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Dentro de esta tercera parte también se presentan una serie de propuestas pedagógicas 
para educar los sentimientos y emociones como por ejemplo los métodos autobiográfi-
cos que es uno de los instrumentos más útiles para plasmar los diferentes acontecimien-
tos de nuestras vidas e indagar sobre los significados de los sentimientos y emociones 
que ello genera en la propia persona. Se trata de una herramienta que sirve para trabajar 
el mundo personal, familiar y social puesto que “las historias de vida, empleadas en el 
ámbito de la formación, favorecen un trabajo en profundidad del mundo personal de 
los educandos, integrando las dimensiones cognitivas, operativas y afectivas” (pág. 
208). 
 
Por último, en la cuarta parte, “Las emociones en la cultura”, los autores Larrosa, 
Mélich y Romañá, abordan en tres ensayos la relación entre emociones, cultura y edu-
cación. 
 
En el primer ensayo se realiza un recorrido histórico sobre como han sido las relaciones 
entre lo cognitivo y las emociones con un cierto matiz filosófico. En el segundo ensayo 
se plasma la utilización de técnicas teatrales como el melodrama como una de las for-
mas más prácticas para la expresión de nuestros deseos, emociones y sentimientos. 
 
Por último y tomando como referencia las palabras de la introducción del libro, en el 
tercer ensayo se “aborda la pasión maternal a partir de algunos testimonios literarios, 
de algunas fuentes iconográficas y de algunas tensiones que pueden percibirse en los 
estudios femeninos y feministas de la actualidad” (pág 118), es decir, hace referencia a 
las distintas formas de entender la maternidad y de su influencia en la educación emo-
cional. 
 
Para terminar con esta reseña, señalar que este libro tiene la gran virtud de despertar 
inquietudes, abrir interrogantes y en definitiva estimular el pensamiento y emociones 
del lector. Plasma una serie de claves impulsando la formación de la ciudadanía y en 
concreto, su desarrollo emocional y moral, a través de las diferentes argumentaciones y 
reflexiones. 

Luisa Vega Caro. 
TESIS DOCTORALES 
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RESUMEN DE LA TESIS: 
 
La sociedad red requiere de una respuesta efectiva de las universidades para enfrentar la 
creciente complejidad de los problemas que enfrenta. Las nuevas tecnologías de la in-
formación han provocado una revisión de los modelos educativos y de los paradigmas 
epistemológicos. 
  
Esta tesis  propone  desarrollar comunidades de construcción de conocimiento sustenta-
das en los principios de construcción de conocimiento (Knowledge Building) de Carl 
Bereiter y Marlene Scardamalia y del soporte tecnológico que ellos han desarrollado: el 
Knowledge Forum. Estos principios resaltan la importancia de trabajar con problemas 
reales e ideas auténticas. Se trata de trabajar en función de  ideas, y no en función de 
actividades o de temas. Las actividades se subordinan al proceso de mejora de las ideas. 
Los estudiantes desarrollan la capacidad de involucrarse colectivamente en un problema 
compartido de conocimiento y desarrollan la capacidad de establecer criterios de vera-
cidad para sus argumentaciones. El proceso supone establecer relaciones horizontales y 
crear condiciones de respeto para la diversidad de ideas. A su vez supone la consulta de 
fuentes autorizadas para mejorar las ideas y crear un discurso progresivo con el apoyo 
experto del profesor. 
 
Para este propósito la investigación estudia las condiciones que hacen posible o bien 
obstaculizan la creación de estas comunidades de construcción de conocimiento en el 
entorno universitario. 
 
Se analizan los efectos del Knowledge Forum en la asimilación de los principios de 
construcción de conocimiento. Se analizan las creencias de aprendizaje de los estudian-
tes y se estudia el sistema de actividad de una asignatura con la perspectiva de la teoría 
de la actividad de Engeström. 
 
La perspectiva teórica de la tesis toma una posición crítica frente al constructivismo. La 
afirmación constructivista de que el estudiante “construye su conocimiento” resulta po-
co contrastable y ambigua. También toma distancia de la noción de internalización de la 
perspectiva sociocultural por la misma razón. Por lo tanto la propuesta de este trabajo es 
entender como construcción de conocimiento la producción de artefactos conceptuales 
que pueden ser utilizados, mejorados y revisados por comunidades comprometidas con 
desarrollar ese conocimiento.  
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El estudio se realiza desde la perspectiva metodológica de la “investigación formativa” 
(design research), que supone fases sucesivas de investigación partiendo de un diseño 
inicial de entorno de aprendizaje, que se va mejorando a partir del análisis de sus con-
tradicciones y de los aprendizajes de cada etapa.  
 
Los resultados de la investigación apuntan a que el soporte del Knowledge Forum apoya 
la asimilación de principios de construcción de conocimiento si tiene el seguimiento 
consistente del profesor y las adecuadas estrategias docentes. El rol del profesor supone 
cambios significativos. Se convierte en un guía y co-investigador y a la vez desarrolla la 
capacidad de manejar las temáticas curriculares con flexibilidad. 
 
Las creencias de aprendizaje de los estudiantes no parecen ser un obstáculo significativo 
para la creación de estas comunidades a pesar de que detectan una tendencia a concebir 
el aprendizaje como un acto individual. 
El análisis del sistema de actividad da cuenta de que la creación de comunidades de 
construcción de conocimiento requiere transformaciones significativas en la organiza-
ción de los tiempos universitarios, en la concepción de la organización curricular y en la 
noción  de aula. 
 
Las comunidades de construcción de conocimiento con el soporte del Knowledge Fo-
rum son una alternativa importante para una renovación universitaria en el contexto de 
sociedad red para renovar los modelos educativos y responder con oportunidad y con un 
amplio horizonte humano al mundo que nos ha tocado vivir. 
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