
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA APLICAR EL 
MODELO DE LA CO YERO E CIA EUROPEA 

Antonio Ontoria Peña, Ángela de Luque ánche: y Ana Molina Rubio 
UNIVERSIDAD DE CóRDOBA 

Departamento de Educación 

edtgagaj@uco.es // edlgoloi uco.cs // cd2corcm@uco.es 

"Dbponer Jc csr ran::gin~ g,u nnti::1 la convl:.rsiún llc la utopía ~ n 
real idad .. 



DICE 



El si~nificado de ~srrate~ÍJ y su ~l'oluci(>n 

La Nm~gia como "Modo J~ r~nsar" ) CO!nll ":-.1oJo ,1~ auuar" 

Nuei'O en toque cstrat~giw mctodoló~íco ,Id aprrnJi:.tjc 

Orientación rnetc>Jol<igKa dd aprencli:.tjc ¡x>r tr.lnsmi<ion 

OrientaCión mcwJ,,Iú~ica dd aprenckarc por 1.! awt•n \ la cxpcncnLi.l 

Aprcndi:Aje Jurante roJa la vida 

La "rbnificactún ematl'gtca dnc~ntc" centrad-1 en el Alumnado 

Estrategias metodológicas en sinwni.t con el modelo de conwrgcn.:ia 

Estrate~ias metodológicas Generales 

Toma de dccisione, 

El "proyecto" Ct~> e;tf.\tc~ia 

La "invcsn~ación" como rlan Jc awtin 

La estratc~i.t dd "descubrimil'nto" 

-----

La ''Actividad Central" como modclo·,íntc;is de una mctoJologia participariva 

Estliltegias Organi:ativa; 

Estrategia Crean><!> 

Eswtegt.ts Relacionales 

~ 
CORDUBENSESil 

~ 
71 



TEXTO 



Fnculrad Ciencias dl' la Educnción Lmih:r ... idaJ Jl· Con.lob.1 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA APLICAR EL 
MODELO DE LA CONVERGENCIA EUROPEA 

An tonio Ontoria Pc1ia 
Ánge la De Luquc Sánchez 

Ana Mali na Ru bio 

Pedm dr emrega: j f ebrero 2004 

Frtlla de aupll!áón: 20 abri/2004 

R[ SLMlN 

Nuesno objetivo es reflexionar sobre la interprmci6n que 13 com'Crg~n cia europea hm~ del nLh":\'O mo
delo docente ~Aprendizaje Centrado en el Alunmo~(ACA). Comexwalimnos ~ 1 m baJO con una alusión 

~ la crcaci6n del EEES y al aprendizaje pwn~ncmc (Longl i(e lw ning) en la Europa del conocimien to. Al 
comparar los dos signiflc~dos del ACA, vemos que se opta por el ~ccmrado cn el m bajo", pues el crédno 

europeo {ECTS), concreción del ACA, re\·cb qnc el alumno es un agemc ejecutor, no constructor, del 
¡;volumen de trabajo~ diseti.1do por el profesor/Opto. Se potencia ~un aprcndillJC por compe1cncias" para 
b mnonimión de los estudios superiores en la VE que facil ite ~movilidad", ~empleo~ y "compet i ti vidad~". 

No obsumc, el modelo doccmc adoptado f.acil it:J el cambio metodológico y de contenidos, imcgr:mdo el 
trabajo individuJI y cooperativo. 

comcr~("n(fa t_uropca 
~odelo Docente 
•\prcndt7ajc centrado en c l ¡\lumno 

Créd ito l uroneo 

Competcnc.t<:~ 

>\prcndl.-ajc Coopcr.J II\O 
•\prender a Aprender 

Ls tratc gt.as 1\•\etodo lóQtcas 

•\ •\o\ llldad 

Empleo y Compcllllvlclacl 

t.IY\'vORO<; 

ABSJ_E~\Cl 

Our purpose is to re flCCI abom thc rneaning of the teach ing ncw rnodel in t h~ Europcan Cotwergcncc: 

"Learn ing-cemcred in thc Smdcm"(ACA). Wc makc a refercnre to the EEES creatiou ~ nd to thf longlire 
lcarning in the knowledge Europe. After comparing both significances or the ACA. wc observe that t[S 

option is "lw nmg-ccrucred in the work·. The Europe3n Cred11, a corncrstone of the ACA, shows to rhe 

Slttdent as an "executor ;gc!l! or the ~work l oad " designed by the teachero Dcparunem, bu t hc's not 3 .. , n ~ 

structivist agen t ~. A "lca rning by compctenccs~ is cmphasizcd to tht Higher studics "h:urnonizatiou ~ 1nd 

~nexibilit( in VE for the enham:e oftht ~mobi l ity,cmploymcnt~ and ·compctitivcncss". Ncvcrthclcss, thc 
adopted teaching model prometes ch~ nges in the mNhodology and knowledge conwus with :an imegr.t

tionofthc individualandgroupalwork. 

luropcan Com crg ncc 

Tcachtnq Model 

Learnlng centerecttn thc Student 

Luropcan Crc d! t 
Competcnce 

Coopcfa ll vc LearnlnQ 

Learntn q to Learn 

~ \cthologlcal Strategtcs 

Mobtltlv 

[mploymenl and Compet lt lv ness 

Con la opción por el mode lo de aprendizaje orienrado a la acción y cenrrado en el 

al um no, desde el marco de la conve rgencia europea se ha impul sado también un 

cambio en las estrategias metodológicas . Una de las preocupaciones emanada de la 

necesidad de este camb io se foca li za en el "cómo actuar", cómo llevar a la prácti-
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ca el modelo que propugna el cambio. En otro trab~o hemos planteado (Ontoria y 
LLtque, 2003, 53-79) la nueva concepción metOdo lógica de la doce ncia. Ahora nos 

acercamo m5s a la realidad de l aula y pretendemos seña lar estrategias concretas, 

que faciliten la rea lización del cambio docente. En primer lugar, hacemos referen

cia a distintos est il os estratégicos que se vie nen ap licando en las empresas. ya que en 

el ámbito educa tivo ha habido un cierto mimetismo del funcionamiento empresa

ria l. En segundo lugar, reflexionamos breve mente sobre el enfoq ue del aprendizaje 

propuesto por la convergencia europea. En el momento siguiente, nos centramos 

en la presentación de algu nas es trategias me todológicas que posibi litan la innova

ción y el cambio de la práctica doce nte. 

