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PRÓLOGO

La institución universitaria vive hoy, con una peculiar inten-
sidad, la tensión entre inercias y rutinas académicas centena-
rias y la aparición de nuevos paradigmas, en un contexto de 
innovación y cambio en los sistemas de Educación Superior. 

Las universidades, efectivamente, desde la consideración 
de valiosos y significativos elementos de su pasado, se han 
de abrir a los nuevos retos que plantea la situación de las 
sociedades europeas, inmersas en un proceso de transición 
hacia una nueva etapa de su historia. Así lo entendieron los 
Ministros de Educación de la Unión Europea al afirmar que 
debemos considerar «la necesidad de incrementar la com-
petitividad y equilibrarla con el objetivo de mejorar las ca-
racterísticas sociales del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), con vistas a reforzar la cohesión social y 
reducir las desigualdades sociales y de sexo, tanto en el ám-
bito nacional como en el europeo» (Declaración de Berlín, 
septiembre 2003). En el marco de este objetivo, resulta ine-
vitable la pregunta sobre lo que la sociedad puede y debe es-
perar de los universitarios, tanto a nivel institucional como 
personal y colectivo.

Una mirada serena al pasado más reciente de la universi-
dad española permite afirmar que la actual situación, marca-
da por la creación y adaptación al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, es una ocasión para incrementar la dimen-
sión europea de las enseñanzas, desde la estructura de las 
titulaciones y los planes de estudios hasta la orientación mis-
ma de la docencia universitaria, más centrada en los aprendi-
zajes del alumnado y no exclusivamente en la transmisión del 
saber por parte del profesorado.

El año 1987, en un Informe del International Council for 
Educational Developement sobre «La Reforma Universitaria 
Española. Evaluación e Informe» se afirmaba que los prin-
cipales retos que planteaba a la universidad española la in-
tegración en la Comunidad Europea eran: añadir una fuer-
te dimensión internacional a los planes de estudios; ofrecer 
una mejor orientación profesional y tipos más adecuados de 
conocimientos, habilidades y experiencias prácticas, que per-
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mitan a los estudiantes adaptarse con mayor facilidad a unos 
mercados laborales en constante proceso de cambio; y refor-
zar las actividades de investigación científica y técnica. El In-
forme insistía en la necesidad de aprovechar la oportunidad 
que brindaba la integración en la Comunidad Europea. No 
dudamos al afirmar que se ha ganado mucho terreno desde 
entonces en lo que concierne a la investigación científica y 
técnica. Es ahora cuando toca avanzar en el terreno de la do-
cencia y la investigación educativa en Educación Superior. 
Estamos ante una nueva oportunidad, creada con motivo de 
la implantación del nuevo EEES, y en una situación incom-
parablemente mejor que la de mediados de los años ochenta 
del siglo pasado. Es la hora de encarar decididamente unos 
problemas y unos objetivos formulados hace ya dos décadas 
con toda claridad. La necesidad de dignificar y valorar ade-
cuadamente la docencia, a todo nivel, es hoy un auténtico cla-
mor entre el profesorado, que, en todos los foros imaginables, 
afirma ver postergada su dedicación a la innovación y la me-
jora docente en los procesos de evaluación y acreditación de 
su actividad.

Este nuevo libro de la colección de Educación Universita-
ria se sitúa en el marco de todas estas cuestiones. No faltan 
estímulos que orienten hacia el cambio. Sin embargo, a veces, 
parece faltar voluntad de cambio y garantías de que éste con-
tribuirá a una mejora real de la docencia universitaria. Los 
cambios se han de hacer desde la persuasión y la implicación 
en proyectos compartidos. Las pautas y el marco normativo 
son necesarios pero sigue siendo cierto que el profesorado y 
el alumnado tienen la llave de la nueva universidad que se 
pretende conseguir y que de nada sirven las leyes si estudian-
tes y profesorado no asumen el proyecto de vida académica 
que se propone. En nuestro criterio es aquí donde tenemos 
planteada una de las cuestiones clave a plantearnos: la cultu-
ra docente. Presentamos esta obra persuadidos de que invita 
a una reflexión serena y a levantar el ánimo a todos aquellos 
que, desde hace tantos años, venimos considerando que la re-
forma universitaria se realiza, más que en las estructuras, en 
las aulas y el trabajo compartido entre profesores y alumnos. 
Este es nuestro terreno y aquí nos jugamos, realmente, el fu-
turo de la universidad. Nos espera una larga travesía, llena de 
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pruebas y dificultades. La dirección, sin embargo, es clara y 
la voluntad de contribuir a hacerla posible, firme. 

La adaptación de las enseñanzas universitarias al EEES 
ha fomentado el debate sobre el modelo mismo de univer-
sidad y las relaciones entre la universidad, la sociedad y el 
mundo laboral. El cambio afecta también a la mayoría de 
los elementos que configuran la cultura docente universita-
ria: a cuestiones curriculares y de planificación docente; a 
las condiciones de aprendizaje y formación en cada centro y 
cada universidad; a las formas de relación entre profesores y 
estudiantes; a las funciones del personal de administración 
y servicios; a las regulaciones y normativas docentes, entre 
otros muchos aspectos. Pretendemos contribuir a la reflexión 
sobre estos temas, con la publicación de materiales que faci-
liten la innovación docente, la formación del profesorado y la 
difusión y el intercambio de experiencias en el marco de la 
Educación Superior, entendida como un renovado y complejo 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, planteamos 
la manera como abordar la innovación y el cambio en la cul-
tura docente del profesorado universitario, en la situación ac-
tual de la universidad. 

Esta obra recoge algunos de los materiales publicados en 
los seis primeros números de los Cuadernos de Docencia Uni-
versitaria por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Barcelona, durante los dos últimos dos años. 
Son textos para reflexionar sobre cuestiones claves de la in-
novación y la formación del profesorado, de indudable actua-
lidad, como la planificación docente, las competencias y los 
planes de estudios, la metodología participativa en el aula 
universitaria, la evaluación de aprendizajes y el uso de las 
TIC en la docencia universitaria. En esta ocasión, los textos 
van precedidos de dos capítulos en los que se describe, por un 
lado, la nueva cultura docente, desde la que se debe abordar 
el proceso de convergencia y construcción del Espacio Euro-
peo, y, por otro, los retos de la investigación sobre docencia 
universitaria y la propuesta de programas para el fomento de 
la innovación y la investigación en este campo.

Los capítulos del libro estan pensados, pues, para la me-
jora y la actualización del profesorado en temas y aspectos 
relevantes, con el propósito de mejorar, desde la práctica do-
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cente, la competencia del profesorado y de impulsar una me-
todología de trabajo, centrada en la reflexión sobre la práctica 
docente y el análisis crítico de los procesos de planificación, 
puesta en marcha y evaluación de los aprendizajes del alum-
nado. 

El primer capítulo aborda el cambio de cultura docente, 
su necesidad, los elementos que lo caracterizan y una serie de 
propuestas centradas en las acciones que deben realizarse en 
el campo de la formación del profesorado. Con Miquel Mar-
tínez, su autor, vemos oportuno recordar e insistir en que el 
cambio al que se alude es un proceso largo y complejo, no 
una reforma o contrarreforma estructural más. Un proceso 
que requiere una gestión inteligente del cambio, la compli-
cidad de las instituciones, la disponibilidad de los recursos 
necesarios, las normativas adecuadas y el compromiso y la 
implicación del profesorado, por la vía de la persuasión, la 
convicción y la implicación en proyectos de innovación com-
partidos por equipos docentes.

Estamos convencidos de que la la innovación docente, la 
formación, la investigación sobre docencia y la evaluación se 
nutren mutuamente. Hemos considerado oportuno, en con-
secuencia, dedicar un capítulo de la obra a la investigación 
sobre docencia e innovación universitaria. Se trata de una te-
mática emergente, que va mucho más allá de lo que a algunos 
pudiera parecer una moda académica más. En este sentido 
se constata un significativo esfuerzo de institucionalización 
de la innovación y la investigación sobre educación superior 
en no pocas universidades. En el segundo capítulo la profe-
sora Begoña Gros analiza las relaciones entre innovación e 
investigación docente; las temáticas que ocupan las recien-
tes investigaciones sobre docencia universitaria; las metodo-
logías de investigación; la importancia de los enfoques par-
ticipativos; y la creación de equipos interdisciplinares, para 
acabar describiendo alguna iniciativa concreta que creemos 
significativa. 

La pretendida armonización europea de las titulaciones 
universitarias requiere puntos de referencia claros para la 
acción en una nueva situación. Los planes de estudios, efec-
tivamente, deberán adaptarse a nuevas directrices generales 
y obtener las correspondientes autorizaciones por parte de 
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las Comunidades Autónomas. En el momento de editar esta 
obra, en España aún no se han establecido definitivamente 
los criterios que se tendrán presentes para la homologación 
de las titulaciones y, en consecuencia no se pueden determi-
nar con precisión los elementos que deberán contemplarse en 
la elaboración de los planes de estudios e introducir, en su 
día, en la documentación pertinente. Sin embargo, lo cierto 
es que las universidades han ido avanzando en el conocido 
como «proceso de Bolonia» y han dado pasos significativos 
en la formulación y propuesta de planes docentes que res-
ponden a la filosofía del EEES, desde la convicción de que 
los planes de estudios tienen elementos de carácter técnico 
insoslayables, que conciernen al diseño curricular y que per-
miten avanzarse a la publicación de las directrices oficiales y 
administrativas para la elaboración de los planes de estudios. 
La adopción del sistema de créditos europeos (ECTS) permi-
te, de hecho, elaborar planes docentes que respondan a las 
nuevas concepciones en las asignaturas de los vigentes planes 
de estudios o en enseñanzas pilotos. Esta es una oportunidad 
que, en general, está siendo bien aprovechada para la mejora 
de la práctica docente y la innovación en las aulas, desde el 
trabajo diario de muchos profesores y alumnos. 

Es cierto que el profesorado universitario está poco acos-
tumbrado a dedicar parte de su tiempo a innovar en la pla-
nificación docente; a pensar esta tarea en base a la determi-
nación de las competencias; a identificar objetivos terminales 
claramente vinculados a los aprendizajes de los estudiantes; 
a diseñar actividades con metodologías participativas en el 
aula; a pensar formas alternativas de evaluación del cono-
cimiento y el aprendizaje de sus alumnos; o a potenciar la 
enseñanza y el aprendizaje mediante el uso cooperativo de 
las nuevas posibilidades que nos brindan las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. El camino a recorrer es 
largo y la tarea sobrepasa a las posibilidades individuales del 
profesor. La innovación es obra colectiva, de equipos docen-
tes, y de un proceso que requiere una formación contextuali-
zada (pegada a la práctica docente y a la realidad de los cen-
tros y las aulas) y la disponibilidad de materiales de apoyo 
útiles para el trabajo de grupos de profesores en modalidades 
formativas (preferentemente talleres y seminarios) que facili-
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ten la dinamización de procesos reales de mejora, de innova-
ción o cambio en la actividad académica.

Los contenidos de los capítulos tercero al séptimo respon-
den exactamente a las necesidades que acabamos de señalar. 
En ellos se tratan temas candentes y de actualidad. Cada ca-
pítulo presenta un material experimentado y contrastado en 
diversos contextos académicos. Así, Artur Parcerisa plantea 
la planificación de asignaturas en el marco del EEES; Josep 
Carreras presenta el actual e inacabado debate sobre compe-
tencia y planes de estudios; Francesc Imbernon y José Luis 
Medina presentan la metodología que permite dinamizar la 
participación del alumnado en las aulas universitarias; Joan 
Mateo aborda los nuevos enfoques de la evaluación de los 
aprendizajes en el Espacio Europeo; y Anna Escofet plantea 
el reto del uso de las TIC como instrumentos para la mejora 
de la enseñanza-aprendizaje, relacionados directamente con 
el diseño de las actividades docentes en cada contexto disci-
plinar.

Sólo nos resta desear para el libro la buena acogida que  
tuvieron estos materiales, pensados para facilitar la innova-
ción y la formación del profesorado universitario, y que pue-
dan ser de utilidad más allá del marco institucional para el 
que inicialmente fueron pensados. 

SALVADOR CARRASCO CALVO

Instituto de Ciencias de la Educación

Universidad de Barcelona
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INTRODUCCIÓN

El texto recoge un conjunto de reflexiones y propuestas en 
torno a la necesidad de un cambio en la cultura docente para 
abordar con eficacia el proceso de convergencia y construc-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y 
está estructurado en cuatro apartados. En el primero se for-
mulan reflexiones sobre la necesidad de dicho cambio. En el 
segundo se analizan algunos de los elementos que lo caracte-
rizarán, mientras que en el tercero se perfila una nueva cultu-
ra docente como respuesta no sólo al EEES sino al conjunto 
de las diferentes necesidades sociales y exigencias de calidad 
a las que la universidad debe poder responder. En el cuarto 
apartado, se formulan diferentes propuestas centradas en las 
acciones que hay que desarrollar en lo relativo a la formación 
del profesorado en la universidad. Asimismo, el texto incluye 
reflexiones que el autor ha formulado a lo largo de los últi-
mos años y que pueden ampliarse consultando la bibliografía 
en el apartado final del presente documento.1

1.  NECESIDAD DE REPLANTEAR LA CULTURA DOCENTE:  
LA CULTURA DE LOS ACADÉMICOS EN LA UNIVERSIDAD  
Y LA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) es un reto que trasciende la adaptación al sistema 
de créditos basado en el modelo ECTS. La construcción del 
EEES atañe a aspectos curriculares y de planificación docen-
te, a temas relacionados con las condiciones de aprendizaje 
y formación de cada centro y universidad, a las formas de 
relación entre profesorado y estudiantes, tanto en el proceso 

1. El texto que sigue fue presentado en versión catalana en las Jornadas 
sobre Espacio Europeo de Educación Superior y en el debate virtual que la 
Universitat Oberta de Catalunya organizó en octubre de 2006. En el apartado 
de bibliografía de este documento se presenta una lista de los trabajos del autor 
relacionados con el tema.
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de enseñanza-aprendizaje como en el de evaluación o tutoría, 
a las funciones del personal de administración y servicios, a 
las regulaciones y normativas docentes, a los propios estu-
diantes, a su cultura como estudiantes y al profesorado y su 
cultura como académicos.

Por todo lo expuesto, nos hallamos ante un cambio en la 
universidad que no representa sólo un cambio en los planes 
de estudio o una reforma más o menos formal de la manera 
de plantear la docencia y entender la tarea del estudiante en 
tanto que sujeto que aprende y protagonista central de la for-
mación. Estamos a las puertas de un cambio que afecta a la 
mayoría de los elementos que configuran la cultura docente 
en la universidad y, por extensión, a la forma de abordar la 
formación de su profesorado.

Sólo así, entendiendo que no se trata de un cambio más, 
de una nueva reforma o una contrarreforma, será posible 
afrontar con expectativas de éxito el proceso de transforma-
ción que deberá guiarnos hasta la construcción del EEES.

Se trata de un cambio que debemos considerar en clave 
de complejidad, que requiere un enfoque basado en la sin-
gularidad de cada contexto universitario y que implica re-
plantear en profundidad el modelo teórico y la práctica de 
aprendizaje y de formación en la universidad. El cambio de 
cultura docente derivado de la construcción del EEES debe 
generar y debe invitar a pensar en una nueva dimensión de 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, el pro-
pio proceso de aprendizaje y el sujeto que aprende, el estu-
diante.

Sin embargo, afirmar, e incluso enfatizar, la importancia 
del aprendizaje del estudiante equivale a afirmar, más que 
nunca, que la clave de la formación reside en el profesora-
do. Es necesario identificar qué competencias debe mostrar 
el profesorado universitario y, en particular, el de cada uni-
versidad y familia de titulaciones. Debemos identificar los 
objetivos de los planes de formación del profesorado, inicial 
y continua, y el modelo que actúa como referencia y marco 
teórico de la formación y el aprendizaje en la universidad y 
en cada contexto universitario concreto, en función de la sin-
gularidad de las titulaciones de las que se trate y del contexto 
social, cultural, docente y científico de cada universidad.
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Obviamente, este cometido exige seleccionar los conteni-
dos de los planes y acciones de formación particulares, pero 
también implica que las universidades y sus equipos de go-
bierno se planteen cómo ofrecer más apoyo  al profesorado, a 
fin de evitar el desánimo y la deserción de aquellos que están 
ilusionados o en condiciones de iniciar un proceso de cambio 
y de reflexión sobre su práctica docente.

Iniciar un proceso de este tipo es positivo, pero este paso 
debe ir acompañado de una complicidad institucional que 
lo convierta en atractivo. El reconocimiento que en realidad 
merece la actividad docente y la dedicación del profesorado a 
la innovación y la mejora de la calidad docente no es compa-
rable, a día de hoy, con el reconocimiento que recibe la acti-
vidad de investigación en lo que respecta a la estabilización, 
consolidación y promoción académica y laboral del profeso-
rado universitario. El equilibrio entre docencia e investiga-
ción en la actividad académica del profesorado, que muchos 
consideramos deseable desde un principio y que a fecha de 
hoy resulta totalmente imprescindible para avanzar con rigor 
y calidad en la construcción del espacio europeo de conoci-
miento, a efectos prácticos no se ajusta a la realidad.

En la práctica, la docencia es infravalorada, cuando no di-
rectamente despreciada, en la evaluación académica del pro-
fesorado, mientras que la investigación se tiene en cuenta de 
forma prioritaria, y en ocasiones exclusiva, para su consoli-
dación y promoción en el aspecto académico. Pero además, si 
la dedicación del profesorado a la docencia es víctima, entre 
otras consecuencias, de esta concepción desequilibrada en el 
reconocimiento de su actividad académica, la dedicación del 
profesorado a la gestión académica y a los procesos de lide-
razgo del cambio de la cultura docente, esto es, promover y 
dedicar tiempo al seguimiento de experiencias piloto e inno-
vaciones en docencia, es prácticamente ignorada, cuando no 
recibe la consideración de un demérito o un síntoma de poca 
solvencia científica.

En resumidas cuentas, y considerando la complejidad del 
cambio en el que estamos inmersos, no resulta extraño que 
cunda el desencanto y la poca confianza en las fuerzas y ca-
pacidades propias para cambiar, o que se genere un clima de 
desorientación entre el profesorado universitario. Esta sensa-
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ción resulta especialmente preocupante para los que, por su 
edad, han vivido diferentes etapas en los procesos de reforma 
de los planes de estudio de la universidad y que ahora po-
drían desempeñar perfectamente funciones de mentores en 
los cambios que hay que aplicar. También resulta preocupan-
te para los que, pese a su precariedad laboral, están inicián-
dose en esta profesión: ser profesor o profesora de universi-
dad hoy. Hay que virar el rumbo de estas tendencias entre 
el profesorado que, acompañadas de actitudes escépticas, en 
algunos casos incluso cínicas o desilusionadas, pueden gene-
rar un clima institucional contrario a la voluntad de cambio 
y mejora de la calidad en la universidad. Y este objetivo no 
se alcanzará con declaraciones, sino con hechos que incidan 
en las condiciones laborales de los que ahora empiezan su 
andadura y que se traduzcan en un reconocimiento adecua-
do de la actividad docente que desarrolla el profesorado y su 
dedicación a la gestión del cambio en las culturas docentes 
de facultades y escuelas. Las administraciones no pueden li-
mitarse a contemplar el panorama y cambiar orientaciones y 
directrices en función del juicio más o menos personal de los 
diferentes responsables de los órganos que regulan y ordenan 
el proceso de convergencia en el espacio europeo. Esto no ge-
nera sino más desencanto y da la razón a los que afirman que 
la universidad es experta en cambiar para no cambiar nada. 
La clave para alcanzar mayores niveles de calidad en la uni-
versidad estará, cada vez más, condicionada por el incremen-
to de la calidad en la gestión del cambio.

La sociedad del conocimiento y del aprendizaje continuos 
exige un nuevo modelo de universidad que hay que plantear 
como un reto de todos que ya no puede postergarse más. La 
construcción del EEES constituye una oportunidad, tal vez la 
más importante que se nos ha presentado hasta la fecha en la 
última década en las universidades de Europa, que debemos 
afrontar con prontitud, con sentido institucional de responsa-
bilidad social y de rendición de cuentas ante la sociedad y con 
un convencimiento claro de que la universidad y los universi-
tarios no somos el centro del mundo. Nuestra función y misión 
es servir a la sociedad y alcanzar así más y mejores niveles de 
docencia, investigación y difusión del conocimiento científico, 
técnico, humanístico, social, artístico y cultural.
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Todavía hay quien piensa que la universidad se creó para 
darle trabajo como profesor, para reproducir e incrementar 
su campo de conocimiento o su seguro y legítimo espacio de 
investigación o estudio, lo que no quita que estos elementos, 
su trabajo y el aumento de los recursos en su área, puedan ser 
también factores de desarrollo y progreso científico y social.

Obviamente, las universidades no pueden organizarse sólo 
en función de criterios de eficiencia en la formación de los 
profesionales que la sociedad reclama, aunque sin duda éste 
es uno de sus objetivos, entre muchos otros. Tampoco la in-
vestigación debe orientarse sólo en función de criterios basa-
dos en su aplicabilidad. Pero a buen seguro ni la docencia ni 
la investigación pueden orientarse en función de criterios de-
cididos de forma aislada por cada uno de nosotros, sin com-
promiso social o cultural alguno que justifique la inversión 
de recursos humanos y materiales que permitan, o que debe-
rían permitir, su óptimo aprovechamiento.

En definitiva, es necesario un cambio en la cultura docente 
y en la de los académicos, pero también en la cultura y el pro-
ceder de la administración en relación con las universidades 
de nuestro país, que intensifique los recursos al servicio de la 
dedicación prioritaria a la docencia que este tipo de cambios 
exige, que estimule el cambio en las universidades y entre los 
universitarios y que muestre constancia y coherencia con el 
paso del tiempo en sus propuestas legales y normativas.

2.  EL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEA  
Y LOS CAMBIOS EN LA CULTURA DOCENTE

Probablemente, y pese a la necesidad de más estímulos que 
guíen el cambio, lo que verdaderamente necesitan la univer-
sidad y los universitarios es voluntad de cambio y garantía de 
que dicho cambio contribuirá a la mejora. Esta falta de cla-
ridad en relación con el significado de «mejora» en el mundo 
universitario genera reticencias ante los cambios en general, 
y especialmente ante los que no se traducen claramente en 
más ayudas o recursos al profesorado para la promoción pro-
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fesional o la investigación, como en el caso de los cambios 
orientados a la mejora de la calidad de la docencia.

Se trata de cambios que tienen efectos a medio y largo pla-
zo y que requieren una nueva forma de entender la función 
del profesorado en la universidad y una nueva concepción 
sobre el significado de aprendizaje y de calidad en el apren-
dizaje. Estas dimensiones comportan que este tipo de inno-
vaciones y cambios, especialmente si la mejora que propician 
no es evidente, se alcancen mejor si el profesorado está dis-
puesto a cambiar la mirada sobre lo que hace y lo que quiere 
conseguir con lo que hace. Y esto resulta más fácil de con-
seguir mediante la persuasión y la implicación en proyectos 
compartidos que mediante la exigencia normativa.

Uno de los cambios que debería abordarse con más pron-
titud en el mundo docente universitario consiste en que el 
profesorado sea consciente de que lo importante para pro-
mover la calidad en el aprendizaje es prestar atención a la 
interacción que se produce en el proceso de aprendizaje del 
estudiante y el diseño de las condiciones en el contexto que lo 
hacen posible.

El desplazamiento de la atención hacia la actividad del que 
aprende no debería ser algo nuevo. Sin embargo, hay que re-
conocer, como característica negativa de algunas titulaciones 
y universidades, el escaso tiempo dedicado a la planificación 
docente y a la identificación de objetivos terminales vincula-
dos claramente a los aprendizajes del estudiante universita-
rio. Las políticas de promoción del profesorado no toman en 
consideración de forma adecuada, en el caso de que lo hagan, 
la incidencia de la dedicación del profesorado en proyectos 
de innovación docente y, específicamente, en la elaboración 
de planes docentes de las diferentes materias o asignaturas. 
En cambio, sí se han establecido criterios y organismos que 
orientan y evalúan la dedicación a actividades de investiga-
ción y servicios que evalúan la actuación del profesorado en 
su vertiente docente.

Esta falta de cultura en el ámbito de la planificación do-
cente en nuestras universidades contrasta con el exceso de 
cultura en el ámbito de la estructura, reforma y/o revisión de 
los planes de estudios. El tiempo dedicado por los responsa-
bles de las diferentes titulaciones al segundo de estos ámbi-
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tos a menudo no ha ido acompañado del tiempo y el trabajo 
del profesorado de las diferentes materias para constatar si 
realmente las materias integraban los contenidos necesarios 
y adecuados y si su secuencia era lógica. Parecía como si el 
debate fuera casi exclusivamente un reparto de cargas docen-
tes que, a largo o corto plazo, incidiría en la dotación o no de 
nuevos recursos docentes para los departamentos, en lugar 
de un debate orientado realmente a la mejora de la calidad 
y de las condiciones que debieran permitir la formación de 
buenos diplomados y licenciados.

No cabe duda de que esta circunstancia, que carece de 
sentido en una universidad que busca la calidad en el apren-
dizaje, es uno de los factores que han acaparado parte de las 
críticas que las instituciones y las organizaciones comunita-
rias y económicas han vertido recientemente al referirse al 
papel de las universidades en la sociedad del conocimiento. 
La sociedad actual muestra unos mayores niveles de exigen-
cia en cuanto a la calidad de la formación universitaria y exi-
ge a la universidad y a su profesorado que aborden su tarea 
desde una perspectiva más pedagógica y universitaria y me-
nos burocrática e interesada. Y del mismo modo en que la 
universidad debe tratar de mostrar rigor en la investigación, 
también debe buscar la excelencia en la docencia y en los es-
tilos y métodos utilizados para difundir el conocimiento y ge-
nerar su aprendizaje.

