en el aula
Una experiencia en Archbishop Sentamu Academy*, Hull

Aunque el trabajo que se llevó a cabo en este
centro solo implicó a unos pocos profesores
y profesoras, un gran número de estudiantes
participó de diferentes maneras. Además,
una de las particularidades fue el hecho de
que el profesorado implicado trabajó junto
con personal de apoyo y con estudiantes
investigadores. Así, los profesores se
replantearon las prácticas en el aula e
hicieron los cambios necesarios a partir de las
sugerencias de los estudiantes. Esto tuvo un
impacto en la forma de pensar y enseñar de
los profesores, así como en la participación
del alumnado.

Centrándose en la distribución de
los asientos
Durante el primer año del proyecto, un trío
de profesores de idiomas modernos (Modern
Foreing Language, MFL) trabajó en conjunto
con dos “mentores” del centro para recabar
los puntos de vista de los estudiantes sobre
el aprendizaje y la enseñanza del francés. Los
“mentores” tienen funciones específicas de
apoyo individual o grupal a los estudiantes.
Normalmente no trabajan en el aula, sino
que se reúnen con los estudiantes fuera de
las clases para ofrecer apoyo adicional, en
particular para quienes tienen problemas. Los
“mentores” desempeñan un papel de apoyo
a todo el centro educativo y no tienen un
horario fijo. Durante el proyecto, se centraron
en facilitar el proceso de recoger los puntos
de vista de los estudiantes.
Se llevó a cabo un grupo de discusión sobre
la noción de diversidad en el centro, en el que
el equipo educativo decidió centrarse en un
grupo particular de estudiantes de reciente
incorporación, provenientes de un centro
cercano. Estos estudiantes tenían muy poca
fromación previa de francés y, por ello, a

pesar de que les iba bien en la mayoría de
las otras asignaturas, tenían problemas para
participar debido al nivel que tenían respecto
al resto de compañeros de su curso.
En colaboración con los tres profesores,
los “mentores” diseñaron actividades para
explorar el punto de vista de los alumnos
sobre el aprendizaje del francés. Se incluyó un
cuestionario, una escala de valoración sobre
lo que les ayuda a aprender y una actividad
que requería que los estudiantes dibujasen su
clase ideal. Estas actividades proporcionaron
información útil sobre lo que creían que les
facilitaba el aprendizaje, y los resultados se
remitieron al equipo docente.
Los tres profesores diseñaron sus clases
teniendo en cuenta las opiniones de los
estudiantes, recogidas a través de los
procedimientos señalados anteriormente.
Lo más significativo fue la forma en la que
se prestó atención a los detalles sobre la
enseñanza y el aprendizaje. La atención se
centró en las áreas que los mismos profesores
identificaron en relación con cada una
de las habilidades que debían desarrollar
(hablar, escribir, escuchar). Los estudiantes
hicieron sugerencias para cada una de
las áreas. Mientras que en otros centros
escolares del proyecto, los puntos de vista
de los estudiantes sobre la enseñanza y el
aprendizaje se recogieron a nivel general
(por ejemplo, más actividades interactivas,
aprender divirtiéndose, trabajo en grupo,
etc.), en este caso, la atención se centró en
áreas muy concretas
El profesorado reflexionó sobre los beneficios
obtenidos gracias a la intervención directa
de los estudiantes. Uno de ellos comentó
que aunque llevaba muchos años enseñando,
nunca había preguntado directamente a los

* Archbishop Sentamu Academy es una academia de la Iglesia Anglicana que educa a 1389 estudiantes de entre
11 y 18 años de edad. En Inglaterra, las academias son un modelo de centro relativamente nuevo, financiado
por el gobierno central pero con la posibilidad de asociarse y atraer patrocinadores corporativos. La población
consiste principalmente en estudiantes de origen británico
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estudiantes qué querían en las aulas. Las
sugerencias de los estudiantes hicieron que
el profesorado utilizase nuevos métodos,
como los iPod en las clases, que resultaron
muy efectivos.
Como se ha mencionado previamente, el
apoyo proporcionado por los “mentores”
a lo largo de todo el proyecto fue un
factor clave. En especial, coordinaron el
proceso de reunir los puntos de vista de
los estudiantes y de resumir los resultados
para, posteriormente, compartirlos con los
profesores implicados. Otros centros que
quieran poner en marcha procesos en esta
línea, pueden tener en cuenta la conveniencia
de incluir otro tipo de profesionales, más allá
del profesorado, en la medida que, como
hemos visto, pueden facilitar el desarrollo de
los mismos. Dicho esto, hay que asegurarse
de que los profesores se implican de forma
activa en todo el proceso, con la finalidad
de que escuchen atentamente lo que dicen
los estudiantes y actúen en consecuencia,
en lugar de centrarse únicamente en la
planificación de las clases (uno de los pasos
de la estrategia de las lecciones de estudio).

Un cambio
Hacia el segundo año, se dio un paso adelante
importante cuando los profesores cedieron el
control a los estudiantes a la hora de decidir
en qué querían centrar la investigación.
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Así, mientras que en el primer año vimos
que los profesores sentían la necesidad de
“controlar” lo que se investigaría (de ahí la
decisión de centrarse en hablar, escuchar y
escribir), en el segundo año hubo un cambio.
Un grupo de estudiantes tomó las riendas
a la hora de identificar en qué área querían
centrarse.
Los estudiantes investigadores recibieron
una preparación en la Universidad sobre
cómo reunir y analizar los datos. Durante
su preparación, los estudiantes exploraron
varios métodos (incluyendo las imágenes
visuales, los cuestionarios, las entrevistas,
la observación, etc.), y estudiaron cómo se
pueden analizar los datos reunidos a través de
los mismos. Ya que el foco de este proyecto
se encuentra en la voz del estudiante, el
hecho de que los estudiantes investigadores
fuesen los que delimitasen la agenda de
investigación fue muy importante. Este
grupo de estudiantes investigadores decidió
centrarse en la distribución de las mesas en
las aulas y cómo esto incide en el aprendizaje
del alumnado.
El mismo trío del año anterior (todos ellos
profesores de lenguas modernas) llevaron
a cabo otro ciclo de lecciones de estudio,
en el que se centraron en la distribución de
los asientos en las aulas. Los estudiantes
investigadores (9º curso, de 13-14 años)
recopilaron los puntos de vista de todos los

compañeros de 7º curso (un total de 120, con
edades comprendidas entre los 11 y 12 años),
a través de un cuestionario e identificaron
sus preferencias sobre la distribución de las
mesas y cómo esto afecta a su aprendizaje.
No hubo un acuerdo entre los estudiantes
sobre qué distribución preferían. Sin
embargo, las tres preferencias principales
fueron: en grupos, en hileras y en forma de
herradura.
En ese momento, los tres profesores tenían
las mesas distribuidas en el aula formando
una herradura, con algunas en el centro.
Como resultado de la información recogida
por parte de los estudiantes, cada profesor
decidió centrarse en un tipo diferente de
distribución. A la vez que pensaban en cómo
organizar las mesas, discutieron sobre quién
debería sentarse con quién, y cada uno de
ellos tomó una decisión diferente.
Uno de los profesores mantuvo la forma de
herradura, pero retiró las mesas del centro,
para poder moverse con facilidad por el
interior. Este profesor decidió el lugar en el
que se sentaba cada estudiante en el aula. El
segundo profesor colocó las mesas en grupos
y permitió que los estudiantes decidiesen
con quién se querían sentar. El último
profesor colocó las mesas en filas y repartió
papeles para que los estudiantes escribiesen
los nombres de dos estudiantes con los que
no les importaría sentarse. Este profesor
les sentó junto a uno de los estudiantes
que habían elegido, es decir, dio una cierta
libertad de elección sobre la colocación,
pero él tomó la decisión final sobre quién se
sentaba con quién. Fue llamativo que uno de
los estudiantes no se quisiera sentar al lado
de nadie, y el profesor respetó su decisión y
le permitió sentarse solo. Por supuesto, los
profesores tienen que tener cuidado para
que esto no ocurra continuamente, pues uno
de los propósitos principales de la educación
es facilitar el desarrollo social del alumnado.
Por otro lado, los profesores se reunieron

y planificaron las clases. Este proceso
colaborativo es habitual en este centro
escolar.
Cada una de las lecciones fue observada
por los otros profesores del trío y, al final
de cada una, los estudiantes investigadores
recopilaron comentarios sobre la misma,
a través de cuestionarios y de entrevistas
llevadas a cabo a algunos compañeros. Todas
las opiniones de los estudiantes se utilizaron
para mejorar la siguiente clase.

Impacto en la práctica y en el
pensamiento
Tras completar el ciclo, dos de los profesores
dejaron las mesas tal y como las habían
colocado para los fines del proyecto. Sin
embargo, el profesor que organizó la clase en
forma de herradura, sin mesas en el centro,
volvió a la colocación original con mesas en el
centro por las limitaciones de espacio.
Es interesante resaltar el impacto que la
implantación de estas ideas tuvo en la
práctica y en el pensamiento de los profesores
y de su alumnado. Por ejemplo, el profesor
que colocó las mesas por grupos y dio libertad
para elegir dónde sentarse, lo mantuvo así al
terminar el proyecto. Como él dijo:
“Descubrí que los chicos estaban más
cómodos en grupo. Creo que en el
aprendizaje de idiomas uno tiene que
sentirse cómodo cuando está hablando,
por la importancia del factor vergüenza,
ya que tiene que ser consciente de
cómo suena. Y creo que cuando estás
trabajando con alguien con quien estás
cómodo, te relajas más, te implicas más,
participas más.”
El profesor que situó a los estudiantes en
hileras dijo:
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“Estaban mucho más dispuestos a
participar. No sé si es por el hecho de
que, al estar al lado de sus amigos, no
les preocupa dar una respuesta que
pueda no ser correcta; han adquirido esa
confianza en sí mismos.”
Es obvio entonces, que durante el trabajo
de este trío hubo cambios en la práctica y
en el pensamiento de los docentes y, por lo
tanto, en los propios alumnos. Cuando los
investigadores entrevistaron a los profesores
y les preguntaron si les había sorprendido que
los estudiantes investigadores se centrasen
en la distribución de las mesas, los profesores
dijeron que no, porque los alumnos siempre
habían solicitado un cambio.
Los estudiantes también sintieron que habían
obtenido beneficios con su participación
en este proceso. Por ejemplo, hicieron los
siguientes comentarios:
“Yo soy muy alto y mi nombre empieza
por C. Y como el profesor nos pide que
nos sentemos por orden alfabético, yo
siempre me sentaba delante de alguien
y se quejaban. Los profesores creen
que, en general, es más fácil hacer
una distribución por orden alfabético,
pero nosotros pensamos que si los que
estuviesen al fondo de la clase pudiesen
ver también la pizarra esto beneficiaría a
su aprendizaje.”
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“Nosotros decidimos con quién
sentarnos, así que sabíamos que íbamos
a poder trabajar. Y estuvo bien porque
así podíamos ayudarnos unos a otros y
nadie se quedó atascado.”
“Hicimos muchos cambios positivos
para un montón de compañeros. Al
sentarse al lado de quien querían, la
conducta era mejor.”
(estudiante investigador)
“Me alegra que, por una vez, los
profesores nos hayan escuchado para
hacer cambios.”
(estudiante investigador)

Reflexiones finales
Lo más significativo de este centro fue
que los estudiantes vieron claramente
cómo sus sugerencias se tenían en cuenta
para hacer cambios en las clases. En otras
palabras, las sugerencias específicas que
ofrecieron, consiguieron que los profesores
se replanteasen sus métodos e hiciesen
cambios para promover la inclusión de todos
los estudiantes. De este modo, sintieron que
realmente se habían escuchado sus voces.