EL SIGNIFICADO DE ESTRATEGIA Y SU EVOLUCIÓN 

El término "estrategia" ha pasado de una con notación prioritariamente militar a otra 

empresarial y, de aquí, su incorporación al ámbito de l ap rendizaje principalmente cog

nitivo, en donde han surgido múltiples defi niciones. Se idcntirt ca la es trategia como 

"sccueucias int~gmdns de procedhnientos o nclillidndcs que se eligw co11 el propósito de facilitar lo 

adqu isicióu, nlmncenomieuto o ntilización de la información (Pozo, 1990, 201); "In semenrin 

de procedi111 ientos que se aplican para lograr npre/1(/er" (Mayor y cols. 1993, 29); "las octillido

des 11 operaciones metttnles seleccionadas P'" 1111 stu'eto para fac ilitar la odquisirióu del co llocillliell

to" (Beltrán, 1998,205); "111111 estrategia de aprendiza;e (Calvo Rod ríguez, 1999, 6); es 1111 

cotij11nto de decisiones que I!Jtllcllttos de mauem consciente" (Monerco y cols. (1994). 

Estas defi niciones anteri ores inciden prioritar iamen te en el aspecto proced i

menta l de la estrategia y en su secuencial izac ión. Se han quedado básicamente en el 

nive l de la "plan irtcación estratégica '·: disc ti o de los pasos y procesos, concreción de 

las intenciona li dades u objetivos, recursos necesarios para lograr esros propósiros y 

eval uación de los resultados. Sin embargo, la estrategia tiene otro enfoque que se ha 

denom inado "peusatniento estmtégico", pues como ind ica Beaufre (1982, 11) "la eslrn-

~ c::sia no Ita de ser tmrt cloari•w tí tlica, sino un método deyeusa /1/ iell to, J"e.Pem1íte clas_!ficary 
¡;-:1<'@ 
74 jerarquizar los acouterimíell tos, pam lut'go escoger los ¡¡roredimiwtos 1111Ís cif/rrtces". 

La concepción estratégica, sobre todo en la organi zación empresarial, ha ten i

do una evol ución, en la que podemos distingui r cua tro períodos, identificados ca

dJ uno por un estilo específi co. 

~ 
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" ... la estratcgi:t no ha de ser 
una doctrina (mica, sino un 
método de pensamiento, que 
pe rmite clasificar y jerarqui
zar los acontecimientos, p:t
ra luego escoger los procedi-

mientos más eficaces". 
Beaufre (1982, 11) 



El est ilo estratégico del 
aprendizaje proporcionó [ ... [ 
el impulso del aprendizaje 
compartido de nu el'oS cuno
cim ie ntos y nuevas maneras 
de hacer las cosas. 

E rrnregias mcrod lógica6 para apli ca r ... 

1°.- El estilo de pla11 eacitl11 (1970-1983): En este período se vivió un ento rno so

ciocconómico caracterizado por la seguridad y la estab il idad. El pensamiento domi

nante era que la economía y el me rcado seguían las reglas de la lógica, la predicción 

podía ser fiable y para la sol ución de problemas se aceptaba la técnica de anális is. De 

ac uerdo con estas creencias, la planifi cac ión refl ejaba infl exibil idad e inmodificab i

lidad, lo cual dificul tó o impos ibilitó sa lir satisfactoriamente de la desestabili zación 

económica provocada por las crisis pe trole ras (70 y 74), la recesión (73-75), desace

leración de la ca rrera espac ial, cte. 

2°.- El estilo 11isionario (1984- 1991): omo alternativa a la etapa de plancac ión 

surgió el "desarrollo de 11 11a visión i11spiradora ", co 11sistcnte en un replanteamiento glo

bal con la intención de crear una visión anticipada del futuro, basada en la imagi

nación de lo pos ible. Frente al es tilo de trabajar sobre lo "probable", aqu í se plantea 

el trabajo sobre Jo "posible", aunq ue suponga situa rse en la ambigüedad derivada de 

la incertidumbre del fu turo. Con este nuevo enfoque se gene ró un movimiento de 

optimismo en las emp resas, que provocó una inyección de mo ti vac ión en las pe r

sonas, ya que consideraba posib l alcanzar sus aspirac iones. Se produjo en muchas 

empresas una confianza excesiva, de tal manera que cuando vino la cris is (por ejem

plo, lunes negro, 19 octubre de 1987) se cncontt·aron sin los resortes necesarios pa

ra crear otra nueva visión. 

3°.- El est ilo de aprc11dizaje (1992-2000?) : La década de los noventas >C ca racte

rizó por nuevos camb ios, fruto de la tecnología, políticas económicas de choque, 

de competcncia,etc. Las grandes empresas (Fo rd , S he!! , 1-l ewlctt-Packard, .. ) descu

brieron la importancia del apre ndizaje ins titucional duradero y crearon la "Sociedc1 d 

para el Apre11dizaje illstitucion al", porque comprend ieron que se debían reforzar las 

habi lidades de las personas . Se apostó, pues, por la creac ión y el desa rro llo de "co

mun idades de ap rendices" para consegui r resu ltados y adqu irir mayor conoc imien

to práctico, lo cua l exigía una mayo r implicación en la investigación, una mejora de 

las capacidades y conoc imientos de la ge nte, j unto a una formación pa ra el trabajo 

en equipo. El es ti lo estratégico del aprend izaj e proporc ionó ve ntajas para compe

tir med iante la di sminución del control )' el impulso del aprend izaje compartido de 

nuevos conocimientos y nueva maneras de hace r las cosas. De ahí que Mintzbe rg 75 

( 1997) lo de nomine "c¡ifoque del apre11dizaje de la gerencia estratégica". 