La universidad está preocupada por diferentes temas que 
vive como necesidades acuciantes y que, en ocasiones, pro-
vocan que pierda la capacidad de distinguir entre urgencia 
e importancia. Se necesitan más argumentos que ayuden a 
convencer a los que todavía no lo están y que contribuyan 
a la promoción entre el profesorado de actitudes y acuerdos 
orientados a la creación de una cultura docente capaz de ge-
nerar una mejora de la calidad y una forma diferente de en-
tender la tarea docente del profesorado, un enfoque que debe 
incorporar la preocupación y la dedicación a la formación 
del estudiante.

Al principio de este apartado apostábamos por abordar 
los cambios universitarios mediante la persuasión y el con-
vencimiento. Ahora defendemos que los cambios en la cultu-
ra docente se construyen a base de convicción y capacitación. 
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Conviene analizar la necesidad de un cambio en la cultura 
docente, tanto por motivos pedagógicos como por razones 
derivadas de los cambios en las exigencias del mundo labo-
ral. Sin embargo, también conviene aprovechar la concurren-
cia de otras circunstancias para ayudar en este proceso de 
convicción y capacitación a través de la formación del profe-
sorado. Y una de estas circunstancias es el proceso de con-
vergencia europea.

3.  UNA NUEVA CULTURA DOCENTE COMO RESPUESTA 
INTEGRAL ANTE LAS DIFERENTES NECESIDADES SOCIALES 
Y EXIGENCIAS DE ADAPTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

El proceso de convergencia europea en materia universitaria 
constituye un factor excelente que puede animar a las uni-
versidades, sus responsables y el profesorado a alcanzar los 
objetivos antes mencionados y que puede contribuir a facili-
tar el establecimiento de criterios compartidos en la selección 
de contenidos de aprendizaje y estilos docentes en cada titu-
lación. Esto no debería lograrse a expensas de una pérdida 
de la libertad de cátedra del profesorado en el ejercicio de la 
docencia o de autonomía para los departamentos y las uni-
versidades en cuanto a la organización y la definición de la 
docencia, sino que implica que la tarea docente deja de ser 
una tarea individual y se convierte en una tarea en equipo y 
compartida.

Es necesario generar debates sobre los contenidos de 
aprendizaje y los estilos docentes del profesorado. Estos de-
bates generan procesos de reflexión sobre la práctica docente 
y el contenido de lo que se enseña, las formas mediante las 
cuales se evalúa y las actitudes que el profesorado muestra en 
las formas de abordar su tarea y en sus relaciones con los es-
tudiantes. Además, pueden facilitar cambios de actitud orien-
tados a facilitar un mejor trabajo en equipo del profesorado 
que comparte la docencia de una misma materia, y también 
contribuir a una nueva forma de entender la autonomía uni-
versitaria y la libertad de cátedra.
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En resumen, la convergencia europea debería suponer para 
las universidades un proceso de harmonización que contribu-
ya a aumentar la transparencia, que facilite el reconocimiento 
académico y un proceso de cambio en la forma de entender la 
docencia por parte del profesorado universitario. En ambos ca-
sos, apostamos por un modelo de persuasión y convencimiento 
que sólo será eficaz con la complicidad de los gobiernos y las 
administraciones de las que dependan las universidades. Esta 
complicidad debe implicar una apuesta clara de las diferentes 
administraciones por el reconocimiento de la dedicación del 
profesorado a la mejora de la calidad y de la gestión del cam-
bio de cultura docente mediante incentivos tan significativos 
como los que vienen dedicándose a la investigación.

Este cambio debe orientarse hacia un nuevo modelo de do-
cencia universitaria más centrado en el que aprende que en el 
que enseña, más en los resultados del aprendizaje que en las 
formas de enseñar y más en la consecución de unas compe-
tencias terminales que supongan la movilización de recursos 
cognitivos relacionados con procedimientos y actitudes y no 
meramente informativos y conceptuales. La convergencia eu-
ropea es un argumento excelente para la promoción de acti-
tudes y acuerdos en el profesorado tendentes a la creación de 
esta nueva cultura docente en la universidad, capaz de gene-
rar una mejora de la calidad y una forma diferente de enten-
der la tarea docente del profesorado.

Probablemente, vivimos una de las décadas más ricas en 
cuanto a la aparición de necesidades sociales y exigencias de 
adaptación dirigidas al mundo universitario y, especialmen-
te, al profesorado y a los responsables de la gestión y la polí-
tica universitaria. El proceso de convergencia es una de estas 
exigencias, aunque no la única.

Sería un error abordar cada una de estas necesidades de 
adaptación como si se tratara de responder de forma aislada y 
puntual. El reto consiste en saber crear cultura docente y com-
prender en qué consiste dicha cultura. Si las necesidades deri-
vadas de la creación del espacio común universitario se anali-
zan desde una perspectiva de mejora de la calidad que integre 
otras necesidades también urgentes y determinantes para la 
universidad y, concretamente, para la docencia, el profesorado 
podría comprender mejor los cambios y las acciones que deben 
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generarse. Éste sería uno de los rasgos de lo que denominamos 
cultura docente: adoptar una perspectiva de análisis holística 
y sistémica sobre la práctica docente y su optimización.

Entre estas necesidades urgentes y determinantes mere-
ce la pena destacar cuestiones como la adaptación a la so-
ciedad de la información y de las tecnologías, la integración 
del fenómeno de la globalización y el análisis de su impac-
to en los diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, la 
economía y el mundo laboral, la atención a la diversidad de 
estudiantes y la preocupación por la consecución de la ex-
celencia académica, la rendición de cuentas de los recursos 
públicos recibidos y el establecimiento de objetivos, prio-
ridades e indicadores que comporten la obtención de más 
recursos en función de si se alcanzan. Estas cuestiones 
obligan a reflexionar sobre la función del profesorado y a 
equilibrar su dedicación de acuerdo con su dimensión in-
vestigadora, pero también con su dimensión docente. Todas 
estas cuestiones reciben cumplido tratamiento en las expo-
siciones de motivos de leyes, en documentos, seminarios y 
encuentros o reuniones que el profesorado interesado en la 
docencia frecuenta habitualmente.

Sin embargo, es importante no confundir este tipo de 
preocupaciones, sin duda relevantes, con un auténtico cam-
bio de la cultura docente. Una cultura docente de calidad en 
el mundo universitario debe implicar una preocupación por 
las cuestiones que hemos apuntado más arriba, además de 
incorporar otras características, entre las que cabría desta-
car las que inciden claramente en aspectos funcionales de la 
cultura docente y en la forma de concebirla.

La cultura docente no cambia con sólo incluir formal-
mente una nueva definición de crédito o una modificación 
estructural de los planes de estudios o de la duración de las 
titulaciones. La cultura docente cambia y es susceptible de 
orientarse hacia la calidad cuando pasan a formar parte del 
comportamiento habitual del profesorado y de la institución 
acciones como las que presentamos a continuación:

•  Prestar atención a la práctica para aprender cómo la desa-
rrollamos, modificarla, consolidarla, innovarla o someterla 
a evaluación.
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•  Generar condiciones que propicien un ambiente, una atmós-
fera o un clima que favorezca la mejora de la práctica do-
cente de una forma natural.

•  Crear y revisar las condiciones de aprendizaje que conviertan la 
universidad en un espacio de aprendizaje y de formación de los 
estudiantes como profesionales y también como ciudadanos.

•  Establecer directrices para orientar una docencia de calidad 
de acuerdo con las tendencias, las corrientes y los resultados 
que han alcanzado una mayor excelencia en la investigación 
de cada ámbito.

•  Institucionalizar y consolidar, en la vida cotidiana del profe-
sorado y del personal docente e investigador en proceso de 
formación, que la profesión académica tiene como mínimo 
una dimensión doble y complementaria, o incluso triple, si a 
la docencia y la investigación añadimos la gestión. Si quere-
mos alcanzar este objetivo, es necesario que esta percepción 
sea asimilada por los que evalúan la actividad académica de-
cidiendo sobre la estabilidad y la promoción del profesorado y 
otorgando reconocimientos a través de estímulos o incentivos, 
ya sean de carácter económico, laboral, académico o moral.

•  Entender que la cultura docente de una comunidad, equipo 
de profesorado, departamento, facultad o incluso universi-
dad no es la suma de la cultura docente de los individuos 
que conforman el grupo y que no puede concebirse como la 
suma de un conjunto de intereses particulares. La cultura 
decente es un concepto grupal, determinado por los intere-
ses colectivos y, por consiguiente, institucional y orientado 
a la consecución de un bien común.

•  Comprender que el carácter holístico de la cultura docente 
sólo se consigue con acciones y éxitos particulares. Al igual 
que la responsabilidad es el resultado de que cada persona 
sea responsable de la parcela que le corresponde, la cultu-
ra docente y la calidad se alcanzarán únicamente cuando 
cada persona incorpore a su comportamiento docente los 
rasgos que presentamos como condiciones necesarias para 
lograrlas. Esta nueva cultura docente puede plasmarse en 
una institución si conseguimos como condición necesaria, a 
pesar de que no sea suficiente, integrar estas nuevas formas 
de pensar y de abordar la labor académica en investigación 
y en docencia, en cada profesor y en cada profesora.
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4.  PAUTAS Y PROPUESTAS PARA LA FORMACIÓN  
DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO ORIENTADA  
AL CAMBIO DE LA CULTURA DOCENTE

A continuación presentamos de forma sucinta algunas pro-
puestas y pautas que, a nuestro juicio, deberemos incorpo-
rar a todo plan de formación del profesorado universitario 
que persiga cambiar la cultura docente en la universidad de 
acuerdo con factores como los que hemos considerado hasta 
este punto y, en especial, con el proceso de convergencia para 
la construcción del EEES. Los estudios y los avances realiza-
dos en materia de formación del profesorado, junto con nues-
tra experiencia en este tema, nos sirven de base para formular 
las consideraciones que exponemos en las próximas líneas.2

Resulta difícil generalizar propuestas formativas y, por 
ello, lo más conveniente es que el formador trabaje con el 
profesorado universitario en formación analizando el con-
texto institucional, organizativo y de práctica profesional con 
el objetivo de identificar puntos fuertes y débiles que permi-
tan orientar y generar un modelo adecuado de formación. La 
práctica debe constituir el centro de la formación continua 
e inicial del profesorado universitario, y las modalidades de 
formación deben ajustarse en cada caso teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones.

El objetivo primordial de la formación es la construcción 
y consolidación de esquemas de decisión ante las necesidades 
reales que plantea la práctica profesional. La formación no 
debe entenderse sólo como una compensación de deficiencias 
o como una forma de estar al día en materia de reformas y 
nuevos enfoques en planes de estudios, sino como una cons-
tante que forma parte del desarrollo profesional del profeso-
rado, que es continua, que empieza con la preparación para 
la labor docente y sigue a lo largo de toda la carrera como 
una necesidad derivada de la preparación continua que su 
trabajo requiere.

2. Nos referimos al plan de formación del profesorado que desarrollamos 
en el Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona desde el 
curso 2003-04
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Es fundamental que los profesionales que ejercen funcio-
nes de formador reconozcan que estudiantes y docentes son 
adultos y que profundicen en sus conocimientos sobre los 
procesos de aprendizaje y de formación en personas adultas, 
puesto que los que están a nuestro alcance son insuficientes.

Conviene que el formador tenga en cuenta la biografía del 
profesorado como estudiante, puesto que esta biografía con-
diciona la labor docente que pueda desempeñar. Desde los 
primeros niveles de la educación y, especialmente en los estu-
dios universitarios, la biografía del profesor o profesora gene-
ra, de forma insistente y vigorosa, concepciones ingenuas en 
relación con lo que son o no son buenas prácticas en la acti-
vidad docente. Estas concepciones influirán en su trayectoria 
profesional y son resistentes al cambio y difíciles de corregir. 
El cometido del profesorado no sólo consiste en transmitir 
conocimientos, sino también en comunicar conocimiento y 
un tipo de relación con el conocimiento. La formación inicial 
o continua recibida por el profesorado comunica también un 
tipo de relación con el conocimiento que influirá en su prác-
tica como docente.

La combinación equilibrada y simultánea de formación 
teórica con formación práctica es una condición necesaria 
para que un modelo de formación resulte eficaz. No obstante, 
no es apropiado identificar el espacio de formación teórica 
con el aula y la clase teórica y el espacio de aplicación, for-
mación práctica, con la práctica en los centros en los que se 
ejerce la actividad docente. La formación teórica debe inte-
grar reflexión sobre la práctica, y la formación práctica debe 
incorporar análisis, comprensión y sistematización, también 
teórica y práctica.

Es preciso combinar el aprendizaje de varias estrategias 
metodológicas en los programas de formación, de forma in-
tegral e incidiendo en el conjunto de la titulación. El contexto 
de trabajo docente debe estudiarse de forma específica y con-
dicionará en parte la opción metodológica, de modo que la 
formación del profesorado dé pie al cambio y no constituya 
únicamente una aportación testimonial difícil de compartir, 
pese a la validez pedagógica de la opción elegida.

El clima organizativo y la cultura docente de los centros 
donde el profesor en formación ejerce la docencia influyen 
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y constituyen procesos de aprendizaje y de formación tanto 
teórica como práctica que son recibidos con una fuerza inclu-
so superior a la que se persigue en los planes de formación. 
Por esta razón, es necesario que las propuestas de formación 
se estructuren o partan de demandas derivadas de las necesi-
dades de la práctica profesional y que la formación adquirida 
de este modo resulte significativa para la práctica docente en 
cada centro.

Frecuentemente estas demandas consisten en propuestas 
de formación del profesorado que tienen por objeto la mejora 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de eva-
luación de los estudiantes. En este sentido, es preciso inducir 
e impulsar también propuestas orientadas a reformar la cul-
tura docente institucional, la promoción de equipos docentes, 
la elaboración de planes docentes compartidos, la formación 
para el ejercicio de la tutoría y la consolidación de estilos do-
centes que se ajusten al proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior.

Así, pues, la formación debe orientarse a la mejora de la 
práctica docente y favorecer el análisis y la reflexión de la pro-
pia práctica, la actualización, la investigación y el intercambio 
de experiencias. Por ello, se tendrán en cuenta las necesidades 
que percibe el profesorado en sus contextos y se considerarán 
también las necesidades detectadas a través de la investigación 
pedagógica, la observación y el análisis de los cambios sociales 
y de las exigencias del sistema universitario. Estas deben ser 
las fuentes de información que sirvan de base para las inter-
venciones formativas. En cualquier caso, es fundamental con-
tar con recursos y crear espacios de difusión, intercambio y 
debate sobre buenas prácticas docentes, tutoriales y organiza-
tivas, de forma que no tenga que empezarse desde cero en cada 
espacio de formación y pueda recuperarse el bagaje documen-
tal y la información necesaria para aprovechar todo lo que ya 
se haya hecho, lo que permitirá facilitar la labor del formador. 
La difusión del conocimiento, de las experiencias innovadoras 
y de las buenas prácticas debe ser uno de los elementos consti-
tutivos principales de los procesos de formación.

La formación, ya sea personal o colectiva, se orientará a 
favorecer la cultura de la colaboración y el desarrollo de di-
námicas colectivas, y las actividades tendrán como prioridad 
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la creación de planes y de proyectos que contribuyan a la me-
jora de la calidad institucional. Se primarán las intervencio-
nes que apuesten por la implicación y la participación activa 
del profesorado en todas las fases del proceso formativo. Para 
lograrlo, los procesos formativos deben promover la autono-
mía profesional, el trabajo en equipo y la implicación en el 
contexto singular de cada facultad o escuela.

Evidentemente, es preciso intensificar la formación asocia-
da a proyectos de innovación y de investigación sobre la do-
cencia. La formación, la innovación y la investigación deben 
alimentarse recíprocamente. Las iniciativas en formación se 
desarrollarán con el objetivo de sensibilizar al profesorado 
y a los responsables académicos en temas emergentes y con 
perspectiva de futuro. Se fomentará la creación de redes de 
participación y cooperación en proyectos nacionales e inter-
nacionales. La evaluación de la formación debe ser uno de los 
pilares de la innovación y la mejora de los procesos formati-
vos que se lleven a cabo.

Para terminar, y antes de formular unas breves conclu-
siones finales, no queremos cerrar este apartado sin apuntar 
que para atender las necesidades que plantea una propuesta 
de formación del profesorado como la que esbozamos, es ne-
cesario promover y consolidar equipos de formación de for-
madores integrados por expertos en formación, pedagogía y 
psicología y profesorado de las diferentes disciplinas y áreas 
temáticas con el objetivo de ofrecer programas de formación 
completos y estrechamente ligados a las disciplinas y a las 
formas de construir conocimiento propios de cada titulación 
y ámbito profesional.

5. CONCLUSIONES

Las consideraciones presentadas a lo largo del texto dan pie, a 
mi juicio, a formular las siguientes recomendaciones a modo 
de conclusiones.

En estos momentos, debemos plantear la formación uni-
versitaria no sólo con la voluntad de dar respuesta a la de-



1. REFLEXIONES SOBRE LA CONVENIENCIA DE UN CAMBIO DE CULTURA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 31

manda de formación de buenos y buenas profesionales, sino 
también de formar al estudiante como persona en tanto que 
sujeto que aprende y de formar buenos ciudadanos y ciuda-
danas. En este sentido, es preciso prestar una atención espe-
cial a la formación en competencias que no son específicas, 
sino transversales y genéricas. La universidad debe concebir-
se como un espacio de aprendizaje reflexivo, crítico y ético, 
además de un espacio para el ejercicio de una profesión.

Debemos confiar más en el buen trabajo del profesorado y 
contribuir desde los gobiernos de las universidades y desde la 
administración a generar un clima de estabilidad, prudencia 
y escasa normativa que garantice que el cambio no será su-
perficial y que comportará una reflexión sobre la práctica, así 
como una elaboración de propuestas diseñadas en función de 
cada contexto formativo susceptibles de ser evaluadas.

Es necesario reconocer la dedicación del profesorado a 
cuestiones relacionadas con el cambio de cultura que nece-
sita la universidad actual y, en especial, a la participación en 
actividades de formación e innovación docente, de forma que 
el profesorado perciba la calidad de su actividad académica 
como el resultado de su contribución a la investigación, a la 
docencia y a la gestión de los cambios que permitan dar un 
paso adelante en la calidad de la universidad.

En este sentido, deben proponerse programas de forma-
ción y, en especial, dar respuesta a las demandas de forma-
ción, ofrecer servicios de asesoramiento y seguimiento a 
equipos de profesorado, a departamentos y equipos de titu-
laciones de escuelas y facultades. Asimismo es necesario pro-
mover programas de investigación en docencia universitaria 
y en especial centrada en la evaluación del impacto de las ac-
ciones de innovación docente. En definitiva, deben destinar-
se más recursos humanos a tareas que hasta el momento no 
eran percibidas como necesarias para el ejercicio de la fun-
ción docente y proceder a su reconocimiento real y eficaz.

Por último, para respetar la singularidad de los diferentes 
contextos formativos, disciplinares y profesionales presentes 
en las facultades y escuelas de cada universidad e integrar 
las acciones de formación del profesorado en un marco com-
partido y común puede ser conveniente constituir en cada 
universidad un consejo de coordinación de la formación del 
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profesorado universitario formado por profesores y profeso-
ras de los distintos centros reconocidos por su especial cali-
dad docente e investigadora con el objetivo de disponer de un 
espacio de debate, colaboración y dirección estratégica de los 
planes de formación del profesorado orientados a la mejora 
de la calidad docente y de la universidad.
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1. LOS CAMBIOS EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

La sociedad informacional ha generado múltiples cambios 
que conllevan unas consecuencias de gran alcance tanto para 
la vida cotidiana como para las tareas formativas y profesio-
nales. En este sentido, nos vemos obligados a replantearnos 
muchos aspectos; las fuentes de conocimiento, los modelos 
de generación de contenidos, las formas de investigación, las 
relaciones con los estudiantes, el papel del profesorado, las 
tecnologías que debemos utilizar, etc. En definitiva, el diseño 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje que estaban centra-
dos en el triángulo: profesor-estudiante-contenido, se han ido 
ampliando y haciéndose más y más complejo. El reto actual 
es ser capaces de diseñar entornos que faciliten el aprendizaje 
teniendo presente la intervención de múltiples variables: con-
tenidos disciplinares, desarrollo competencial, diversidad de 
espacios para el aprendizaje, estilos de aprendizajes diversos, 
roles diversos, aprendizaje continuo, etc.

La universidad ya no ejerce el monopolio del conocimiento 
experto. El conocimiento no sólo se ha expandido a organiza-
ciones externas a la institución universitaria, sino que la mis-
ma educación superior se está también desarrollando fuera 
de ella.

El concepto de «estudiante» también ha cambiado de for-
ma notable. La universidad ya no sólo da formación inicial a 
jóvenes dedicados de forma exclusiva al estudio. En muchos 
casos, los estudiantes combinan su formación con el trabajo. 
También son cada vez más los adultos que acceden a las uni-
versidades como parte de su formación continuada. En defi-
nitiva, las necesidades del alumnado son muy variadas y no es 
fácil pensar en un perfil único de estudiante.

Hay que modificar los métodos tradicionales de aprendiza-
je utilizados por las universidades y trabajar para formar per-
sonas capaces de cambio, de comprender la provisionalidad 
del conocimiento, de trabajar cooperativamente, de aprender 
de forma autónoma. Algunos cambios que se están introdu-
ciendo pueden facilitar nuevas formas docentes enfocadas 
hacia alguna de estas cuestiones. En este sentido, el uso de 
nuevas herramientas mediadoras en el diseño del aprendizaje 
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centrado en los estudiantes puede favorecer estos procesos 
pero precisamos analizar y evaluar si realmente los cambios e 
innovaciones que se están efectuando conducen a una mejora 
en la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Por este 
motivo, la investigación sobre la docencia universitaria es un 
aspecto muy importante y un gran reto.

El interés por la investigación sobre educación superior 
no es novedoso. En 1965 se constituyó la Society for Research 
in Higher Education (SRHE) cuyo objetivo fundamental era 
estimular nuevas formas de investigación en el ámbito de la 
educación superior haciendo especial énfasis en las investi-
gaciones centradas en la docencia. Esta sociedad ha sido un 
importante vehículo en Europa para la discusión sobre la in-
novación y la investigación de la enseñanza universitaria a 
través de la promoción de investigaciones y publicaciones.1 
No obstante, las investigaciones sobre los métodos de ense-
ñanza y aprendizaje en la universidad son relativamente re-
cientes en comparación con este mismo tipo de estudios en 
otros niveles educativos. Una de las primeras obras sobre el 
tema fue publicada por Beard y su equipo en 19782 y en ella se 
analizaban las principales investigaciones sobre métodos de 
enseñanza en la educación superior. 

En las últimas décadas, la situación y evolución de la ense-
ñanza universitaria ha generado una mayor intensidad en la 
actividad investigadora sobre la propia institución desde estu-
dios a un macronivel sobre economía, gestión y política uni-
versitaria hasta análisis centrados en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el aula. Prueba de ello son las publicaciones 
de tipo generalista (Higher Education, Studies in Higher Edu-
cation, Research in Higher Education, Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento, etc.) y también los estudios y pu-
blicaciones cuyo referente estriba en los contenidos temáticos 
de los aprendizajes (Educación Médica, Journal of Biological 
Education, Journal of Geological Education, etc.).

1. http://www.srhe.ac.uk/
2. Beard y col. (1978). Research in Teaching Methods in Higher education. 

Londres: Society for research into higher Education.
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2. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Hasta finales de la década de los ochenta la investigación so-
bre la docencia universitaria ha estado mucho centrada en el 
análisis de metodologías y procesos innovadores analizados a 
nivel micro. De este modo, se consideraba que la innovación 
y el cambio se producían de forma personal a través de las 
modificaciones realizadas por determinados profesores. La 
creciente institucionalización de los esfuerzos por la innova-
ción durante los últimos años ha dado paso a lo que Hannan y 
Silver (2005) denominan «innovación guiada». Ésta no niega 
el proceso personal pero centra la atención en la innovación 
dirigida e incentivada desde las instituciones. Estos autores 
establecen la existencia de siete tipos distintos de innovación 
que deben llevar asociadas investigaciones para la mejora del 
conocimiento en cada uno de los temas mencionados. Éstos 
son los siguientes (Hannan y Silver 2005:161):

1.  Innovaciones individuales y de grupo: relacionadas con el 
aula y el curso, en respuesta directa a las necesidades de los 
estudiantes y a los asuntos profesionales (seminarios dirigi-
dos por los estudiantes, simulaciones de laboratorio, etc.).

2.  Iniciativas disciplinares: es el caso de las iniciativas patroci-
nadas por asociaciones y grupos profesionales.

3.  Innovaciones que responden a la educación por medios tec-
nológicos: aprovechando las nuevas tecnologías y adqui-
riendo o desarrollando materiales asociados.

4.  Innovación provocada por el currículum: para satisfacer las 
necesidades de la estructura modular y/o semestral, para 
responder a cambios de contenido de los campos de estudio 
y de los desarrollos interdisciplinares.

5.  Iniciativas institucionales: incluyendo las decisiones de nor-
mativa diferente y los procesos de desarrollo profesional.

6.  Iniciativas sistémicas: incluyendo la creación de un gobier-
no en las nuevas universidades o comités diferenciados y 
adaptados a cada institución.

7.  Derivados sistémicos: que emergen dentro de las institucio-
nes de educación superior como resultado de la normativa 
y la praxis en todo el sistema.
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Los términos «innovación» y «cambio» son utilizados fre-
cuentemente de forma indistinta y se han convertido en ele-
mentos clave de la práctica y la normativa educacional. La 
innovación en la educación superior ha llegado a significar 
un proceso planeado para introducir un cambio hacia nuevas 
mejoras para una persona, un curso, un departamento o la 
institución en su conjunto y su contexto.