2. Los estudiantes como aliados
Una experiencia en el Instituto de Educación Secundaria La Dehesilla*, Madrid1

La implementación del proyecto coincidió
con un periodo de importantes recortes
financieros que han sido especialmente
significativos para los centros educativos
públicos de España. El IES La Dehesilla no ha
sido una excepción en este contexto. Aunque
la participación del centro en el proyecto
resultó atractiva para muchos profesores,
el clima generado por la situación del país
hizo que el mismo fuese más desafiante.
A pesar de ello, las evidencias recogidas
muestran que las nuevas relaciones entre
profesores y estudiantes han servido para
promover cambios en la práctica docente y
han mejorado los resultados de los alumnos.
Como consecuencia, los profesores del centro
han llegado a ver a los estudiantes como
“aliados”, capaces de ayudar a mejorar la
enseñanza y el aprendizaje.

Una oportunidad para detenerse y
pensar
El proyecto comenzó con un grupo de cuatro
profesores de diferentes asignaturas del
centro educativo. Gracias a ellos, se pudieron
llevar a cabo dos ciclos de investigación acción.
Juntos, descubrieron cómo los puntos de vista
de los estudiantes podían ayudar a que sus
clases fuesen más efectivas e inclusivas.
Al igual que los estudiantes de los otros
países, los de La Dehesilla consideraban que
las clases deberían ser divertidas, creativas y
prácticas, con muchas actividades aplicadas.
Además, les gustaba que los profesores
explicaran los temas poniendo ejemplos
ilustrativos de la vida real. Lo que no les
gustaba eran las clases que solo consistían en
leer, escribir y mirar a la pizarra.

* El IES La Dehesilla es un instituto de educación secundaria público (los padres no tienen que pagar ninguna tasa)
que se encuentra en el pueblo de Cercedilla, en el noroeste de la Comunidad de Madrid. La mayoría de los estudiantes
son españoles, pero hay también otras nacionalidades (en particular, marroquíes, latinoamericanos y rumanos). Se
admiten estudiantes de once a dieciocho años, independientemente de su situación social o económica.
1
Desafortunadamente, durante el proyecto tuvo lugar el triste fallecimiento de Francisca Gil, uno de los miembros
iniciales del grupo. Este testimonio es un pequeño tributo a su memoria.
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Sin embargo, a través del diálogo entre
profesores y estudiantes, emergieron algunos
temas específicos, como por ejemplo, el
grado de participación de los estudiantes, el
uso de materiales variados, las formas más
adecuadas de evaluación, la disposición de
las mesas y cómo los estudiantes podrían
ayudar a los profesores. Estas observaciones
se tuvieron en cuenta en el diseño de las
lecciones de estudio.
Algunas propuestas fueron relativamente
fáciles de llevar a cabo. De hecho, durante
el desarrollo del proyecto, los profesores
realizaron pequeños cambios en algunos
aspectos de su práctica que, como pudo
observarse, contribuyeron a mejorar los
resultados de aprendizaje de su alumnado.
Por ejemplo, algunos estudiantes señalaron
que, a veces, los profesores sobrepasaban la
duración de la clase, de forma que no tenían
tiempo suficiente para explicar con claridad
las tareas que tenían que hacer en casa.
Sin embargo, en otras cuestiones, las visiones
de profesores y estudiantes fueron muy
distintas. Por ejemplo, algunos docentes
achacaban la baja participación de algunos
estudiantes a su pasividad o a la falta de interés.
Por otro lado, los estudiantes ofrecieron
explicaciones alternativas, como por ejemplo:
“Me gustaría que me preguntasen más.
Los profesores siempre se dirigen a los
mismos alumnos.”
“Casi nunca hablo porque en clase
siempre hay mucho ruido.”
“No participo porque no sé nada.”

Tras varias reuniones, surgió la idea de
concentrarse en una estrategia concreta, la de
“la tutoría entre compañeros”. El método es
una forma sencilla de aprendizaje cooperativo
en el que parejas de estudiantes tienen papeles
determinados: uno es el “tutor” y el otro es el
“tutorado”. A veces, las parejas alternan los
papeles.
El método resultó apropiado, porque podía
aplicarse a diferentes asignaturas y podía
implicar en las clases a los estudiantes en riesgo
de exclusión. Los profesores acordaron utilizar
este método siguiendo un patrón similar, que
implicaba que los tutores llevasen a cabo un
proceso de “pausa, pista y refuerzo” con sus
parejas. Esto significaba que el estudiante tutor
tenía que pedir a su compañero o compañera
que se parase a pensar, le daba algunas pistas
sobre cómo podía continuar la tarea, y lo
elogiaba cuando era necesario.
Los profesores acordaron utilizar este método
en sus respectivas clases. Descubrieron
que esta forma de trabajar era eficaz
con los estudiantes con diferente nivel
de conocimiento, ritmos de aprendizaje,
motivación y aptitudes. Al mismo tiempo
pareció ayudar a reforzar importantes
habilidades sociales, como por ejemplo, las
necesarias para interactuar respetuosamente
con los compañeros. Y si el estudiante era
nuevo en la clase, le ayudaba a hacerse un
lugar en el grupo y sentirse más incluido. Todos
los estudiantes se mostraron entusiasmados
con esta forma de aprendizaje.

Planificando juntos

El trabajo fue bastante abrumador, porque
los profesores no tenían experiencia con este
método. Por ello, empezaron a leer sobre
experiencias similares en otros centros. Esto
dio lugar a muchas dudas sobre la metodología,
sobre todo cuando los profesores empezaron a
planificar sus lecciones de estudio. Por ejemplo,
discutieron sobre los siguientes temas: ¿cómo
podemos motivar a los estudiantes para que
interactúen entre ellos y se centren en la tarea
y no en temas irrelevantes?

Durante el segundo ciclo de la investigación, los
profesores implicados en el proyecto, no tenían
a su cargo un mismo grupo de estudiantes.
Este aspecto, unido a que impartían diferentes

Con la puesta en práctica de esta técnica,
apareció algo importante: los profesores
descubrieron que sus estudiantes podían
ayudarles de muchas formas, tanto a la hora

Poco a poco, los profesores fueron aceptando
algunas de estas sugerencias alternativas. A
medida que esto ocurría, también empezaron
a ver a sus alumnos de un modo diferente.
De esta forma, “la voz” de los estudiantes
se convirtió en un poderoso estímulo para la
planificación conjunta de las clases.
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asignaturas (por ejemplo, arte, inglés y
tecnología), complicó los acuerdos a la hora de
hacer una planificación conjunta.

de determinar los criterios para la formación
de las parejas de estudiantes, como a la hora
de decidir cómo podían ayudarse los unos
a los otros. Por ejemplo, los estudiantes
desarrollaron sus propios criterios para
formar las parejas. Los más frecuentes
fueron: “diferencias de nivel, para que
pudiesen aprender el uno del otro”; “parejas
en las que uno de los miembros tenga
dificultades y el otro muchas aptitudes”; y
“las parejas deberían formarse con gente que
siempre viene a clase y se lleva bien.
En lo referente a cómo los estudiantes pueden
ayudarse los unos a los otros, se les ocurrió
una impresionante variedad de opciones,
como por ejemplo: “explicar la tarea a tu
compañero”, “explicar lo que hay que hacer”,
“ayudar a que se centre en las actividades”,
“escuchar respetuosamente las dificultades
que encuentran los compañeros”, “intentar
ser autónomo”, “pedir ayuda a tu compañero
antes de preguntarle al profesor”, “animar a
tu compañero”, “ofrecer mensajes de apoyo,
como “vamos, tú puedes’”.

Determinación del impacto
A medida que se desarrollaba la experiencia,
se percibió un aumento de la confianza de los
profesores en sus estudiantes. De hecho, cada
vez se requería más a menudo que los jóvenes
asumiesen la responsabilidad de su propio
aprendizaje. Esto siempre se ha deseado,
pero no siempre ha sido fácil de conseguir.
Al igual que en el primer ciclo de la
investigación, los profesores acordaron unos
criterios comunes para observar en la clase, y
prepararon un marco de referencia para esta
observación del docente, con criterios como
los siguientes: ¿el profesor recuerda a los
estudiantes cuál es la finalidad de la actividad?,
¿el profesor clarifica los objetivos de cada paso?,
¿el profesor evalúa con frecuencia el proceso
de aprendizaje de sus alumnos?, ¿el profesor
clarifica las tareas para casa, si es preciso?
Al reflexionar sobre lo ocurrido, los profesores
expresaron su satisfacción con el método
que habían desarrollado, en particular con
lo relacionado con la mayor participación
de algunos estudiantes que previamente
faltaban a las clases. Parecía que el
compromiso de sus compañeros les había
proporcionado un estímulo y una motivación
para asistir con más frecuencia al instituto.

Los profesores tenían la sensación de que el
proceso de aprendizaje había sido más activo
y motivador.
“Los estudiantes se han parado a pensar
mucho más a menudo.”
“Todos los estudiantes se han mostrado
menos reticentes a la hora de preguntar
y más conscientes de las dudas que
comparten y de los errores comunes.”
“Para mí, ha sido muy satisfactorio ver
cómo los estudiantes trabajaban de
forma autónoma y sin volverme loco
resolviendo todas las dudas.”
Mientras tanto, los estudiantes expresaron
su satisfacción al trabajar de este modo. En
especial, les gustó explicar las dudas que tenían
sus compañeros. Los tutorados declararon
que entendían las clases mejor cuando se las
explicaban sus compañeros.

Reflexiones finales
Lo que parecía un proyecto condenado a
tener resultados no satisfactorios, debido en
gran medida a las dificultades económicas
y al contexto sociopolítico que afecta a
España, terminó generando unos resultados
positivos y gratificantes. Las evidencias,
a través de observaciones y entrevistas
realizadas después de las lecciones de
estudio, indicaban que muchos estudiantes
realizaron buenos progresos en el aprendizaje
y en la participación, en particular los que se
encontraban previamente marginados.
Se descubrió que la utilización de una
estrategia de enseñanza similar por parte
de diferentes profesores, aunque fuese
en asignaturas diferentes, establecía un
lenguaje común, que ayudaba a dirigir las
discusiones sobre la práctica en el equipo
docente. Además, fue interesante ver cómo
el proyecto abrió nuevas oportunidades
para dialogar con otros profesores que no
participaban en los tríos. Los profesores tenían
más confianza para hablar abiertamente
de sus preocupaciones y métodos de
enseñanza. En cierto modo, aprendieron que
los problemas experimentados en las aulas
eran oportunidades para innovar. Y, lo más
significativo: descubrieron que los estudiantes
pueden ser sus aliados en este proceso.
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3. Hacer significativo el aprendizaje
Una experiencia en el Agrupamiento de Escolas Professor Lindley Cintra*, Lisboa

El proyecto realizado en las escuelas Lindley
Cintra muestra cómo la colaboración puede dar
lugar a un proceso en el que el profesorado se
comprometa más a responder a la diversidad. Al
mismo tiempo, también es un ejemplo de cómo
implicar a los estudiantes, tanto en las lecciones
como en calidad de investigadores que reúnen y
analizan las voces de los propios compañeros y
compañeras.