4°.- Estilo de la 11elocirlad: ,\ med ida que nuestro mundo se vuelve cada vez más 

co mplejo e intcrdependientc , se ph ntca el problema de cómo enfrema rse a un ca m-
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bio que es cada vez más rápido, discontinuo e im predecible. Se necesita un giro 

menta l para enca rar este nuevo hori zonte . El futuro se rá diferente y no se puede 

mirar el futuro como una continuació n del pasado, lo cual obliga a desaprender la 

manera de manejar el pasado para poder trabajar el futu ro. Se propone llamar este 

enfoque estratégico del nuevo siglo como "estilo de la tJelocidad", pues los competí

dore se mueven ráp ido, las apariciones de la oportunidad en el mercado son cada 

vez más co rtas y los clientes quieren las cosas inmediatamente 

LA ESTRATEGIA COMO "MODO DE PENSAR" Y COMO "MODO 
DE ACTUAR" 

El nuevo estilo del aprendizaje, un ido a la velocidad del cambio socio-tec nológico, 

ha generado la necesidad de difere nciar dos ejes-nucleares del proceso estratégico: 

el ''peiiSfliiiÍCIIto estratégico", que se refi ere a "1111 modo rfe pensar" y la "planificación estra

tégica", que alude a " 1111 modo rfe ltacer". En el per íodo del esti lo de planeación no era 

necesaria es ta disti nción porque se identificaban los dos debido a su carácter rígi

do e inflexib le. La impredecib ilidad y la ve loc idad que definen el momento actual 

requieren atender los dos focos por separado. El "pensam ien to estratégico" es una 

perspec tiva o punto de vista desde el que se mira el mundo ed ucativo, empresarial , 

pol ítico, ... , que conll eva toma de decisiones para asu mir los desafíos futu ros. Su

pone, pues, pe nsa r en una definición de la "visión" o proyección futura con sus 

objetivos y planes de acc ión. (Gerstein, 1988) . En el di sCl'io de toda empresa, se re

quiere la "tlisióu" futu ra a la que sigue la "111isió11" o intenciona lidad, un ida la opción 

de unos valores, el es tab lecimiento de metas estratégicas y el desarrollo de planes 

de acción, que satisfagan las necesidades planteadas, mediante una tecnología o re

cursos adecuados. 

En el ámbito educa tivo de la convergencia europea existe el riesgo de precipita

ción por la implantación del nuevo enfoqu e y la preocupación por la creación de es

tructuras. Esta precipitación, puede fácilmente descuidar la mentalización respecto 
a la ""tiiSIOII y ··uiiSIOII de la Untverstdact, que debe ser asumtda por el t' roiesorado, el 

Alumnado y por todo el personal que está en la ges tión empresarial un iversitaria. El 

pensam iento estratégico es una de las herram ientas más úti les, porque tiene que ver 

con la consecución de unos objetivos y la reso lución de problemas, dentro de un mar-
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En el ámbito educativo de la 
convergencia europea exis· 
te el riesgo de precipit ac ión 
por la implantación del nue· 
vo enfoque y la preocupación 
por la creación de es tructu· 
ras. Esta precipitación, pue· 
de fácilmente descu idar la 
mentalización respecto a la 
''\'isión!l v ''misión!l de la 

· Universidad ... 



Pensar estratégicamente sig
nifica, en defin ilil a, senti r
se incómodos, insatisfechos, 
inquietos, atentos, viendo lo 
que pasa a nues tro alrede
dor, innovando, moviéndo
nos permanememente ... 

Estrategias metodológica:, pam apl icar ... 

co contextua\ concreto. Es dec ir, e una h e r ramient~ para consegui r lo que queremos, 

de la mejor forma, con la superación de las dificultades y conflictos emergentes. 

Pensamiento estratégico es lo que e debe tener a la hora de form ular objetivos, 

acciones, tác ticas, .. La po cs ión de una estrategia, de nn plan más o menos detalla

do, acorde a unos objetivos y una filosofía, permi tirá anticipa r los problemas y resol

verlos incluso ames de que ocurran . Pensa r es tr a t ég; i c~rnente signi fi ca. en definiti va, 

senti rse incómodos, insa tisfechos, inquietos, atentos, viendo lo que pasa a nuestro 

alrededor, innovando, moviéndonos permancnremcnce ... pero con la men te tran

quila y serena, sabiendo hacia dónde va mos. La "pla11ifirnción esrmrégicn" se sitúa en la 

concreción de las acciones a realiza r, estableciendo una sccucncia li zación de proce

dimientos y téc nicas en función de los obje tivos propuestos. Se centra ct t la ejecu

ción del plan de acción , mientras el pensamiento estratégico se de tiene en los ele

mentos "posibles" a considerar en la estrategia global y en su análi sis hasta la toma las 

decisiones específicas de acc ión . Ambos se si túan en el "cómo hacer", pero en di st into 

momento de la acción: la planificación estratégica se relaciona con el proceso de eje

cución y el pensamiento est ratégico se cen tra en el diseño de l proceso de la acc ión. 

Los benefi cios que proporciona el pensam iento es tratégico son entre otro una 

mente abierta, Oexible y creado ra, pues se aprende a pensa r y crear por uno mismo 

y se tiene una mente más libre y desinhibida para crear ideas e integra r di stinta; al

ternativas. Esta mental idad abierta al futuro impl ica prospectiva ante los ca mbios e 

innovaciones y conlleva una motivac ión interna por la iniciativa, la dive rsificación 

de propuestas y opciones. Igualmente, mantiene un optimismo esencial, compagi

nado con acritudes de tolerancia, sensibilidad y aprecio a los demás. 

NUEVO ENFOQUE ESTRATÉGICO METODOLÓGICO DEL 
APRENDIZAJE 

El estilo de la "pla11eacióu" y el estilo del "apreudizaje" han tenido incidencia en el 

ámbito educativo. En la década de los 70 se propició un modelo de pla ni fi cación es

tratégica rígida y exage radamente detallista , porque pretendía el pleno contro l de 

la ensetianza-aprendizaje, amparado en los criterios de la rac iona li dad y logicidad. 

En la década de los 80 se propició otra mentalidad ed ucativa debido a la influe ncia 

del constructivismo en el aprendi zaje, que se identificó con el enfoque "ceuirndo w 
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el alrw111o". Surgió el planteamiento sobre bs '' ~ru evas estrategias tuetodol6giras", en sin

tonía con la cultu ra del aprendizaje, basada en la capacidad de autoorganización por 

parte de l Alumnado, lo cual supone posib ilitar la inn ovación en métodos de ense

fi anza y del aprend izaje. En la docencia universita ria , la imroducción del estilo es

tra tégico del aprendi zaje se contemp la y se asume en el modelo de la convergencia 

europea de la educación superior, como proceso de transformación que se está pro

duciendo en estOs momentos, muy vinculado, por otra pa rte, a la mentalidad em

presar ial como se deduce de la pri oridad de los cri teri os de competi tividad, calidad, 

excclcncia,ctc .. . Escos dos estil os estratégicos se corresponden con dos enfoques de l 

ap rendi zaje, cuyas orientac iones di stintivas exponemos brevemente. 