Este tipo de innovación aunque utilizado como único con-
cepto, puede no tener las mismas implicaciones para el profe-
sor que para el alumno. No existe una relación necesaria entre 
ambos. Una innovación en los procedimientos de aprendizaje 
del estudiante puede ser independiente de cualquier tipo de 
enseñanza en su sentido tradicional. «Un cambio en lo que los 
profesores hacen, puede que tenga muy poco o ningún efecto 
en lo que los estudiantes aprenden o en cómo lo aprenden» 
Hannan y Silver (2005: 23). 

Al buscar evidencias en los procesos de cambios, Cuban 
(2000) considera que hay que tener presente dos criterios: la 
penetración y la efectividad. En el primer caso, hay que eva-
luar si el cambio ha modificado realmente los programas y 
formas de enseñanza-aprendizaje. En el segundo caso, se tra-
ta de analizar la mejora de la calidad de los aprendizajes. La 
existencia de indicadores de calidad debe permitir analizar 
ambos aspectos. 

Un proceso innovador conlleva intención, planificación y 
esfuerzo pero aun con todos estos requisitos, puede fracasar 
en los resultados. Por este motivo, la investigación es especial-
mente relevante ya que permite dirigir los procesos de inno-
vación a través del conocimiento generado por las investiga-
ciones. También creemos que forma parte de la investigación 
analizar los resultados de la innovación para valorar los re-
sultados obtenidos. No se trata sólo de mirar lo que ocurre en 
una determinada aula, es preciso también dar cuenta de las 
condiciones técnicas y organizativas que favorecen los cam-
bios y su transferencia en otros contextos.
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3. LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

A través de un análisis de algunas publicaciones sobre ense-
ñanza universitaria en los últimos cinco años,3 hemos inten-
tado sistematizar ciertas tendencias temáticas en la investiga-
ción actual en este campo.

Tabla 1. Preguntas de investigación

Temas Subtemas
Estudios sobre rendimiento • Mejoras sobre las competencias profesionales

•  Correlación entre métodos de aprendizaje y 
rendimiento académico

Estudios sobre estrategias  
y metodologías docentes

• Selección de metodologías docentes
•  Efectividad de metodologías centradas en el estudiante
• Aprendizaje basado en problemas
• Aprendizaje basado en casos
• Simulaciones
• Aprendizaje cooperativo y colaborativo

Estudios sobre uso de las TIC • Efectos de las TIC en el aprendizaje
• Calidad de los medios virtuales
• Efectos de los sistemas híbridos
• Diseño de materiales en línea
• E-learning

Estudios sobre el perfil  
de los estudiantes

•  Competencias de los estudiantes de nuevo ingreso
• Estilos de aprendizaje
• Multiculturalismo e inclusión

Estudios sobre sistemas  
de evaluación de los aprendizajes

• Formas alternativas de evaluación
• Evaluación de procesos
•  Utilización de la evaluación para promover el aprendizaje

Tal y como se muestra en la tabla 1, la mayoría de las in-
vestigaciones se pueden agrupar en cinco ámbitos temáticos: 
rendimiento académico, estrategias y metodologías docentes, 
uso de las TIC, perfil de los estudiantes y sistemas de evalua-
ción de los aprendizajes.

3. Se han consultado los números de los cinco últimos años de las revistas: 
Higher Education, Research in Higher Education, Innovation in Higher Educa-
tion, The Chronicle of Higher Education, la Revista Iberoamericana de Educación 
Superior a Distancia y la publicación reciente de la Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento.
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La temática que tiene un mayor número de referencias es 
la dedicada al uso de las tecnologías. El número de investiga-
ciones y publicaciones sobre el tema es abundante. De hecho, 
son muchas las publicaciones que, aunque no son específicas 
de la educación universitaria, dan a conocer trabajos en este 
ámbito. 

Además de las diferentes temáticas hay que tener pre-
sente que las aproximaciones también pueden ser variadas. 
Investigaciones a un macronivel dirigidas al análisis de 
elementos que afectan fundamentalmente a la política y la 
gestión institucional. Otros estudios dirigen la mirada a un 
micronivel (aula, curso, material, etc.). Finalmente, a un 
mesonivel se encuentran buena parte de las investigaciones 
centradas en análisis de procesos de enseñanza-aprendi-
zaje.

4. LAS METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN

Consideramos que es preciso explorar el uso de metodolo-
gías de investigación que permitan dar cuenta de la multi-
dimensionalidad de muchas de las cuestiones a tratar. En 
este sentido, nos parece que los enfoques metodológicos 
participativos son especialmente interesantes. Si tomamos 
el caso de los estudios sobre rendimiento académico, la ma-
yoría de trabajos analizan este aspecto a partir de la identi-
ficación de las tasas de abandono de estudios, tasa de éxito 
o de finalización en el plazo previsto en el currículum, tasas 
de retraso en la terminación de estudios o tasas de cambio 
de titulación de los alumnos, aunque también se trabaje en 
algunos estudios con otros indicadores más centrados en el 
rendimiento académico tradicional (calificaciones, número 
de asignaturas aprobadas, tasas de presentación a examen, 
etc.). 

Como señala Tejedor (2004), los análisis sobre el rendi-
miento académico tienen serias limitaciones que reducen el 
alcance de las comparaciones entre diversos estudios y las 
conclusiones que se extraen:
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–  La utilización de metodologías fundamentalmente cuantita-
tivas en el estudio del tema deja al margen aspectos cualita-
tivos muy importante si se tienen en cuenta la complejidad 
y multiplicidad de factores que inciden en el rendimiento 
académico.

–  Los resultados no pueden generalizarse al referirse a deter-
minadas cohortes de determinadas carreras de determina-
das universidades

–  En los estudios longitudinales de seguimiento de cohortes 
los resultados tardan mucho en obtenerse y las conclusiones 
pueden quedar desfasadas

–  Las fuentes de información y recogida de datos pueden pre-
sentar problemas que alteren o sesguen los resultados y di-
ficulten su comparación.

Hemos tomado como referencia las limitaciones metodo-
lógicas descritas para ejemplificar un problema que no es 
exclusivo de esta temática. Si nos adentramos en el terreno 
de los estudios evaluativos o en el uso de las tecnologías para 
el aprendizaje, nos enfrentamos con problemas parecidos. 
En la mayoría de los casos, las encuestas y los análisis secto-
riales son los tipos de investigación más utilizados. Esta for-
ma de aproximarse a la investigación es válida para obtener 
información a un nivel macro. No obstante, es interesante 
poder combinarla con análisis que permitan profundizar 
a partir de enfoques teóricos concretos. En definitiva, nos 
parece interesante avanzar en el uso de métodos de investi-
gación participativa tal y como se está realizando en otros 
niveles educativos.

La diferencia entre un enfoque predictivo y un enfoque 
participativo la hemos expresado en la figura 1. En térmi-
nos generales, la investigación predictiva se basa en la de-
terminación de teorías e hipótesis mientras que el enfoque 
participativo está centrado en el análisis de las prácticas de 
los participantes (profesores, estudiantes, técnicos, gestores, 
etc.).
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Investigación predictiva

Investigación participativa

Figura 1. Investigación predictiva e investigación participativa.

Entre los métodos participativos, consideramos de gran inte-
rés la investigación basada en el diseño (design-research) que ha 
sido elaborada bastante recientemente a partir de orientaciones 
próximas a la evaluación formativa. (Collins, 2004, Barad 2004). 
Este planteamiento considera que la investigación en educación 
debe ayudar a sistematizar, entender y predecir cómo se pro-
duce el aprendizaje. Para conseguirlo, debe haber una estrecha 
relación entre la teoría y la práctica y, por consiguiente, en la 
investigación tienen cabida todos los participantes de la prác-
tica. Este tipo de investigación no tiene como objetivo mejorar 
únicamente una práctica sino la teoría y la práctica. 

Este enfoque requiere «algo más que enseñar que un de-
terminado diseño funciona. Demanda al investigador gene-
rar evidencias basadas en logros del aprendizaje que estén 
relacionadas con elementos teóricos sobre el aprendizaje y la 
construcción del conocimiento» (Barad-Squire, 2004: 6). En 
síntesis, el diseño de la investigación es iterativo, situado, diri-
gido a la intervención pero sustentado por la teoría. 

La investigación no está definida por la metodología (cuanti-
tativa o cualitativa) sino por su objeto que es fundamentalmente 
explicar un cambio, una innovación. La investigación y el desa-
rrollo configuran un ciclo continuo del diseño de la intervención, 
análisis y rediseño. Para ello, la investigación está enfocada en:

Basada en hipótesis 
sobre observaciones 
y/o teorías existentes

Experimentos dise-
ñados para compro-
bar una hipótesis

Revisión de la 
teoría basada en 
los resultados

Aplicación 
de la teoría

Especificación de nuevas hipótesis

Análisis de los 
problemas prácticos 
por investigadores y 
participantes

Desarrollo de 
soluciones con un 
marco de referen-
cia teórico

Evaluación y 
prueba de las 
soluciones en 
la práctica

Documentación 
y reflexión para 
producir principios 
para el diseño

Refinamiento de los problemas, soluciones y métodos
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1.  Combina el diseño de situaciones o ambientes de apren-
dizaje con el desarrollo de teorías. Por tanto, debe haber 
una coherente entres ambos pero flexible y modificable a lo 
largo de la experimentación.

2.  La investigación y el desarrollo configuran un ciclo continuo 
de diseño de intervención, aplicación, análisis y rediseño.

3.  Los participantes como copartícipes en el diseño y también 
en el análisis de los resultados.

4.  El desarrollo de la investigación debe apoyarse en métodos 
que permitan constatar y dar cuenta de las conexiones de 
los proceso de aplicaciones con resultados de interés.

La investigación se centra en el diseño de las prácticas y 
en la exploración de todos los aspectos integrados en la mis-
ma durante su puesta en marcha: artefactos, plan de acción, 
estructura de la actividad, etc. Por consiguiente, supone el 
análisis de las diferentes dimensiones que afectan al proceso 
de enseñanza-aprendizaje e implica una investigación basada 
en el diseño y rediseño continuo a partir de los datos obteni-
dos en la práctica. Los investigadores no son sólo expertos 
en investigación educativa sino que debe darse cabida a los 
múltiples agentes que participan en el diseño: investigadores, 
profesores especialistas de los contenidos, especialistas en di-
seño de los materiales, estudiantes, etc. 

Lo más importante de este enfoque es que las intervencio-
nes incluyen determinados supuestos y exigencias específicas 
teóricas sobre la enseñanza, el aprendizaje y la organización 
que reflejan un compromiso para comprender las relaciones 
entre la teoría, el plan de acción diseñado y la práctica.

5. LOS INVESTIGADORES

Nos hemos referido a temas de investigación de tipo gene-
ral pero, en todos los casos, hay que tener en consideración 
la importancia de los contenidos de los aprendizajes ya que 
cada ámbito de conocimiento genera diversas aproxima-
ciones. Gardner (2000) sostiene que existen cuatro tipos de 
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pensamiento disciplinar: el pensamiento científico, el pen-
samiento matemático, el pensamiento artístico y el pensa-
miento del historiador. En este sentido, más que hablar de 
contenidos educativos específicos para cada materia, este 
autor plantea que de lo que se trata es de trabajar desde los 
diferentes modelos del pensamiento disciplinar. Como seña-
la Litwin y col. (2004: 126) se trata de que el trabajo que se 
desarrolla en una determinada disciplina implique iniciar a 
los estudiantes en el recorrido de los distintos niveles de la 
comprensión genuina:

–  el nivel de los contenidos, que se refiere a los hechos, los da-
tos, las definiciones y los algoritmos del campo disciplinar;

–  el nivel de resolución de los problemas propios de la disci-
plina;

–  el nivel epistémico, que involucra las normas y las estrate-
gias referidas a cómo se validan los conocimientos que se 
construyen en el dominio en cuestión, y

–  el nivel de la investigación que se refiere a las creencias y las 
estrategias que se ponen en juego para extender y desafiar 
el conocimiento, incluyendo las formas de pensamiento crí-
tico y creativo.

La investigación sobre la docencia universitaria no debe 
olvidar los elementos disciplinares. Las disciplinas pedagógi-
cas y psicológicas ayudan a la investigación en la educación 
superior pero necesitan aplicarse a contenidos concretos. Por 
este motivo, nos parece que para que haya un avance necesa-
rio en la investigación es preciso que ésta se realice a través de 
equipos interdisciplinares. 

Un profesor de medicina, química o latín no tiene por qué 
tener conocimientos de la investigación psicopedagógica ni 
dominar los instrumentos de investigación de estos ámbitos. 
Sin embargo, difícilmente se puede generar conocimiento so-
bre el tema sin su participación. De este modo, es importante 
tener en cuenta que la investigación sobre docencia universi-
taria precisa de la implicación del profesorado de todas las 
áreas de conocimiento.
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6. INICIATIVAS ACTUALES

La Universidad de Barcelona tiene una larga trayectoria en 
el impulso de la mejora e innovación de la docencia que se 
ha ido plasmando a través de convocatorias de proyectos y 
grupos de innovación docente. En la actualidad hay una masa 
crítica importante de profesores de las diferentes disciplinas 
con una experiencia acumulada en procesos de innovación, 
creación de materiales y modificaciones metodológicas que 
permite empezar a articular investigaciones para generar un 
mayor conocimiento sobre los procesos de enseñanza-apren-
dizaje e incrementar la transferencia de conocimiento entre 
ámbitos disciplinares diversos. 

El programa REDICE iniciado en el año 2004 por el Insti-
tuto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barce-
lona tiente como objetivo fundamental promover la investiga-
ción sobre docencia universitaria. Este programa se articula 
a través de la convocatoria REDICE y la organización de gru-
pos de trabajo.

La convocatoria REDICE está integrada en el marco de la 
formación y la innovación desarrollada por el propio ICE. En 
este sentido, la iniciativa no pretende sólo proporcionar re-
cursos económicos a grupos para incentivar la investigación, 
sino que tiene como objetivo fundamental proporcionar a los 
investigadores asesoramiento para desarrollar instrumentos 
de investigación más eficaces y adecuados a los objetivos de 
la investigación. En este sentido, desde el ICE se proporciona 
ayuda metodológica durante el proceso de investigación así 
como una formación específica para mejorar los estudios. Se 
incentiva también la difusión de los resultados a través de pu-
blicaciones nacionales e internacionales.

Hemos concentrado los proyectos de investigación en tor-
no a tres ejes temáticos: 

1.  Identificación y desarrollo de habilidades y competencias 
de los estudiantes.

2.  Análisis y evaluación del impacto de las innovaciones do-
centes.

3.  Relación entre la enseñanza universitaria y el mundo laboral. 
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La mayor parte de los proyectos se enmarcan dentro de la 
línea 2 debido a que muchos grupos con una larga trayectoria 
en proyectos de innovación tienden a centrar su preocupa-
ción en el análisis del impacto obtenido por los cambios desa-
rrollados. Se trata de investigaciones de tipo evaluativo cuyo 
objetivo fundamental es detectar si ha habido cambios en el 
rendimiento y aprendizaje de los estudiantes. 

Además de las investigaciones evaluativas, observamos un in-
terés creciente en propuestas dirigidas a la elaboración de indi-
cadores de calidad en propuestas metodológicas concretas. Por 
ejemplo, indicadores de procesos de autorregulación, aprendiza-
je colaborativo, calidad de las exposiciones orales, etc.

También preocupa estudiar los procesos de transición de 
bachillerato a la enseñanza universitaria y los aspectos referi-
dos a las competencias de los estudiantes.

El resultado de los trabajos realizados está en vías de pu-
blicación. En este sentido, se ha intentado promover la difu-
sión de los resultados a través de su publicación en revistas 
especializadas sobre enseñanza superior. Para ello, no se ha 
pedido un informe final de investigación sino un artículo con 
los resultados obtenidos al finalizar la investigación. La in-
tención final es aumentar la difusión de este tipo de investi-
gaciones ya que, frecuentemente, se quedan como trabajos no 
publicados de acceso difícil.

Promover la investigación sobre docencia universitaria no 
es tarea fácil ya que supone demandar al profesorado de las 
universidades que además de la investigación propia de sus 
áreas se impliquen en un tipo de investigación que habitual-
mente no está reconocida. Por ello, valoramos muy positiva-
mente que el profesorado que se ha implicado en el programa 
REDICE no sea exclusivo de áreas educativas sino que se ex-
tiende a la mayor parte de los centros de la Universidad de 
Barcelona. 

En todos los casos requeridos, la sección de investigación 
del ICE ha coordinado el proceso de asesoría metodológica 
para facilitar que las herramientas diseñadas fueran apropia-
das a los objetivos de la investigación. También se ha creado un 
espacio de comunicación común para todos los investigadores 
y se han realizado sesiones de trabajo conjuntas que han ser-
vido para analizar el trabajo de los distintos grupos y ver posi-
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bles vías de colaboración. El resultado del primer intercambio 
ayudó a articular una nueva convocatoria en el año 2006.

La convocatoria actual del programa REDICE incorpora 
dos modalidades. La modalidad A para proyectos a desa-
rrollar por un grupo de investigación y la modalidad B a las 
que sólo tienen acceso los grupos que han participado pre-
viamente en el programa y que presentan proyectos coordi-
nados entre dos o más grupos. La intención básica de esta 
segunda modalidad es facilitar la colaboración entre grupos 
y, sobre todo, crear equipos interdisciplinares que permitan 
una mayor complementariedad durante la investigación. De 
este modo, se han generado 5 investigaciones en las que parti-
cipan un total de 14 grupos de investigación y esperamos que 
permitan avanzar en esta línea. 

Los grupos que han participado en el programa REDICE 
son, en su mayoría, grupos que han sido reconocidos por la 
Universidad como grupos de innovación. En este sentido, el 
profesorado implicado que lleva ya bastantes años involucra-
do en procesos de formación e innovación es el que también 
resulta más activo en el momento de implicarse en el ámbito 
de la investigación. 

Aparte de la convocatoria de investigación, también se han 
formado grupos de trabajo cuyo objetivo suele ser más mo-
desto en cuanto a alcance y tiempo de trabajo. En el caso de 
los grupos de trabajo, el ICE proporciona un apoyo funda-
mentalmente metodológico. 

Hemos hecho mención explícita del aspecto metodológico 
en varios apartados de este capítulo y conviene resaltar que 
es un elemento importante ya que los métodos e instrumen-
tos de investigación necesarios para trabajar en este ámbito 
no tienen por qué ser conocidos por todos los profesores uni-
versitarios. El papel de la sección de investigación del ICE es 
precisamente orientar en este aspecto y proporcionar ayudas 
concretas para la aplicación de los instrumentos más perti-
nentes según los objetivos de la investigación. En este sentido, 
la formación y la asesoría son tareas en paralelo que caminan 
de forma coordinada.

Una tarea pendiente y de mayor complejidad es mejorar 
el conocimiento de los referentes teóricos de partida. En este 
sentido, la mayoría de las investigaciones están muy focali-
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zadas a la evaluación de experiencias de innovación pero no 
siempre tienen claros unos referentes teóricos ni incorporan 
resultados previos de investigación. Sobre este aspecto pen-
samos que todavía hay un camino por recorrer intentando 
proporcionar una mejora de los fundamentos y los marcos 
teóricos y conceptuales de las investigaciones.

En síntesis, pensamos que es preciso promover la inves-
tigación sobre la docencia universitaria desde campos disci-
plinares concretos pero también a través de la creación de 
grupos de investigación en los que participen profesores de 
distintos ámbitos. El papel de los especialistas en este tipo 
de investigación es crucial siempre que éstos sean capaces de 
crear equipos interdisciplinares aportando el conocimiento 
teórico y metodológico que ayude a desarrollar investigacio-
nes de mayor rigor y calidad.
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1.  PENSAR EN UN PLAN DOCENTE QUE RESPONDA A LOS 
RETOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El plan de estudios de una titulación universitaria y el plan 
docente de cada una de las asignaturas que lo constituyen 
pueden configurarse a partir de premisas distintas. En este 
texto se propone pensar en planes docentes que respondan a 
la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior.1 

El proceso de convergencia europea afecta fundamental-
mente a las cuestiones siguientes:

• Estructura de titulaciones.
• Sistema de créditos.
• Fomento de la movilidad entre los distintos estados.
• Pontenciación de la formación a lo largo de la vida.

La concepción de crédito europeo constituye una de las prin-
cipales novedades y, a la vez es una de las cuestiones que afec-
tan directamente a la elaboración de un plan docente y que 
responden a una nueva manera de ver el proceso formativo 
en la universidad.

El crédito es una medida que se aplica en la mayor par-
te de países de la Unión Europea para valorar la enseñanza 
universitaria. Hasta ahora, el crédito ha sido un indicador de 
la dedicación docente (cada crédito equivale a unas horas de 
enseñanza). El crédito mide la dedicación del profesorado. 
Por tanto, cuando un estudiante se matricula de unos cré-
ditos determinados, de hecho se matricula en función de la 
dedicación que tendrá que tener el profesorado.

El sistema de créditos europeos, el European Credit Trans-
fer System (ECTS), en cambio, centra la atención en el apren-
dizaje del estudiante en vez de hacerlo en la dedicación do-
cente. El crédito ECTS mide el trabajo del estudiante, no del 

1. Según los documentos, se habla del Espacio Europeo de Educación Su-
perior o bien del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Creo que la primera 
terminología responde mucho mejor al concepto y, por tanto, he optado por 
referirme siempre a Educación, entendieno que ésta debe concebirse como un 
proceso en el que interactúan dos componentes que tendrían que estar íntima-
mente relacionados: la enseñanza y el aprendizaje.
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profesorado. Un crédito ECTS indica una determinada carga 
de trabajo, expresada en horas, necesaria para el aprendiza-
je del alumnado. El crédito europeo equivale a unas horas 
determinadas de trabajo del estudiante, incluyéndose en este 
trabajo toda la dedicación necesaria para el aprendizaje de 
un estudiante medio. Por tanto, el crédito será la suma de 
un total de horas en la que se incluirá la actividad presencial 
por parte del estudiante (asistencia a clase, por ejemplo) pero 
también el tiempo que se supone que tiene que dedicar a las 
actividades no presenciales dirigidas por el profesorado (tra-
bajos de campo, trabajos en equipo fuera de clase, etc.), a ac-
tividades de estudio (lecturas, búsqueda de documentación, 
análisis y síntesis, etc.), así como el tiempo para realizar y 
preparar actividades específicas de evaluación. Toda la de-
dicación que requiere una estudiante media o un estudiante 
medio para su aprendizaje universitario se tiene que contabi-
lizar en créditos. 

Con esta concepción no se trata tan sólo de una nueva ma-
nera de contabilizar sino de una nueva manera de ver la for-
mación universitaria. 

El sistema de créditos ECTS ya se adoptó en 1989, en el 
marco de lo que entonces era el programa Erasmus (que pos-
teriormente fue parte del programa Sócrates). En un docu-
mento del año 2003 del Grupo de Convergencia Europea de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acredi-
tación2 se lee que el ECTS 

«es el único sistema de créditos que se ha ensayado y utilizado 
con éxito en toda Europa. El ECTS se estableció inicialmente 
para la transferencia de créditos. El sistema facilitaba el re-
conocimiento de los períodos de estudios en el extranjero, in-
crementando así la calidad y el volumen de la movilidad de los 
estudiantes en Europa. El ECTS se está convirtiendo ahora en 
un sistema de acumulación que podrá aplicarse a nivel institu-
cional, regional, nacional y europeo. Éste es uno de los objetivos 
clave de la declaración de Bolonia de junio de 1999».

2. Grupo de Convergencia Europea de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y la Acreditación. El crédito europeo. 2003, documento policopiado, 
pág. 2.
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La contabilización del trabajo del alumnado en créditos 
ECTS es el procedimiento que debe permitir medir las ense-
ñanzas recibidas de manera que se disponga de un sistema 
común en la Unión Europea que facilite la movilidad entre 
enseñanzas. Es evidente que existe una dificultad: ¿Cómo se 
calcula la cantidad de horas de trabajo de un estudiante me-
dio? Más adelante trataremos este problema, aunque ya se 
puede avanzar que no es una cuestión fácil de resolver.

1.1.  ELABORAR UN NUEVO PLAN DOCENTE: UNA OPORTUNIDAD  
PARA REFLEXIONAR SOBRE LA PRÁCTICA PARA MEJORARLA.  
LA INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Cumplimentar un nuevo modelo de plan docente que respon-
da a la filosofía del Espacio Europeo y, por tanto, a la foca-
lización en el proceso de aprendizaje, es una cuestión que se 
puede quedar en una reconversión únicamente formal de los 
anteriores planes docentes, en una cuestión burocrática. Pero 
este cambio también se puede entender como una oportuni-
dad –una buena oportunidad– para mejorar la docencia y el 
aprendizaje universitarios. La puesta en marcha de una in-
novación como la de cumplimentar un nuevo modelo de plan 
docente puede ser una buena oportunidad para reflexionar 
individualmente y con otras profesoras y profesores sobre la 
práctica docente y para indagar y profundizar en procesos de 
innovación en los métodos de enseñar, en los recursos que hay 
que utilizar o en los sistemas de evaluación y también en la 
definición de objetivos y la selección de contenidos. 

Pensar en la formación universitaria desde la perspectiva 
del aprendizaje del estudiante supone centrar la atención en 
el protagonismo del alumnado viéndolo como la persona que 
tiene que construir su aprendizaje, mediante el esfuerzo y la 
implicación activa en el propio proceso de aprender. Sólo así 
se puede concluir que la universidad cumple su papel social 
de proporcionar una formación adecuada a sus estudiantes.

Tal como se señala en el informe Universidad 2000,3 los 
cambios y las nuevas demandas sociales en la universidad 

3. Bricall, J.M. (dir.) Informe Universidad 2000. CRUE, 2000.
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hacen que al aprendizaje adquiera progresivamente más pro-
tagonismo: «en el binomio ‘enseñanza-aprendizaje’ es impres-
cindible poner el énfasis en este último aspecto, entendiendo 
la enseñanza como un sistema para facilitarlo; como un me-
dio más que como un fin en sí mismo» (op. cit., pág. 16).