Trabajar cooperativamente
El primer paso consistió en que el
coordinador de grupo organizó una sesión
abierta para los centros de la agrupación,
se invitó a participar a todo el profesorado.
Como resultado, se formó un primer trío
de docentes pertenecientes a dos áreas
curriculares diferentes. Eligieron centrarse en
los derechos humanos, un tema transversal
dentro del área de ciudadanía. Esta propuesta
resultó especialmente desafiante, porque
implicaba a varios cursos.
Esta actividad inicial tuvo un papel muy
importante para lograr la participación del
profesorado en el segundo año del proyecto
ya que, como poco, los que se implicaron
en ese momento, posteriormente pudieron
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apoyar a sus compañeros. Uno de los
profesores explicó lo que ocurrió de esta
forma:
“Al principio del segundo año se llevó
a cabo otra reunión de profesores
con los coordinadores y con el primer
trío. Entonces se formaron dos nuevos
tríos, y el primero apoyó a todos los
profesores.”
Se eligió otro tema trasversal, que constituía
otro de los grandes desafíos que el centro
escolar tenía que afrontar: el acoso entre
iguales por abuso de poder (bullying). Para
preparar este trabajo, se pidió a los estudiantes
que reflexionasen sobre una situación
de acoso que hubieran experimentado o
que conociesen, y que la compartiesen en
pequeños grupos. Hicieron un guion sobre
una situación de acoso elegida en consenso,
y cada grupo preparó y representó la escena.
Los profesores, en colaboración con los
estudiantes, grabaron las escenas.
Las lecciones de estudio que se llevaron
a cabo a continuación constaron de cinco
pasos. Primero, en pequeños grupos, los

* AEPLC es una agrupación estatal de seis centros en Lisboa, con dirección y consejo administrativo comunes
y con un único proyecto educativo. Los seis centros integran un total de aproximadamente 2500 estudiantes
con gran diversidad de situaciones socioeconómicas y culturales, incluyendo muchas familias en el umbral de la
pobreza.

estudiantes leyeron y analizaron un texto,
resaltando los sentimientos de la víctima. El
portavoz de cada grupo escribió un resumen
en la pizarra expresando los sentimientos del
grupo, lo que constituía la base para una lluvia
de ideas. Después, toda la clase reflexionó
sobre el problema y definió el concepto de
acoso. Entonces los estudiantes vieron las
escenas que habían grabado y compararon
lo que habían interpretado con el tema del
texto. Por último, los estudiantes escucharon
la canción “I am the strongest”, de Boss AC,
y reflexionaron sobre la letra y sobre cómo
superar los problemas.
Se demostró ampliamente el impacto que en
la participación de todos los estudiantes en su
aprendizaje, en el respeto a la diversidad y en
la inclusión en todos los cursos:
6º curso
“Ha sido un aprendizaje distinto: un
aprendizaje sobre la vida.”
“He aprendido a ver que puedo
ayudarme a mí mismo a superar una
situación de acoso.”
10-12º curso
“Algunos compañeros son tímidos y
tienen problemas para hablar con toda
la clase. Sin embargo, participaron en
los grupos pequeños y hablaron con el
compañero que tenían al lado.”
“No hubo nada en esta clase que
me hiciese sentir diferente. Desde el
principio se animó a la participación de
todos los alumnos.”
9º curso
“En cada pequeño grupo, hicimos
los guiones, elegimos los papeles y
actuamos y grabamos. Y conseguimos
buenos resultados.”

En lo que respecta a los profesores,
consiguieron una forma de trabajar
verdaderamente cooperativa y, en
consecuencia, fueron más conscientes de
los puntos positivos que tenían cada uno de
ellos. Creyeron conveniente reformular el
plan inicial, de acuerdo con el análisis de cada
lección de estudio, teniendo en cuenta las
necesidades específicas de cada clase y su
implicación particular.
Los profesores también expresaron lo
importante que esta actividad había sido para
ellos a la hora de reconocer y trabajar con la
diversidad existente en los centros.
“En lo que se refiere al trabajo con
la diversidad, nuestra compañera de
6º curso ha jugado un papel clave en
el trío. Su clase es muy complicada
en lo referente a comportamiento,
desmotivación y niveles de
participación. Por eso, comenzó nuestra
reflexión común ayudándonos a pensar
en cómo podríamos enfrentarnos a esta
situación y cómo preparar mejor las
clases para mejorar la participación y el
aprendizaje de todos los estudiantes.”
El trabajo desarrollado por este trío les permitió
mejorar la planificación y concentrar una parte
importante del trabajo y la reflexión en cómo
implicar a los estudiantes en el proceso.

Los estudiantes como investigadores
Uno de los principales avances fue que los
estudiantes entrevistaron a otros estudiantes.
Esto creó un buen ambiente que permitió
que los estudiantes entrevistados hablasen
libremente sobre la lección en la que habían
participado. Un ejemplo fue la entrevista
con un grupo de alumnos de 9º curso,
elegidos por su profesor teniendo en cuenta
su diversidad (grupos socioeconómicos
y culturales, nivel de rendimiento y de
resultados escolares, género, nivel de
participación).
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Un grupo de tres estudiantes de 6º curso,
con una tarjeta de identificación en la
que ponía “entrevistador” y su nombre,
dio la bienvenida a estos alumnos. Las
tarjetas indicaban que eran estudiantes
investigadores del centro. Estos estudiantes
fueron capaces de liderar un proceso que
superó las diferencias de estatus y de edad.
Se preparó un aula con una mesa cuadrada,
con un gráfico sobre ella dividido en dos
secciones, una marcada (+) y otra (-), y
todos se sentaron alrededor. Los tres
estudiantes entrevistadores se sentaron
junto al coordinador del proyecto del centro
escolar. Se presentaron como parte del grupo
de estudiantes investigadores, asignados
como entrevistadores para el proyecto. Uno
de ellos invitó a sus compañeros de 9º a que
se presentasen, y pidió permiso para grabar
la entrevista, otro dirigió la entrevista y, el
tercer estudiante, actuó como secretario.
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Después, se pidió a los participantes
que anotasen, de forma anónima, las
impresiones negativas y positivas que
tenían de la lección de estudio. Uno de los
entrevistadores repartió hojas de papel de
dos colores y planteó dos preguntas: ¿qué
me ha hecho sentir que estaba participando
en esta lección? (+); ¿qué me ha hecho
sentir excluido/ que no participaba en la
lección o en algunas tareas? (-) Después
de un rato, se pidió que un voluntario entre
los entrevistados mezclase las respuestas
positivas, y que otro las leyese en alto.
Entonces se invitó al grupo a dialogar
libremente sobre los temas planteados.
Después de la discusión que se llevó a cabo
a partir de la lectura de las respuestas,
los entrevistadores plantearon algunas
preguntas para ayudar a clarificar algunos
aspectos o para dinamizar la discusión. Una
buena parte de estas preguntas había sido
preparada de forma previa por el grupo de
investigación, teniendo en cuenta el objetivo
que estaba persiguiendo el centro educativo
y el profesorado: la implicación de los
estudiantes para una plena participación y un

aprendizaje exitoso. Se llevó a cabo el mismo
proceso para las respuestas negativas, con
escasa intervención por parte del profesor.
Un gran número de estudiantes escribieron
comentarios como los siguientes:
“De verdad me sentí que participaba
en esa lección y en la tarea y sentí que
participaba porque éramos nosotros los
que estábamos dirigiendo la lección.”
Todo el grupo hizo hincapié en aspectos
relacionados con el sentimiento de
pertenencia y de ser un colaborador a la
hora de enseñar la lección. Los estudiantes
estuvieron de acuerdo y valoraron que
“Hubo un cambio en los papeles en la
clase; nosotros éramos los profesores
y los profesores estuvieron sentados y
escuchando al fondo de la clase.”
En las palabras de los estudiantes:
“Fuimos autónomos; también fue un
buen incentivo para cuando tengamos
que presentar otros trabajos en el
futuro;” “Hemos aprendido a preparar
y enseñar una lección a nuestros
propios compañeros”; “Fue una clase
muy motivadora, nadie tuvo sueño, y
fue diferente; así, sí creo que puedo
aprender; Fue diferente; así, ahora
estamos preparados para enfrentarnos a
este tipo de lecciones más activas.””
Tratando de comprender mejor las barreras y
los niveles de participación y de aprendizaje
de los diferentes alumnos y alumnas, uno de
los estudiantes entrevistadores preguntó por
las dificultades que se encontraban y cómo
podrían superarse. Se ofrecieron respuestas
como la siguiente, con respecto al apoyo
que habían recibido por parte del grupo de
trabajo:

“Estaba temblando antes de la
presentación, pero mi grupo me apoyó y
todo fue bien.”
Cuando uno de los entrevistadores preguntó
“¿cómo podría mejorarse esta metodología
en el futuro?”, los estudiantes no dudaron a la
hora de ofrecer sugerencias a los profesores:
“Cuando una lección es más dinámica
y práctica, como esta, y el profesor
es capaz de implicar al estudiante en
distintas tareas, hay más motivación.
Así, los estudiantes son realmente
capaces de aprender.”

Reflexionando sobre la experiencia
Al reflexionar sobre el proceso, los profesores
implicados hicieron comentarios como los
siguientes:
“Conseguimos hacer más ‘visibles a
nuestros estudiantes’.”
“Los estudiantes se vuelven más activos,
descubren sus habilidades, se convierten
en un grupo que empieza a colaborar, a
crear, en algunas áreas de actividades de
la escuela, empiezan a creer que pueden
hacer algo, creen en sí mismos, quieren
cambiar, mejorar, influir en la vida del
centro escolar.”

También se puso en evidencia que al final
del segundo año del proyecto los profesores
estaban mucho más cómodos trabajando
juntos y aprendiendo los unos de los otros.
“Profesores y estudiantes han dado un
gran paso con el fin de alejar el riesgo de
exclusión de la escuela; están dispuestos
a cooperar y así aprender de una forma
mucho más eficaz, haciéndolo de una
forma significativa.”

Reflexiones finales
Después de participar en el proyecto del
modo más comprometido posible, la
experiencia del Agrupamiento de Escolas
Professor Lindley Cintra ha mostrado dos
aspectos distintivos. En primer lugar, fue
importante que los profesores del grupo
inicial implicasen y apoyasen a los nuevos
tríos de profesores que participaron con
ellos. Fue un proceso de aprendizaje para
encontrar mejores respuestas a la diversidad
del alumnado. En segundo lugar, tanto la
implicación y la participación del alumnado
en el centro educativo, que permitió un
aprendizaje cooperativo y significativo,
como el hecho de que algunos estudiantes
asumieran roles de investigadores, fueron
factores vitales en los resultados obtenidos.

15

4. Crear oportunidades para dialogar
sobre la enseñanza y el aprendizaje
Una experiencia en Newland School for Girls*, Hull

Cada uno de los ocho centros educativos
implicados en el proyecto reconoció que
habían tenido puntos de partida diferentes
en lo referente a la consideración de las
voces de los estudiantes. En Newland School
for Girls (NSG), había un gran entusiasmo
y compromiso con el proyecto, tanto por
parte de los miembros del equipo directivo,
como del profesorado que participaba.
Sin embargo, también había una cierta
preocupación por la posibilidad de que
supusiese una presión importante para el
profesorado, que tendrían que trabajar a un
ritmo más acelerado de lo habitual. De ahí
que la elección de participar en el proyecto
fuese tanto emocionante como desafiante.

