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Andamio cognitivo 
 

A manera de apoyo se presenta este andamio cognitivo el proyecto formativo o guía para 
el estudiante se sugiere dividirlo en módulos de trabajo académico. Cada uno de ellos está 
estructurado por objetos de estudio. Cada uno de los objetos de estudio se trabaja de manera 
participativa; privilegiándose el trabajo colaborativo y de práctica reflexiva, que adopta o 
se maneja en tres modalidades: la reflexión personal, en binas y en triadas, esta última, 
cobra relevancia y expresión en el desarrollo del proyecto formativo que cada profesor 
elaborará y llevará a su aula.  

Consideramos que la práctica reflexiva, como modelo de formación docente, es 
importante, viable y trascendente; pero, pensamos que no es suficiente el trabajo reflexivo 
del maestro, no basta con que el profesor reflexione y se de cuenta de sus problemas; tome 
conciencia del cambio, si no cuenta con ayuda de alguien que lo acompañe en el camino de 
la transformación y de la innovación. Los estudios al respecto señalan que la mejor 
alternativa es el apoyo que pueda darse entre pares.  

De esta manera, el trabajo colaborativo adopta la estrategia del diálogo reflexivo. La cual 
cuenta con cuatro modalidades de aplicación: 
 

I. Reflexión personal  
II. Diálogo reflexivo con otro colega: contar la historia 
III. Diálogo reflexivo con otro colega: formar parte de la historia 
IV.Diálogo reflexivo con otros colegas: facilitar el desarrollo de la práctica reflexiva 

 
Las aplicaciones parten de la reflexión personal “a solas” (aplicación I) y atraviesan diversos 
niveles de participación con otros profesionales compañeros en el diálogo. En la Aplicación 
II, un docente reflexiona con un colega después de desarrollar un acto de práctica 
profesional. En la Aplicación III, un profesor reflexiona con un colega antes, “durante” y 
“después” de un acto docente desarrollado ante el compañero. La Aplicación IV presenta a 
un docente o facilitador que promueve el desarrollo de la práctica reflexiva con un grupo de 
compañeros con el formato de un seminario (Brockbank y McGill, 2008). 

 
Podríamos pensar que en la reflexión personal, el profesor no reflexiona en absoluto, 

porque puede pensar que su práctica está bien, que todo le funciona adecuadamente, si así 
ha enseñado todo el tiempo, ¿por qué tengo que cambiar? Se preguntará. La autocomplacencia y 
el riesgo del autoengaño son cuestiones que tienen que afrontarse mediante técnicas que 
lleven al sujeto primeramente al desligamiento del yo, con el propósito de prestar atención 
a la otra parte del yo. Las aplicaciones siguientes, también buscan subsanar estos aspectos.   

Las modalidades de diálogo personal, están presentes en el desarrollo de las actividades 
de este programa de formación, sin descuidar otras formas de trabajo grupal que incluyen 
las discusiones grupales para la construcción colectiva de los aprendizajes.  

En la organización general del trabajo académico, distinguimos tipos de aprendizaje, 
que dan nombre aquí a las fases o etapas de un proceso de formación y adoptan las 



 

2 

siguientes características: 
 
 preconstructiva. Postura cognoscitiva sustentada por Ausubel y Novak, el profesor 

organiza el aprendizaje, que debe ser o busca ser significativo. 
 reconstructiva. Postura basada en el constructivismo de Piaget, en donde el aprender 

es plantear un conflicto y resolverlo. 
 coconstructiva. Postura apoyada en el socioconstructivismo de Vigotski, el ella el 

significado se negocia y se aprende con los otros. 
 
En general, dentro de cada objeto de estudio, las secuencias de aprendizaje responden a 
una tipología que estructura las actividades de aprendizaje como se describe enseguida:  
 
Presentación.Incluye tres secciones: 
 

 Referencia. Describe de manera general de lo que trata el objeto de estudio. 
 Intenciones formativas. Presenta los propósitos o funciones que cumple la situación 

de integración en cada objeto de estudio  
 Competencias docentes. Indica las competencias que se buscan desarrollar con el 

trabajo de la secuencia de aprendizaje y sus actividades. 
 
A. Situación de integración  
 
En la propuesta de Roegiers (2010), la concibe dividida en tres partes: entorno (contexto, 
información y función), tarea y consigna. En nuestro modelo la hemos adaptado, 
entendiendo que parte de la situación de integración genera momentos de activación del 
conocimiento previo. La situación de integración puede adoptar la modalidad de: casos, 
problemas, proyectos o el diseño de situaciones-problema complejas y auténticas (reales), 
que desencadenan las preguntas generadoras o detonadoras y las actividades necesarias 
para alcanzar los productos o evidencias que muestren el logro de la competencia. 

Es importante hacer notar que las situaciones de integración representan lo medular del 
modelo del aprendizaje basado en competencias. Están destinadas a motivar y captarla 
atención de los alumnos al demandarles interpretaciones individuales y colectivas de las 
situaciones-problema planteadas. Así mismo, las  preguntas generadoras, que pueden ser 
manejadas en distintos momentos del proceso de aprendizaje, crean en los estudiantes 
mayores niveles de participación y colaboración. Requieren ser preguntas abiertas que 
funcionen para iniciar una discusión e inducir a la exploración y al pensamiento crítico.  

También es importante, diferenciar las situaciones-problema o de integración de los  
métodos de: aprendizaje basado en problemas, de casos y de proyectos, los cuales pueden 
ser empleados como parte de las situaciones o utilizarse como métodos dentro de las 
actividades de aprendizaje. 

 
B. Actividades de aprendizaje  
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Referidas a lo que Roegiers llama consigna. Dentro de nuestra tipología, la entendemos 
como aquellas actividades que el estudiante realiza sobre contenidos o saberes. Incluye 
estrategias individuales, colaborativas y reflexivas para la construcción de aprendizaje. En 
todos los casos están orientadas al desarrollo de las competencias y al logro de las 
evidencias o productos. 
 
C. Evidencias de desempeños 
 
Señalamos que las competencias se evidencian mediante desempeños o actuaciones 
(performances). En ese sentido, en este espacio se integran las tareas, los productos yel 
seguimiento de las actividades de integración permanente. Los dispositivos o unidades de 
evaluación que se diseñan inicialmente, consideran los momentos, formas, instrumentos y 
criterios de evaluación auténtica adecuados al trabajo por competencias. Esta fase, por 
cuestiones operativas, aparece casi al final de una secuencia de aprendizaje, sin embargo, 
debemos entender que forma parte de un proceso que permea la progresión del desarrollo 
de las competencias. Así mismo, destacar que el portafolio de evidencias es una estrategia 
estimada como de las más importantes en la formación y la evaluación de competencias.   
 
D. Recursos o saberes  
 
Representan el material de apoyo en el desarrollo delas competencias. Son el referente de 
los temas que permiten el manejo de la información, los contenidos y en general de 
diversos recursos o saberes. Este material, puede ser inédito y diseñado ex profeso para 
acompañar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. También puede componerse de 
diferentes recursos, que se le proporcionen al estudiante o bien ser conformadas a partir 
de los procesos de indagación en los que debe participar el estudiante como parte de su 
formación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