Centrar la atención también en el aprendizaje y no única-
mente en la enseñanza supone un cambio importante para 
la universidad, para la cultura del profesorado e incluso del 
alumnado universitario. 

El aumento espectacular de este alumnado ha supuesto 
cambios en su perfil y ha introducido nuevas necesidades 
en la universidad: «la educación superior debe proveer a la 
sociedad de formas nuevas y renovadas de enseñanza para 
atender debidamente a las nuevas clases de estudiantes, de 
nuevas formas de organizar el aprendizaje y de nuevas sali-
das profesionales» (op. cit., pág. 16).

Los procesos de innovación real –no los simples cambios 
de fachada– no son fáciles. Plantearse elaborar un plan do-
cente con la filosofía de los créditos europeos (no sólo con 
los aspectos formales) supone una innovación y, por lo tan-
to, genera dificultades y resistencias. Llevar a cabo innova-
ciones hace que surjan inseguridades. En este sentido, es 
importante tener claro que las innovaciones reales siempre 
son la suma de pequeños cambios: un pequeño cambio su-
pone una inseguridad asumible y, si el cambio sale bien, nos 
sitúa en una posición a partir de la cual es posible dar un 
paso más, un nuevo pequeño cambio que sumado al ante-
rior supone ya un cambio mayor. Por lo tanto, es recomen-
dable pensar en el nuevo plan docente como un proceso: po-
siblemente el primer año sólo podremos incluir algunas in-
novaciones, quizás sólo será posible consensuar con el otro 
profesorado algunas cuestiones generales… pero si lo vemos 
como un proceso, el próximo año probablemente será posi-
ble ir un poco más allá.

Si consideramos que elaborar un plan docente de acuerdo 
con la filosofía de los créditos europeos supone una innova-
ción, hay que tener en cuenta que para que las innovaciones 
puedan tener éxito se requiere que los participantes en el 
proceso innovador sientan el proyecto como propio pero, a la 
vez, hay que contar con el soporte entusiasta de las autorida-
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des del sistema (manifestaciones explícitas, recursos, ayuda y 
reconocimiento...).

2. PLAN DE ESTUDIOS, PLAN DOCENTE Y PROGRAMA

Cada enseñanza tiene un plan de estudios. En éste, se recoge 
una serie de materias y de asignaturas.4 Cada asignatura debe 
tener su plan docente y su programa. Por tanto, se pueden 
considerar tres niveles distintos de decisión y de concreción.

En el nivel de decisión que se refiere al plan de estudios se 
sitúan los acuerdos sobre las asignaturas que lo deben cons-
tituir, el peso de la teoría y la práctica, los itinerarios reco-
mendados, etc. El plan docente de cada asignatura establece 
las carácterísticas de la asignatura en el marco del plan de 
estudios. El programa concreta y desarrolla el plan docente 
para un grupo de estudiantes específico.

2.1. PLAN DE ESTUDIOS: LAS COMPETENCIAS COMO REFERENTES

Según los documentos de la Unión Europea, los objetivos de 
la universidad deben consistir en el desarrollo de la capaci-
dad de tener un puesto de trabajo mediante la adquisición de 
las competencias necesarias para promover la creatividad, la 
flexibilidad, la capacidad de adaptación y la habilidad para 
aprender a aprender y a resolver problemas, durante toda la 
vida.

En el párrafo anterior aparecen dos términos que han ge-
nerado cierta polémica y, sobre todo, bastante desconcierto 
entre una parte del profesorado que se ha acercado al tema de 
los créditos europeos. Estos términos son el de capacidad y el 
de competencia. ¿Qué significan estos vocablos? ¿Qué son las 
competencias? ¿Por qué se trata de una cuestión polémica?

El término competencia a veces se usa como sinónimo 
de otros términos como conocimiento, saber, habilidad, etc. 

4. De una materia pueden surgir varias asignaturas.
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Pero el concepto de competencia se ha de entender como una 
adquisición de la persona que contiene aquellos términos (co-
nocimiento, habilidad, etc.) en su significado.

Uno de los autores que más ha investigado sobre el tema 
de las competencias ha sido P. Perrenoud.5 Según este autor, 
el tratamiento global de una situación compleja, con todas 
sus facetas, requiere un trabajo de integración, de poner en 
sinergia, de orquestación de conocimientos y de capacidades 
que, en general, en la universidad son trabajados y evaluados 
de manera separada.

La competecia no es un estado ni un conocimiento que se 
posee. Sería un error reducir este concepto a un saber (un co-
nocimiento) o un saber hacer (una habilidad). Tener conoci-
mientos o habilidades no implica ser competente. Como dice 
Perrenoud, una persona puede conocer unas técnicas o unas 
reglas de gestión contable y no saber aplicarlas en el momen-
to oportuno. Uno puede conocer el derecho comercial e inter-
pretar erróneamente unos contratos.

La expreriencia muestra que hay personas que tienen co-
nocimientos, habilidades o capacidades y no los saben movi-
lizar de manera pertinente y en el momento oportuno, en una 
situación de trabajo. Precisamente, cuando la persona tiene la 
competencia es cuando actualiza lo que sabe en un contexto 
singular, caracterizado por tanto por unas relaciones de traba-
jo, una cultura institucional, aspectos temporales, situaciones 
aleatorias, con incertidumbres y urgencias… La competencia 
se realiza en la acción, en el momento específico en que es ne-
cesaria. Para Perrenoud, la competencia no puede preexistir, 
no hay más competencia que la competencia en la acción.

La noción de competencia designa la movilización de dis-
tintos recursos cognitivos para afrontar situaciones singula-
res. Las competencias movilizan e integran saberes, maneras 
de hacer y actitudes. Ejercitar una competencia significa ha-
cer operaciones mentales complejas que permiten escoger y 
realizar la mejor adaptación a la situación específica.

Se puede definir una competencia como «la aptitud para 
enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, 

5. Perrenoud, P. «L’approche par compétences, une réponse à l’échec sco-
laire?». En: AQPC Réussir au collégial. Actes du Colloque de l’association de 
pédagogie collégiale. Montreal, 2000.
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movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, per-
tinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, 
capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, 
actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razo-
namiento» (Perrenoud, 2001).6

Si entendemos las competencias de esta manera, en la uni-
versidad no podemos formar directamente para la práctica 
pero, en cambio, sí que podemos ayudar a que el alumnado 
aprenda poniendo las condiciones de esta práctica. En este 
sentido vale la pena plantearse el reto de identificar las com-
petencias profesionales para que puedan servir como refe-
rentes para formular los objetivos y los contenidos de cada 
asignatura.

Identificar el conjunto de competencias de las prácticas 
profesionales y seleccionar, de manera estratégica, las que 
son prioritarias supone:

a)  Identificar las familias de situaciones en las cuales se pue-
de aplicar la competencia analizada. 

b)  Identificar los saberes (conocimientos) y los saber hacer 
(habilidades), los esquemas de evaluación, de anticipación, 
de decisión, las actitudes… necesarios para la construc-
ción de la competencia.

c)  Identificar los esquemas de pensamiento que facilitan la 
movilización de los aspectos anteriores.

Antes he comentado que el tema de las competencias es 
polémico. Lo es porque se trata de algo que suele referirse 
sólo a la vertiente profesional y es cuestionable que la univer-
sidad sólo deba tener una función profesionalizadora. Somos 
muchos los que pensamos que debe tener una función de for-
mación integral de la persona y esta formación es bastante 
más amplia que la estrictamente profesionalizadora. Quizás 
una alternativa sería ampliar el concepto de competencia y 
pensar también, por ejemplo, en competencias de interrela-
ción y de inserción social.

6. Perrenoud, P. «La formación de los docentes en el siglo XXI». En: Revista 
de Tecnología Educativa, XIV, núm. 3, 2001, pp. 503-523
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2.2.  PLAN DOCENTE Y PROGRAMA DE LA ASIGNATURA,  
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Las competencias de la titulación deben constituir un referen-
te para el plan docente de cada asignatura, ya que las asigna-
turas deben contribuir en conjunto a proporcionar elementos 
encaminados hacia las competencias. Pero, ¿qué diferencia 
hay entre un plan docente y un programa?

La diferencia se encuentra en el grado de concreción y en 
la responsabilidad. 

Cuanto más generales son los criterios (sobre objetivos, 
metodología, evaluación, etc.), más propios son de un plan 
docente, y a medida que se concretan, se configura el progra-
ma. El plan docente –precisamente por su carácter más gene-
ral– estará menos sometido a cambios de un curso a otro que 
un programa.

La responsabilidad de aprobar el plan docente es del de-
partamento universitario al cual esté adscrita la docencia 
de la asignatura. El programa es responsabilidad directa del 
profesorado que imparte la docencia en un grupo de estu-
diantes específico. En caso de que la asignatura sea imparti-
da por más de un profesor o profesora, será en el programa 
donde deberá recogerse lo que cada docente quiere introdu-
cir, en el marco del plan docente.

No hay líneas divisorias fijas ni inalterables entre lo que es 
propio de un plan docente y lo que lo es de un programa. Ha-
brá planes docentes que concretarán más y otros que serán 
más generales, algunos planes docentes se parecerán mucho 
al programa de la asignatura que el profesor o la profesora 
presentará a su grupo de estudiantes y otros planes dejarán 
más aspectos por concretar en el programa, o incluso darán 
pie a programas diferentes. 

En cualquier caso, en el plan docente deben constar unos 
mínimos –que pueden desarrollarse más– que garanticen la 
coherencia de la asignatura –sea quien sea que la imparta– y 
que expliciten la información necesaria para quien el alum-
nado esté realmente orientado. La elaboración del plan do-
cente pide la definición de unos mínimos que se consideran 
imprescindibles, tanto para que el profesorado pueda cono-
cer y compartir criterios, como para que sea un documento 
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de divulgación pública –y, por tanto, de referencia para los 
estudiantes– donde se especifiquen las intenciones de la asig-
natura (lo que se pretende), la metodología de trabajo (cómo 
se hará) y el sistema de evaluación y sus características.

3. COMPONENTES DEL PLAN DOCENTE

El plan docente de una asignatura –como se ha visto– debería 
estar directamente relacionado con las competencias de la ti-
tulación, por una parte, y por otra con el programa. De todas 
maneras, antes de entrar a ver los componentes que puede tener, 
haré un breve comentario para responder a una cuestión que 
suele plantearse cuando se reflexiona sobre cómo poner en mar-
cha un proceso de elaborar planes docentes para una titulación 
con la filosofía de los créditos ECTS. La cuestión es la siguiente: 
¿se debe empezar por el plan docente de cada asignatura o se 
debe esperar a tener definidas las competencias del título?

En un proceso de lógica deductiva o de la lógica a partir de 
lo más general para desarrollar progresivamente lo más espe-
cífico y concreto, lo primero que debería trabajarse a fondo es 
el plan de estudios (competencias, itinerarios…), a partir de 
éste se deberían establecer planes docentes y, posteriormente, 
desarrollarlos en programas. Pero hay casos en los que puede 
ser más conveniente empezar por reflexionar sobre los planes 
docentes y, a partir de esta reflexión, detectar cuestiones que 
hay que plantear a un nivel más amplio y global. En este caso, 
se seguiría un proceso más inductivo, partiendo de lo más 
concreto (el análisis de la asignatura) para ir a lo más general 
(el plan de estudios). Decantarse por una u otra opción, o por 
una opción que tenga en cuenta simultáneamente los dos pro-
cesos, tendría que depender de las características del concepto 
específico de la titulación: normativa legal, perspectivas de fu-
turo, tradición, cultura de trabajo predominante entre el pro-
fesorado, antecedentes de innovaciones, etc. En cada caso será 
más adecuado un proceso u otro. Las situaciones en el mundo 
universitario son muy diversas y, por tanto, no se puede gene-
ralizar una opción como la más adecuada. Precisamente aten-
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der esta diversidad y a la complejidad de la universidad y de la 
formación obliga a hacer un buen análisis del contexto antes 
de optar por impulsar una u otra estrategia de trabajo.

En cualquier caso, –sea cual sea el camino que se siga– es 
muy importante tener en cuenta dos consideraciones:

a)  el proceso es como mínimo tan importante como el pro-
ducto o los resultados finales (relación de competencias, 
planes docentes…). La filosofía del sistema de créditos eu-
ropeos supone un cambio de cultura profesional, un paso 
de la focalización en la enseñanza a la focalización en el 
aprendizaje, una apuesta por el trabajo colaborativo del 
profesorado… y este cambio no se puede conseguir de otra 
manera que practicándolo, paso a paso. Es decir, el pro-
ceso de trabajo en sí debe pasar a ser un modelo implícito 
para el profesorado. Es por este motivo que el proceso es 
tan importante.

b)  En este proceso hay que ir, cada vez más, al fondo de las 
cuestiones, no quedarse con las anécdotas. Hay que diferen-
ciar lo que son cuestiones esenciales de lo que son aspectos 
secundarios. Por ejemplo: situarse en la perspectiva del es-
tudiante y preocuparse por la dedicación y el esfuerzo que 
éste debería hacer para asumir los objetivos de una asigna-
tura es una cuestión esencial; la manera o maneras de re-
coger información para poder estimar las horas que cada 
estudiante dedicará a cada actividad es una cuestión secun-
daria; es esencial reflexionar sobre los objetivos de la asig-
natura y sobre su relación con las competencias definidas 
para la titulación; es secundario preocuparse por la manera 
de redactar los objetivos; es esencial prever actividades que 
favorezcan el aprendizaje; es secundario que las actividades 
se denominen de una manera o de otra; es esencial diseñar 
actividades de evaluación que ayuden al alumnado a auto-
rregular su proceso de aprendizaje; es secundaria la canti-
dad de estas actividades que haya que prever.

A continuación, se presenta una propuesta de componen-
tes posibles de un plan docente, tomando como referencia el 
modelo de la Universidad de Barcelona. Tanto la propuesta 
de componentes como el comentario que de ellos se hace res-
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ponde a un plan docente pensado desde la filosofía del Es-
pacio Europeo de Educación Superior y, en concreto, de los 
créditos ECTS. 

Los componentes propuestos por el plan docente son los 
siguientes:

1. Datos generales de la asignatura
2. Objetivos de la asignatura
3. Metodología
4. Evaluación
5. Temas o bloques de contenidos
6. Recomendaciones
7. Fuentes de información

Hay que tener muy en cuenta que sea cual sea la estructura 
del plan docente que se adopte, ésta debe servir para facilitar 
los progresos en el análisis y la planificación de su práctica 
por parte del profesorado y será malograda si no se convierte 
en un instrumento útil para facilitar estos desarrollos.

3.1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Estos datos deben reflejar las características principales de la 
asignatura desde el punto de vista organizativo y de su ubi-
cación en el plan de estudios. Los datos que hay que recoger 
pueden ser los siguientes:

3.1.1.  Datos comunes a todos los grupos del alumnado  
donde se imparte la asignatura

a) Nombre o denominación oficial de la asignatura
b) Enseñanza o titulación de la que forma parte la asignatura
c) Créditos de la asignatura
d)  Curso académico en el cual se impartirá la asignatura (por 

ejemplo: 2007-2008)
e) Código de la asignatura (para las gestiones administrativas)
f)  Tipo de asignatura (troncal, obligatoria de la Universidad, 

optativa, de libre elección)
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g)  Extensión de impartición (trimestral, semestral, anual) y, 
si se da el caso, trimestre o semestre de impartición (por 
ejemplo: primer semestre)

La necesidad de que el plan docente sea único para todos 
los grupos de estudiantes es lo que da sentido a la diferen-
ciación entre plan docente y programa de la asignatura y lo 
que obliga a coordinar a todo el profesorado que la imparte. 
Hay que tener en cuenta que la preocupación por el proceso 
de aprendizaje que caracteriza los créditos europeos obliga al 
profesorado a trabajar en colaboración, un reto en absoluto 
fácil si se tiene en cuenta la cultura universitaria predomi-
nante. La necesidad de contar con un plan docente único por 
asignatura es una buena oportunidad para caminar hacia 
esta nueva cultura de cooperación.

3.1.2. Datos específicos para cada grupo de estudiantes

Para cada grupo de alumnado, se propone especificar los da-
tos generales siguientes:

a) Denominación oficial del grupo de alumnado
b)  Nombre y apellidos del profesorado que impartirá la 

docencia
c)  Lengua en la que se impartirá la docencia
d)  Departamento al cual está adscrito el profesor o pro-

fesora

3.2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

La enseñanza universitaria es intencional, con la acción do-
cente se pretende algo, hay una o unas intenciones. Es por 
esto que en el plan docente hay que definir las intenciones (los 
objetivos que guían la asignatura).

Teniendo en cuenta que el plan docente define las carac-
terísticas de la asignatura y cómo trabajarla de manera ge-
neral, los objetivos que en él se recogen también deberán ser 
generales. Pero no deberán serlo tanto como para admitir un 
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grado tan elevado de interpretaciones cuya redacción, en rea-
lidad, no indique realmente lo que se pretende con la asigna-
tura. Aun siendo redactados de manera general, deben cum-
plir la función de guiar y orientar al profesorado y al alum-
nado sobre lo que se pretende conseguir con el desarrollo de 
la asignatura.

Para muchos autores y autoras, los objetivos deben indicar 
los resultados que se espera conseguir. Algunos, incluso, di-
ferencian entre objetivos generales y específicos, y creen que 
estos últimos deben estar redactados de tal manera que sólo 
admitan una interpretación, y formulados haciendo referen-
cia a conductas observables y evaluables (por ejemplo, tradu-
cir un texto, indicar cinco características de…, etc.).

Pero otros autores y autoras han observado que, a pesar de 
los esfuerzos hechos a favor de redactar objetivos concretos y 
evaluables, el profesorado no se toma en serio el tema de los 
objetivos e incluso a menudo los redacta a posteriori, después 
de decidir cuáles serán los contenidos que impartirá y cómo 
los impartirá. Cuando pasa eso, los objetivos no sirven para 
nada más que para hacer perder el tiempo al profesorado.

Otros autores y autoras entienden los objetivos como defi-
nición de las capacidades que debe asumir el estudiante. Así, 
por ejemplo: conocer la terminología básica de…; ser capaz 
de analizar los componentes de…; diseñar un proyecto de…; 
adquirir los conceptos de…; etc. Esta es la concepción por 
la cual se apuesta desde las instituciones europeas. En esta 
redacción de objetivos lo que interesa es definir qué debe 
aprender el estudiante, pero se diferencia de una concepción 
que opte por la definición de unos resultados muy concretos, 
formulados en unas conductas muy específicas que debe de-
sarrollar el estudiante.

Puede ser interesante diferenciar entre objetivos referidos 
al aprendizaje de conocimiento (lo que tiene que saber el es-
tudiante); objetivos referidos a habilidades o destrezas… (lo 
que tiene que saber hacer el estudiante); y objetivos referidos 
a contenidos éticos, de valores o de actitudes.

Hacer esta diferenciación es interesante porque ayuda a 
orientar la selección de actividades para el aprendizaje y la 
selección de actividades de evaluación, ya que no se apren-
de de la misma manera –ni se puede evaluar de la misma 
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manera– un conocimiento o concepto, una habilidad o una 
actitud. No tendría sentido considerar los objetivos como 
algo independiente del resto del plan docente. Precisamente 
redactar objetivos es relevante por las implicaciones que para 
las actividades formativas y de evaluación tiene que los obje-
tivos sean unos u otros.

•  Un concepto se debe llegar a entender y, por tanto, habrá 
que prever actividades que ayuden al alumnado a llegar a 
comprender el concepto en un grado suficiente. Para eva-
luar si se ha adquirido realmente un conocimiento, habrá 
que pensar en actividades que permitan conocer si el estu-
diante ha conseguido una comprensión suficiente.

•  Una habilidad o un procedimiento se aprende haciéndolo, 
ejercitándolo, practicándolo hasta que se acaba haciendo 
con un grado suficiente de corrección. La evaluación de los 
aprendizajes actitudinales es especialmente compleja. El 
papel de los aspectos éticos, de los valores y de las actitudes 
es, en general, un tema que demanda una reflexión a fondo 
de la comunidad universitaria.

3.3. METODOLOGÍA

En el plan docente se debe encontrar una descripción de la 
metodología o de la manera de trabajar la asignatura que sir-
va de pauta general al alumnado. En una perspectiva focali-
zada en el proceso de aprendizaje y en la cual el alumnado 
debe tener un rol activo y de fuerte implicación, es muy im-
portante que los y las estudiantes conozcan la metodología 
general de la asignatura.

Este conocimiento se puede dividir en un aspecto más 
cualitativo –el de enumeración de los principios y criterios 
metodológicos de la asignatura: cómo se enseñará y qué 
tendrá que hacer el alumnado, en términos generales, para 
aprender– y un aspecto más cuantitativo, de distribución 
orientativa del tiempo de trabajo del alumnado entre los dis-
tintos tipos de actividades (presenciales, trabajos dirigidos, 
etc.).



❚  PROPUESTAS PARA EL CAMBIO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD64

3.3.1. Criterios metodológicos

Cómo se hará o las estrategias que se usarán para enseñar y 
aprender debe ser coherente con los objetivos que se hayan for-
mulado (la metodología debe ayudar a alcanzar los objetivos). 
Por otra parte, la metodología debe procurar incluir elementos 
que favorezcan el proceso de aprendizaje del alumnado.

En toda metodología formativa, el elemento central son 
las actividades (entendiendo por actividades todo aquello que 
se hace para enseñar y para aprender). Las actividades pue-
den ser de muchos tipos; por ejemplo: tomar apuntes, hacer 
coloquios o debates, ver vídeos, buscar información fuera del 
aula, estudiar un caso, participar en un fórum telemático, si-
mular, leer documentación, hacer ejercicios de transferencia 
a otros contextos… y estas actividades pueden ser presencia-
les, dirigidas por el profesorado sin ser presenciales… Indi-
car el tipo de actividad proporciona una idea sobre la manera 
de plantear el trabajo en la asignatura.

La metodología, aparte de las actividades, incluye decisiones 
sobre otros aspectos: criterios de agrupamiento del alumnado 
(trabajo individual, en pequeño grupo, en gran grupo); canales 
y criterios de participación y de comunicación (intervenciones 
en el aula, correo electrónico, presentación de experiencias del 
alumnado, etc.); distribución del tiempo; organización el espa-
cio (del aula y de otros espacios); funcionamiento de la acción 
tutorial; etc. Por tanto, en este apartado de metodología se pue-
den indicar criterios sobre cuestiones como las anteriores. En 
todo caso, se trata de hacer constar aquello que se considere 
más representativo de la manera de desarrollar la asignatura. 

Respecto a los criterios metodológicos, propongo conside-
rar, como mínimo, cuatro cuestiones: los principios de proce-
dimiento metodológico, la doble perspectiva del profesorado 
y del alumnado, el papel de la acción tutorial y las estrategias 
metodológicas.

a) Principios de procedimiento metodológico

Enumerar los principios que guiarán la metodología ayuda 
a visualizar a qué aspectos se da relevancia en la manera de 
trabajar la asignatura.
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Puede ser que el profesorado se plantee que es interesan-
te, por ejemplo, valorar el trabajo en equipo, aprender a re-
flexionar… pero puede pensar que no dispone ni de tiempo 
suficiente para trabajar sistemáticamente estos aprendizajes 
ni de recursos para evaluar su grado de asunción. Con una 
situación como ésta, una alternativa interesante puede ser in-
troducir en el apartado de metodología del plan docente unos 
criterios o unos principios de procedimiento que indiquen 
aspectos que el profesorado tendrá en cuenta (que guiarán su 
práctica), aunque no los formule como objetivos de aprendi-
zaje para evaluar.

Formular estos principios (por ejemplo: fomentar el tra-
bajo en equipo) hace explícitas unas intenciones que ayudan 
a que el mismo profesorado reflexione sobre cuál es la meto-
dología más adecuada para ser coherente con los principios 
definidos y, a la vez, proporciona al alumnado información 
sobre las intenciones del docente, un conocimiento que es 
clave para favorecer el proceso de aprendizaje.

b) Una doble visión: la del profesorado y la del alumnado

Hay que pensar en las actividades y en otras decisiones me-
todológicas –y también de evaluación– desde el punto de 
vista de las funciones que cumplirán estas actividades y de-
cisiones para el profesorado (funciones de enseñanza) pero 
también y simultáneamente desde el punto de vista de las 
funciones que cumplirán para el estudiante (funciones de 
aprendizaje).

Por ejemplo: el profesorado necesita prever una activi-
dad para explicitar al alumnado los objetivos que se pre-
tende alcanzar con el trabajo de la asignatura; pero el 
alumnado –para que se favorezca su proceso de aprendi-
zaje– necesita entender y asimilar cuáles son estos objeti-
vos porque sólo de esta manera es posible que el estudiante 
pueda autorregular su comportamiento a lo largo del tra-
bajo de la asignatura (para poder autorregularse ha de te-
ner criterios que le permitan saber si avanza o no hacia los 
objetivos).

Si se tienen en cuenta las dos perspectivas –la del docente 
y la del estudiante–, lo adecuado será pensar en una actividad 
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de comunicación de los objetivos que realmente facilite que al 
alumnado le queden claros (por ejemplo: mediante un análisis 
de los contenidos de cada objetivo, un análisis de trabajos rea-
lizados por el alumnado de promociones anteriores, etc.).

c) La acción tutorial, elemento clave

En un enfoque preocupado por el aprendizaje y en el que la 
asistencia a sesiones presenciales sólo es una parte del trabajo 
del estudiante, la tutoría del profesorado respecto del alum-
nado que cursa la asignatura pasa a ser una cuestión muy 
importante. 