Primeros pasos
Se formó un pequeño equipo para el
desarrollo del proyecto en el centro
educativo. Este equipo se responsabilizó de
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la decisión de elegir el “grupo clase objetivo”
de estudiantes para el estudio, y también
actuó como trío docente. Eligieron un grupo
de (estudiantes que, a su juicio, no estaban
desarrollando todo su potencial académico
y, por lo tanto, podrían considerarse
marginados. Los profesores impartían
asignaturas diferentes (geografía, idiomas
modernos y ciencias), pero todos enseñaban
en el mismo curso. Dos miembros del trío
formaban parte del equipo de dirección, y
el otro tenía la responsabilidad de coordinar
el trabajo relacionado con “la voz del
estudiante”. Esto les situaba en una buena
posición para liderar el proyecto en el centro.
Para muchas alumnas del grupo, era la
primera vez que participaban en un proyecto
en el que se les pedía que hablasen sobre
la enseñanza y el aprendizaje. Estaban
entusiasmadas con poder compartir sus
puntos de vista en las discusiones llevadas

* El centro se encuentra en la ciudad de Hull, en East Yorkshire, en Inglaterra. Es un centro femenino, con unas
840 estudiantes de edades comprendidas entre los 11 y 16 años. El 15% de estas estudiantes tienen el inglés como
segunda lengua y provienen de varios grupos étnicos (por ejemplo, Pakistán, Bangladesh, China o Europa del Este).

a cabo, moderadas por los investigadores
de la Universidad. En estos diálogos se
identificaron cuatro mensajes importantes:
•

Las estudiantes querían que las clases
fuesen más creativas y prácticas. Les
gustaban las clases que incorporaban
actividades prácticas. No les gustaban las
clases que consistían únicamente en leer,
escribir y mirar a la pizarra. Enfatizaron
mucho que aprendían más “aprendiendo
haciendo”.

•

Las estudiantes querían poder elegir los
grupos con los que trabajaban. No les
gustaba que les asignasen a grupos con
personas con las que no se llevaban bien
y consideraban que esto interfería en su
aprendizaje. Entendían que los profesores
creyesen que iban a “perder el tiempo”, si
estaban con sus amigos, pero querían que
se les diese una oportunidad.

•

A las estudiantes no les gustaba la
sensación de que los profesores tenían
favoritos y de que las normas no se
aplicaban a todos por igual.

•

Las estudiantes querían más comentarios
sobre su trabajo, y no solo en términos
de evaluación. Necesitaban saber qué tal
lo estaban haciendo. También querían
poder preguntar más a menudo, y que
los profesores se asegurasen de que lo
entendían.

Los investigadores de la Universidad enviaron
a los profesores implicados un resumen
detallado de la información obtenida en las
dinámicas llevadas a cabo con las alumnas.
En este momento, ocurrió algo interesante:
los profesores decidieron compartir con el
resto del profesorado únicamente “partes
entresacadas” de los comentarios y, en
particular, decidieron no incluir citas directas
de las alumnas hacia algunos docentes. Como
conocían bien a sus compañeros, pensaron
que algunos comentarios de las estudiantes
podrían ser demasiado desafiantes para
algunos y, por lo tanto, serían descartados
en lugar de tomados en serio (por ejemplo,
preguntando “¿están hablando de mí?, “yo
no hago eso en mis clases”, o “eso no es
cierto”). Esto es un indicador del tipo de

cambio cultural que tiene que ocurrir en
muchos centros educativos (NSG es solo un
ejemplo), si la consideración de las voces de
los estudiantes se quiere adoptar como un
mecanismo para el desarrollo docente.

Estudio de la práctica
El trío de profesores decidió centrar sus
esfuerzos en los dos temas: intentar que las
clases fuesen más creativas y permitir que las
estudiantes escogieran sus propios grupos de
trabajo.
En la primera lección (alemán), las estudiantes
tuvieron total control sobre el tamaño y
composición de los grupos con los que
trabajaban. La lección fue más interactiva de
lo habitual y hubo mucho más movimiento
y ruido. Después de la discusión con las
estudiantes, la segunda lección (geografía)
estableció un límite en el tamaño de los
grupos, pero también fue muy interactiva. La
última lección (ciencias) especificó un tamaño
óptimo de grupo, tal y como se acordó con los
estudiantes, y siguió siendo creativa y práctica.
Los comentarios de las estudiantes sobre las
lecciones fueron muy positivos, y un examen
después de la clase mostró que habían retenido
los contenidos relevantes de la misma.
Aunque al principio el equipo de profesores
se mostró escéptico a la hora de permitir que
las estudiantes eligiesen sus propios grupos,
fue sumamente positivo para el desarrollo
del proceso. El profesorado también había
trabajado mucho para incorporar actividades
interactivas, y reconocieron que hasta el
momento habían sido poco habituales. Dos
de ellos afirmaron que
“cambió los métodos habituales con
los que enseñamos, y eso fue bueno
porque supuso un desafío profesional...
De hecho, el ver que las innovaciones
funcionaban mejoró nuestra
autoestima.... Ha merecido la pena.”.
En especial, remarcaron el valor de poder
planificar juntos y de tener la oportunidad de
observarse los unos a los otros en la práctica.

17

En NSG, al igual que en la mayoría de centros
del Reino Unido, la “observación” se utiliza
para calificar formalmente el rendimiento
del profesor. Por el contrario, si es parte de
la lección de estudio, se trata de un proceso
de desarrollo docente. Los profesores
comentaron el valor de
“tener tiempo para reflexionar como
un trío de profesionales, y lo agradable
que es planificar en colaboración con un
compañero... compartiendo las ideas...
dialogando sobre cómo mejorar un
proceso... y eso, como profesionales, ha
sido una experiencia muy positiva.”
Después de estas clases, algunos de
los profesores siguieron empleando las
actividades interactivas en sus clases siempre
que ha sido posible, pero recalcaron que
no podían hacerlo siempre. Uno de ellos
explicó que seguía usando sus métodos más
tradicionales para enseñar, pero que este
proyecto había hecho que
“pensase más sobre las clases.”
Defendía que, a veces, las actividades
interactivas no eran la forma más efectiva de
aprender. Esto creó una dinámica interesante
con las estudiantes, en la que uno de ellos,
por ejemplo, le dijo a una profesora:
“Creía que ya no íbamos a volver a usar
los libros de texto... creía que ahora
usted iba a esforzarse un poco más,
señorita.”
Esto pone de manifiesto una reflexión
importante para los profesores que se
esfuerzan en implicar la voz del estudiante:
una vez que el diálogo ha comenzado, tiene
que continuar. En este caso, la estudiante
pensó que como había comentado (al igual
que otros), que no le gustaba leer el libro de
texto, eso significaría que los profesores ya no
podían utilizar libros de texto. La necesidad de
diálogo (de comunicación en los dos sentidos),
resulta obvia. En otros centros educativos,
en los que los estudiantes estaban muy
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implicados en la planificación y en el desarrollo
de las lecciones, empezaron a entender la
variedad de factores que afectan a la decisión
de un profesor a la hora de organizar una clase
de una forma determinada. Empezaron a
apreciar la complejidad de planificar las clases
según el tema, los requisitos de evaluación
y las dinámicas de clase. En NSG, ya que el
proceso era tan nuevo, el proceso de diálogo
aún no se había desarrollado hasta ese punto.

Subir un nivel
En el segundo año del proyecto, NSG asumió
el reto de implicar a las estudiantes en
un nuevo nivel: decidieron desarrollar un
pequeño grupo de estudiantes investigadores
denominado La voz del aprendizaje, para
trabajar junto con el equipo docente y los
investigadores del proyecto. Se invitó a
catorce estudiantes que ya habían formado
parte del “grupo seleccionado” del curso
anterior, a recibir una formación que les
proporcionara herramientas para llevar a
cabo ese papel investigador. La jornada de
formación animó a las estudiantes a participar
en una variedad de actividades interactivas
(generando así datos útiles en sí mismos), con
la idea de que pudieran utilizarlas, después,
con sus propios compañeros. Esta formación
ofreció también una nueva oportunidad a las
estudiantes y a los profesores de mantener
un diálogo bidireccional sobre la enseñanza
y el aprendizaje y, por primera vez, los
alumnos escucharon algunos de los dilemas
a los que se enfrentan los profesores. Este
tipo de oportunidades, disfrutadas tanto
por NSG como por otros centros implicados
en el estudio, han tenido un gran valor en el
proceso de colaboración entre profesores y
alumnado.
Se formaron dos nuevos tríos: uno en
historia y otro en idiomas modernos.
Los nuevos “grupos seleccionados” de
estudiantes difirieron ligeramente en lo
relativo a características y edad. Los dos
tríos recopilaron los puntos de vista de
las estudiantes (con algo de ayuda por
parte de las estudiantes investigadores)
y, curiosamente, los comentarios fueron
similares a los obtenidos el curso anterior.

Las estudiantes querían métodos de
enseñanza más creativos y prácticos, y
querían elegir sus propios grupos de trabajo.
Estos resultados no se limitaron a NSG:
en los ocho centros de los tres países se
recogieron comentarios similares por parte
de los estudiantes. Si esto es así, esto nos
lleva a la cuestión de cuántas veces hay que
preguntar a los estudiantes sobre su punto de
vista antes de que el profesorado comience
a introducir cambios en sus métodos de
enseñanza. En cualquier caso, para los
profesores de estos tríos, estos comentarios
resultaron importantes y la planificación de
la enseñanza se desarrolló de acuerdo a ellos.
De nuevo, las reflexiones de los profesores
sobre el proceso fueron muy positivas. Uno
comentó:
“Sé que mis métodos han cambiado.
Ahora incorporo más trabajo práctico
y actividades en las que tienen que
moverse y ser más activos, porque les
gusta y disfrutan de verdad con ello.”
La idea de trabajar junto a estudiantes
investigadores en NSG tuvo, en la práctica,
varios niveles de éxito. Aunque al principio
se mostraron entusiasmadas y motivadas
por la sesión de entrenamiento, algunas
estudiantes se desmotivaron rápidamente
al volver a las clases. Empezaron a ver sus
tareas como un “trabajo” adicional, y varios
decidieron abandonar. El equipo del proyecto
que participaba en el centro reflexionó sobre
la situación, y llegó a dos conclusiones:

primero, al invitarles a participar, se había
colocado a las estudiantes investigadores
en un papel de líderes que no encajaba con
algunos de ellas; y segundo, NSG sufrió
muchas complicaciones no planificadas con
el personal, que supuso, en la práctica, que
se ofreciese a las estudiantes investigadores
un nivel de apoyo inferior a lo planificado.
Estos dos factores son quizá indicadores
de la cultura organizativa de NSG en lo
relacionado con las implicaciones de la voz
del estudiante: fue un proyecto emocionante
pero desafiante, para profesores y
para estudiantes, aunque no exento de
dificultades.

