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Iniciando el año 2006 Frida Díaz Barriga nos presenta su última publicación, que cuenta con el prólogo de su 

colega de la UNAM. Marco Antonio Rigo. Este libro refleja una postura que se centra en la vinculación de la 

escuela con la vida, buscando lograr aprendizajes significativos. En el capítulo uno. "Principios educativos de 

las perspectivas experiencial, reflexiva y situada”, se revisan algunas posturas pedagógicas que permiten dar 

sustento a la perspectiva situada. Es el caso de la perspectiva experiencial de Dewey, la práctica reflexiva de 

Donald Schön y el constructivismo sociocultural basado principalmente en la propuesta integra ti va de César 

Coll. Amplía estas visiones además, hacia una comparación de los principales paradigmas educativos, como el 

conductista, cognitivo. Sociocultural y psicogenético, con respecto a los principales actores del proceso 

educativo. Las prácticas educativas auténticas pasan a ser el eje central de discusión teórica con miras al 

desarrollo de un trabajo real en la sala de clases. 

E1 capítulo dos, "La conducción de la enseñanza mediante proyectos situados", se inicia dando los 

fundamentos de la metodología de proyectos y luego desarrollando una propuesta congruente con el 

aprendizaje cooperativo constructivista y en una perspectiva experiencial y situada. Reconoce cuatro fases en 

lodo proyecto: establecimiento del propósito, planeación, ejecución y juicio. 

Con su claridad habitual, la autora realiza un análisis desde diversas vertientes acerca del enfoque centrado 

en proyectos, presentando esquemas y cuadros de síntesis. Acorde con su postura orientada al desarrollo de 

habilidades, plantea también las competencias y estrategias que se promueven, pudiendo así alcanzar 

aprendizajes acordes al mundo globalizado de hoy, ya que todo proyecto lleva implícita una visión ecológica o 

multidimensional de una situación, lo que requiere necesariamente considerar el contexto o la perspectiva 

situada, llegando incluso a enunciarlo como "estrategia de proyectos". 

En este capítulo, también, se desarrollan los pasos que implica una metodología de proyectos e incluso se 

proponen ejemplo de pautas para su evaluación enfatizando y sistematizando la promoción del aprendizaje 

colaborativo. 
En el tercer capítulo se desarrollan otros tipos de enseñanza situada, que son "El
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aprendízaje basado en problemas y el método de casos". El aprendizaje basado en problemas (ABP) promueve 

la búsqueda de conocimientos para la resolución de problemas reales, lo que permite integrar el aprendizaje 

escolar con la vida real a través de un aprendizaje activo o. dicho de otra manera, integrar el diseño curricular 

con el entrenamiento cognitivo 

Por su parte, la metodología de casos, plantea grandes posibilidades de trabajo de grupo, discusión, 

controversia, análisis, resolución de problemas, toma de decisiones y aprendizaje de estrategias. Los casos son 

vistos como "instrumentos educativos complejos" y promueven la vivencia de situaciones tal como en la vida 

real. Por esta posibilidad este método se está utilizando cada vez más en la enseñan/a universitaria y superior. 

La autora presenta además de diagramas explicativos y de síntesis, variedad de ejemplos en temáticas diversas 

que ayudan al lectora visualizar la gran cantidad de aplicaciones que esta metodología puede ofrecer. 

"Aprender sirviendo en contextos comunitarios", el capítulo cuatro, analiza la posibilidad de aprender 

vinculado a un proyecto de servicio en la comunidad, entendido como un enfoque pedagógico que forma parte 

del currículo escolar y no como actividad extraescolar, desligada del currículo. El estudiante aprende y se 

desarrolla gracias a su participación activa en este proyecto que lo lleva a resolver problemas y a actuar de 

manera estratégica en contextos específicos. Suele implementarse como una experiencia formativa tutorada, 

vinculada a actividades concretas en forma paralela a los estudios regulares. En este sentido difiere con las 

prestaciones de servicio que suelen dar muchas carreras al final de la formación. Entre otros beneficios, busca 

acortar la brecha entre la formación profesional y las necesidades sociales. 

El capítulo final, "la evaluación auténtica centrada en el desempeño, una alternativa para evaluar el 

aprendizaje y la enseñanza", promueve la evaluación desde una aproximación constructivista en que está 

ligada al aprendizaje y no como un suceso independiente Por tratarse de enseñanza situada, la estrategia de 

evaluación va ligada al desempeño y en esta línea la autora desarrolla diversas propuestas de autores en 

términos de habilidades, competencias o desempeños sin dejar de lado el componente actitudinal. Por tratarse 

de aprendizajes contextuados resulta evidente que el énfasis no está en la reproducción de conocimientos sino 

en una forma de evaluación centrada en las posibilidades de los alumnos de realizar prácticas reflexivas, 

pensar y aprender significativamente, esto genera la posibilidad de trabajar diversos tipos de contenidos, 

incluso procedimentales, estratégicos y actitudinales. Por estas razones las formas de evaluación no serán 

pruebas tradicionales de elección múltiple, sino más bien situaciones contextualizadas que lleven al alumno a 

argumentar, debatir y fundamentar sus apreciaciones en evidencias válidas y confiables. 

Filialmente, el libro resulta un aporte interesante y útil que proporciona los sustentos teóricos y a la vez las 

posibilidades de aplicación práctica en contextos de sala de clases. La variedad de ejemplos, situaciones 

educativas y cuadros de síntesis facilitan la comprensión y promueven una lectura motivadora que incentiva la 

creación de nuevas actividades de aprendizaje. 
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