Olie ntación me todológica del apre ndizaje por transmisión 

La concepción de la enseñanza/aprendi zaje se focal iza en el profesor, que se 

convierte en el principal referente de b planificación docente: desde los objetivos 

basca la selección de los conoc im ientos. Entre sus principales características iden

tifi cadoras seii alamo :a) el Alu mnado ap reucle que 11 0 es importante pensar por sí 

mismos; b) que si mp le mente tienen que re petir lo que se les sirve ; e) que sólo tie

nen que ac tllar cuando reciban la orden respecti va; d) que el profesor es el respon

sable de que se alcancen las metas. Es tos indicadores define n lo que se denomina 

"docencia murada ert el profesor", caracte rizada por una estrategia organizativa de clase 

fronta l y por el predominio de la uniformidad de pensamiento coincidente con el 

dd profeso r. Se la etiqueta también como "etapa 11111da ", en la que los conocimientos 

impa rt idos se seleccionan desde el prisma específico de l profesor; "todo se le d11 deci

dido al Al1111111ado". Sus resu ltados pertenecen a la ll amada "cultura muerta" del apren

diz~ e, ya que lo ún ico que in teresa son los conocim ientos. Representa una actitud 

con for mista y un rechazo de la innovación: "sie111pre se Ita hecho as{". 

Odentación metodológica del aprendizaje por la acción y la experiencia 

~ En esta orientación del aprendi zaje predomi na la "polivaleurio", frente a la 

78 uniform idad de la anterior. Las estrategias que se emplean son las que permiten al 

Alu mnado la adqu isición y desarrollo de conocimientos, competencias técnicas y 
competencias re lacionales. Este enfoque , por tamo, se fundamenta y apoya en estra

tegias globales que ti enden a fome ntar "el apre11dizaje autodirigido", el "opreudizaje por 
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Se l:t etiqueta tam bién co
mo ''el afia muda", en la que 
los conocimientos imparti· 
dos se seleccionan desde el 
prisma específico del profe. 
sor; "todo sa la da decidirlo 

al J!lumnado" 



[ ... [ se preiemlc la adq ui si
ción de compeiencias proce· 
dimcmales, que posibililcn 
el ·~¡prender 11 aprender y 
pensm", } compe!Cncias so
ciales, que f:tci lilcn el lraba
jo cooperalii'O y la comun i
cación con lo' dem(ls. 

figur.t J: MAPA CONCEPTUAL 

SO ORE LOS ENFOQUES ME· 

TODOI.ÓGICOS TRADICIO

NA L Y PAI\TICIPATIVO 

EstrJtcgias mercxlológicas para aplica r .. 

proyectos", es deci r, un aprendizaje autónomo, activo y responsable, orientado a las 

experiencias. Se plantea la adquisición y desarro llo de competencias y/o apacidades 

técnicas, pero, además, se pretende la adq uisición de competencias proccdimcnta

les, que posi biliten el ''apre11der a apre11der y pensar", y com petenCias socia le , que fa 

ciliten el trabajo coopera tivo y la comunicac ión con los demás. E ta oricnración del 

aprend iz~c requ iere la consecución de un enromo cspccffico para la com peten

cias en materia de aprendizaje, mérodos y relac iones soc iales, con el fin de poner en 

ma rcha y mamencr los procesos de b obtención de conocirnicnros y de oricnración 

hacia la acción. Se define claramente con estos tres "criterios c~ ¡!flgr1radores de las clases 

orieutadas 11 la 11ccióu": a) Lo> imereses del Alumnado deben convenir e en el factor 

de referencia de la labor docente. b) Debe es tim ularse al Alumnado d la acruación 

independiente. e) El trabajo de pensar y actuar debe numc ncr un equi librio. 

De una manera sintética, rcprcsemamos c. ta do orientaciones metodológicas 

en el siguicmc mapa conceprual: 
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De esta breve refl exión sobre dos enfoques del ap rend izaje, transmisión y acción , sa

camos como conclusión que el enfoque de l 'jjprcndizaje centrado e11 el al11m11o" (ACA) 

propuesto por la convergencia europea, se identifica con la orientación metodológica 

"centrada en la acción y la experiencia" . El Aprendizaje Centrado en el Alumno (ACA) 

sitúa al alumno en el núcleo de su propio proceso de aprend i z~e . con lo cual se con

trapone al enfoque de "la ensetianza centrada et1 el profesor" en el que la actividad prin

cipa l gira al rededor del profesor mientras el alu mno está receptivo-pasivo. 

Entre las ca racterísticas generales que definen es te nuevo modelo se1i alamos 

las siguientes: 

- el AI Limnado participa activamente en su aprend i z~e. 

-sigue el propio ri tmo de aprendizaj e y utili za estra tegias personales, 

- su rnotivac ión es interna o intrínseca más que externa o extrínseca, 

-individuali zación del ap rendizaje más que estandarización, 

-aprend izaj e de habilidades como la so lución de problemas, pensamiento crí-

tico y reflexivo, más que conocimientos. 

-adaptac ión a diferentes estilos de aprend izaje de los alumnos. 

El "ce111ro med11 lar" de las estrategias transmite al Alumnado la capacidad de so

lucionar tareas complejas, ofrece mayor independencia y responsabilidad propia en 

la fases de plan ificación, ejecución y conrrol, y promueve en ellos las fo rmas de 

aprender en cooperación con los otros . Es clarificador el pensa miento de Roge rs 

( 1975) sobre esta nueva orienrac ión del ap rend izaje y de las estrategias a utili zar, en 

el se nti do de que sólo si el individuo tiene que asum ir la responsabilidad por las 

dec isiones que se toma n en rorno a los cr iterios que, según su opinión, son impor

tantes y a las metas que él intentará alcanzar, y ún icamente si él es quien comprue

ba hasta qué pun to se alcanzaron, efec ti vamente podrá aprender a asumir respon

sabilidades en relac ión con su persona y con respecto a la dirección hacia la que él 

apunta. 

APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA 

En este apartado presentamos lo que podríamos denomina r "pe11sa111iento es

tratégico" de la convergencia europea , porque las propuestas del marco europeo de 

educación superior contienen una "11isión" de la comun idad europea denrro del 
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Estrategias mctod lógicas para aphcar ... 

aprendizaje permanente, con una "m isión" o intencionalidad de alcanza r un papel 

determinante en el desarrol lo incernac ional y la promoción de unos valores socia

les, pol íticos, cul turales, cte. Esca concepción se prese nta y c:q)onc en dos am plios 

doc umencos de la Comisión Europea : "llt/emormtdo sobre el aprendizaje penna11eme" 

(Bruselas, 30. 10. 2000) (doc. 1) y "Hacer relllidad 1111 espacio europeo del aprendi::1ye per

manell te" ( Bruselas, 21. 11. 2001) (doc. 2) . 

Podríamos decir que, a parti r de la reunión de Portu¡,<al, se ha impl ifi cado la ter

minología pedagógica "edncación-eriSetianza-aprendizaje" y se ha op tado por el térmi no 

"aprendizaje" y su concrec ión "aprendizaje permaneme" ("lo rrglife lcaming") como signo de 

identidad del nuevo modelo for mativo europeo. Su signi ficación concepcua l es la mis

ma que "educación perrr taueme" corno se manifiesta en el Consejo Europeo de Feira Uu

nio de 2000) que invita ''a los Estados miembros, al Cousejo y a la Com isión, derrtro de los ám

bitos respecrivos de competencia, a defirtir estmregias cohererrtes y medidas prácticas para Jomw tar 

la educacióu pemraue11te para todos" (Documento ele la omisión de las Comun idades Eu

ropeas: "Hacer realirhtd urt e.1pacio europeo del aprendizaje pemrarteme". Bruselas, 2001 , 3. ) 

El "apre11 diz1ife pemwncrrte" o "a lo largo de la vida" según los ciclos vitales presen

ta eres modalidades: aprendizaje de formac ión, apre ndizaje de producción y apren

dizaje de "sal11d wenral". El dise1io del nuevo enfoque de la educación unive rsitaria, 

situado dencro del ap rendizaje de form ación, supone un cam bio de perspecti va y 

constituye una ruptura radica l con el modelo docente vige ncc todavía en b actua

lidad . La necesidad de una "amron ización" europea de los estudios uni crsitarios ha 

sido el condicionan ce para la usti tución de l mode lo docen te tradicional, magistral 

y transmisivo, por oc ro basado en la "priorizaciórt riel <tpreudizaje", ident ifi cado corno 

"aprendizaj e cencrado en el alumno" (ACA). Esca "horrrogeneizltrión" europea es re

clamada por la siguiente cadena de razones : 

* Intención de conseguir UJJa formac ión uniforme y equ ivalente en codos los pafses 

europeos, lo cual implica una homogeneidad curr icul ar y una esrructuraci6n "modular". 

*La armonización curr icu lar pos ibil ita y justifi ca la "movilidad" del Al umnado 

y del Profesorado. 

*La movi lidad conlleva la "homologación" o reconocimiento de los títulos y planes 

de es tudio de los disti ntos países. 

*Una cierta focalización em presarial se ha inse rtado en la génes is de l nuevo mo

delo de Universidad. 
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C u~ndo la conve rgenci~ europea plantea una concepción o "paradigma" del" aprendizajt• 

cemmdo en el al 11m no" (ACA) se le identifica con 1111 aprendizaje por "rompere11cias" o para 

una proyección socioprofesional, cuyo eje central es la prepa ración a través de la adqui

sición de "compereucias" o capacidades , habilidadc , destrezas, actitudes .. 

LA "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DOCENTE" CENTRADA 
EN EL ALUMNADO 

En la revista "Res Novae Corrlubeusd' (Ontori a, A. y Luq uc, A.: 2003) desarrolla

mos más extensamente una propues ta metodológica para el modelo del Yl prell di

zaje Cenlrc1do e11 el Altwmo" (ACA) . Aquí, la prio ridad es responder al rtÍmo art11ar y 
l leva rlo~ la práct ica, con lo cua l nos acercamos m:ís a la "plallif/racióll estm r~Riw" del 

apre ndizaje que al "pc11 smniemo esumégiro". Nos plantea mos el cómo del aprendizaje 

con todos los com ponentes que interviene n en la acción de aprender y que da n ple

no se n t i do~ la expresión "aprc 11der a apre11der". El obje tivo no es sólo adq ui rir cono

cim ientos ino ta mbién estrategias de aprendizaje o "lterramiemas para aprender", que 

permi tan reso lve r las nuevas situac iones socia les. persom les, escolares o empresa

riales .. . que se presentarán a lo largo ele la vida. 

De una mane ra breve indicamos las ideas principales que defi nen "lo plcmif/ra

ción estratégica docwre" desde un enfoque cooperativo de l apre ndizaje: 

* El aula como coutexto de convivenci11 democrática. La educación democrática es 

una educación ce ntrada en la persona (Rogers) o um educación liberadora (Frei

re) y se caracte riza por la responsabili dad y confianza que el profesor deposita en 

el alumno. Se parte de un a concepción positiva del hombre, de l alumno como una 

persona, con tendenc ia a la actua lización de sí mismo. Por tamo, la fi nalidad del tra

bajo en el aula es ayuda r a los alumnos a conve rtirse en individuos ... a través de l de

arrollo de actiwdes y capacidades como respon s~bilidad , elección, autodirección, 

ac titud crítica, reso lución de problemas, toma de decis iones, cooperación etc. 

* La parr icipación como genemdora de la dinámica del arr ia. Las ca racte rísticas que 
de fmcn la part tc tpactón se pueden smtenzar en dos: comprom tso y coopcractón. 

* El cli11w de a11la, pclsibilirador de la convivencia y del ap rendizaje. Se persigue 1~ im

pli cación de l alumno en la ta rea, es deci r, la au ronomía y responsabilidad de l Al um

nado med iante unas relaciones interpersonales basadas en la comprensión, acep-
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ración y confia nza para que cada alumno, li bre de amenazas, pueda centrarse en el 

aprendizaje y no en evi tar críticas y íracasos . 