Reflexiones finales
El personal de NSG abrazó el proyecto con
entusiasmo. Sin embargo, la participación
presentó desafíos. El equipo docente tomó la
iniciativa para dirigir el proyecto en su centro
y siguieron todos los pasos enumerados
en la Guía. Al final del proceso, parece
que lo más importante del proyecto fue la
oportunidad de crear espacios en los que se
poder mantener diálogos sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Estos incluyen
las oportunidades para que los profesores
planifiquen juntos, se observen los unos
a los otros, y para mantener diálogos que
ayuden a su desarrollo profesional, así como
las oportunidades para que estudiantes y
profesores participen en un diálogo genuino
sobre la enseñanza y el aprendizaje.
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5. Lecciones bien estructuradas en
un aula cooperativa:
Una experiencia en el Colegio Gaudem*, Madrid
Al poner en marcha el proyecto en el
Colegio Gaudem, se decidió centrarlo
en la etapa de secundaria, en donde la
respuesta a la diversidad se consideraba un
importante desafío. En este centro estaban
funcionando las “aulas cooperativas”, para
cuya implementación la dirección del centro
educativo había partido de la experiencia
previa de otro centro (Centro de Formación
Padre Piquer), en el que se había desarrollado
la idea del “aula multitarea”. En este modelo,
en lugar de haber un profesor en el aula,
hay siempre al menos dos, de diferentes
materias, que trabajan siempre juntos el
contenido de un currículo integrado. Este
contexto innovador ofreció oportunidades
interesantes para explorar aún más la idea del
trabajo cooperativo para que las actividades
de la clase fuesen más eficaces para todos los
miembros del aula.

El uso del espacio
Las aulas cooperativas de Gaudem se basan
en una forma de organización que responde
al gran desafío de poder atender de forma
adecuada a la diversidad de sus estudiantes.
Esto incluye a varios estudiantes Sordos
que utilizan la lengua de signos española
(LSE). El aula, de mayores dimensiones que
un aula regular, acoge a lo que serían dos
grupos de alumnos en otros centros. Por
lo tanto, estamos hablando de clases de
aproximadamente cuarenta alumnos, que
trabajan en grupos formados por cuatro o
cinco estudiantes.
En lugar de trabajar en materias
independientes de un currículo tradicional
(por ejemplo, lengua, matemáticas, ciencias
sociales), las asignaturas se agrupan e
integran en lo que se conoce como “ámbitos”.
Este nuevo acercamiento tiene ventajas
indudables, pero también presenta desafíos.
Por ejemplo:
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•

Se necesitan, al menos, dos profesores
en cada clase, lo que facilita una mejor
gestión de la diversidad y de la convivencia.

•

Promueve el trabajo colaborativo para
el diseño, desarrollo y evaluación de sus
programaciones.

•

La duración de las clases en los “ámbitos”
son mayores (2 horas mínimo),
facilitando un marco temporal que hace
más factible, por ejemplo, el uso de
estrategias cooperativas en clase.

•

Profesorado y alumnado tiene más
oportunidades para establecer un vínculo
personal y afectivo más fuerte.

El espacio físico de las clases se divide en tres
zonas, que son:
•

La zona de la “pizarra digital”, que
coincide con zona delantera de la clase.

•

La zona de “trabajo autónomo”, que se
encuentra aproximadamente en el centro
de la clase y en la que los estudiantes
tienen la oportunidad de trabajar
individualmente.

•

La zona de “trabajo guiado”, situada
al final del aula y en la que el segundo
profesor refuerza contenidos tratados
anteriormente.

Al analizar el funcionamiento de las aulas,
los estudiantes centraron su atención en
el hecho de que a veces había un cierto
desorden en la secuencia de trabajo que
seguían los profesores. Como consecuencia,
algunos grupos de estudiantes tenían menos
tiempo de trabajo en algunas de las zonas,
o no había tiempo para terminar las tareas
adecuadamente en ellas, con la consiguiente
confusión en lo referente a las tareas que
debían realizar en casa o en la siguiente clase.
Por ejemplo, los estudiantes comentaron:

* El Colegio Gaudem es un centro privado financiado por el estado (“Centro Concertado”). El nivel socioeconómico
de las familias que asisten es clase media y media-alta. El número de estudiantes es aproximadamente de 1300, y
una parte importante se ellos se considera con necesidades educativas especiales relacionadas, en la mayoría de
los casos, pero no de forma exclusiva, con deficiencias auditivas o alteraciones en el lenguaje.

“Las clases en cada zona tienen que estar
bien organizadas y, en general, debe
haber un momento de cierre después
del inicio y del desarrollo de la clase, en
el que se repase lo más importante que
hemos aprendido y las tareas restantes
que hay que hacer en casa.”
“Algunas zonas tienen menos tiempo
para desarrollar la clase porque el
tiempo está mal organizado.”
Por estos motivos, el trabajo colaborativo que
llevó a cabo el trío de profesores se centró, en
primer lugar, en establecer y estructurar bien
las actividades en las distintas zonas. Las
discusiones se centraron en temas como:
•

El inicio de las actividades de la lección,
con el fin de captar la atención del grupo
y promover el interés por la temática de
estudio.

•

El desarrollo de las explicaciones y de la
discusión guiada por parte del profesor,
junto con el uso de estructuras simples de
aprendizaje cooperativo, para conocer las
ideas previas de los estudiantes, promover
su comprensión, destacar la relación entre
los contenidos y aportar otros nuevos.

•

El cierre, con la finalidad de ayudar a los
estudiantes a afianzar lo aprendido y
cómo se relacionará con otras lecciones
posteriores.

Hay que añadir que este método de
organización por zonas tiene la desventaja de
que obliga a cada profesor a repetir la misma
actividad de aprendizaje tres veces. Por
otro lado, tiene la ventaja de que le permite
trabajar con grupos pequeños de estudiantes y
responder con más eficacia a su diversidad.

Introducir cambios
Una de las zonas del aula está pensada para
ofrecer un espacio en el que los estudiantes
puedan realizar, de forma autónoma, tareas
específicas establecidas por los profesores
con la finalidad de reforzar su aprendizaje.
Sin embargo, los tríos observaron que,
en algunos casos, lo que ocurría en esta
zona alteraba el funcionamiento general
de la clase. En resumen, lo que debería ser
una zona de trabajo autónomo requería, a
menudo, la ayuda de los profesores para
aclarar las tareas o actividades que los
estudiantes debían realizar. Cuando esta
ayuda no llegaba se producían frecuentes
perturbaciones por parte de algunos
estudiantes. Por ejemplo, siguiendo sus
observaciones, un profesor explicó:
“La clase ha sido un pequeño gran
desastre. No he podido desarrollar el
trabajo en la zona de la pizarra como
yo quería porque la zona de trabajo
autónomo no ha funcionado. Las tareas
que les he puesto (sobre álgebra), eran
demasiado difíciles para que las hicieran
solos y por eso ha habido demasiadas
interrupciones.”
El trío de profesores discutió este asunto
en profundidad, basándose en los puntos
de vista de sus estudiantes y en las
observaciones que ellos mismos habían
realizado. Al final, acordaron algunos
cambios e iniciativas que debían probarse
en las siguientes rotaciones de la lección de
estudio. Por ejemplo, se elaboró una pauta
para que los propios estudiantes chequearan
el trabajo pendiente que los profesores
habían establecido para cada zona de
trabajo, y también se preparó una pauta de
autoevaluación para que pudiesen recabar
evidencias de cómo evolucionaba su trabajo

21

en dicha zona. Se decidió que, en la “zona
de trabajo autónomo”, se debían separar
las mesas para facilitar la concentración y el
trabajo personal. También se decidió ofrecer
a los estudiantes en esta zona opciones de
tareas para que seleccionasen las que querían
trabajar de forma autónoma.

Mejorar la práctica
El análisis de las evidencias recogidas al
escuchar a los estudiantes y observar las
lecciones de estudio, facilitó la introducción
de mejoras concretas e importantes en
la organización de las clases. Fue muy
emocionante ver cómo los profesores
trabajaban de forma intensa con sus grupos en
las distintas zonas, y aprovechaban la ventaja
de trabajar con grupos más pequeños para
prestar una atención más individualizada.
Como consecuencia, las virtudes y beneficios
de las aulas cooperativas para atender a
la diversidad de forma equilibrada y justa
fueron evidentes. Gracias a la oportunidad
que tuvieron los profesores para pensar y
repensar las prácticas educativas, pudieron
poner en marcha respuestas innovadoras y
ganar más confianza tanto en sí mismos como
en el propio equipo docente, para enfrentarse
a los desafíos relacionados con la diversidad
existente en sus aulas.
En un centro educativo que hace tanto hincapié
en la cooperación, el reconocimiento de que
es posible encontrar respuestas, aunque no
sean perfectas, al “dilema de las diferencias
en la educación escolar”, ofrecía nuevas
oportunidades de progreso. Esto se reflejó
en los comentarios de algunos participantes,
como, por ejemplo:

partir de las evaluaciones y opiniones
de los alumnos, y no solo por un
examen que refleja únicamente sus
conocimientos sobre el contenido.”
“La posibilidad de compartir el
análisis de prácticas docentes reales,
ejercidas por nosotros mismos, con los
compañeros y con los “amigos críticos”
de la Universidad, es un privilegio a
agradecer al proyecto, que no sería
posible en otras circunstancias. Su
asesoramiento e invitación a la reflexión
nos ha permitido, además de ser más
conocedores de la realidad del aula que
tenemos y de cuál es nuestro papel
y nuestras funciones, fomentar una
mirada más sensible a la diversidad,
aprender y formarnos más para ejercer
mejor nuestra labor.”
Los estudiantes también parecieron apreciar
lo logrado:
“Antes del proyecto no había un
principio claro en nuestras actividades
en clase, pero ahora los profesores nos
explican cuántas rotaciones vamos a
hacer, cuánto tiempo van a durar y qué
vamos a hacer en cada rotación. Antes,
al final de la clase, no nos explicaban
las dudas que teníamos y ahora nos las
explican y nos recuerdan lo que hemos
estado trabajando.”
“Ahora todo está más organizado.”

Reflexiones finales
“(Lo que hemos hecho en este
proyecto)… me parece tremendamente
enriquecedor y positivo porque nos ha
obligado a repensar constantemente
nuestras prácticas en el aula y nuestra
relación con los alumnos, así como el
papel que jugamos tanto unos como
otros en el proceso de aprendizaje.
Como profesores nos ha permitido
pararnos (algo que el ritmo de un día
a día escolar no siempre contempla en
el horario), para evaluar la manera de
programar, de desarrollar las unidades
didácticas y de comprobar su validez a
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Gracias a las oportunidades que ha tenido el
profesorado de pensar y repensar su práctica
docente, han desarrollado respuestas más
innovadoras, adquirido más seguridad en sí
mismos y reforzado la confianza mutua para
abordar los retos a los que se enfrentan.

6. El profesorado sale de sus zonas
de confort
Una experiencia en Manchester Academy*, Manchester
Era inevitable que la profundidad de la
discusión de los tríos de profesores de los
ocho centros del proyecto variase de forma
considerable. Un ejemplo de uno que maduró
en este sentido, es el de un trío de profesores
de inglés en este centro de secundaria del
Reino Unido.