La tutoría debe tenerse en cuenta en el plan docente, tanto 
desde el punto de vista del profesorado (estrategia metodoló-
gica y organizativa) como desde la perspectiva del estudiante 
(soporte al proceso de aprendizaje). Puede ser presencial –y 
es conveniente que a menudo lo sea– pero se puede combinar 
con otras posibilidades, como el uso del correo electrónico, 
por ejemplo.

d) Estrategias metodológicas

La elaboración del plan docente puede ser una buena opor-
tunidad para pensar en las estrategias metodológicas y para 
buscar estrategias nuevas que puedan ayudar mejor al alum-
nado a construir su aprendizaje, tanto en lo que se refiere a 
las sesiones presenciales como a la parte del trabajo no pre-
sencial.

Las estrategias posibles que se pueden utilizar son nume-
rosas: exposiciones magistrales, conferencias, estudio de ca-
sos, técnicas de dinamización de grupos, simulaciones, prác-
ticas de laboratorio… Seleccionar unas u otras estrategias, 
técnicas o tipos de actividades dependerá de cuestiones dis-
tintas, pero sería bueno tener en cuenta las siguientes:

• Objetivos que se pretenden (conocimientos, habilidades…)
• Características de los contenidos
• Características del alumnado
•  Elementos que ayudan a construir el aprendizaje (reflexio-

nar, cuestionar modelos de referencia, estar motivados, en-
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contrar sentido a la tarea, poder autorregularse, hacer apli-
caciones, etc.)

3.3.2.  Tipos de actividades y dedicación del alumnado  
(horas de trabajo estimadas como necesarias)

Para reflejar claramente la nueva concepción del plan do-
cente y para ayudar al alumnado a planificar y organizar 
su propio proceso de aprendizaje, es recomendable que en 
el plan se recoja una orientación sobre cómo se prevé que se 
distribuirá el trabajo del alumnado según el tipo de activi-
dades.

Se propone cuantificar el trabajo estimado necesario para 
alcanzar los objetivos de la asignatura considerando:

a)  Actividades presenciales: se debe indicar el número total 
de horas en que el profesorado impartirá docencia presen-
cial, exceptuando las actividades presenciales específicas 
de evaluación en caso de que se incluyan en el epígrafe si-
guiente.

b)  Actividades presenciales específicas de evaluación: en este 
apartado hay que indicar las horas destinadas a estas acti-
vidades. Evidentemente se puede optar por incluirlas en el 
epígrafe anterior. En cualquier caso, lo que es importante 
es no olvidarse de este tipo de actividades al hacer la previ-
sión de la dedicación del alumnado.

c)  Actividades no presenciales: trabajos dirigidos. En este epí-
grafe se debe indicar el número de horas estimadas nece-
sarias para un estudiante medio o una estudiante media 
para realizar las tareas y los trabajos encargados, dirigidos 
o supervisados por el profesorado y que deben hacerse fue-
ra de las horas de clase. En el total de horas de este epígrafe 
también se deben incluir las horas de tutoría con el profe-
sorado que se prevén necesarias.7

7. Aunque las tutorías se pueden considerar actividades presenciales, por 
sus características específicas, propongo recogerlas en este epígrafe. De todas 
maneras, lo que es importante es tener en cuenta esta dedicación por parte del 
alumnado; es secundario que decidamos incluir las tutorías en un epígrafe o 
en otro.
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d)  Actividades no presenciales: trabajo autónomo. Se debe ha-
cer constar el total de horas de estudio y de trabajo autóno-
mo (no dirigido ni supervisado) que se considera necesario 
para un estudiante medio o una estudiante media para al-
canzar los objetivos de la asignatura.

e)  Actividades no presenciales: preparación de actividades 
específicas de evaluación. Según el planteamiento de la 
asignatura se puede optar por incluir estas actividades en 
el epígrafe anterior. En cualquier caso, lo que es impor-
tante es no olvidarse de tener en cuenta este tipo de acti-
vidades.

La suma de horas estimadas necesarias en cada uno de 
los tipos de actividades anteriores proporcionará el total de 
horas que un alumno medio o una alumna media debe des-
tinar al aprendizaje de los contenidos y a la asunción de los 
objetivos de la asignatura. 

En el apartado 1 (datos generales de la asignatura) se ha 
señalado que era necesario indicar el número de créditos que 
le corresponden (según el plan de estudios vigente). Cada uno 
de estos créditos debe tener un valor en horas. Cada crédito 
supone un número de horas determinadas de trabajo para el 
alumnado medio. Pero nos podemos encontrar con dos situa-
ciones distintas:

a)  Que se trate ya de créditos ECTS y que, por tanto, el núme-
ro de créditos de la asignatura se haya establecido desde 
la perspectiva del crédito europeo (eso será así cuando se 
cuente con los planes de las nuevas titulaciones). En este 
caso, hay que tener en cuenta que un crédito europeo se 
debe mover en una horquilla de 25-30 horas de trabajo del 
alumnado.

b)  Mientras no se cuente con las nuevas titulaciones, los cré-
ditos no son créditos ECTS sino que se trata de una con-
cepción pensada desde el punto de vista de la dedicación 
del profesorado. En este caso, el número de créditos de una 
asignatura responde a distintos factores pero no a la va-
loración en horas de trabajo que debe dedicar a éstos el 
estudiante. 
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Por tanto, habrá que decidir qué relación horas de trabajo 
del alumnado/crédito se establece para cada asignatura. La 
franja 25-30 horas se refiere a asignaturas de planes de estu-
dio adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. Si 
en una primera fase, se opta por poner en marcha los crédi-
tos ECTS sin esperar a modificar los planes de estudio, puede 
suceder que una asignatura tenga un exceso de créditos (des-
de la perspectiva de trabajo del alumnado).

Dado que sin la modificación del plan de estudios hay que 
trabajar con la asignación de créditos que tiene la asignatu-
ra (por tanto, los créditos que tiene desde la perspectiva pre-
ECTS, de valoración del trabajo del profesorado), puede su-
ceder que las horas resultantes de la multiplicación de estos 
créditos por 25-30 sean excesivas. Teniendo en cuenta que sin 
modificar el plan de estudios no es posible cambiar los crédi-
tos de una asignatura, la única alternativa será acordar una 
relación crédito/horas inferior a 25-30. Cuando, posterior-
mente, se ponga en marcha un nuevo plan de estudios –con 
una nueva asignación de créditos por asignatura– ya será po-
sible aplicar la horquilla 25-30.

Evidentemente, la suma de la dedicación a los distintos ti-
pos de actividades debe ser igual al resultado de multiplicar 
el total de créditos de la asignatura por el número de horas 
(ya sean entre 25 y 30 o bien las que hayamos acordado).

La estimación de las horas de trabajo necesarias para un 
estudiante medio o una estudiante media para alcanzar los 
objetivos de la asignatura siempre tendrá que ser una aproxi-
mación a la realidad. En todo caso, es importante recoger la 
opinión del alumnado porque éste es el único que puede sa-
ber el tiempo que dedica a la asignatura –y a cada uno de los 
tipos de trabajo: presencial, dirigido, etc.

Para recoger esta información se pueden usar instrumen-
tos diversos (diario del estudiante, autoevaluación, dossier de 
aprendizaje, cuestionario de evaluación de la asignatura, con-
versación en clase…) pero, en cualquier caso, hay que enten-
der que esta recopilación de información sobre la dedicación 
del estudiante debe hacerse progresivamente. Será cuando 
pongamos en marcha un nuevo plan docente cuando poda-
mos empezar a obtener datos que nos permitirán adecuar el 
plan docente en los cursos sucesivos.
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3.4. EVALUACIÓN

En este apartado hay que indicar cuáles serán los criterios 
generales y las modalidades de evaluación de la asignatura. 
Como en el caso de los demás apartados del plan docente, 
estos criterios pueden ser más o menos detallados, pero en el 
caso de la evaluación hay que ser especialmente cuidadosos 
por su carácter acreditativo. En el plan docente debe quedar 
claro qué tendrá que hacer el alumnado, qué será objeto de 
evaluación y en qué consistirá esta evaluación.

Para definir los criterios se pueden tener en cuenta como 
referencia las cuestiones siguientes: 

•  Qué se evaluará (¿asunción de objetivos?; ¿aprendizaje de 
contenidos?; ¿aspectos actitudinales?)

•  Cuándo se evaluará (¿evaluación final?; ¿evaluación continua?)
•  Quién evaluara (¿el profesor o profesora; ¿los compañeros y 

compañeras?; ¿el estudiante?)
•  Cómo se evaluará (¿prueba escrita?; ¿dossier de aprendiza-

je?; ¿presentación de trabajos?; ¿observación?)

La evaluación puede tener una función acreditativa de los 
resultados de aprendizaje de un estudiante pero las posibili-
dades de la evaluación no terminan aquí. Desde el punto de 
vista formativo, el interés más alto radica en que puede ser 
una poderosa ayuda para favorecer y orientar el proceso de 
aprendizaje del estudiante.

Visto que desde esta vertiente, la evaluación se debe con-
cebir como una conexión muy estrecha con la toma de de-
cisiones; se debe concebir como un proceso de diseño, re-
copilación y análisis sistemático de cualquier información 
para juzgar distintas alternativas de acción. (Stufflebeam y 
Shinkfield, 1987).8

Si el profesorado mira y analiza su práctica docente desde 
una perspectiva de secuencia formativa9 (una serie de accio-

8. Stufflebeam, D. L.; Shinkfield, A. J. Evaluación sistemática. Guía teórica 
y práctica. Madrid: Paidós-MEC, 1987.

9. Giné, N.; Parcerisa, A. Planificación y análisis de la práctica educativa. La 
secuencia formativa: fundamentos y aplicación. Barcelona: Graó, 2003.



3. PLAN DOCENTE: PLANIFICAR LAS ASIGNATURAS... 71

nes, actividades y decisiones que se suceden a lo largo de un 
periodo de tiempo, por ejemplo un semestre) se dará cuenta 
de que el desarrollo de una asignatura –y quizás también de 
cada uno de sus temas o bloques temáticos– se puede dividir 
en tres fases o etapas, cada una con unas características pro-
pias desde el punto de vista del proceso de enseñanza-apren-
dizaje: fase inicial, fase de desarrollo y fase de síntesis o de 
clausura.

La fase inicial es aquella en la que comenzamos el trabajo 
de la asignatura (o de un tema); es una fase de introducción, 
de creación de vínculo relacional entre el profesor o profeso-
ra y el alumnado… La fase de desarrollo es aquella en la cual 
el profesorado y el alumnado desarrollan tareas y actividades 
de tipos distintos para que éste construya su aprendizaje. La 
fase de clausura es una fase de síntesis, de estructuración de 
lo que se ha trabajado en las fases anteriores.

Si se entiende la evaluación como una herramienta para 
ayudar al aprendizaje del alumnado, no se debería limitar 
a aparecer al final del proceso formativo sino que las ac-
tividades de evaluación deberían estar presentes en todas 
las fases de la secuencia formativa: para diagnosticar cuá-
les son las ideas, concepciones y potencialidades del alum-
nado en la fase inicial; para detectar errores y obstáculos 
que dificultan el aprendizaje y para detectar las estrategias 
adecuadas, en la fase de desarrollo; para conocer el pro-
greso y la situación de cada estudiante en la fase final o de 
clausura.

Pero no hay suficiente con pensar en la secuencia forma-
tiva sólo desde la perspectiva del docente. Para que el alum-
nado progrese en su proceso de aprendizaje, este alumnado 
debe tener elementos para poder autorregular su comporta-
miento y ajustarlo a las necesidades de su aprendizaje. Por 
tanto, habrá que diseñar instrumentos de evaluación para 
que los use el mismo alumno o alumna: actividades de au-
toevaluación, de evaluación entre compañeros, de coevalua-
ción con la profesora o el profesor. Sólo de esta manera se le 
facilitará que pueda convertirse en protagonista activo de su 
proceso de aprendizaje.
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3.5. TEMAS O BLOQUES DE CONTENIDOS

En este apartado se deben indicar los títulos de los bloques te-
máticos, temas, bloques de contenidos (se usan terminologías 
diversas) en que se divide la asignatura. Evidentemente estos 
títulos pueden ser de carácter muy distinto (incluso pueden 
limitarse a indicar la numeración del tema: tema 1, tema 2, 
etc.).

En cualquier caso, se debe entender que un bloque temáti-
co (o tema o bloque de contenidos) identifica un conjunto de 
contenidos de enseñanza-aprendizaje (que se deben enseñar 
con la finalidad de que el alumnado los aprenda) que respon-
den a unos objetivos determinados y que se trabajarán me-
diante unas actividades determinadas. Evidentemente, puede 
darse el caso de que la asignatura tenga un solo bloque temá-
tico. 

3.6. RECOMENDACIONES

Este es un apartado abierto. Las recomendaciones pueden 
ser de diferentes tipos; por ejemplo, conocimiento previo del 
idioma, conocimientos y habilidades necesarias sobre la dis-
ciplina teniendo en cuenta el nivel de partida de la asignatura, 
asignaturas previas recomendadas, etc.

3.7. FUENTES DE INFORMACIÓN

En este apartado se recogen las referencias de los libros, ar-
tículos, referencias web, material audiovisual y otras fuentes 
de información que se consideran básicas para el desarrollo 
de la asignatura.
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4.  EN EL PLAN DOCENTE, ¿DEBEN ESPECIFICARSE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CADA TEMA O BLOQUE DE CONTENIDOS?

En las páginas anteriores se ha hecho una propuesta de com-
ponentes generales del plan docente. Pero existe la posibilidad 
de incluir en él también las características principales de cada 
uno de los temas o bloques de contenidos en que se organice 
la asignatura. Incluir o no este detalle debería depender –apli-
cando también aquí la consideración general ya mencionada 
anteriormente– del grado de acuerdo que sea posible alcanzar 
en el seno del departamento responsable de la docencia de la 
asignatura.

Optar por especificar las características de cada bloque 
o dejarlo para el programa dependerá de varios factores: es-
tructura de la asignatura, criterios que se compartan o no 
entre el profesorado, grado de flexibilidad que se considere 
que debe tener la impartición de la asignatura, etc. La especi-
ficación bloque por bloque probablemente ayudará a la orga-
nización del alumnado pero puede comportar cierta rigidez 
que dificulte la adaptación a la complejidad de los procesos 
formativos.

En caso de que se opte por incluir en el plan docente las 
características de cada tema o bloque de contenidos, se pue-
den tener en cuenta los apartados siguientes: título de cada 
bloque temático, contenidos que se desarrollarán, objetivos 
del bloque, fuentes de información específicas, material y 
otros recursos necesarios para trabajar el bloque temático, y 
dedicación estimada necesaria (en horas) para alcanzar los 
objetivos del tema o bloque de contenidos.

5. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

Es posible que el proceso de poner en marcha planes docen-
tes nuevos planteados desde una perspectiva de créditos euro-
peos –o por decirlo con más exactitud, desde una perspectiva 
de la filosofía en la que se basan los créditos europeos– gene-
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re reticencias en una parte del profesorado. Estas reticencias 
pueden ser más o menos justificadas y pueden ser debidas a 
motivaciones distintas.

En cualquier caso, el proceso de configuración del Espa-
cio Europeo de Educación Superior parece imparable. Ante 
esta constatación, se puede optar por salir de la problemática 
con el mínimo coste personal o bien aprovechar la oportuni-
dad para contribuir a mejorar la calidad de la docencia. Esta 
segunda opción requiere profundizar y aplicar estrategias, 
procesos y recursos que hagan más transparente la acción 
docente y que ayuden al trabajo en colaboración y al análisis 
y la reflexión sobre la práctica docente.

El plan docente es un instrumento, un recurso, un medio 
para la acción docente. Como sucede con todo recurso, tan 
importantes son las características de entrada como el uso 
que de ellas se haga. En las páginas anteriores, se han reco-
gido propuestas para ayudar a configurar un plan docente 
enmarcado en los retos del nuevo Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, pero sería un error concebir el plan docente 
con un documento rígido o como una matriz que se debe re-
llenar mecánicamente. Más bien al contrario, el plan docente 
debe concebirse como una oportunidad para reflexionar con 
el resto del profesorado –y, por qué no, para reflexionar tam-
bién con el alumnado– sobre qué debemos enseñar, por qué 
debemos enseñar eso y no otra cosa, y quién, cómo y cuándo 
enseñar y evaluar. El reto es que el nuevo plan docente sea 
mejor que el anterior y que así facilite que el programa de la 
asignatura y la acción docente también lo sean. Sólo si sirve 
para eso, la apuesta por un nuevo modelo habrá merecido la 
pena.



Competencia  
y planes de estudios

JOSEP CARRERAS BARNÉS

4

JOSEP CARRERAS BARNÉS, doctor en Medicina y Cirugía, es catedrático de 
Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de la Universidad de Barcelona. 
Fue el primer presidente de la Asociación Catalana de Educación Médica, vicepre-
sidente de la Sociedad Española de Educación Médica y coordinador del grupo de 
Enseñanza de la Bioquímica de la SEBBM. Es director de la colección Educación 
Universitaria (Octaedro/ICE-UB). Ha recibido la medalla Narcís Monturiol de la 
Generalitat de Cataluña (1991).



❚  PROPUESTAS PARA EL CAMBIO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD76

INTRODUCCIÓN

No cabe duda de que la determinación de las competencias co-
rrespondientes a las titulaciones universitarias y el diseño de 
los respectivos planes de estudios a partir de las mismas es un 
tema de actualidad que suscita gran interés. Hace ya tiempo 
que los expertos en pedagogía abordan los planes de estudios 
desde las más variadas perspectivas, aunque recientemente el 
proceso de configuración del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha convertido el tema en una cuestión que 
cada vez atrae a grupos más numerosos de autoridades acadé-
micas, profesores, responsables de la Administración e incluso 
estudiantes, con el convencimiento unánime de que constituye 
uno de los elementos esenciales del proceso, que contribuye ade-
más a condicionar muchos otros. Los expertos argumentarán 
que son muchos los aspectos que deben considerarse, pero creo 
que hay dos especialmente importantes que resulta necesario 
clarificar con urgencia: definir de forma precisa qué entende-
mos por competencias y concretar hasta qué punto es posible, 
adecuado o conveniente diseñar los planes de estudio de todas 
las titulaciones universitarias según un catálogo competencial.

1.  COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Es cierto que el concepto de competencias es complejo y pue-
de tener múltiples acepciones y matices, como cierto es que 
la expresión competencias es polisémica y puede tener signi-
ficados diversos según el ámbito donde se utiliza. También es 
verdad que en un mismo ámbito esta expresión puede conte-
ner elementos variables según el contexto cultural. Y es más, 
la utilización como sinónimos de competencias de expresio-
nes de otras lenguas (learning outcomes, attributes, aptitudes, 
qualifications, capabilities, skills, etc., eso sólo mencionando 
las inglesas), sacadas de su contexto lingüístico, aumenta el 
grado de confusión. Pero creemos que eso no justifica que, en 
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un mismo contexto (el del EEES), el mismo Ministerio, las 
agencias para la calidad del sistema universitario (estatal y 
autonómica), los institutos de ciencias de la educación y los 
expertos de las distintas universidades, al dirigirse a perso-
nas no expertas, no se hayan puesto de acuerdo en utilizar la 
expresión competencias en un sentido unívoco, con el fin de 
hacerse comprender por todo el mundo sin malentendidos y 
de facilitar un diálogo auténtico y sin ambigüedades.

Analizaremos pues, en primer lugar, lo que dicen sobre esto 
los documentos aparecidos a lo largo del proceso de construc-
ción del EEES, para compararlo con lo que recoge la corres-
pondiente normativa española y lo que se dice en Catlunya.

 

1.1.  EN LOS DOCUMENTOS DEL EEES: LAS COMPETENCIAS COMO 
FORMA DE EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Son diversos los documentos referentes al EEES que men-
cionan los resultados de aprendizaje (learning outcomes) y 
las competencias (competences) como elementos distintos. 
A modo de ejemplo, hay que destacar los comunicados de la 
Conferencia de Ministros Responsables de la Educación Su-
perior, de Berlín (2003) (1)* y de Bergen (2005) (2); el informe 
de L. Purser al International Seminar Recognition Issues in 
the Bologna Process, patrocinado por el Consejo de Europa 
(Lisboa, 2002) (3); el informe «A Framework for Qualificatio-
ns of the European Education Area», del Bologna Working 
Group on Qualifications Frameworks (Bologna Seminar, Co-
penhaguen, 2005) (4), y los documentos «ECTS Key Features» 
y «ECTS User’s Guide» de la Comisión Europea (2005) (5, 6). 
Documentos, estos dos últimos, que explicitan la relación que 
hay entre resultados de aprendizaje y competencias cuando 
dicen: Learning outcomes are sets of competences, expressing 
what the student will know, understand or be able to do after 
completion of a process of learning, long or short. Y que dan 
una definición de competencias: Competences represent a dy-
namic combination of attributes, abilities and attitudes. 

* Los números entre paréntesis corresponden a las referecias bibliográficas.
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Definiciones similares a éstas son las que se encuentran en el 
informe final de la fase I del proyecto Tuning Educational Struc-
tures in Europe (2003) (7). En el glosario de la versión oficial del 
documento en español se definen los resultados de aprendizaje 
como «formulaciones de lo que el estudiante debe conocer, en-
tender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proce-
so de aprendizaje», y las competencias como «una combinación 
dinámica de atributos –con respecto al conocimiento y su apli-
cación, a las actitudes y a las responsabilidades– que describen 
los resultados del aprendizaje de un determinado programa, o 
cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al fina-
lizar el proceso educativo». Y en la introducción se dice: «Por 
resultados del aprendizaje queremos significar el conjunto de 
competencias que incluye conocimientos, comprensión y habi-
lidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y 
demuestre después de completar un proceso corto o largo de 
aprendizaje. Pueden ser identificados y relacionados con pro-
gramas completos de estudio (de primero o segundo ciclo) y 
con unidades individuales de aprendizaje (módulos). […] Las 
competencias se obtienen normalmente durante diferentes uni-
dades de estudio y por tanto pueden no estar ligadas a una sola 
unidad. […] Esto quiere decir que las competencias y los resul-
tados del aprendizaje deberían corresponder a las cualificacio-
nes últimas de un programa de aprendizaje».

Mencionaremos, para poner el cierre a este apartado, el 
documento «A consideration of the nature, role, application 
and implication for European education of employing lear-
ning outcomes at the local, national and international levels», 
presentado por S. Adam en el United Kingdom Bologna Se-
minar «Using Learning Outcomes» (Edimburgo, 2004) (8). 
Dicho texto recoge información de gran valor en relación con 
el tema que venimos de considerar.

1.2.  EN LA NORMATIVA MINISTERIAL: NI COMPETENCIAS NI 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el documento marco publicado por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deportes del gobierno del Partido Popular 
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en febrero del año 2003, titulado «La integración del sistema 
universitario español en el Espacio Europeo de Educación 
Superior» (9), aparece la expresión competencias en diferen-
tes momentos. Por ejemplo, al hablar sobre los estudios de 
primer nivel (grado), se afirma: «Los objetivos de las enseñan-
zas oficiales de primer grado tendrán, con carácter general, 
una orientación profesional, es decir, deberán proporcionar 
una formación universitaria en la que se integren armónica-
mente las competencias genéricas básicas, las competencias 
transversales relacionadas con la formación íntegra de las 
personas y las competencias más específicas que posibiliten 
una orientación profesional que permita a los titulados una 
integración en el mercado de trabajo» y «Estas titulaciones 
deberán diseñarse en función de unos perfiles profesionales 
con perspectiva nacional y europea y de unos objetivos que 
deben hacer mención expresa de las competencias genéricas, 
transversales y específicas (conocimientos, capacidades y ha-
bilidades) que pretendan alcanzarse». Y, al referirse al suple-
mento europeo al título, se afirma: «El Suplemento Europeo 
al Título es un modelo de información unificado, personali-
zado para el titulado universitario, sobre los estudios cursa-
dos, su contexto nacional y las competencias y capacidades 
profesionales adquiridas» (el destacado es a cargo del autor).

Sin embargo, la expresión competencia no aparece ya en 
ninguno de los dos reales decretos publicados por el mismo 
ministerio como desarrollo normativo del documento marco. 
Así, el RD sobre la expedición por parte de las universidades 
del suplemento europeo al título (10), al referirse a la infor-
mación que debe incluir (art. 3), establece que debe ser «so-
bre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capa-
cidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en 
el sistema nacional de educación superior». Ha desaparecido 
la expresión competencias, que el documento marco situaba 
por delante de capacidades profesionales. ¿Significa esto que 
las dos expresiones se consideran sinónimas? Y, por otra par-
te, ¿se considera que los resultados obtenidos equivalen a los 
learning outcomes? Asimismo, el RD sobre el sistema europeo 
de créditos y el sistema de cualificaciones de las titulaciones 
universitarias (11) expone que (art. 4.3): «En la asignación de 
créditos a cada una de las materias que configuran el plan de 
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estudios se computará el número de horas de trabajo reque-
ridas para la adquisición por los estudiantes de los conoci-
mientos, capacidades y destrezas correspondientes». ¿Tal vez 
se considera que conocimientos, capacidades y destrezas es 
equivalente a competencias o learning outcomes?