* Uu eufoque del aprwdizaje cemrado en el .-l lul/luado: experiencia/ y s(~11ijlcativo : El 

aprendizaje que se pretende es más que una mera ac umulación de hechos y cono

ci mientos. Se erara de un aprendizaj e profundo, penetrante, fru r de la vivencia ele 

experiencias significativas para el alumno. 

*El profesorcomo )Ílcilitador. Se trata de un profesor cooperativo y democrát ico, 

al que corresponden acti tudts y com porta mientos con un bajo nivel de dirigismo. 

Su rol o función consiste en enseñar a ap render, pensa r y convivi r, por lo cual se 

conviene en un orientador y fac ilitador del proceso. 

* Laautoevaluariáu, Oll fOCOIICÍmcia rrjlexi11a del proceso de apre11dizaje. Si el al umno 

es responsable de su aprendi zaj e, ta mb ién lo será del proceso de eva luación, que se 

convierte en autoevaluac ión. 

Debido a la considera ción del ritmo indiv idu al en el aprend izaje, conviene 

dife rencia r "tipos de apre11dizaje". La sencill a clas ificac ión de M a n on en ap rend izaje 

profundo, superfi cial y estratégico (Entwistl c, 1988,67) orienta el "apre11du a ap rell

der". De manera sintética , ident ifica mos cada tipo o esti lo de aprendizaje por las ac

ti tudes y el comportamientO de la persona que ap rende: *)estilo proji111do: se centra 

en el contenido, crea un a inte rpretación personal, relaciona dis tintas tareas o par

tes, piensa en la estructura subyacente, rel aciona las situaciones cotidianas con la 

tarea, ... ;*) estilo sllperftcial: considera que el obje tivo es memorizar, se mues tra pa

sivo hac ia la tarea, depende del profesor, las partes las percibe independientes, sin 

relación, no le preocupa el signifi cado, .. ;*) esrilo est rarégiw: está en func ión de los 

resul tados (notas), se preocupa por la forma de evalua r del profesor, considera im 

portante los detal les fo rma les (prese ntación, tiempo, ... ). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN SINTONÍA CON EL MO
DELO DE LA CONVERGENCIA. 

Ya hemos indicado que la planificación estratégica hace referencia a "cómo ac

tuar" o cómo hacer las cosas, con lo cual nos situamos en un proc so ce rcano a la 

acción , en nuestro caso a la acción docente/aprendizaje . Hablar de estrategias me

todológicas es referirse a la se lección de un escenario de aprendizaje y organiza r los 

componentes funda mentales de la práctica docente: desde b1 selección de conoci -
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mientas hasta la dinámica re lac ional; desde la decisión de los objetivos hasra la fo r

ma de evaluación, pasando por la actividades, recursos, for mas de agrupamiento, 

etc .. La elección de una estrategia metodológica implica la opción por tm modelo 

edu ca ti vo o de aprendizaje. Aquí nos referi mos al modelo o "pnrad(gma" de la con

vergencia europea denomi nado 'J!prwdizaje cemrado eu el allllllllo" (ACA). Por consi 

gu ien te, las estrategias coherentes se rán las que potencien el aprend izaje coope rati

vo y autónomo, y las competencias relacionadas con el "apreuder no prender". 

Aunque hay muchas clasificac iones, dis tinguimos dos tipos de estrategias

marco en función del nivel de amp li tud . U nas las denominamos "Generales o globo

les" porque incluyen los ejes estructura les básicos de l plan de acción que se pueden 

aplicar en cualquier materia , y otras "Específicas" porque se refi eren a momentos 

más concretos de una actividad o promueva n una habilidad determinada. 

Estrategia Metodológicas Generales 

Esta estrategias sirven para establecer un marco general de actuación, control 

y segui miento. Presentamos algunos ejemplos que sirvan para mostrar la diversidad 

cxi reme y ofrecer suge rencias, desde las cuales cada profesor se construya su linea 

metodológica personal sin necesidad de mimeti smos. 

1 ".- Toma de decisiones 

"La "decisión" es la opción por una linea de acción, conscientemente escogida 

entre dete rminado número de pos ibi lidades, con el fin de conseguir resul tado de

seado. La roma de dec isiones implica básicamente una selección de alternativas, tras 

sopesar posibles consecuencias. Esta concepción implica tres ideas importantes: 

1°.- La decisión supone una opción; si sólo existe un a posibi lidad, no es posi

ble b dec isión. 

2°.- La decisión imp lica un proceso men tal, en el que intervienen facto res 

emocionales, además de elementos lógico- rac ionales . 

el~ 3°.- La decisión tiene como finalidad: alcanzar un objetivo propuesto. G'"if.l 
84 El grupo-clase, según el modelo de "acción parti ci pativa", desarrolla frecuen-

temente "roma de decisiones". referida a las tareas a realizar y los proced imientos o 

técnicas que se aplicarán. 
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411.-CONTRAPESO 
l::mblrmtrltuius DE LAS ALTERNATIVAS 
dtr.'lllur.dón. 

! IMIHI r iXUO 7'.· VALORACIÓN 

1'.-ANÁLSIS Y DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA 

2'.- MOTIVACIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES 

Ejf'CUriólldr t..pbnlflnel(m 
tftc!•l ~d a. 

1Jb!rlburi6ndr lun.'l ~' 

5°.-TOMA DE DECISIONES 

3°. -ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN 

BU)(Jurlladr a l!t.rllllivu 
dc .oloclo6n 

A:\TOMA CE DECISIONES mmp- 0810912004 · Antonio- colunCI\otrnlil.eom 

fib"r.t2: MAPA MENTAL SOBRE lA ESTRATEGIA "TOMA DE DECISIONES" 

2".- El "proyecto" como estrategia 

fogur:J : MAPA MENTALSOBilE 

LA ESTRATEG IA "PROYECTO" 

El proyecto es un plan de trabajo li bremente elegido por los alumno con el 

objeto de realizar algo que les interesa. Está en conexión con su vida , se les pide res

ponsabil idad, esfuerzo y cons tancia para la superac ión de dificultades y solución de 

problemas. El alumno está implicado y parti cipa a través del trabajo en grupo. 