Centrarse en los aprendices vulnerables
Al planificar la lección de estudio, los
profesores identificaron a los estudiantes
de cada una de sus clases que consideraban
particularmente vulnerables. Pensaron que
si planificaban la lección teniendo presente
a este alumnado, podrían crear formas
nuevas y diferentes de facilitar el aprendizaje
de todos los estudiantes. Así, por ejemplo,
un profesor mencionó a un estudiante que
comprendía el idioma, pero no lo hablaba,
aunque se le invitara a hacerlo. Otro profesor
se centró en uno de sus estudiantes, que tenía
una dislexia grave.
Esto llevó a los profesores a discutir cómo
podrían planificar sus lecciones de otra manera:
por ejemplo, hablaron de pedir a los estudiantes
que escribiesen en la pizarra y hacer que
ensayasen verbalmente lo que querían decir, en
lugar de estar solo escribiendo.
Además, el trío decidió que tenían que
trabajar con algunos de sus estudiantes antes
de impartir las lecciones, para hacerse una la
idea de cómo preferían aprender. También
querían considerar cómo podían planificar
mejor las lecciones para apoyar las múltiples
diferencias existentes entre los estudiantes.
Para ello, seleccionaron siete estudiantes,
cada uno de un origen étnico diferente, seis
de los cuales habían nacido fuera del país.
Los profesores reunieron a estos estudiantes
a la hora de la comida y les pidieron que
clasificasen, según sus preferencias, las
distintas actividades de clase que podían

utilizarse para estudiar poesía. Como resultado
de estas discusiones, decidieron que, como
profesores, intervendrían mínimamente en la
actividad. Uno de los profesores lo explicó así:
“Al principio, se mostraron muy
reticentes a expresar una opinión que
creían que no nos gustaría... Salimos del
aula un rato y dejamos una grabadora
sobre la mesa, para que hablasen de
lo que les gustaba y de lo que no les
gustaba, porque, si no les imponíamos
nuestros puntos de vista, era más
probable que fuesen sinceros.”
En ocasiones, hubo sorpresas. El profesor
explicó que aunque la respuesta inicial
de los estudiantes fue la esperada, sus
comentarios fueron cambiando a medida que
la conversación avanzaba:
“Al principio los estudiantes hacían
lo obvio y se precipitaban a dar sus
opiniones, haciendo ver, por ejemplo,
que en su lista situaciones como
que el “profesor explica mientras
copiamos de la pizarra” estaban al
final de la lista, y “levantarse y estar
activos” en cabeza. Sin embargo,
cuando empezaron a clasificar los otros
enfoques, su razonamiento se hizo más
matizado y comenzaron a cambiar sus
clasificaciones. El teatro se mantuvo en
los primeros puestos, pero algunas de las
otras opciones no estaban tan claras.”
El objetivo general de la lección que se
planificó fue desarrollar la confianza en
diversas técnicas de dramatización y tomar
conciencia de las mismas. Cada profesor
impartió la lección, mientras sus colegas
observaban, y se implementaron los cambios
a partir de las discusiones regulares que

* Manchester Academy es un centro mixto multicultural para edades entre 11 y 19 años situado en un área
de Manchester considerada una de las más pobres del país. Además, el centro se enfrenta a los problemas
derivados de un alto índice de criminalidad en el área. Muchos de los estudiantes acaban de llegar al Reino
Unido, lo que supone que casi el 10% de los estudiantes estén empezando a aprender inglés.
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tuvieron lugar a medida que avanzaban. Cabe
destacar que estos debates se centraron
cada vez más en cuestiones de detalle y,
en consecuencia, condujeron a hacer una
mayor hincapié en los desafíos que cada uno
debe enfrentar y en la reflexión personal.
Esto desembocó en la consideración de los
distintos estilos de enseñanza utilizados por
los miembros del trío
Al final del proceso, los tres profesores
comentaron que se habían visto obligados
a replantearse su planificación de la lección.
A través de este ejercicio, se dieron cuenta
de que los nuevos enfoques daban a los
miembros de las clases la oportunidad de
aprender fuera de lo que ellos llamaban
sus “zonas de confort”, y así superar las
expectativas que tenían acerca de las
capacidades de sus estudiantes.

Empezar
Durante el primer año del proyecto, un
pequeño grupo de profesores puso en marcha
las actividades. Primero hicieron encuestas
detalladas para recoger los puntos de vista
de los estudiantes sobre la enseñanza y el
aprendizaje en el centro educativo. Para
este fin, distribuyeron los cuestionarios a
una muestra de estudiantes del centro. En
las encuestas, se invitó a que los estudiantes
respondiesen abiertamente y a que detallasen
sus puntos de vista sobre la enseñanza, el
aprendizaje y la vida en el centro escolar en
general. Las preguntas habían sido diseñadas
para tener en cuenta los diferentes estilos de
aprendizaje, y requerían que los estudiantes
dibujasen diagramas, escribiesen notas y
respondiesen con detalle. Posteriormente se
recogió más información a partir de grupos de
discusión en los que participaron estudiantes
de 9º curso (edades 13-14 años), llevados a
cabo por los compañeros de la universidad. Los
profesores consideraron que esta investigación
inicial fue informativa y que la estructuración
tan cuidadosa de las preguntas aseguraba
que la mayoría de los estudiantes hubiesen
respondido de forma sincera y detallada.
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A continuación, se pidió a un grupo de
estudiantes de 9º curso que eligiesen una
estrategia de enseñanza y aprendizaje
que apoyasen claramente, que llevasen a
cabo una investigación al respecto y que
presentasen una propuesta para mejorar
su uso por parte del equipo docente. El trío
de profesores elegiría las propuestas más

factibles. Los profesores consideraron
que esta estrategia tuvo éxito a la hora de
implicar a los estudiantes, ya que muchos
de ellos invirtieron un esfuerzo considerable
para comunicar sus ideas sobre cómo
mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
Sus recomendaciones incluían: ideas para
planificar las lecciones con más actividades
en las que pudieran moverse; sugerencias
sobre la disposición del aula y los asientos;
propuestas para que los alumnos voten qué
libros leer en las clases; y sugerencias sobre
ejercicios físicos para comenzar cada clase.
La siguiente etapa del proyecto consistió
en impartir un ciclo de la lección de estudio,
recogiendo las sugerencias que habían
emergido de las actividades llevadas a cabo
sobre la voz del estudiante. En los tres años
anteriores, Manchester Academy había
adquirido una experiencia considerable
utilizando las lecciones de estudio para el
desarrollo docente. Por ello, se decidió
experimentar con la idea de implicar a los
propios estudiantes en el proceso. De forma
más concreta, los docentes decidieron
involucrar a los estudiantes en la planificación
de las lecciones de estudio, y también
acordaron convertirles en observadores
adicionales de las lecciones impartidas.

Asumir riesgos
Al principio del segundo año, en una jornada
sobre desarrollo docente dirigida a todo el
profesorado del centro, se presentaron las
experiencias llevadas a cabo en el marco
del proyecto. La duración de esta jornada se
planificó para que hubiese tiempo suficiente
para que se formasen nuevos grupos de
profesorado, y que estos comenzasen a
planificar sus lecciones. Las experiencias del
primer año fueron útiles porque dieron a los
profesores ideas sobre cómo seguir avanzando.
En los meses siguientes se realizaron varias
actividades, incluyendo:
1. En matemáticas, tres grupos de profesores
trabajaron en actividades relacionadas
con el proyecto. Cada grupo estaba
formado por tres profesores y un profesor
asistente. Su trabajo se centró en la
pregunta: “¿qué motiva a los estudiantes?”
Cada grupo diseño una lección de estudio
que requiriese un método de aprendizaje
diferente: visual/auditivo/motor,
2. En música, un grupo de profesores trabajó

con los estudiantes más mayores en una
lección sobre la estructura. Los propios
estudiantes tuvieron que adoptar el papel
de profesores de las lecciones en varias
clases y contribuyeron al desarrollo de la
planificación de las mismas.
3. En ciencias, un trío de profesores
hizo algo diferente. Dos profesores
identificaron una clase con dificultades
y, juntos, compartieron ideas sobre
cómo implicar a los estudiantes en
su aprendizaje y, en consecuencia,
cómo reducir las distracciones y el mal
comportamiento.

Planificar las lecciones
Estaba claro que algunos profesores de
Manchester Academy se atrevieron a
experimentar con lo que muchos podían
considerar que era un enfoque radical y
potencialmente arriesgado. Sin embargo,
concluyeron que había merecido la pena,
pues los resultados fueron estimulantes y el
profesorado implicado había sido testigo del
potencial que tiene para la enseñanza una
mayor participación del alumnado.
En particular, los profesores consideraron
que era significativo que, en algunos casos,
los estudiantes hubiesen ayudado a planificar
lecciones cuyo objetivo no era simplemente
divertirse más. Por el contrario, planificaron
lecciones que esperaban que fuesen más
eficaces y que facilitasen el aprendizaje y el
progreso de todos los estudiantes. Parte
de ello se centró en lo que resultaron ser
detalles importantes. Por ejemplo, cuando
los estudiantes recomendaron el uso del
trabajo en grupo, no se limitaron a distribuir
a los compañeros para que trabajasen con
sus amigos, sino que organizaron grupos
constructivos que motivasen a todos los
estudiantes.
El profesorado también consideró que era
importante la participación de los estudiantes
en la planificación y en la ejecución de las
lecciones, pues esto les empoderaba para
influir de forma práctica tanto en su propio
aprendizaje como en el de sus compañeros.
Al mismo tiempo, daba la sensación de que
muchos estudiantes que sabían que sus
amigos habían participado en el diseño de la
lección, estaban más motivados para hacer
todo lo posible y para que esta fuese un éxito.
También era patente que los estudiantes

no deseaban que el experimento fracasase,
ya que querían que la iniciativa continuase
y que llegase su turno para implicarse en la
planificación de las lecciones.
Las evidencias recogidas a partir de las
observaciones y de las entrevistas que se
realizaron después de las lecciones, mostraron
que muchos estudiantes hicieron buenos
progresos en su aprendizaje. Los resultados
también apuntaron a que los estudiantes
que participaron, en su mayoría, disfrutaron
las clases y participaron en ellas, en especial
cuando se trataba de trabajo en grupo.
Como respuesta a los comentarios menos
positivos sobre las lecciones de estudio
(en general relacionados con el nivel de
dificultad de las actividades), el profesorado
implicado buscó la forma de combinar
sus conocimientos en relación con lo
que beneficia a los estudiantes, con las
sugerencias del propio alumnado sobre
lo que les hace sentir implicados. Algunos
profesores no terminaron de ver que las
actividades propuestas solamente por los
estudiantes sean suficientemente desafiantes
para su aprendizaje.
Obviamente, parece que aún hay dificultades
que deben superarse. Este enfoque
para el desarrollo docente requiere un
compromiso de tiempo, una flexibilidad en la
organización, un liderazgo eficaz y una cierta
confianza mutua entre los participantes.
Por otro lado, el impacto que ha tenido en
Manchester Academy hasta el momento es
muy prometedor, el trabajo llevado a cabo
por el centro escolar ha sido central para
lograr éxitos en un futuro

Reflexiones finales
La evidencia aportada por Manchester
Academy indica que el enfoque desarrollado
a través del proyecto puede ser una
forma eficaz de mejorar la práctica. Lo
característico de este centro concreto es
el valor añadido resultante de implicar a
los propios estudiantes en la planificación
del proceso. Tal es así que, en un futuro
inmediato, el centro tiene previsto seguir
desarrollando el enfoque, explorando, entre
otras cosas, cómo los estudiantes pueden
contribuir a pensar y desarrollar prácticas
que permitan responder positivamente a la
diversidad de aprendices.
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7. Estudiantes y profesores
dispuestos para la innovación
Una experiencia en el centro de educación secundaria Pedro Alexandrino (ESPA)*, Lisboa

“La diversidad en nuestro centro se
considera ahora como una oportunidad,
cuando se enfoca mediante el trabajo
colaborativo. El intercambio de ideas y
el trabajo de investigación en equipos
hace que la diversidad pase de ser un
problema a ser un desafío.”
“Al profundizar en nuestra percepción
de la diversidad, encontramos nuevas
formas de enfrentarnos a ella. El trabajo
en colaboración es la clave de un nuevo
enfoque para responder a la cuestión de
la diversidad.”
“Gracias a nuestra experiencia, nos
hemos vuelto más autónomos y, a la
vez, más conscientes. Hemos llegado
a un punto en el que, como profesores,
nos damos cuenta de que nos hemos
hecho dueños de nuestro propio proceso
de desarrollo docente.”
Estos son los comentarios habituales
entre los profesores de ESPA, un centro de
educación secundaria situado en el área
suburbana de Lisboa. Para ellos, la diversidad
es una cuestión fundamental en su trabajo
cotidiano. En palabras del Jefe de Estudios:
“Es la característica principal de este centro.”
Desde 2007, el centro se ha esforzado para
responder a esta preocupacón. El proyecto
facilitó otra oportunidad para seguir
trabajando en esta tarea, a través de un
proceso de investigación colaborativa que
implicase tanto a los estudiantes como al
profesorado.