No obstante, lo que todavía resulta, a mi juicio, más difícil 
de entender es que en la normativa que regula la estructura 
de los estudios universitarios (promulgada por el Ministerio 
de Educación y Ciencia del nuevo gobierno socialista) tam-
poco aparezcan ni la expresión competencias ni la expresión 
resultados de aprendizaje. Así, en la introducción del RD rela-
tivo a los estudios de grado (12), se afirma: «Las enseñanzas 
oficiales del ciclo de Grado se regulan con un objetivo forma-
tivo claro, que no es otro que el de propiciar la consecución 
por los estudiantes de una formación universitaria que aúne 
los conocimientos generales básicos y conocimientos trans-
versales relacionados con su formación integral, junto con 
los conocimientos y capacidades específicos orientados a su 
incorporación al ámbito laboral». Y, al abordar el informe del 
Consejo de Coordinación Universitaria, preceptivo para el es-
tablecimiento de títulos oficiales de Grado, explica que uno 
de los aspectos que debe contener es (art. 9.3): «la especifica-
ción de los objetivos del título, así como los conocimientos, 
aptitudes y destrezas que deban adquirirse para su obtención 
con referencia a la concreción de éstos en los contenidos for-
mativos comunes», tras definir previamente los objetivos (art. 
2) como «el conjunto de conocimientos, aptitudes y destrezas 
necesarios para alcanzar los objetivos formativos del título». 
¿Por qué se utiliza la expresión conocimientos, aptitudes y 
destrezas en lugar de competencias? ¿Y por qué ahora se deno-
minan conocimientos, aptitudes y destrezas cuando en el RD 
sobre el sistema de créditos mencionado anteriormente se uti-
lizó la expresión conocimientos, capacidades y destrezas? (el 
destacado es a cargo del autor). ¿Tal vez se considera que ap-
titudes es sinónimo de capacidades? Sinceramente, creemos 
que la sustitución de las expresiones competences y learning 
outcomes, utilizadas en la documentación europea, por otras 
variantes en cada RD contribuye a aumentar la confusión y 
a favorecer la multiplicidad de interpretaciones de los textos 
legales. ¿O es esto lo que se pretende precisamente?
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1.3.  EN LOS DOCUMENTOS DE LAS AGENCIAS PARA LA CALIDAD DEL 
SISTEMA UNIVERSITARIO: TERMINOLOGÍA Y CLASIFICACIONES 
NO COINCIDENTES DEL TODO 

Tanto la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) como las correspondientes agencias 
autonómicas (AQU en el caso de Cataluña) tendrán un papel 
fundamental en el desarrollo de los planes de estudio de las 
titulaciones adaptadas al EEES. Por tanto, es muy importan-
te conocer qué han establecido respecto del tema que estamos 
tratando.

La ANECA, dentro del Programa de Convergencia Eu-
ropea, ha promovido la elaboración de los llamados «libros 
blancos» de las distintas titulaciones (13) que, previsiblemen-
te, deben servir para el establecimiento de las correspondien-
tes directrices generales propias, a las que se deberían ajustar 
las universidades a la hora de establecer los respectivos pla-
nes de estudio para que puedan ser homologados. Por tanto, 
es significativo que si bien uno de los contenidos de estos li-
bros debe ser la enumeración de los perfiles profesionales de 
los titulados y la valoración que se hace de las correspondien-
tes competencias genéricas y específicas, no se da definición 
alguna del concepto de competencia; aunque en la publicación 
Programa de Convergencia Europea. El crédito europeo, de la 
misma ANECA (14), se sugiere seguir el modelo presentando 
al proyecto Tuning. Para la elaboración de los libros blancos, 
la ANECA establece tres grupos de competencias transver-
sales (instrumentales, personales y sistémicas), y dentro de 
las competencias específicas distingue entre «conocimientos 
disciplinarios (saber)», «competencias profesionales (saber 
hacer)» y «competencias académicas».

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en 
Cataluña, que está desarrollando acciones importantes diri-
gidas a facilitar el diseño de los nuevos planes de estudio en el 
marco de la EEES, ha publicado diversos documentos sobre 
esto. En uno de estos textos, titulado «Marco general para el 
diseño, el seguimiento y la revisión de planes de estudios y 
programas» (15), después de analizar la confusión terminoló-
gica existente por lo que respecta a la definición del corpus de 
competencias, especifica que el grupo de trabajo autor del do-
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cumento asume la definición de D. Martens: «Por competen-
cias entiendo un conjunto de saberes teóricos, metodológicos, 
sociales y participativos que se actualizan en una situación y 
en un momento particulares» (15, p. 44). Pero el documento 
contiene ciertas incongruencias terminológicas. Al tratar el 
perfil de formación (p. 26), define las competencias como «las 
capacidades teóricas y prácticas que el graduado debe poder 
demostrar –y por las cuales debe ser evaluado–, y, en definiti-
va, por las cuales se le acreditará como graduado»; definición 
que no considero exactamente equivalente a la definición de 
Martens. Por otra parte, inmediatamente después de afirmar 
(p. 47) que «los conocimientos y las competencias pueden ser 
específicos de la titulación o de la enseñanza, o bien tranver-
sales para un grupo de titulaciones o de enseñanzas» (cosa 
que da a entender que competencias y conocimientos son 
cosas distintas), incluye los conocimientos como uno de los 
apartados de las competencias específicas, y en dos páginas 
contiguas (pgs. 47 y 48) utiliza, en una, la expresión «compe-
tencias específicas», y en la otra, «contenidos específicos de la 
titulación» (entendiendo que competencias y contenidos son 
términos sinónimos). Finalmente, por lo que respecta a las 
competencias específicas, la AQU adopta una clasificación si-
milar a la de la ANECA, distinguiendo tres ámbitos. En cam-
bio, respecto a las competencias transversales, la AQU adopta 
una clasificación diferente a la de la ANECA, distinguiendo 
cinco ámbitos (15, pgs. 27, 29 y 47). ¿No sería conveniente que 
las distintas agencias unificasen la terminología y los crite-
rios de clasificación? 

1.4. LAS GUÍAS DE LAS UNIVERSIDADES: DIVERSIDAD CONCEPTUAL 

Las universidades catalanas han publicado guías para el di-
seño de los nuevos planes de estudio en el marco del EEES 
que implican determinadas acepciones del concepto de com-
petencia. A modo de ejemplo, mencionaremos dos de ellas: La 
Universidad de Barcelona (16) y la Universidad Autónoma de 
Barcelona (17).

En la publicación Plan docente: planificar las asignatu-
ras en el marco del EEES (16), A. Parcerisa se manifiesta de 
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acuerdo con la distinción que P. Perrenoud hace entre las ca-
pacidades, como operaciones que no toman como referencia 
una situación específica y que, por tanto, son relativamente 
independientes del contexto, y competencias, como operacio-
nes de movilización y de integración de recursos cognitivos 
diversos (saberes, maneras de hacer y actitudes) para hacer 
frente a situaciones concretas. Según esta concepción, las ca-
pacidades son elementos o componentes de las competencias, 
y una opción adecuada, para diseñar los planes de estudio, es 
empezar determinando, a partir del catálogo de la titulación, 
las capacidades básicas que se deben desarrollar. 

En la publicación Les titulacions de la UAB en l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior –de la colección Eines d’Innovació 
Docent en l’Educació Superior, editada por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (17)–, J. Rué y M. Martínez parten de 
la concepción de las competencias como «combinaciones de 
aptitudes prácticas y cognitivas, de orden diverso, que conjun-
tamente se ponen en funcionamiento al realizar eficazmente 
una acción: conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, 
emociones, otros elementos sociales y de comportamiento» 
(17, pàg. 15). Los autores definen tres grandes modelos para el 
desarrollo de un currículum mediante competencias: el mo-
delo inspirado en la idea de «formación para la producción», 
que pone el énfasis en una preparación para el trabajo en ruti-
nas, habilidades y actividades relativamente simples; el mode-
lo de «ejercicio profesional», que se preocupa por lo que tiene 
que saber y saber hacer un profesional en el ejercicio de su ta-
rea, y el modelo «de la formación personal de los profesiona-
les», basado en una visión integrada de la competencia como 
una interrelación entre saber, saber hacer y ser. Adoptan este 
tercer modelo como referente básico para la transformación 
de las titulaciones de la UAB, y definen diez grandes campos 
de competencias básicas (comunicación, científico, artístico y 
de la creatividad, tecnológico, competencias interpersonales, 
competencias sitémicas, comprensión ecológica, valores mo-
rales, valores estéticos y autoaprendizaje), para cada uno de 
los cuales habrá que asignar un nivel de desarrollo en función 
del ciclo (grado, máster o doctorado) por el cual se propo-
nen. 
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1.5.  LAS PUBLICACIONES DE LOS EXPERTOS: DIVERSIDAD TERMINOLÓGICA

Aparte de las propuestas salidas de las universidades catala-
nas, hay que destacar diversos documentos elaborados por 
expertos de otros lugares. En éstos hay que mencionar el es-
tudio Adaptación de los planes de estudios al proceso de con-
vergencia europea (18), elaborado dentro del Programa de Es-
tudios y Análisis de la Dirección General de Universidades y 
dirigido por M. de Miguel Díaz, que consideramos una herra-
mienta muy valiosa. En éste se afirma: «El perfil profesional 
(de una titulación) se concretará en forma de competencias 
que un titulado puede desarrollar para desempeñar determi-
nadas funciones o roles y ejecutar determinadas actuaciones 
profesionales en un ámbito profesional». Y, por lo que res-
pecta a la concepción de las competencias: «Una competencia 
recoge un modo de proceder característico que se considera 
adecuado ante una situación planteada en el ejercicio profe-
sional. Ese modo característico de proceder que identifica al 
profesional que lo posee como competente no está referido 
a su conocimiento de un tema específico o a su dominio de 
una técnica concreta. Lo que determina su competencia es la 
demostración de que posee una capacidad para comprender 
las situaciones, evaluar su significado y decidir cómo debe 
afrontarlas. Su competencia implica una combinación com-
pleja de conocimientos, técnicas, habilidades y valores que 
resulta crítica para hacer bien aquello que se le exige en las 
circunstancias en las que se encuentre mientras realiza una 
actividad profesional» (18, p. 40). 

En otro documento, menos extenso pero también muy in-
teresante, Guía para la planificación didáctica de la docencia 
universitaria en el marco del EEES (Guía de guías) (19), cuyo 
autor es M.A. Zabalza, se indica (p. 3) como una de las coor-
denadas del nuevo planteamiento de la docencia universitaria 
«una organización de la formación orientada a la consecu-
ción de competencias (competencias generales para todos los 
estudiantes y competencias específicas para cada titulación)». 
Pero no se da ninguna definición de este concepto.

Para terminar este apartado, mencionamos algunas de las 
intervenciones de expertos en las numerosas jornadas orga-
nizadas recientemente en diversas universidades españolas 
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sobre el tema que estamos tratando y que hemos tenido la 
posibilidad de leer: «Definición de competencias genéricas y 
específicas de las titulaciones» (C. Marcelo, «Jornada de tra-
bajo para la experiencia piloto de implantación del sistema 
de créditos europeos (ECTS) en las titulaciones de la Uni-
versidad de Sevilla», Sevilla, 2003) (20); «Las competencias 
discentes: una tendencia para el desarrollo socioprofesional 
de los estudiantes» (A. Medina, II Jornadas de Redes de In-
vestigacion en Docencia Universitaria. «Hacia la Europa del 
Conocimiento» Universidad de Alicante, 2004) (21); «Compe-
tencias: la clave del sistema» (J. García Martínez, Jornadas 
EEES, Universidad de Cádiz, 2005). Así como algunas de las 
comunicaciones presentadas en el reciente III Congreso In-
ternacional «Docencia Universitaria e Innovación» (Girona, 
2004) (23). Todas contienen importantes elementos concep-
tuales, y a la vez ponen de manifiesto la necesidad de definir 
de manera unívoca el término competencias, a pesar de la di-
ficultad que comporta. 

1.6. A MODO DE RESUMEN

Pensamos que no ha sido afortunada la supresión en la nor-
mativa ministerial de dos expresiones esenciales en los do-
cumentos referentes al EEES –competencias y resultados de 
aprendizaje–, y su sustitución por otras expresiones, supues-
tamente sinónimas, variables de un caso a otro.

Admitiendo la dificultad que comporta, por su carácter po-
lisémico, creemos que es necesario hacer un esfuerzo para 
emplear la expresión competencias con un sentido unívoco, 
adecuadamente consensuado, en los documentos dirigidos a 
personas no expertas en el tema. La mayoría del profesora-
do universitario no tiene los conocimientos psicopedagógicos 
necesarios para evitar la confusión introducida por la reite-
rada utilización, por parte de los expertos, de expresiones no 
definidas y de sinónimos en un tema ya de por sí complejo y 
nuevo para éste.
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2.  DISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS TITULACIONES 
UNIVERSITARIAS A PARTIR DE PERFILES COMPETENCIALES: 
¿EN DETRIMENTO DE LAS FUNCIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y DE FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO? 

Tal como han destacado diversos autores, (15-17, 24, 25), las en-
señanzas universitarias tradicionales no responden a un mo-
delo único ni a una única función formativa. Unas titulaciones 
han tenido un enfoque claramente profesional desde el origen; 
han sido orientadas hacia la formación de profesionales capa-
ces de satisfacer las demandas de los sectores productivos y de 
servicios. Es el caso de las titulaciones en ciencias de la salud 
y de las ingenierías, entre otras. Otras titulaciones, en cam-
bio, han sido orientadas a la asunción de objetivos esencial-
mente académicos. Como la filosofía y las humanidades, que 
han tenido tradicionalmente como primer objetivo favorecer la 
formación y la reflexión: desarrollar el pensamiento. Y otras, 
como las correspondientes a las llamadas ciencias experimen-
tales, que han ido dirigidas fundamentalmente a formar para 
la investigación; a la génesis del conocimiento.

Pues bien, partiendo de esta situación, ¿puede el diseño de 
los nuevos planes de estudio en el plano del EEES basarse, en 
todos los casos, en la definición previa de catálogos de com-
petencias derivados de los perfiles profesionales? ¿Es adecua-
do empecinarse en hacerlo? Orientar las titulaciones hacia 
la asunción de competencias, ¿no puede conducir a una for-
mación de tipo esencialmente profesional, en perjuicio de las 
funciones de construcción del conocimiento y de la formación 
del pensamiento? ¿Puede conjurarse este peligro mediante la 
inclusión de competencias de tipo genérico, como son las de 
interrelación y de inserción social, en los catálogos compe-
tenciales? Todas estas son cuestiones que hay que debatir con 
serenidad, sin prejuicios y con amplitud de miras. Pero, aquí, 
sólo señalo el reto que creo que plantean para el futuro de la 
universidad. Sugerir las respuestas oportunas, con el fin de 
aligerar lo que se ha denominado «la tensión entre lo que es el 
académico y lo que es el profesional» (15, 25), corresponde a 
otras personas mucho más autorizadas. 
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INTRODUCCIÓN

Este texto trata de cómo enseñar en la universidad, una de 
las actividades, junto con la investigación y la gestión, que 
ocupa el tiempo del profesorado. El título del texto podría 
haber sido Estrategias, técnicas o actividades de enseñanza 
en la universidad. Son conceptos sinónimos para indicar los 
diferentes procedimientos de los que dispone el profesora-
do para que, a partir de su enseñanza, el alumnado apren-
da significativamente el conocimiento académico. Y hemos 
añadido el término participación, porque el texto tiene la 
pretensión de analizar y buscar alternativas a la transmisión 
del conocimiento que se origina en las aulas de la univer-
sidad, entendida como pura transmisión unidireccional (o 
metodología del busto parlante), en que se realiza una diser-
tación de un tema por parte del profesorado delante de un 
alumnado que escucha pasivamente y, que como máximo, 
toma notas o apuntes e interviene, ocasionalmente, cuando 
es interpelado a hacerlo.

Hay, como mínimo, dos maneras de enseñar el cono-
cimiento académico: mediante el aprendizaje pasivo del 
alumnado (denominado pasivo porque el protagonismo lo 
asume el docente mediante la sesión de transmisión) y el 
aprendizaje activo, en el que el alumnado asume más pro-
tagonismo en su participación en la enseñanza. Este últi-
mo aprendizaje también se puede denominar, con matices 
o cuando se introduzcan ciertos elementos en la partici-
pación, interactivo y cooperativo. Estos últimos pretenden 
que el alumnado se implique en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para consolidarlo y significarlo más. Estas dos 
maneras de transmitir conocimientos tienen lugar en la 
universidad, aunque podemos encontrar una multitud de 
matices (como un campo de conocimiento en que intervie-
nen diferentes variables).

Pero que el alumnado participe no quita protagonismo 
al docente, ya que el profesorado tiene un papel importante 
en tanto que diseñador de espacios de aprendizaje y como 
guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como nos dice 
Schulman (1999), «no acepto la queja de que en la universi-
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dad la enseñanza se valora menos que la investigación. En 
principio, no creo que eso sea cierto. Creo que lo que las 
universidades y los colegas valoran son aquellas cosas que 
se convierten en propiedad de la comunidad. Y la investiga-
ción se convierte en propiedad de la comunidad... Si bien la 
investigación se convierte en parte del discurso de la comu-
nidad, la enseñanza ha continuado siendo para la mayoría 
de nosotros un acto privado. Convertir la enseñanza en este 
acto compartido es una de las responsabilidades del profe-
sorado».

Sin embargo, tampoco podemos caer en una ingenui-
dad pedagógica. Tenemos que situar el texto en el contex-
to específico de nuestra experiencia docente universitaria. 
Resulta difícil hablar en términos genéricos de la docencia 
universitaria. Las diferentes universidades, las exigencias 
de las diferentes ciencias, las características del alumnado, 
la consideración del contexto, las características persona-
les y las diferentes facultades, estructuras, ciclos, posicio-
nes, etc., obligan a hablar y tratar de diferentes culturas 
de la docencia en la universidad. Un docente universitario 
posee una cultura académica que es la intersección de sus 
conocimientos y habilidades, de sus actitudes y emociones 
y la situación del trabajo en la cual se encuentra. Las dife-
rencias entre los docentes en lo relativo a estos enfoques 
se traducen en docentes diferentes, currícula (contenidos 
y metodología) diferentes, contextos universitarios diferen-
tes y estudiantes diferentes. Por lo tanto, comportan cul-
turas académicas diversas. Por todo eso, el lector de este 
texto tendrá que escoger la que se adapte a su cultura o la 
que le ayude a revisarla o modificarla.
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1.  EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Y LA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA. CAMBIOS  
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE1

La integración de la educación superior en el Espacio Euro-
peo nos obliga a replantear diversas cuestiones y a iniciar al-
gunas modificaciones y adaptaciones en el sistema universi-
tario actual. Entre estos cambios está el establecimiento de 
un sistema de créditos –Sistema de Transferencia de Crédito 
Europeo o ECTS– que consiste en un procedimiento estanda-
rizado de medida y comparación del aprendizaje en diferen-
tes contextos y que facilita, entre otras cosas, la movilidad de 
los estudiantes.

Este sistema tiene en cuenta el volumen total de trabajo 
del alumno universitario y no se limita al número de horas de 
asistencia. Así, un crédito europeo representa entre veinticin-
co y treinta horas de trabajo del estudiante, mientras que, en 
el sistema español actual, un crédito corresponde a diez ho-
ras presenciales y no cuantifica en horas el trabajo personal 
del estudiante, la preparación ni la realización de exámenes.

La implantación del crédito europeo implica centrar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en qué se aprende y qué 
esfuerzo requiere. Es decir, centrar la formación en el apren-
dizaje y en la adquisición de competencias y habilidades, va-
lorando adecuadamente el esfuerzo necesario y la calidad del 
aprendizaje de los alumnos.

Esto comporta nuevas implicaciones del profesorado y 
del estudiante, cambios en los objetivos y en la metodología 
docente, la reformulación de las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, modificaciones en el sistema de evaluación y en 
la organización de los recursos y de los espacios.

1. Este apartado se basa en un primer texto elaborado en un encuentro de 
profesores y profesoras de las asignaturas de formación de la titulación de Pe-
dagogía de la Universidad de Barcelona, Universidad Rovira i Virgili, Universi-
dad de las Islas Baleares y Universidad Autónoma de Barcelona. Agradecemos 
a Beatriz Félez la transcripción del debate académico.
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1.1. LOS ECTS Y LA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA

El nuevo modelo de enseñanza universitaria, fruto del proce-
so de convergencia europea, exige un esfuerzo en la planifica-
ción de las sesiones formativas, una previsión de los recursos 
personales y materiales y una nueva distribución, organiza-
ción y utilización de los espacios educativos.

a) La planificación

La planificación hace referencia al hecho de diseñar y concre-
tar en un proyecto unas intenciones educativas y la forma de 
conseguirlo, es decir, las actividades que deben realizarse. Así, 
pues, las actividades representan el elemento central del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, podemos encon-
trar dos grandes tipos de actividades: la actividad del alum-
nado y la del profesorado. El profesorado, en lugar de pasar 
tiempo seleccionando, organizando y elaborando contenidos, 
debe hacer hincapié en el diseño de procesos de aprendizaje 
que permitan al alumnado desarrollar estrategias analíticas 
y críticas, reflexivas, creativas, aprender a resolver proble-
mas, etc. En una palabra, enseñarlos, facilitar el aprendizaje 
y posibilitar el proceso de «aprender a aprender». Así, es el 
estudiante quien busca la información, establece nexos sig-
nificativos con la información ya conocida y sus experiencias 
previas y construye conocimientos (los contenidos de apren-
dizaje) con la ayuda del profesorado,

b) Elementos de la planificación

El primer paso sería replantearse las cuestiones tradiciona-
les utilizadas por el docente para reflexionar sobre la acción 
educativa. Partiendo de que el peso del proceso de enseñanza-
aprendizaje recae sobre el alumnado, habría que enfocar las 
preguntas desde esta perspectiva, teniendo en cuenta las li-
mitaciones del profesorado a la hora de intervenir en la cons-
trucción del aprendizaje del estudiante.

• ¿Qué quiere el profesorado que aprenda el alumnado?
• ¿Cuánto puede aprender el alumnado?
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•  ¿Cómo se puede facilitar este aprendizaje? Actividades de 
aprendizaje y de enseñanza.

• ¿Qué, cómo y cuándo hay que evaluar?

A continuación, desarrollaremos las cuestiones anteriores. 

•  ¿Qué quiere el profesorado que aprenda el alumnado? 
Pensar en los objetivos de la asignatura,2 en los contenidos aso-
ciados y qué grado de ayuda necesita el alumnado para llegar 
a asumirlos. Qué tipo de ayuda directa debe prestar el docente: 
supervisión continua o bien ayuda más puntual, teniendo en 
cuenta que el estudiante debe trabajar autónomamente.

•  ¿Cuánto puede aprender el alumnado? 
En relación con la dimensión espacial, el alumnado puede 
aprender dentro y fuera del aula. Por ello es importante y ne-
cesario potenciar y reconocer el uso, por parte del estudiante, 
de múltiples y variadas fuentes informativas que se encuen-
tran fuera de las paredes del aula: biblioteca, Internet, archi-
vos, trabajos de campo, etc.

•  ¿Cómo se puede facilitar este aprendizaje? Actividades de 
aprendizaje y de enseñanza. 

Según lo que quiere aprender el alumnado, un paso importan-
te es pensar cómo el alumnado conseguirá los objetivos educa-
tivos, es decir, pensar en el diseño de las actividades, en lo que 
se debe hacer para enseñar y aprender. Estas actividades de en-
señanza-aprendizaje centradas en el aprendizaje del alumnado 
universitario se pueden clasificar en tres bloques que quedan 
definidos en función del grado de autonomía exigido al alum-
nado y por el sentido y el objetivo del aprendizaje (explorar 
conocimientos previos, informar, reforzar, aclarar, ejercitar, 
elaborar conocimientos, profundizar, etc.): presencial, no pre-
sencial dirigido (o semipresencial) y no presencial autónomo.

Cada una de estas actividades diferentes representa, 
aproximadamente, un tercio del total de créditos de la asig-
natura (véase cuadro 1), pero esta fragmentación no quie-

2. De acuerdo con las nuevas exigencias en las titulaciones, los objetivos se 
formularán en términos que «debe demostrar haber aprendido el alumno al 
final de la asignatura» (competencias adquiridas frente a intenciones).
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re decir que las actividades continúen independientes entre 
ellas. El proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante 
debe entenderse como un proceso dinámico y no lineal, lo 
que implica que los diferentes tipos de actividades deben ser 
coherentes entre ellas y que pueden darse al mismo tiempo. 
La secuencia formativa no es única y lineal, sino que tiene 
niveles diferentes que interactúan entre sí.

A continuación, se presenta un esquema en el cual se de-
fine cada uno de estos bloques y se determinan los objetivos 
de aprendizaje correspondientes, así como ejemplos de estra-
tegias concretas:

Presencial No presencial dirigida No presencial autónoma

1/3 1/3 1/3

Actividad  
de E-A

Definición
Objetivo del 
aprendizaje

Algunas 
estrategias más 

adecuadas
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 (e
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l, 
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en

ci
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/e
n 
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ea

)

Presencial Actividad que proporcio-
na información nueva o 
ayuda al estudiante en el 
desarrollo de ciertas es-
trategias que se conside-
ran relevantes para que 
el alumno pueda iniciar 
y avanzar en su proceso 
personal de construcción 
de conocimientos y que 
por su complejidad 
o exigencia técnica, 
elementos factuales, 
conceptuales, (uso de 
laboratorio, programas 
específicos, etc.), sea 
necesario llevar a térmi-
no presencialmente.

Motivación. 
Conocimientos 
previos. Trans-
misión de in-
formación para 
contextualizar 
una situación o 
plantear el mar-
co conceptual 
(epistemología) 
de la asignatura 
o los diferentes 
temas o bloques 
temáticos. 
Acercamiento a 
la realidad.

Conferencia (exper-
to). Clase o sesión 
magistral (docente). 
Visita o salida «obli-
gada» del grupo-cla-
se. Puesta en común 
del trabajo realizado 
(caso, lecturas, taller, 
problemas, etc.). 
Seminario. Debate. 
Discusión. Trabajo de 
laboratorio. Juego de 
roles. Diálogos simul-
táneos o en parejas. 
Red de conceptos. 
Cuatro rincones.

No presen-
cial dirigida

Actividad que tiene una 
cierta duración y una 
progresiva complicación 
y que, por tanto, requiere 
una supervisión en el 
tiempo por parte del pro-
fesorado (orientación en 
sus diferentes etapas).

Análisis. 
Fomentar la 
interrogación 
y el cuestio-
namiento. 
Elaboración y 
construcción de 
conocimiento.

