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Resumen
A pesar de las retóricas discursivas habituales, los mecanismos de transmisión del saber en la
educación formal quedan aún lejos de ser democráticos: las formas de selección, gestión y
presentación de los contenidos responden a visiones hegemónicas en lo social, lo intelectual y
lo cultural. Pero en el siglo XXI, la aparición de los entornos digitales 2.0 exige un nuevo modo
de comprender y practicar la transmisión de la información y la construcción del conocimiento.
Para que este nuevo paradigma no resulte excluyente ni aumente las desigualdades sociales, y
beneficie al conjunto de la sociedad, la escuela debe proporcionar a todos los ciudadanos las
habilidades para que puedan contribuir a la construcción creativa y participada de los saberes.
La experiencia que presentamos persigue este propósito: crear, en un aula de secundaria,
contextos de aprendizaje donde se construya el conocimiento a través de mecanismos
participativos, horizontales e inclusivos. En concreto, la actividad, que llamamos “XiC” (red de
intercambio de conocimiento), aprovecha el capital cultural de los alumnos: un conjunto de
saberes que han adquirido a lo largo de sus vidas por tradición familiar, por sus propios
intereses, o como resultado de algunos vínculos. Son conocimientos de ámbitos muy diversos
que ellos dominan como expertos, que los motivan, los hacen sentir capaces en el presente y
los proyectan al futuro, y que ganarán en valor al ser compartidos con los compañeros.
La actividad se inicia con ejercicios de autoreflexión para que los jóvenes descubran aquello
que pueden aportar a los demás. Así, proponen siete temas (cocina, maquillaje de terror,
hípica, ajedrez, videoblogs, castellers…) en los que se consideran “expertos”. Con la ayuda de la
profesora, eligen los cuatro más apropiados. Los cuatro temas de todos los alumnos
constituyen una red de ofertas de aprendizaje inspirada en los Bancos del Conocimiento
Común.

Focusing on the learner
La filosofía DIYLab en la escuela y en la universidad para fomentar
la agencia de los estudiantes y el aprendizaje colaborativo
Barcelona, 4 de noviembre de 2016

Después, cada alumno debe diseñar la metodología de su actividad, pensando la mejor manera
de presentar a sus compañeros el tema elegido. Aquí, son fundamentales las nuevas
tecnologías, para buscar información que les permita concretar su propuesta, o para elaborar
los materiales didácticos necesarios.
Cada alumno estudia las ofertas de sus compañeros y decide qué temas quiere aprender, y se
organiza un calendario de actividades en el que los alumnos, en parejas, alternan entre los
papeles de “experto” y de “aprendiz”. Todos los jóvenes tienen oportunidad de enseñar y de
aprender varias habilidades o conocimientos teóricos, según sea la oferta y su deseo.
A lo largo de la actividad, pues, se trabajan las habilidades comunicativas y sociales, el
autoconocimiento y la autoestima y la metareflexión sobre los procesos de aprendizaje, al
tiempo que se refuerza el sentido de grupo, el valor otorgado a los procesos participativos y a
los aprendizajes no académicos.
Todos los años los alumnos han valorado muy positivamente la experiencia. Algunos nos han
pedido ampliarla para que los adultos también formemos parte de la red, lo que parece una
señal que han entendido perfectamente las necesidades del mundo en el que viven, quizás con
más pericia que nosotros mismos.
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