Los estudiantes como aliados

¿participan todos los estudiantes en las tareas
de nuestras lecciones? Los resultados de las
actividades llevadas a cabo en este primer
ciclo llevaron a los profesores a seguir
explorando el tema de los estudiantes como
aliados, incluyendo su participación en la
planificación y, a veces, en la enseñanza de
las lecciones.
Durante el segundo ciclo investigación
acción, diferentes tríos de profesores
implicaron a los estudiantes de sus clases
como colaboradores. Un profesor de uno de
los grupos explica lo sucedido:
“Elegimos asociarnos con los estudiantes,
teniendo en cuenta las diferencias en
motivación, capacidad de comunicación,
comportamiento, personalidad y
género. Los estudiantes se sintieron
verdaderamente implicados, respetamos
sus elecciones en lo referente a los
subtemas de las lecciones y aceptamos
sus sugerencias para actividades que se
podían desarrollar en clase.”
Después de dialogar con los estudiantes, este
trío en particular acordó incluir en el diseño
de la lección las actividades que los alumnos
habían sugerido. La gestión del aula resultó
un desafío, ya que la planificación requería
que los estudiantes fuesen más activos
de lo habitual y se moviesen por la clase
cuando fuese necesario, y también dando y
aceptando instrucciones de sus compañeros.
Además, los profesores admitieron que la
experiencia solo podía ser enriquecedora si se
aceptaban los riesgos.
Al reflexionar sobre la experiencia, uno de los
profesores comentó:

En el primer año del proyecto, un grupo de
profesores centró su atención en la pregunta:
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* El centro cuenta con unos 1200 estudiantes de 7º curso a 12º curso (11-18 años de edad) y se encuentra en uno
del área suburbana de Lisboa. La diversidad es grande debido a un gran número de estudiantes de diferentes
países de origen. El 19.2% están incluidos en el registro quienes reciben vales de comedor gratuitos(un indicador
del nivel de pobreza del centro).

“Fuimos haciendo ajustes de una lección
a otra. Por ejemplo, para la tercera
lección, intenté formar grupos más
heterogéneos porque nos dimos cuenta
de que había grupos de estudiantes que
presentaban muchas dificultades para
entender las instrucciones. Escogí a
cinco líderes, uno para cada grupo.”

Implicación de los estudiantes en la
planificación
Otro trío de profesores del departamento
de portugués trabajó en equipo con los
estudiantes en tres clases distintas. Uno de
los profesores comentó cómo organizaron
la participación de los estudiantes en la
planificación y en la evaluación de las lecciones:
“En las semanas previas a la primera
lección, cada profesor se reunió dos
veces con dos estudiantes de sus clases.
Estos estudiantes serían los monitores,
que asumirían la dirección de toda la
clase. Las sesiones de trabajo con los
estudiantes sirvieron para incluirles
en la planificación de las lecciones y
para prepararles para monitorizar las
estrategias de enseñanza aplicadas.”
Los estudiantes ayudaron a los profesores
a definir quién formaría cada grupo, a
reorganizar el mobiliario del aula, a definir el
orden en el que se tratarían los contenidos,
a distribuir las tareas entre los grupos según
el nivel de dificultad, a gestionar el tiempo y
los instrumentos de evaluación. Uno de los
profesores explicó:

“La planificación de la lección pretendía
implicar a los estudiantes a través de
una colaboración interactiva y en la
construcción conjunta del aprendizaje.
Como profesores, reforzamos la confianza
en la actitud de colaboración, en particular
en lo que se refiere al compromiso de
los estudiantes en la puesta en marcha
de actividades conjuntas de aprendizaje
(profesor-estudiante, estudianteestudiante) y en su implicación en los
procesos de enseñanza.”

Reflexiones
Todos los profesores de los diferentes tríos
valoraron el haber escuchado el punto de
vista de los estudiantes, así como el trabajar
con los ellos como aliados en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Para muchos, esto
supuso un cambio importante en su forma de
pensar y de trabajar. Por ejemplo:
“Escuchar la voz del estudiante de
una forma sistemática supuso un gran
cambio en mi metodología. Reforzó
los principios pedagógicos que me
guían. También me enseñó que si
preparamos las lecciones junto con
nuestros estudiantes, estaremos mejor
capacitados para superar el problema de
su desmotivación.”
“Los estudiantes monitores se
prepararon antes, tanto los contenidos
de la clase como la metodología. Esta
práctica ha reforzado mucho nuestra
convicción de que los estudiantes son
competentes cuando les empoderamos
dándoles responsabilidad: cuanta más
responsabilidad, mejor rendimiento.”
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“Después de esta experiencia, dos
estudiantes de 7º curso me pidieron
poner a prueba la posibilidad de que
los alumnos impartiesen la clase, y
enseguida dije ‘¡De acuerdo! Vamos a
intentarlo’. Las dos clases eran bastante
complicadas en términos de diversidad,
motivación, comportamiento,
habilidades y niveles de éxito. Creo que
si me lo hubiesen pedido antes de la
lección de estudio, es probable que no
hubiese aceptado.”

Evaluar el impacto
Para evaluar el trabajo realizado por los tríos,
se decidió formar un equipo de estudiantes
investigadores. Decidieron llevar a cabo una
serie de entrevistas por sí mismos, con escaso
apoyo por parte de los adultos. Dar a los
alumnos la oportunidad de tomar la iniciativa
de esta forma supuso una importante
innovación para el centro y, por supuesto, un
desafío para los estudiantes implicados.
Después de terminar las tres lecciones de
estudio, cada trío hizo su propia evaluación
de la experiencia, apoyándose en los datos
de las entrevistas con los estudiantes, como
una oportunidad para reflexionar sobre sus
prácticas. Uno de los profesores explicó lo
que esto supuso.
“Durante las entrevistas, los estudiantes
afirmaron unánimemente que estaban
más motivados con el proceso de
aprendizaje. También declararon que
se habían sentido más integrados al
realizar las actividades. Además, los
estudiantes que suelen presentar más
dificultades expresaron que no se habían
sentido cohibidos. Por el contrario,
recalcaron la facilidad con la que
expresaron sus ideas cuando estaban
interactuando con sus compañeros”
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Otro profesor comentó:
“Debido a este nuevo tipo de clase más
dinámica, creo que mis colegas y yo
hemos ido participando gradualmente
más y, en mi opinión, la lección terminó
teniendo aspectos muy positivos porque
los estudiantes estaban más cómodos.”
Muchos de los estudiantes se sintieron
más incluidos en las lecciones, gracias a la
mayor responsabilidad que compartieron
en lo referente a su aprendizaje y a la mayor
necesidad de colaboración y de apoyo mutuo
en las actividades de clase. Esto condujo a
comentarios como los siguientes:
“Nos sentimos más responsables.”
“Me gustó la sensación de tener el poder
de decisión.”
“Ha sido la mejor lección del curso.”
A los estudiantes les gustaron en especial las
actividades de grupo. Por ejemplo:
“Realmente disfruté participando en
una lección en pequeño grupo y en
interacción, en un clima más informal.”
“En los grupos pequeños todo el mundo
tiene que participar.”
También les gustó participar en la
planificación de las lecciones:
“Me gusta ser uno de los que ayudan a
organizar la lección, porque si alguien
de mi grupo no supiera algo, yo podía
ayudarle.”

Responder a la diversidad

Avanzar

Hubo muchos ejemplos de profesores que
describían cómo la colaboración con sus
compañeros y con los estudiantes les había
llevado a pensar de otra forma acerca de la
mejor manera de responder a la diversidad
del alumnado. Algunos decían que esto les
había dado mayor seguridad en sí mismos
para experimentar con diferentes prácticas.
Por ejemplo:

Al reflexionar sobre lo ocurrido durante los dos
ciclos de investigación acción, los miembros de
todos los tríos estuvieron de acuerdo en que
su participación había promovido su desarrollo
profesional. En particular, había hecho
posible la reflexión conjunta sobre la práctica e
inspirado formas colaborativas de trabajar. Al
mismo tiempo, apuntaron algunos retos para
el futuro, como por ejemplo:

“Aunque estas estrategias están descritas
en la bibliografía, la mayor parte de
las veces las consideramos difíciles de
implementar. La participación en un
proyecto de trabajo colaborativo nos llevó
a probar nuevas formas de interacción
que resultaron útiles y gratificantes.
Destacamos el entusiasmo mostrado por
los estudiantes en las sesiones de trabajo
con los profesores y el compromiso de
los líderes estudiantiles a la hora de
desempeñar su papel.”
Uno de los aspectos más valorados del proyecto
eran las observaciones de clase que hacían
los otros profesores. Se señaló que, a menudo,
esto centraba la atención en aspectos de los
que, el profesor que impartía la lección, no era
consciente. Un profesor comentó:
“Para mí, lo más importante ha sido
ser observado por mis colegas. Ha sido
muy enriquecedor y me ha ayudado a
mejorar algunos aspectos, porque los
tres profesores éramos diferentes. Por
ejemplo, ahora prestaré más atención
a algunos estudiantes porque a veces
creo que todos están involucrados en la
lección, pero me di cuenta de que no
todos estaban participando.”
La idea de que los profesores trabajasen
junto con los estudiantes en la codirección
de actividades de aprendizaje tuvo un gran
impacto en algunos colegas. Por ejemplo:
“La participación de los estudiantes en la
preparación de la lección es claramente
posible y deseable. Queremos enfatizar
la importancia de esta experiencia en
relación con el descubrimiento de nuevas
formas de interacción con los estudiantes,
tanto dentro como fuera del aula.”

“El proyecto tuvo éxito porque el consejo
escolar estuvo implicado activamente
en él. Este factor fue decisivo. Sin
embargo, además del apoyo del consejo
escolar, también hemos comprobado que
para que este enfoque sea sostenible,
los centros necesitan una reforma
estructural del horario de los profesores,
de los procedimientos de coordinación
entre docentes y de la organización
espacial de las aulas”
“Estas prácticas colaborativas tienen
que convertirse en parte de una cultura
escolar y hacerse evidentes en las
políticas de la escuela. Es necesario
desarrollar el liderazgo y nuevas
destrezas de liderazgo.”
“Sugerimos que los estudiantes también
sean observadores activos, por ejemplo,
haciendo fotografías en determinados
momentos de la lección. Por último, en
el futuro, será necesario estudiar con
mayor profundidad cuál es la mejor
fórmula para elegir qué estudiantes
colaboran con el profesor en la
planificación de la lección para asegurar
la participación de todo el mundo.”
““Es una experiencia que merece la
pena, pero tiene que ser un proceso de
cambio muy gradual.”