Foro. Estudio dirigido. 
Estudio de casos. Inci-
dente crítico. Solución 
de problemas. Boca-
dillo. Rompecabezas 
de grupo. Técnica de 
colocar estructuras. 
Texto directivo.
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Actividad  
de E-A

Definición
Objetivo del 
aprendizaje

Algunas 
estrategias más 

adecuadas
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No presen-
cial autó-
noma

El alumno trabaja de 
forma autónoma en 
aspectos que ya domina 
(dispone de informa-
ción, conocimientos y 
estrategias suficientes).

Exploración 
de un tema. 
Aplicación. 
Ejercitación. 
Síntesis. Trans-
ferencia.

Lecturas para profun-
dizar. Estudio o pre-
paración del examen. 
Ejercicios prácticos. 
Taller. Proyecto. Apli-
cación a la práctica 
profesional.

Cuadro 1. Relación de objetivos de aprendizaje con las estrategias 
metodológicas.

• ¿Qué, cómo y cuándo hay que evaluar? 
Como queda reflejado en el cuadro anterior, tanto la evalua-
ción como la tutoría son dos procesos transversales que se 
dan a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta pro-
puesta sería coherente, en principio, con las teorías actuales 
que hablan de una evaluación inicial, formativa o continuada 
y sumativa, y de la tutoría como un proceso, aunque muchas 
veces en la práctica de la enseñanza universitaria no sea así. 
Lo que cambiaría sería no tanto el QUÉ se hace sino el CÓMO 
se hace. Cómo se plantea la tutoría y la evaluación del alum-
nado, cómo se presenta al alumnado y qué estrategias se uti-
lizan. Hay que hacer que el alumnado vea que la evaluación 
es un instrumento de mejora y no el momento crucial y final 
de la asignatura en el que hay que rendir cuentas de lo que ha 
aprendido o, lo que es peor, de lo que no ha aprendido.3 Que 
lo entiendan como un elemento positivo, como un proceso de 
ayuda que les permite poder reflexionar sobre lo que se hace y 

3. Es necesario que exista una coherencia entre lo que aprende nuestro 
alumnado y cómo evaluamos lo que ha aprendido. Puesto que dos tercios de 
las actividades que se plantean implican trabajo no presencial más o menos au-
tónomo y de construcción (personal o grupal) de conocimientos, y teniendo en 
cuenta que el alumnado universitario es muy variado, tenemos que suponer que 
el alumnado aprenderá cosas diferentes. Por tanto, deberíamos permitir que 
utilizara formas diferentes de mostrar lo que ha aprendido. El docente podrá 
utilizar metodologías de evaluación diferentes o bien utilizar las que reflejen 
mejor el itinerario y el tipo de aprendizaje de cada estudiante (por ejemplo, la 
carpeta de aprendizaje o portafolio).
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lo que se puede hacer para mejorarlo. Al centrar la planifica-
ción en la actividad, las producciones que de ella se derivan, y 
también las observaciones del profesorado y alumnado sobre 
el proceso de aprendizaje realizado, son suficientes indicadores 
evaluadores. No obstante, una estrategia evaluativa recomen-
dable sería el dossier de aprendizaje por su potencial en tanto 
que elemento integrador y eje vertebrador del aprendizaje del 
estudiante. Otras herramientas valiosas podrían ser el plan de 
acción y el contrato didáctico, ya que facilitan la implicación 
y el compromiso del alumnado en su aprendizaje y le ayudan 
a aprender a gestionar su tiempo, elemento importante en este 
nuevo modelo formativo.

• La tutoría
Con este planteamiento transversal se enfatiza el papel de la 
tutoría, ya que se entiende como un proceso de acompaña-
miento individual y colectivo, obligado y necesario para el es-
tudiante en la construcción de su aprendizaje.

c) Distribución, organización y uso de los espacios educativos

Como ya hemos dicho, la planificación docente se basa en la 
actividad de aprendizaje, que puede ser de tres tipos: presen-
cial, no presencial dirigida y no presencial autónoma.

Esta división da lugar a nuevas necesidades en cuanto a 
infraestructuras y organización de espacios:

• Actividad presencial
Implica la presencia del alumnado en el aula y, a veces, cuan-
do se concreta en una sesión expositiva, exige incluso un tra-
bajo conjunto con diferentes grupos al mismo tiempo, lo que 
se traduce en la necesidad de contar con espacios grandes 
(auditorios, aulas magnas, etc.) y medios (aulas actuales, la-
boratorios, etc.) en los que, conviene no olvidarlo, el alumnado 
desarrollará una tercera parte de su proceso de aprendizaje.

• Actividad no presencial guiada
Implica la formación de pequeños grupos de aprendizaje que 
se encuentran periódicamente con el profesor/tutor para tra-
bajar diferentes aspectos vinculados al proceso de aprendiza-
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je que desarrollan. Este tipo de organización implica la nece-
sidad de disponer de aulas o espacios pequeños con diferentes 
recursos tecnológicos y con mobiliario no rígido para facilitar 
la participación e intervención del alumnado.

• Actividad autónoma
Dentro de este punto debería valorarse la necesidad de poten-
ciar los espacios virtuales como centros de recursos al alcan-
ce del alumnado y como espacios para potenciar el diálogo y 
el intercambio docente-alumno y alumno-alumno. Asimismo, 
es necesario que la universidad disponga de pequeñas salas 
de estudio (con los recursos necesarios) para que el alumnado 
pueda reunirse y trabajar en colaboración y autónomamente, 
con un horario flexible.

Trasladar la prioridad del proceso educativo al aprendiza-
je del alumnado representa, en buena medida, una ruptura 
con el modelo tradicional que rige en las aulas universitarias, 
basado en la privacidad de la labor docente, ejercida en soli-
tario y de manera omnisciente por el profesor.4 Dado que lo 
que importa no es qué enseñamos sino qué aprende el alum-
nado, resulta imprescindible un trabajo de coordinación y 
colaboración por parte del profesorado.

Con la condición de potenciar la autonomía y el esfuerzo 
de los estudiantes, creemos que las aulas universitarias ten-
drían que convertirse en verdaderos espacios de aprendizaje, 
aprovechando así la potencialidad del aprendizaje colaborati-
vo y dialógico a partir del trabajo en equipo.

Para fomentar los procesos de innovación y de cambio 
en la docencia que acabamos de reseñar, se presenta a con-
tinuación un taller de formación en estrategias metodológi-
cas participativas que se ha experimentado con resultados 
positivos en la formación del profesorado universitario. El 
docente, con el fin de dar respuesta al cuadro 1, tendrá que 
leer todas las estrategias metodológicas participativas, un 
proceso que le servirá para reubicar su experiencia y su co-
nocimiento sobre el tema.

4. Hernández, M. L. et al. (coord.). Marco General para la Integración Euro-
pea. Barcelona: AQU, 2003, pág. 30.
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2.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARTICIPATIVAS

Dentro de la metodología interactiva encontramos diferentes 
estrategias para activar la participación del alumnado. De en-
tre las numerosas estrategias de trabajo en grupo, selecciona-
mos, por su mayor aplicabilidad en el aula universitaria, las 
siguientes.

Elaboración de un proyecto

El método de los proyectos es muy antiguo, pues empezó a 
utilizarse a principios del siglo XX en todas las disciplinas. 
Consiste en la proyección de algo concreto por parte del alum-
nado con la intención de solucionar una situación problemá-
tica concreta que requiera soluciones prácticas, y puede ser 
individual o en grupo.

Las dificultades para llevar a cabo el método de los pro-
yectos en la universidad pueden ser el formalismo de las dis-
ciplinas y el tiempo necesario para elaborar un proyecto.

Las etapas más características del proyecto son:

•  Seleccionar el proyecto.
•  Planificar todos los detalles del proyecto. Distribuir las tareas.
•  Seleccionar el material necesario. Obtener y estructurar la 

información.
•  Realizar un seguimiento del proyecto.
•  Llevar a cabo el proyecto.
•  Presentar el proyecto.
•  Analizar y evaluar el trabajo realizado y las aportaciones 

individuales.

La aplicación de la metodología de proyectos estimula 
en el alumnado la iniciativa y la creatividad, pero también 
profundiza en el sentido de responsabilidad y, sobre todo, le 
permite formular y evaluar hipótesis, planificar, encontrar 
soluciones, consultar fuentes de información, redactar in-
formes, etc.

En la universidad, el proyecto se completa con el traba-
jo del profesor o la profesora, que ayuda a sistematizar y 
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transferir desde lo que se ha trabajado a la materia que se 
estudia.

Estudio dirigido

Se trata de una metodología que pretende guiar al alumnado 
en las diferentes técnicas de estudio y desarrollar un pensa-
miento reflexivo.

Las etapas más características de esta metodología son:

•  El tiempo de la sesión (o conjunto de sesiones) se divide en 
dos partes: en la primera se explica el tema y se reserva la 
otra para el trabajo en grupo-clase.

•  En la parte de trabajo en grupo, el alumnado se divide en 
grupos pequeños y cada grupo analiza y prepara los temas 
objeto de estudio.

•  El material entregado al estudiante debe reflejar las reglas 
del estudio y los objetivos que se persiguen.

La metodología de estudio pretende que los alumnos se 
autogestionen, pero no puede servir como excusa para que el 
profesor o la profesora no exponga el tema inicial. La exposi-
ción del tema inicial y la preparación de las pautas del estu-
dio dirigido son fundamentales en esta metodología.

El estudio dirigido también puede ser individual, o en gru-
po reducido en forma de seminario (un mínimo de cinco y 
un máximo de doce estudiantes), en que un grupo estudia el 
tema en diferentes sesiones de trabajo para exponerlo poste-
riormente al gran grupo.

Debate dirigido

Se trata de un intercambio de ideas acerca de un tema con-
creto y puede servir para aproximarse a una situación desde 
diferentes puntos de vista. El tema que hay que tratar debe 
ser siempre susceptible de diferentes interpretaciones, y nun-
ca pueden utilizarse técnicas abiertas para temas que tengan 
una conclusión científica establecida.

El grupo debe saber con antelación que se seguirá esta es-
trategia, ya que así podrá informarse para actuar con liber-
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tad de conocimientos y en un clima de «respeto» hacia los 
contrincantes. Un debate mal planificado puede resultar una 
gran pérdida de tiempo.

Debe advertirse que no es una estrategia de evaluación ni 
de comprobación de objetivos: el alumno debe percibir que se 
trata de una estrategia de aprendizaje.

El número de participantes no debe sobrepasar las doce 
personas y si el grupo es muy grande debe dividirse.

El debate no durará más de una hora. El profesor o la pro-
fesora realizará una presentación en que explicará el tema y 
las condiciones de la realización. Especialmente, debe desta-
car que es muy importante:

•  La participación de todos los integrantes del grupo.
•   Que es conveniente agotar el tema, la situación o el con-

flicto.
•   Que las argumentaciones deben ser lógicas, no basadas en 

personalismos.
•   Que hay que respetar y aceptar al otro.

La primera pregunta puede realizarla el profesor o la pro-
fesora, que incluso puede responderse a sí mismo. Esta cir-
cunstancia puede animar a la participación. A partir de este 
momento, debe limitarse a incitar a los alumnos a la discu-
sión y procurar que nadie coarte la libertad de nadie. La mi-
sión del profesorado es estimular y centrar el tema.

Si el debate sale del tema, es misión del profesorado reo-
rientarlo de nuevo en su curso. Con este objetivo, intentará 
hacer un resumen para canalizar la discusión.

No se puede acabar un debate sin realizar una síntesis 
(lista de conclusiones de cada punto de vista), y no se puede 
empezar un debate sin que esté previamente preparado. Este 
ejercicio es muy útil para desarrollar la capacidad crítica y 
favorecer el intercambio de opiniones.

Un posible esquema que puede desarrollarse posterior-
mente puede ser:
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Tema que hay que discutir:

Formulación de la pregunta:

Aportaciones Conclusiones

Síntesis

Discusión rápida

Cuando queremos que el alumnado aprenda mediante la es-
trategia de discusión, tenemos que ayudarle un poco, salvo si 
estamos seguros de que ya ha aprendido la técnica. Habitual-
mente, el esquema siguiente resulta de gran ayuda:

Orientación sobre el tema por parte del profesorado (los 
tiempos son aproximados) (dos minutos). Explicación del 
vocabulario por parte del profesorado (dos minutos). Decla-
ración general del problema (profesorado-alumnado), del 
contenido, etc. (cinco minutos). Identificación de problemas 
subordinados o de aspectos importantes (diez minutos). Apli-
cación de los principios fundamentales a otras preguntas 
(quince minutos) y a uno mismo (si se trata de un problema 
social, personal, etc.) (cinco minutos). Evaluación del rendi-
miento del grupo y de uno mismo (seis minutos). Este esque-
ma requiere la preparación de la discusión en el aula.

Foro

Se trata de una discusión en la que intervienen todos los alum-
nos del grupo. Normalmente se realiza a continuación de otra 
actividad de interés general, como puede ser una sesión expo-
sitiva sobre un tema determinado o la charla de un experto.

El foro permite la libre expresión de ideas y tal vez sea la 
estrategia que conceda mayor libertad, aunque precisamente 
por esto es necesario seguir sus reglas al pie de la letra, para 
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que no se convierta en una pérdida de tiempo o en una discu-
sión inoperante.

La reunión se inicia con una explicación del profesor o la 
profesora sobre el tema que hay que discutir. Asimismo, debe 
explicar al grupo las reglas que deberá seguir:

• Pedir la palabra.
• Respetar el orden de intervención.
• Ser breves.
• Hablar en voz alta.
• Limitar la duración.

A continuación se anima al grupo a que empiece el debate. 
Para estimular la participación, el propio profesor puede di-
rigirse a una persona en particular y pedirle la opinión.

Una vez transcurrido el tiempo, el profesor o la profesora 
debe:

• Hacer un resumen.
• Anotar las conclusiones.
• Señalar las divergencias.

Demostración

Aunque se trate de una estrategia más expositiva, también 
permite la intervención del alumnado si participa en la expe-
rimentación de la demostración. Resulta útil especialmente 
para mostrar procesos nuevos o secuencias y contrastar re-
sultados. La demostración consiste en comprobar procesos 
experimentales, el manejo de aparatos o el uso de herramien-
tas. Para que sea eficaz, acostumbra realizarse en grupos re-
ducidos si la temática lo permite o también en un grupo más 
numeroso. Los alumnos pueden participar en la demostra-
ción como proceso previo (inducción) a la revisión por parte 
del profesorado.

Juegos de rol: dramatización y sociodrama

La base de estas estrategias es asumir un «rol» de entre los 
que deseamos comprender. Se trata de revivir una situación 
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que nos permita comprender el porqué de las situaciones y ac-
titudes de los demás, a partir de pequeñas representaciones. 
Las diferentes clases de juegos de rol suelen denominarse de 
las formas siguientes:

•  Psicodrama: juego que se utiliza sobre todo con finalidades 
terapéuticas.

•  Dramatización (algunos autores asimilan esta estrategia 
únicamente a juegos de rol): juego que se utiliza sobre todo 
con finalidades pedagógicas.

•  Sociodrama: estrategia que se utiliza también con finali-
dades especialmente pedagógicas. Su efecto es muy similar 
al del psicodrama, ya que a menudo transmite a los actores 
experiencias nuevas sobre sí mismos.

Para ilustrar el concepto de sociodrama podemos conside-
rar la clasificación siguiente:

–  En la dramatización, los participantes representan a las per-
sonas. Por una parte se generan emociones y por otra la es-
tructura de la personalidad de los participantes influye en el 
desarrollo del juego. Resultado: con la dramatización a me-
nudo se obtienen soluciones muy diferentes de las que surgen 
con la solución puramente intelectual del problema. Sin em-
bargo, los actores están sometidos a una limitación: se pres-
cribe a cada actor la «línea general» de comportamiento.

–  En el sociodrama esta limitación desaparece. También se basa 
en un caso. Se atribuyen los diferentes papeles de las personas 
implicadas en el caso. No obstante, no se realiza ninguna pres-
cripción a los actores en relación con la forma en que deben 
realizar sus papeles. Esto es, cada actor debe tratar de identifi-
carse con «su» figura en el caso y comportarse durante el juego 
como si realizara el papel que se le ha asignado.

El objetivo de cualquier sociodrama es conseguir el cam-
bio en las personas y el diálogo pretende que los participantes 
comprendan y acepten otras posturas y provoquen un cam-
bio de comportamiento, para que se actúe de otra forma en 
el futuro. Es importante realizar un análisis crítico del pro-
ceso, ya sea la dramatización o el sociodrama. Por ello, en la 
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puesta en común es necesario analizar el proceso de diálogo 
y si ha habido cambios en las personas.

Al final:

•  Los actores explican cómo se han sentido en su papel.
•  El grupo analiza lo acontecido en general.
•  El profesor o la profesora analiza los aspectos particulares.
•  Todo el grupo debe expresar su opinión.

Debemos recordar que hay que definir claramente los ob-
jetivos: los actores siempre son voluntarios, hay que dejar 
tiempo para familiarizarse con el papel, hay que buscar la 
máxima naturalidad y, una vez que se llega al punto que se 
quería observar o trabajar, dar por terminada la representa-
ción. No servirá para analizar situaciones, practicar técnicas 
y habilidades ni para el cambio de actitudes.

Seminario

El objetivo principal es analizar un tema determinado, recu-
rriendo a las fuentes primarias de información.

El seminario está formado por un número determinado 
de personas (no más de doce ni menos de cinco), que tienen 
unos conocimientos comunes y un nivel de conocimientos si-
milar. El tema de trabajo debe ser relativamente nuevo.

La responsabilidad en relación con los resultados recae 
completamente en cada uno de los miembros del grupo, ya 
que no pueden existir jerarquías. Normalmente hay un coor-
dinador, que puede ser fijo o rotativo (también puede haber 
un coordinador que tenga más experiencia sobre el tema).

El seminario puede durar días, semanas e incluso meses, 
con sesiones planificadas de una periodicidad fijada.

La misión de los componentes de un seminario es indagar, 
consultar, buscar fuentes bibliográficas y experiencias orien-
tadoras y así llegar a establecer conclusiones. Los seminarios 
resultan especialmente interesantes como actividad para 
buscar y analizar nuevas formas de comunicación, detectar 
los problemas sobre los que hay que concienciar a los estu-
diantes, analizar estrategias de motivación, etc.
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Estudio o método de caso

El caso siempre es un problema, o una serie de problemas, 
basado en hechos y opiniones problemáticas, que no tienen 
una solución única o correcta. En el estudio de casos se dis-
cute un caso. La solución del problema planteado se busca 
de forma puramente intelectual y no es importante, ya que el 
objetivo es suscitar el análisis, esto es, se trata de un trabajo 
de análisis mediante la reflexión (individual o en grupo re-
ducido). El tema tiene que ser capaz de interesar al estudian-
te y tiene que estar relacionado con la realidad académica 
que estudia.

El estudio de un caso es «formativamente» distinto de los 
diferentes juegos de roles descritos anteriormente.

Es importante que el estudio de casos cumpla con los re-
quisitos siguientes:

•  El material debe nacer de una experiencia personal muy 
próxima a la realidad.

•  El caso debe ser factible.
•  Debe darse por escrito.
•  Debe ser abierto y posibilitar la discusión.

Mientras que en los juegos de roles los papeles se destinan 
sobre todo a despertar emociones y ejercitar formas nuevas 
de comportamiento, en el estudio de un caso se mueve en un 
plano intelectual. Se trata de pensar analíticamente, separar 
lo esencial de lo secundario y detectar las prioridades.

El estudio de casos exige, muchas veces, conocimientos 
previos de las asignaturas en que se trabaja. Por eso, los es-
tudios de casos constituyen un medio formativo ideal para 
estudiar una materia nueva sobre la base de una situación 
simulada desde todos los puntos de vista posibles. Lo esen-
cial para el éxito de una discusión en el estudio de casos es el 
planteamiento de las preguntas finales. Muchas veces no se 
agotan todas las posibilidades de un caso porque no se han 
planteado las preguntas de una manera suficientemente es-
pecífica. 

Para valorar un estudio de casos se recomiendan dos vías 
distintas:
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a)  cada participante lee el estudio individualmente y contesta 
brevemente las preguntas, antes de que empiece la discu-
sión general; 

b)  se divide el grupo en diversos grupos y se discute la solu-
ción durante unos treinta minutos, aproximadamente (o el 
tiempo que haga falta). Cada grupo nombra a un portavoz 
y se lleva a cabo la discusión final. Esta estrategia se re-
comienda para problemas difíciles y complejos. Posterior-
mente, en la puesta en común general, participa todo el 
grupo con el profesor o la profesora.

El estudio de casos provoca la participación activa, moti-
va, enseña a analizar problemas e implica al estudiante. Se 
trata de una estrategia muy eficaz para entrar en contacto 
con ideas diferentes, incluso contrarias a las propias.

Incidente crítico

Se divide la clase en pequeños grupos de trabajo, normalmen-
te de entre cuatro y seis alumnos, que trabajan individual-
mente, en pequeño grupo y, finalmente, en gran grupo duran-
te la puesta en común.

Es una estrategia derivada del estudio de casos. Se presen-
ta al grupo, muy rápidamente (normalmente el texto ocupa 
una sola hoja), una situación problemática que tiene una so-
lución. A partir de estos datos, el grupo recaba información 
complementaria del profesor o la profesora para analizar si 
la solución es la más adecuada. Después de esta fase, se tra-
baja buscando otras soluciones que conduzcan a la toma de 
una decisión, se debaten las propuestas en un grupo reduci-
do y se llega a una solución consensuada. Posteriormente, se 
ponen en común las soluciones de los distintos grupos y se 
reflexiona sobre el proceso y la decisión. 

Resulta interesante para sensibilizar sobre la necesidad 
de reflexionar ante un problema y tomar decisiones. También 
sirve para analizar y aprender a solucionar problemas y valo-
rar las soluciones en equipo.
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Elaboración de organizadores previos o estrategias  
de organización previas

Este enfoque resulta útil para tratar de vincular la materia 
nueva a las experiencias y los conocimientos del alumnado, 
marcando similitudes o diferencias (de la materia nueva com-
parada con el conocimiento disponible), explicar conceptos 
totalmente nuevos o integrar la materia nueva en un sistema 
más amplio (sobreponer o subordinar el tema actual). Es un 
organizador previo de la sesión y puede adoptar la forma de 
un gráfico, un esquema elaborado por el profesor o la profeso-
ra o por el alumnado, un mapa conceptual o semántico, etc.

Según el autor más representativo, Novak (1988), los ma-
pas conceptuales tienen por objeto representar relaciones 
significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 
Pretenden dirigir la atención del estudiante hacia el reduci-
do número de ideas importantes en las cuales tiene que con-
centrarse en cualquier tarea específica de aprendizaje. Un 
mapa conceptual es como un mapa de carreteras en que se 
muestran algunos de los caminos que se pueden seguir para 
conectar los significados de los conceptos de manera que se 
conviertan en proposiciones.

El mapa conceptual es un esquema jerárquico (los concep-
tos más generales e inclusivos se sitúan en la parte superior 
del mapa y los conceptos progresivamente más específicos y 
menos inclusivos, en la inferior) que puede ser realizado por 
el profesor o la profesora o por el alumnado y que sirve al 
principio de la clase universitaria como organizador previo 
de la actividad de enseñanza o también al final de la clase, 
y proporciona un resumen esquemático de todo lo que se ha 
enseñado o aprendido.

Sin embargo, su utilidad va más allá, ya que puede servir 
para explorar lo que el alumnado sabe, para ayudar al alum-
nado a visualizar la ruta del proceso de aprendizaje, facilitar 
la lectura de textos complejos, extraer significado de traba-
jos de laboratorio y de campo, preparar exposiciones orales 
o trabajos escritos, etc. Los mapas conceptuales constituyen 
una buena herramienta de enseñanza para el profesor o la 
profesora y de aprendizaje para el alumnado.
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Flash o rueda de intervenciones

Cada estudiante expresa por turnos su opinión en referencia a 
un problema de la materia o una experiencia personal. No se 
discute hasta que todo el mundo ha hablado.

Posteriormente, se considera cómo deben tratarse las in-
tervenciones. También se considera como flash la pregunta 
directa que se formula a un alumno.

Diálogos simultáneos

Oportunidad muy corta para intercambiar ideas, opiniones o 
dudas con los compañeros. Por el ruido que se genera durante 
esta actividad, también se conoce como la colmena o el zumbi-
do. Se denomina también parejas, ya que se acostumbra hacer 
en parejas. Es una estrategia que también ayuda a romper con 
la fatiga en medio de una sesión expositiva y resulta adecuada 
para comprobar los conocimientos previos del alumnado sobre 
un tema determinado. Hay una variación, que es la ayuda en 
pareja, que consiste en poner en común lo que se ha trabajado 
en pareja con otra pareja.

Técnica cuatro

Cada estudiante recibe cuatro fichas de colores diferentes. El 
profesor o la profesora determina el significado de los colo-
res, de modo que, por ejemplo, verde equivaldría a aprobación 
total, azul a aprobación parcial, naranja a rechazo parcial y 
rojo a rechazo total. Cuando el profesor pide a los asistentes 
que respondan a una pregunta formulada como declaración, 
cada uno la contesta poniendo de forma visible la ficha ade-
cuada sobre su mesa. Después, cada uno de los asistentes, 
según el orden de los colores, explica su decisión. También 
puede realizarse a mano alzada.

Cuatro rincones

Muchos problemas tienen más de una solución y para unos pro-
blemas no hay criterios objetivos para evaluar las soluciones. El 
profesor o la profesora selecciona cuatro soluciones (también 
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puede haber más rincones distribuidos por el aula), respuestas 
u opiniones típicas para escribirlas en carteles que coloca en los 
cuatro rincones del aula. Los asistentes se pasean, leen las de-
claraciones y se quedan en el rincón en que coinciden más. Los 
grupos escogen a un portavoz, discuten su decisión, se pueden 
cambiar de lado si les convence otro argumento e informan des-
pués en el plenario. El profesor o la profesora realiza la puesta 
en común. Es una estrategia que puede ayudar a aprender a re-
solver problemas y, sobre todo, a conocer y respetar los diferen-
tes puntos de vista y conocer a otros miembros del grupo. 