Rece llva:documanlos,. DtJarroll tr trtt fawt 

Renexlvl:slstemallzacl6n \_ de 11 f)[ a• i0ead6D.: Q)8 ACCIÓN/SEGUIMIENTO 1)<:)) PRESENTACIÓN 

l::labon~dóa d~ u a. pro)'tcl~ 
..... ~ o 

Plulftn cióu • llbdo m t n.l 
CrMtfva:producdcln/ 

\ J \.. Prucll. llldóa de- forma lnlcruanlo: 

MomutOIIOitrlora: re rul6n 

Abon ru\tudóa lt aC1h1dt d rtn tT'Itl 
ddpi'O\ffiO 

"'~- REALIZACIÓN 

11 

¡ 
1 

Completarti¡Jroyutotlr¡ldo 
I.EV ~Q eoa••tn.~ ldeu au t.reaelas 

11 PROYECTO OC§ PLANIFICACIÓN / ?:!:~~~rnrcr• ,...rac t h1tl•det 
~~ ~~-~ • .r--~~~~~~~~~~DM~Id~l,~~~,.~--~-,-y ~~di-M---

Valondól11 crldea de tu 
rtil!adonn 

~t~:~::c:lot \_ (J){¡ EVALUACIÓN 

Autoci'I]Uadóa J 
l'l'c'Jlllll 'lblc:lnd!l·I¡JQai/J. rapaJ 

A:IPROVECTO.mmp • OM91200oi·MII:rio. cclurOhotmileom 
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3".- La "investigación" como plan de acción 

E te modelo no debe entenderse como una forma rígida, sino abierta y nexi 

ble, en la que el pro fesor debe ayudar a alumnos a expresa r us ideas, suposiciones 

y principios de solución. 

A IINVESTIGAC!ON.mm¡l· 07.1HII2004 • Mlonlo · COIUnQhctmM com 

flgur.14 : MAPA ENTAL SOBRE LA "INVESTIGACIÓN" COMO PlAN DE ACCIÓN 

4". - La es tra tegia del "descubrimiento" 

El método de descubrimiento tiene como objetivo ense ri ar a los alumnos los 

procesos de invest igac ión y explicac ión de los fenó menos poco usua les. Prete n

de es tablecer procedimientos senci llos para orga ni zar los conocimientOs y generar 

pri ncip io . A part ir de l concep to de método cien tífi co se intenta ensc tiar algunas 

técnicas , cl len'6ua1e de la investigación. Este método de de cub rimiento 9uedc te

ner luga r de modo muy es tructurado cuando el pro fesor controla las interacciones 

y presc ribe los proced imientos. Sin embargo, las normas que proponemos pa ra la 

investi gac ión como estrategia de aprendi zaje on las de: cooperac ión, libertad inte

lectual e igualdad. Hay que fomenta r la interacción entre los alumnos. 
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fib"r.~S: MA I'A MENTAL SOBRE 

lA ESTRATEGIA "DESCUBRI

MIENTO" 

Se formulan ycomprllcban !u 
r~ l acionesca usa lcs en tre los 
hHhosv los .ltontedmicntos 

Estrategia metodológicas pnra aplica r. .. 

La participación del Al um nado compagina la acción ind ividual y la grupal: 

- El profesor estimu la la formu lación de preguntas, bien po r tada la clase como 

grupo o bien por eq uipos, antes de la intervención orientadora del profesor para se

leccionar las cuestiones en las que se va a centra r la investigac ión, 

-La elaboración de hi pótesis, la recopilación de datos y la experimentación se 

rea liza por grupos. Aunque no se pueden di st ribui r las ra reas es conven iente que to

dos los gru pos pasen por todas las etapas de l procc. o inves tigador 

-La formulación de leyes y explicaciones. asi como el aná lisis evaluativo del 

proceso de investigación puede hace rse inicialmente en grup s pequeños y, pos te

riormente, en gran grupo con la in terve nción ori entad ra del profesor 

0 EXPERIMENTACIÓN 

0 ENCUENTRO-PROBLEMA Se presen ta a l t~l u mnado 

una situa ci óuifen6meno 
u !luscite in e rb 

Se formui Mn l a ~ 
lcyes d~r ivadas de 
la CI ~rin1tn l ación 

(j) FORMULAR LEYES 

Se exam inan hu 8 RECOGER DATOS 
@ ANALISIS-PROCESO 

La l'e rinctclón de Jos hei: bos y 
situ ac lones:condicl()ncs, 
aco ntecimientos, es de ci r, todos 
l?s ele.melll os in tegrantes de la 

5' ,- La "Actividad Central" como modelo-sín tes is de una metodología par

ticipativa 

El plan de acción en el aula debería estar de ac uerdo con la persona li dad del 

profesor, las características de los al umnos y las posibil idades del entorno, No hay 

una línea o métado único, sino que cada profesor debe logra r su propio modelo, 

pero sin "mimetismos previos" desde una actitud receptiva y abierta. Desde esta 

convicción, presentamos, a comi nuac ión, una estructura de metodología partici

pativa que puede ser válida para cualquier profesor con las adaptac iones requeridas 

por la situación docente pan icular. Se trata de una síntesis de los modelos expues

tas anteriormente. 
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fif,'""'6: MAPA MENTAL SOBRE LA ESTRATEGIA "ACTIVIDAD CENTRAJ:O MODELO-SÍNTESIS 

En esta es tra tegia-sín tesis distingu imos los siguientes componentes: 

1 °) Creació11 del "esceuario" de apreudizajc: Con es ta analogía tea tral, se imema 

resaltar la preparnción del ambiente externo sobre el que se va ac tuar. Implica la 

elección del espacio físico y los recu rsos y/o instru mentos a utiliza r. 

2°) i\t/icroemmturas de la plauiflcacióu: 

\_l-,:J a) Estructuras org;mizativas: Comp_rcnde los núcleos temáti cos a desa rrol lar. 
G'!t"'l 
88 las acti vidades, la dinám ica del Alumnado o funcionamiento grupal y/o individual 

(ta ll eres por ejemplo), los proced imientos de refl exión- evaluación. Esros elemen

tos estructurales los relacionamos con la elección de la alte rnativa es tratégica gene

ra l y para el d ise fi o específico del plan de acción. 
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b) Estructuras específicas del plm de acción: eñalamos las que están conteni

das en el mapa mental ante ri or. 