Reflexiones finales
En conclusión, hay dos aspectos que
caracterizan la experiencia de ESPA. Por una
parte, el proceso creciente de colaboración
que implicaba que profesores y estudiantes
trabajasen y aprendiesen juntos en la
planificación y en la enseñanza de la lección y,
por otra, el apoyo del consejo escolar al trabajo
colaborativo y a la innovación en el profesorado.
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8. Desarrollar una respuesta de
todo el centro:
Una experiencia en St. Peter’s Roman Catholic High School*, Manchester
La participación de los estudiantes y
su rendimiento solo pueden mejorar
genuinamente si todo el profesorado del centro
escolar se implica en un proceso de reflexión
y mejora continuo. Un ejemplo de un intento
exhaustivo de un centro para conseguirlo es el
St. Peter’s RC High School, en el Reino Unido.
Impulsado por el vicedirector, el centro
educativo decidió utilizar la experiencia
de la lección de estudio de tres profesores
de geografía, durante el primer año del
proyecto, para implicar a más colegas en el
proceso y desarrollarlo como una prioridad de
todo el centro.

Empezar poco a poco
El equipo implicado en el primer ciclo de
actividades del proyecto estaba formado por
tres profesores. Antes de planificar la lección
de estudio, el grupo discutió diferentes
aspectos de la diversidad de los estudiantes
del centro. Se incluyeron discusiones sobre la
etnia, el idioma, la situación económica de los
estudiantes, la edad, el género, las aptitudes,
las características individuales, los niveles
lectores, los estudiantes con necesidades
educativas especiales y los estudiantes
superdotados y con talento.
En el departamento de geografía, se agrupó
a los estudiantes para la enseñanza según
sus progresos en la asignatura. Como los tres
profesores impartían clase en todo el rango
de alumnado, el grupo decidió centrarse en
cómo todos los estudiantes podían acceder
al currículo aunque tuviesen distintos niveles
de aptitudes. Los profesores también
tenían interés en comprobar cómo el nivel
de aptitudes de los estudiantes afectaba a
sus expectativas. Además, decidieron que
considerarían otros elementos de diversidad
en su investigación, en concreto, la etnia.
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Antes de planificar la lección de estudio,
se llevó a cabo una encuesta que indicó
que, menos de la mitad de los estudiantes,
disfrutaba activamente de las clases o
sabían cómo podían mejorar, aunque todos
se sentían seguros y la mayoría creía que
estaba aprendiendo. El equipo docente
quiso explorar los resultados de la encuesta
con mayor profundidad: en especial, qué
pensaban los estudiantes sobre distintos
tipos de actividades que se proponían en la
lección, así como las interacciones que tenían
lugar en la misma. Por ello, los colegas de la
Universidad realizaron una serie de grupos de
discusión con los estudiantes. Se recogieron
y se sintetizaron varios puntos de vista
sobre qué pensaban los estudiantes sobre su
propio aprendizaje. Por ejemplo, en el lado
positivo, los estudiantes hicieron comentarios
como los siguientes:
“Esta lección fue excelente porque
hicimos montones de actividades
diferentes y aprendimos al mismo
tiempo.”
“Estuvo bien porque todo el mundo
contribuyó a las actividades”
“Nos gusta cuando trabajamos en
grupos. Cada uno puede ayudar a los
otros a aprender.”
Sin embargo, también hubo comentarios
menos positivos que contribuyeron a la
reflexión:
“Algunas lecciones son aburridas. Nos
limitamos a escuchar al profesor y a
escribir después.”

* Se trata de un centro de educación secundaria de tamaño medio en Manchester (con 508 chicos y 395 chicas
matriculados). En el centro hay una gran variedad de procedencias: un 23% de origen británico, un 17% de
origen africano y porcentajes menores de estudiantes de otras muy diversas. En el centro se hablan 66 idiomas
diferentes. El 47,5% de los estudiantes tiene derecho a vales de comedor gratuitos (se usa como indicador de la
pobreza de la familia) y se considera que una gran parte de ellos tiene necesidades especiales.

“El profesor elige a los que no levantan
la mano. Si tú sabes la respuesta, no
tienes oportunidad de responder.”
“Los que son muy callados no
participan en algunas lecciones.”

El proceso
El trío docente se reunió para discutir la
información que habían recogido de los
estudiantes y lo que esta implicaba para
la planificación de su lección de estudio.
Algunas de las ideas de los estudiantes
parecían ser comentarios contradictorios.
Por ejemplo, muchos estudiantes hablaban
positivamente del trabajo en grupo, pero
otros preferían claramente trabajar solos
durante las lecciones. Sin embargo, estaba
claro que muchos disfrutaban las clases en
las que había actividades que promoviesen la
reflexión. También creían que se implicaban
más en las lecciones en las que eran más
“activos”. Asimismo, se puso de manifiesto
que algunos estudiantes no estaban seguros
de su propio progreso.
Utilizando esta retroalimentación para
su planificación, el trio diseñó la lección
de estudio que se centró en el tema de
los “huracanes”, orientada a abordar una
serie de contenidos. Se decidió emplear
las actividades que requerían reflexionar
como el núcleo de clase, y así comprobar si
esto suponía una mejora en los niveles de
participación en los diferentes rangos de
aptitudes. También decidieron incluir una
“tarea de nivel” para evaluar el progreso de
los estudiantes durante las lecciones. Los
cuadros de progreso de los estudiantes
se actualizaron antes de la lección, y se
comunicó a todos los alumnos su nivel actual
y su nivel esperado.
Entonces, cada colega, por turno, impartió
la lección mientras era observado por los
otros profesores. Las lecciones también

se grabaron en vídeo. La primera clase
se impartió al Grupo 1 (la clase con mejor
rendimiento), la segunda al Grupo 3, y la
tercera al Grupo 2. Después de cada lección,
el trío se reunió para discutir hasta qué punto
consideraban que las lecciones habían sido
eficaces y para hacer modificaciones en
el contenido de la misma, a partir de sus
experiencias. A partir de esta discusión, se
adaptó el contenido de la siguiente lección.
En la tercera, el objetivo era diseñar una
lección excelente.

Durante esta última lección, un alumno del
primer grupo observó la misma para ver
cómo se había adaptado. Se solicitó una
retroalimentación sencilla a los estudiantes
(“¿qué ha funcionado bien?”, “ “hubiera sido
aún mejor si...”) para poder valorar de forma
general el impacto de la lección. En una
segunda reunión con los investigadores de
la Universidad, en el que se llevaron a cabo
grupos de discusión, los estudiantes tuvieron
la oportunidad de discutir sobre la lección de
estudio.
En general, los comentarios sobre las
tres lecciones de estudio fueron muy
positivos. Los estudiantes de todos los
niveles de rendimiento habían disfrutado
con las actividades y habían comprendido
las lecciones, y el trabajo que realizaron
demostró que habían hecho claros progresos.
En concreto, sentían que tanto ellos como sus
compañeros estaban incluidos por igual en
la lección, y que todo el mundo sabía lo que
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tenía que hacer. Un comentario típico fue el
siguiente: “Todo el mundo estaba incluido”.
La idea de que hubiese una pregunta clave
que había que contestar desde el principio de
la clase se consideró útil para el aprendizaje
y la participación. Por ejemplo: “¿por qué
Dexter durmió en el sofá de De Angelo
después del huracán?”

Fue evidente que el proceso llevado a cabo
había estimulado un considerable debate
entre los profesores implicados, con respecto
al impacto de determinados aspectos de su
práctica en la participación y en el aprendizaje
de diferentes estudiantes en sus clases.
Así, por ejemplo, una profesora estaba
sorprendida por la frecuencia con la que su
colega elogiaba a los niños y cómo estos
respondían positivamente a ello.
Esto se apreció cuando se vieron las
grabaciones de vídeo. Estas grabaciones de
las lecciones tienen un gran potencial para el
desarrollo futuro de los procesos de reflexión
colaborativa. Por ejemplo, la idea de editar
las grabaciones, yuxtaponiendo cada fase
de la lección impartida por los diferentes
profesores, y en respuesta a los diferentes
grupos de estudiantes, mostró diferencias
interesantes de gran utilidad para futuras
discusiones.

Una estudiante comentó que se sintió más
incluida porque pudo hacer preguntas sobre
los huracanes. Lo explicó así:
“Al principio, realmente podíamos hacer
preguntas sobre lo que estábamos
haciendo, y sobre cómo se formaban los
huracanes y a qué lugares afectaban.”
Añadió que antes “eso no era lo habitual.”
También los profesores consideraron que
se habían beneficiado de la experiencia en
general. Les había dado una visión de cómo
preferían estudiar los alumnos. También
les dio la oportunidad de compartir ideas y
buenas prácticas, y de trabajar juntos de un
modo más colaborativo, lo que les brindaba
un mayor apoyo. El profesorado implicado
ha sido capaz de mejorar profesionalmente,
utilizando los puntos fuertes de los demás, y
el aprendizaje muto les sirvió para mejorar su
propia docencia.
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Correr la voz
En el segundo año, estos primeros
desarrollos actuaron como un trampolín para
extender el proceso en el Departamento
de Humanidades. En el primer año, se
había debatido, cara a cara con un pequeño
grupo de profesores, los valores, enfoques
y métodos asociados con el proceso de
participación de los estudiantes y sobre cómo
responder a sus demandas, a través de las
actividades planteadas en las lecciones de
estudio. Sin embargo, se puso de manifiesto
que no era posible trabajar de una forma tan
cercana y directa con el creciente número de
profesores implicados. Uno de los profesores
de geografía que había participado desde el
principio tuvo la idea de crear una guía básica
para ayudar a los profesores en el proceso.

Los profesores decidieron centrarse en
un grupo de alumnos que progresaban
lentamente, en concreto, estudiantes
británicos blancos provenientes de familias
con bajos ingresos. Una vez que los profesores
se comprometieron con las actividades de las
lecciones de estudio, se asignaron a los tríos
dos horas de planificación colaborativa.
Uno de los principales obstáculos fueron los
ajustes que fue necesario realizar para que
pudiesen observar a sus colegas impartiendo
las lecciones de estudio. Por ejemplo, un trío
se percató de que su lección de estudio era
difícil de implementar, a consecuencia de las
exigencias de las evaluaciones externas, que
requerían amplios periodos de tiempo.
En cualquier caso, todos los participantes
en el proyecto consideraron que planificar
el proceso de enseñanza y el aprendizaje de
forma colaborativa en tríos, en respuesta a las
voces de los estudiantes era una forma eficaz
de mejorar ese proceso. A pesar del desafío
de la falta de tiempo, tanto los profesores
como los estudiantes consideraron que
había merecido la pena y que, en un futuro,
incorporarían el proceso a su práctica de
enseñanza y aprendizaje.

Reflexiones finales
A medida que se desarrollaba el proyecto, se
dieron los pasos necesarios para implicar a
todo el centro educativo. Así, por ejemplo, al
final del primer año, se presentó un informe a
los miembros del consejo escolar explicando
los principios, enfoques y procesos, y los
impactos iniciales del proyecto. Después, al
comienzo del segundo año, se preparó una
pequeña presentación del proceso para todo
el profesorado. Un mes más tarde, se elaboró
una presentación más extensa, dirigida a los
jefes de departamento y, otro mes después,
para los docentes y profesores en prácticas
que habían llegado nuevos al centro. En este
momento, se presentó otro informe a los
miembros del consejo escolar del centro.
Un factor clave en el desarrollo del proyecto
radica en el hecho de que su foco de atención
fuese considerado como un elemento
importante, tanto del plan de mejora del
centro, como de su programa de desarrollo
profesional de los docentes. Y, por supuesto,
el hecho de que un miembro senior del equipo
directivo impulsase el proyecto, y lo convirtiera
en una prioridad.
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Notas
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