*Elecc ión de una actividad, centro de interés. proyecto, taller, actividad nu

clear, núcleo ... Con todos estos términos se hace refe rencia a una '}'lctividad" que va 

a ser centro de la dinám ica de la clase durante un período de tiempo y que se con

creta rá con un título. La innovación viene dada po rque en su elección participan los 

alumnos y no es impuesta por el profesor. En el "proceso de e/ecció11" distinguimos dos 

momenros: - la "rollcielltizacióll " sobre la actividad; - la elecc ión propiamente di cha. 

Para ello se recurre al diá logo del profesor con el Alu mnado y del Alumnado entre 

sí. Las alternativas que presentan los distintos grupos se discuten por todJ la clase y 
se el ige una. El papel del profesor es de coordinador y es timulado r de los grupos. 

*Puesta en acción y seguimiento: Esta fase com prende la preparación y la rea

lización de la actividad elegida. Podemos diferenciar dos aspectos en la prepa ración : 

- adquisición de habi lidades y técni cas relacionadas con la acción; - elaboración del 

material necesario para la act ividad. 

La orga ni zación de la clase puede gi rar en torno a los denomi nados "Talleres", 

cuyo número dependerá de las necesidades y exigencias del proyecto o actividad 

central. El funcionamiento por ta lleres conlleva trabajo, acc ión y producción, por 

lo que si ntoniza plenamente con el dinamismo del alumn o. 

El seguim iento de es ta fase supone vigi lancia y atención a todos los aspectos 

de la puesta en acc ión. Puede efectuarse en una re unión de los coo rdi nadores de los 

grupos establ es con el profesor o en sesiones de análisis de toda la clase con el pro

fesor. Estas sesiones con el grupo sirven, al mismo tiem po, para que todos es tén in

formados de la situación accual de la actividad. 

*Realizac ión: Las tareas de la fa se anterior están en función de la real izac ión 

de la ac tividad. Es el momento cu lminan te del proceso, en el que convergen las eta

pas ameriores y que precede a la eva luación de los resultados. El contenido de es ta 

fase es claro: ejecución y "iiÍtlencia" de la actividad planificada y la interior izac ión de 

los procesos de aprendizaje di se ñados a través de la reflexión y la ap li cación de téc
nicas de análisis, sfnte is, .. 

* Renexión-evaluac ión: Finalmente ti ene luga r la reflexión-evaluación. La 

evaluación se convierte en eva luac ión formativa, porque tiene un carácter crítico

constructivo y busca que se asuman responsabi lidades . El contenido de la eva lua-
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ción abarca codos los aspectos del funcionami ento de los grupos-talleres: actitudes, 

olución de conflictOs surgidos, relación entre los miembros del grupo, decisiones 

y comportam ientos, rea li zación de las ta reas, ca li dad de los trab~os , difi cultades 

surgidas y soluciones adoptadas ., dom inio de las técni cas y habilidades, y el grado 

de sa ti sf<1cción por la activ idad ... 

Esb-ategias Metodológicas Específicas 

Si las estrategias deno minadas globales si rven para es tructurar la di námi ca de 

la clase, las estmtegias específi cas equivalen a mic roestructuras, si tuaciones o fo r

mas pu ntuales de trabajo, s decir, a téc ni cas que se ap lican para dinam izar el pro

ceso metodológico. En el mapa memal siguiente hemos agru pado las estrategias te

ni endo en cuenta cuatro dimensiones: 

1 ·'.- Esiraregias cog11itivas: Son técnicas pa ra el procesamiento de la in form a

ción y su asimilación comprensiva. En esta línea hemos seria lado unas cuantas más 

representati vas: Mapas concep tuales, Mapas me nta les , Mapas semánticos, Redes 

conceptual es, .. Todas es tán relac ionadas con el procesamiento de la in fo rmación: 

comprensión, elaborac ión, asimi lac ión, refl exión, análisis, síntesis, .. 

2'. - Estrategias orgn 11izativns: E tá n relacionadas con la fo rma de agrupación del 

Alumnado para trabaja r: indivi dual, gru pos o equipos , talleres, seminarios, .. Se 

mencionan formas concretas de aplicac ión: parlamento, fo ro, asamblea , juicio, .. 

3".- Estrategias crenri11as: Están orientadas a fomentar el pensam iento diverge n

te e innovador en el aprendizaje de los distin tos n(•cleos temáticos. Aludimos entre 

ot ras al bmi11stor111i11g o tormenta de idea , las analogías, los "se is sombreros", la si 

mu lación, las perspectivas, ... 

4' .- Estrategias rclaciollalcs : Buscan el fomento de relac iones positivas e11 tre el 

Alumnado. Así tenernos la técnica del molino, di agrama de relaciones, ce ntro de la 

plaza, .. . 

Cuando tra tamos este tema de las estrategias, nos gusta aclarar que existen m u-

de una es trategia dete rminada dentro ele las es trategias globales y especíGcas no obe

dece a criterios fij os e innexib les, sino que depende de la perspectiva que se quiera 

plantear. En es te se ntido, una estrategia específica puede conve rti rse en global y una 

global pu ede conve rtirse en específi ca. De todas maneras, es te criterio no debe re-
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figu~ 6: MAPA MENTAL SO

Ui lE LA ESTRATEGIA "ACTI

VIDAD CENTilAI: O MODE

LO-SÍNTESIS 

E:,tratcgin:-. metodológicas para aplicar ... 

presemar un conflicto, pues lo impom nte es el plan o programa que el profesor di

sciie pa ra un determinado módulo, sin olvidar carácter flexible que debe tener toda 

plan ifi cación estratégica y la pa rti cipación del Alumnado en la elaboración. 

Si rva la siguiente reflexión para concluir·: El cambio efectivo en educación se 

produce cuando se modifi can las estructu ras menta les de los implicados. Es tamos 

convencidos de que toda propuesta de formación debe potenciar la capacidad de 

pensa r, porque sólo a través del pensamientO reflexivo se puede ll ega r a un análi is 

crítico de las si tuaciones problemáticas, a una conc ien tización y a una tOma de de

cisiones adecuadas para modi fi car o mejorar la real idad. El pensa miento refl exivo se 

convierte así en uno de los pi lares de la auwformación y el eje centra l de la pr5ctica 

demro de un proceso formativo perma nen te. 
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