Rompecabezas de grupos

Se constituyen grupos pequeños. Se reparte la materia de 
modo que cada miembro del grupo reciba una parte más o 
menos igual (según la dificultad y la extensión). Para tratar 
esta parte, cada miembro se encuentra con los miembros de 
los otros grupos que han seleccionado lo mismo en un grupo 
nuevo (es el grupo experto). Hay tantos grupos expertos como 
partes de la materia.

Cuando han acabado su trabajo, los expertos vuelven a sus 
«grupos básicos». Entonces, los expertos juntan los elementos 
del puzzle: cada uno tiene el rol del profesor o la profesora, 
y presenta y explica su conocimiento de la parte de la mate-
ria a sus compañeros; éstos escuchan, preguntan, construyen 
ejemplos, etc. Al final, cada miembro del grupo tendría que 
conocer todo el material. El éxito de cada uno es el éxito de 
todos y viceversa. Después un miembro del grupo experto ex-
plica su parte del tema al plenario y el profesor o la profesora 
matiza, amplía y expone la materia. Se trata de una estrate-
gia adecuada para revisar o presentar materia nueva. 

Rally de grupos

El rally de grupos es una técnica para practicar destrezas o co-
nocimientos en tres fases. Empieza con la presentación de infor-
mación nueva a través de métodos usuales. Para la fase práctica, 
se forman grupos pequeños (normalmente de cuatro miembros) 
heterogéneos en cuanto al rendimiento de los miembros. Los 
compañeros tratan de ayudar individualmente durante la prác-
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tica. En la tercera fase se mide el rendimiento de los miembros 
del grupo individualmente, pero se evalúa según el nivel de ren-
dimiento individual. La adición de evaluaciones individuales sir-
ve para determinar el criterio de éxito del grupo.

Phillips 6/6

Se forman grupos de seis personas. Se nombra a un coordi-
nador o coordinadora. Cada uno tiene un minuto para dar su 
opinión sobre un tema (seis personas/seis minutos, aunque es 
posible disminuir el tiempo y las personas, pero no es aconse-
jable aumentarlo). Posteriormente, se reflexiona sobre lo que 
se ha expuesto. Los coordinadores leen los informes y se es-
boza en la pizarra una síntesis de las conclusiones. Es intere-
sante para tomar decisiones, para detectar los conocimientos 
previos o para obtener la opinión general del grupo en poco 
tiempo, confrontar o intercambiar opiniones y permitir que 
intervengan todas las personas del grupo. Su utilización más 
adecuada es en grupos grandes.

Bocadillo

Cada estudiante, individualmente, considera por sí mismo 
una pregunta, una lectura, un problema o una posición de-
terminada. Acto seguido, se forman grupos pequeños para 
comparar las sugerencias individuales y ponerse de acuerdo. 
Del grupo pequeño se extrae una conclusión que se expone al 
plenario o al profesor o la profesora.

Sándwich

Mientras que el bocadillo contiene dos niveles (individual y 
grupo pequeño), en el sándwich se realiza entre grupos (indi-
vidual, pequeño grupo, entre grupos). Se podría considerar el 
puzzle de grupos para un bocadillo específico.

Técnica de colocar estructuras

Se escriben los conceptos centrales sobre fichas o se enume-
ran los conceptos en una hoja de papel. Los asistentes tienen 
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que colocar las fichas o los conceptos de manera que constru-
yan una estructura de vinculaciones o de grupos de concep-
tos. La tarea puede ser ejecutada individualmente, en parejas 
o en grupos pequeños. Se comparan los productos más tarde 
en el plenario. Puede servir para comprobar los conocimien-
tos previos o como evaluación. Esta estrategia exige que haya 
una determinada estructura invariable. 

Red de conceptos

Se escriben los conceptos centrales del tema en fichas. Cada 
asistente recibe una ficha al azar. Después, los asistentes pue-
den cambiar sus fichas («cambio») para garantizar que cada 
uno pueda hablar sobre su concepto. Después, uno de los asis-
tentes empieza a explicar su concepto. Continúa el asistente 
que cree que su concepto se refiere al concepto de antes, se 
vincula con este concepto, significa lo contrario o lo mismo, 
etc. El profesor o la profesora relaciona los conceptos o am-
plía la temática. Esta estrategia es apropiada para analizar y 
diferenciar conceptos.

Acuario

Los estudiantes se sientan en dos círculos concéntricos. En el 
círculo más pequeño, en el interior, se sienta el grupo que dis-
cute o muestra una cosa. Normalmente, hay una o dos sillas 
más en el interior para que los del exterior puedan participar 
activamente en momentos puntuales. Los asistentes en el círcu-
lo exterior observan la discusión, presentación, etc. Se trata de 
una buena ayuda para generar una discusión sobre un tema 
determinado y analizar los diferentes roles del alumnado.

Deslizamiento de bolas o círculos concéntricos

Los estudiantes están sentados y se dirigen el uno al otro en 
dos círculos concéntricos. Los vecinos de enfrente hablan sobre 
un tema que el profesor o la profesora introduce. Transcurridos 
unos minutos (de uno a tres minutos), los círculos se mueven en 
direcciones opuestas. De este modo, cada participante tiene unos 
interlocutores diferentes (normalmente entre dos y cuatro).
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Texto directivo

Se resumen las informaciones esenciales, especialmente los con-
ceptos o las ideas-ejes, sobre un tema en un texto breve y bien es-
tructurado. Cada participante estudia este texto individualmen-
te y, a continuación, resuelve tareas relacionadas con el texto 
individualmente, con un compañero o en grupos pequeños.

Torbellino o lluvia de ideas

Se trata de una enumeración rápida de ideas para reflexionar 
posteriormente acerca de las mismas, pero sin criticarlas en 
un primer instante. Se escriben en la pizarra y se eliminan las 
que el grupo no considera pertinentes. Resulta adecuado para 
hallar soluciones nuevas y fomentar la creatividad.

Sus premisas básicas son:

•  El grupo debe conocer antes de empezar el tema sobre el 
que deberá trabajar.

•  Cada alumno o alumna puede manifestar su idea libremen-
te y todas se aceptarán y deberá evitarse cualquier manifes-
tación que limite la libre expresión.

•  El profesor o la profesora no deberá intervenir, sino escribir 
las ideas en la pizarra.

•  Una vez terminada la fase de las ideas, se pasa a discutir su 
viabilidad.

3. ¿CUÁNDO ESCOGER UNA ESTRATEGIA U OTRA?

Cuando programamos una estrategia para aplicarla en la do-
cencia universitaria, tendremos que escoger la que sea más 
adecuada. ¿Pero adecuada a qué, a quién, en qué momento, 
para cuántos alumnos, etc.? Normalmente, se considera que 
para escoger una técnica u otra deberemos tener en cuenta:

•  Los objetivos que perseguimos. Por ejemplo, si queremos 
promover el intercambio de ideas, podemos aplicar una es-
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trategia de discusión o debate. Si queremos que se ofrezcan 
diferentes puntos de vista de un tema o problema, podemos 
utilizar el foro o la mesa redonda (que no hemos explicado 
anteriormente por su simplicidad y difusión, ya que se tra-
ta de varios expertos que dan su opinión sobre un tema). 
Si queremos que modifiquen actitudes o comprendan una 
situación vivencial, utilizaremos un juego de rol o una dra-
matización, etc.

•  Las dimensiones del grupo. Si el grupo es de como máximo 
veinte personas, pueden utilizarse más estrategias, pero si 
el grupo es más numeroso tendremos que escoger técnicas 
que nos permitan mayor agilidad y una puesta en común.

•  La madurez del grupo. Si el grupo no está acostumbrado 
a trabajar en grupo reducido, es aconsejable que comience 
con estrategias que lo sensibilicen y que generen una atmós-
fera de trabajo en grupo, como por ejemplo Phillips 6/6, el 
torbellino o la lluvia de ideas, las parejas o diálogos simul-
táneos, etc.

•  El ambiente o el contexto de la clase. Es importante tener en 
cuenta el lugar físico: el espacio, el ruido, el mobiliario, etc.

•  El tiempo. Las clases universitarias tienen una duración li-
mitada y es importante que el trabajo en grupo se realice en 
este tiempo y no quede pendiente para otro día.

•  Las características del alumnado. Este punto nos indica que 
podremos aplicar estrategias diferentes según la tipología 
del alumnado: su edad, el curso, el ciclo, etc. Cuanto mayor 
sea la edad de los miembros del grupo, más puede parecer-
les un juego de niños si aplicamos técnicas muy estructura-
das.

•  La personalidad del profesor o la profesora. No cabe duda 
de que cada uno debe saber lo que es capaz de aplicar. Sí es 
importante que el profesor o la profesora conozca muy bien 
la aplicación de la estrategia y su puesta en común. Si no 
se está acostumbrado, es importante empezar por las más 
simples (zumbido o parejas, discusión guiada, etc.). Poco a 
poco, pueden aplicarse estrategias más complejas.

Antes de escoger una estrategia u otra, debemos tener en 
cuenta que al aplicar la estrategia es necesario conocer sus 
ventajas e inconvenientes y tener el objetivo claro y defini-
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do por el profesorado, además de preparar correctamente la 
pauta de trabajo.

En resumen, la elección de una estrategia u otra responderá 
a diferentes componentes. Si deseamos una información rápida 
de la opinión del grupo y tenemos un grupo de más de sesenta 
personas, lo más apropiado será utilizar el método Phillips 6/6 
o los diálogos simultáneos. Si lo que deseamos es estimular el 
sentido de la creatividad en relación con un problema, aplicare-
mos el torbellino de ideas. Si el grupo es pequeño podrán utili-
zarse estrategias como la discusión o el foro. Si el grupo es muy 
grande, será necesario utilizar estrategias con pautas muy cla-
ras para poder controlar la participación y el trabajo de todos.

Por último, podemos afirmar que uno de los temas que 
más preocupan al profesorado universitario es la falta de 
participación del alumnado. Sin embargo, si el alumnado 
es un coproductor constante de la enseñanza será necesario 
animarle a participar. Pero uno de los problemas más exten-
didos en la universidad es la motivación del alumnado. Para 
solucionarlo, podemos:

•  Precisar al principio la finalidad y los objetivos de lo que 
pretendemos y cómo lo haremos.

•  Concretar lo que esperamos del alumnado.
•  Comprobar con el alumnado sus expectativas.
•  Basarnos en el conocimiento anterior del alumnado y las 

competencias que ya haya adquirido.
•  Hacer que el alumnado reaccione a un soporte simple (es-

quema, foto, plano, etc.).
•  Conseguir que el alumnado realice cosas por sí mismo.
•  Suministrar puntos de referencia durante la formación. Indi-

car dónde estamos, qué camino seguimos y cuál nos falta.
•  Suscitar constantemente la retroacción del alumnado. Si 

queremos que el alumnado participe, la retroacción debe 
ser descriptiva y no evaluativa. Y, por supuesto, no reaccio-
nar agresivamente ante una participación.

•  Invitar al alumnado a expresarse, a dar su opinión y a que 
participe en las preguntas planteadas.

•  No sobrepasar la curva de fatiga, que se sitúa aproximada-
mente en los veinticinco minutos de sesión expositiva uni-
direccional.
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•  Variar la metodología aplicando diferentes estrategias.
•  Proponer trabajos en grupos reducidos y valorarlos.
•  Realizar siempre una puesta en común y que quede cons-

tancia en la pizarra o en algún soporte.

Seguramente lograremos más motivación del alumnado 
de cara a su proceso de aprendizaje y, por supuesto, mejora-
remos nuestro proceso de enseñanza.

4. DIFICULTADES EN LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

Trabajar en grupo reducido en el aula universitaria también 
comporta problemas. Hay varios inconvenientes que merece 
la pena tener en cuenta al formar pequeños grupos en el aula 
y cuando pedimos al alumnado que participe. No sólo nos 
encontramos con la falta de hábito para el trabajo, sino con 
otros problemas derivados de la cultura del trabajo aislado 
en la universidad. Para evitar en la medida de lo posible estos 
problemas, deberemos hacer lo siguiente:

•  Explicitar muy claramente el objetivo del trabajo que se 
quiera llevar a cabo. El alumno debe tener una pauta muy 
específica de lo que se espera de él.

•  Vigilar el tipo de agrupamiento del alumnado, ya que un 
grupo masivo podría impedir la comunicación. Como de-
cíamos anteriormente, lo óptimo sería formar grupos de 
cuatro o cinco estudiantes.

•  Recordar que el trabajo en grupo requiere un buen clima 
en el aula.

También podemos encontrarnos con que algunas personas 
del grupo predominen sobre las otras, por lo que deberemos 
asignar papeles concretos o solicitar intervenciones al resto 
del grupo (el flash realizado con precisión puede constituir 
una buena ocasión para que todo el mundo participe).

Otras dificultades que podemos encontrar en relación con 
la participación del alumnado en el aula son:



5. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL AULA UNIVERSITARIA 119

•  Falta de costumbre en el trabajo en grupo.
•  Trabajar en grupo significa aceptar algunas renuncias per-

sonales.
•  El contexto presiona para transmitir más contenido que no 

elementos de participación.
•  Desprestigiar la participación cuando puede solucionarse 

más rápidamente y mejor con una explicación o una lectu-
ra, ya que predomina el trabajo conceptual.

El papel del profesor o la profesora es importante en la 
participación. Puede parecer que si el alumnado participa el 
profesor o la profesora no tenga que hacer nada y pierda el 
tiempo. Al contrario, ya que animar al alumnado a partici-
par requiere preparar mejor el diseño de la actividad, un se-
guimiento de su ejecución y una correcta puesta en común. 
Todas estas funciones son importantes y no puede descuidar-
se ninguna. Las pautas que se entregan al alumnado para el 
trabajo deben estar bien elaboradas y ser precisas. El segui-
miento del trabajo mediante la consulta o la tutoría en gru-
pos reducidos es importante para motivar. Además, cualquier 
estrategia de trabajo en grupo debe comportar siempre una 
puesta en común y, si puede ser, la máxima participación.

Algunas de las recomendaciones para conseguir más apren-
dizaje del alumnado en el proceso de participación pueden ser:

•  No monopolizar una discusión.
En la discusión de un grupo es importante que se produzca un 
intercambio de ideas y opiniones. La función del profesor o la 
profesora será centrar el tema y estimular la participación.

•  No dar siempre la palabra al primer alumno o alumna que 
levante la mano. 

A veces, nos interesará más que un alumno o una alumna que 
participa poco pueda opinar aunque haya levantado la mano 
más tarde.

•  Hay que fijarse tanto en los estudiantes que hablan como 
en los que no lo hacen.

En algunas ocasiones, una mirada o una pregunta directa 
ayuda a intervenir a un alumno al que le cuesta hablar.
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• No puede invadirse la privacidad del alumnado.
No podemos obligar a un alumno a que hable y no podemos 
pedirle que explique sus experiencias si no lo desea.

•  Hay que permitir que surjan comentarios a lo largo de la 
sesión.

A veces resulta positivo aprovechar los comentarios del 
alumnado sobre un tema concreto.

•  En ocasiones, las discusiones en grupo reducido son mejo-
res que las que se realizan con toda la clase.

En una clase con muchos alumnos la participación puede re-
sultar complicada. Dividir la clase en pequeños grupos es una 
buena solución para aumentar la participación y la implica-
ción entre los alumnos.

•  Cuando se solicita la participación, en cualquier estrate-
gia, la consigna o el objetivo de trabajo debe ser muy claro 
y explícito.

La participación exige consignas claras y específicas. El 
alumnado debe saber perfectamente qué debe hacer y no 
puede darse la impresión de que se invita a participar para 
ocupar un tiempo determinado. No hay peor participación 
que la que no sirve para nada o bien se utiliza para pasar el 
rato.
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INTRODUCCIÓN

El nuevo espacio que se pretende definir para ubicar la enor-
me pluralidad de oferta que configura la educación superior 
en Europa, implica un conjunto de toma de decisiones que se 
deberá concretar a lo largo de los próximos cinco años. Cita-
mos entre estas decisiones las siguientes:

• Construir un catálogo compartido de titulaciones de grado.
•  Incorporación de los nuevos postgrados en la oferta educa-

tiva.
•  Articular los currícula en unidades de trabajo de idéntica 

intensidad (los denominados ECTS).
• Acordar la extensión de las titulaciones.
•  Organizar los continentes curriculares de manera que per-

mitan el desarrollo competencial de los estudiantes.

El objetivo que se quiere alcanzar no es tanto el de ho-
mogeneizar las distintas ofertas educativas, sino armoni-
zarlas. Con eso pretendemos decir que lo que se consigue 
es hacer comparables los distintos sistemas universitarios 
para poder analizar mejor la oferta en su conjunto, esta-
blecer las bases de su desarrollo y hacerla coherente en su 
diversidad.

No obstante, cada uno de los aspectos expuestos supone 
cambios profundos en nuestra cultura universitaria, muy es-
pecialmente en todo lo que afecta a la actividad docente. Tra-
taremos a continuación de trasladar de una manera sintética 
lo que pretendemos decir.

a)  Construir un catálogo compartido de titulaciones  
de grado. Incorporación de los nuevos postgrados  
a la oferta educativa

En estos momentos, la oferta educativa global está organiza-
da a partir de muchas titulaciones que tanto en su denomina-
ción como en su enfoque responden a entornos muy locales 
y no a necesidades culturales o perfiles profesionales de ca-
rácter más general. En la realidad actual, el grado tiene una 
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importancia capital y el postgrado es percibido como algo pu-
ramente adicional o complementario.

En las nuevas propuestas se busca que el universo de titu-
laciones prevea simultáneamente dos realidades: la del grado 
y la del postgrado. En el primer caso, se pretende que el título 
sea en el ámbito cultural de un amplio espectro y, al mismo 
tiempo, que prepara para algún ámbito de carácter profesio-
nal. En segundo, el postgrado, se busca que sea especializa-
dor y más ajustado a las necesidades laborales de entornos 
concretos.

La educación se percibe como una actividad que se debe 
desarrollar a lo largo de la vida y, por tanto, la universidad 
debe hacer flexible su oferta de manera que se ajuste mejor a 
los ritmos vitales de los sujetos. Un grado más corto y unos 
postgrados que aporten capacidad de adaptación a las nece-
sidades y posibilidades de los sujetos. La vida laboral se per-
cibe como un elemento de formación más, que puede tener 
reconocimiento universitario y que puede intercalarse en el 
proceso de formación universitaria. Se busca, en definitiva, 
desarrollar modelos más integrados y continuos de forma-
ción para los sujetos. 

b)  Articular los currícula en unidades de trabajo  
de idéntica intensidad

La tradición marcaba que los contenidos se organizasen a 
partir del temario. Cada tema era la unidad de enseñanza 
del profesor, y toda la actividad docente giraba en torno al 
número de horas que necesitaba el profesor para exponer su 
temario.

En la nueva propuesta, el currículum se debe organizar 
en torno a las actividades que deberá desarrollar el estudian-
te, y se tiene que calcular el número de horas que necesita 
para desarrollarlo de manera solvente. El centro de gravedad 
del proceso docente se desplaza de la enseñanza al aprendi-
zaje. Lo que es importante no es lo que el profesor enseña, 
sino lo que el alumno aprende. Profesor y alumno son corres-
ponsables de la gestión de los aprendizajes de los alumnos. 
Cada crédito ECTS corresponde a unas 25 horas de trabajo 
del alumno. Un curso completo comprende 60 créditos. Eso 
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supone, aproximadamente, un nivel de trabajo anual de 40 
semanas, de 27-38 horas de dedicación semanal.

c) Acordar la extensión de las titulaciones

Los títulos de grado se prevén, excepto para casos excepcio-
nales, de una extensión de entre 180-240 créditos y los de 
postgrado, entre 60 y 120. Aquí hay posiciones diversas entre 
las distintas instancias interesadas y competentes en el tema, 
al mismo tiempo que existen posicionamientos también muy 
variados entre los distintos países de la Comunidad.

Bajo nuestro punto de vista, creemos que en el caso parti-
cular de los títulos de grado, deberían tener como norma 240 
créditos. Basamos nuestra posición en el hecho de que si que-
remos realmente dotar a nuestros alumnos de una cultura 
de base sólida que les permita asumir con facilidad cambios 
importantes para ajustar su realidad personal a una socie-
dad cambiante y, al mismo tiempo, desarrollar en ellos un 
conjunto básico de capacidades de carácter profesional, no 
vemos viable poder conseguirlo en sólo tres años.

Los nuevos títulos deberían incorporarse entre sus acti-
vidades, amplios proyectos o prácticas profesionales que 
permitan el desarrollo de competencias complejas. Los prác-
ticums profesionales no sólo son una magnífica ocasión de 
desarrollar la capacidad profesional de los sujetos, sino que 
bien diseñados y negociados pueden constituir una parte 
esencial de una nueva manera de construir políticas activas 
de inserción laboral. Comprometer las empresas en la forma-
ción de nuestros estudiantes permite, también, avanzar en 
espacios de relación y cooperación entre la universidad y el 
mundo profesional.

d)  Organizar los contenidos curriculares de modo que 
permitan el desarrollo competencial de los estudiantes

El conocimiento en el siglo XXI se caracteriza por su crecimien-
to vertiginoso, su continua fragmentación y su rápida obsoles-
cencia. Eso hace que según cómo lo incorporemos a nuestras 
experiencias puede hacerlo absolutamente inútil para luchar 
contra la creciente complejidad de la realidad social.
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Esta realidad ha comportado que el gran reto de la edu-
cación no consiste en enseñar muchas cosas, sino las nece-
sarias para poder comprender las realidades sobre las cuales 
debemos actuar y desarrollar nuestra capacidad para inter-
venir en ellas de manera eficiente.

Mientras que las sociedades industriales estaban orientadas 
al dominio técnico de la naturaleza, las postindustriales lo ha-
cen hacia el desarrollo de la capacidad de gestión y generación 
del medio natural. (Serra, 2000). Lo que diferencia a las dos 
sociedades no es el caudal de conocimientos que poseen, sino 
su capacidad de explotarlo de manera intensiva y extensiva.

Trasladado a la realidad de nuestras aulas, lo que pre-
tendemos decir es que la base de la formación del futuro 
reside en el hecho de desarrollar la capacidad de utilizar 
competentemente los conocimientos por parte de nuestros 
alumnos.

Todo ello implica que el currículum se tiene que organizar 
no únicamente desde la lógica de la construcción del conoci-
miento, sino también simultáneamente desde la lógica de su 
aplicación a realidades de complejidad creciente.

El único entorno donde las dos lógicas se fusionan es en el 
diseño de actividades articuladas de modo que sean respetuo-
sas con las dos pulsiones de manera perfectamente sincroni-
zada. Las nuevas propuestas curriculares no se articularan a 
partir de los clásicos temarios, sino de conjuntos de activida-
des reflexiva y rigurosamente enfiladas. No se nos oculta que 
esta nueva realidad obliga a cambios culturales profundos en 
las rutinas habituales del profesorado y del alumnado.

e)  Incorporar nuevos modelos de actuación en las prácticas 
evaluativas de los aprendizajes de los alumnos

Abordemos, finalmente, el ámbito que justifica nuestra apor-
tación, el de la evaluación. La evaluación de los aprendizajes 
en este nuevo panorama de cambio está destinada a jugar un 
papel trascendental, que trataremos de concretar a continua-
ción. Analicemos, en primer lugar, las modificaciones más 
importantes que se han producido en la evaluación.
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1.  CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA EVALUACIÓN  
DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS

En los últimos diez años se ha producido una serie de cam-
bios en la evaluación de los aprendizajes que ha supuesto pro-
bablemente la innovación más importante en el campo de la 
educación. Trataremos de presentarlos brevemente.

1.1.  CAMBIOS EN EL ENFOQUE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE; 
DEL ÉNFASIS EN LA ENSEÑANZA AL ÉNFASIS EN EL APRENDIZAJE

La tendencia actual se centra en orientar la atención en la va-
loración de los resultados de los aprendizajes de los alumnos 
en detrimento de los medios, en términos de recursos para la 
enseñanza que se han invertido para conseguirlos. El centro 
de gravedad se sitúa en los outputs (los triunfos), más que en 
los inputs (Mateo, 2000). Se cumple con esto uno de los prin-
cipios básicos del nuevo paradigma organizativo de la edu-
cación, el de la primacía de las finalidades, según el cual se 
exige que las decisiones y la acción se orienten de una manera 
prioritaria conforme a la voluntad de conseguir los objetivos 
preestablecidos (Hutmacher, 1999).

1.2. CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS SUJETOS A EVALUACIÓN

La naturaleza de las ejecuciones que son objeto de evaluación 
se modifica sustancialmente, ampliando el campo de conte-
nidos y asignándoselos y enfatizando sus valores de manera 
distinta a la tradicional.

Así, a los contenidos clásicos se añaden los contenidos 
procedimentales y actitudinales, y todos éstos se comple-
mentan con un conjunto de capacidades, habilidades y valo-
res de tipo transversal, que también deberían ser objetos de 
evaluación.
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1.3. CAMBIOS EN LA LÓGICA DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Es en este contexto donde la evaluación de los aprendizajes toma 
una dimensión especial y centra su atención en la comprobación 
de su asunción por parte de sus estudiantes, pero no únicamente 
para proceder a emitir juicios valorativos respecto a los aprendi-
zajes, sino para incidir en la mejora del estudiante y de la institu-
ción en su conjunto, especialmente, en este último caso, en que 
se hace referencia a procesos de enseñanza-aprendizaje.

2. LOS NUEVOS MODELOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

El carácter más propio de la evaluación actual es el de la plu-
ralidad: pluralidad de los enfoques, de los contenidos, de los 
métodos, de los instrumentos, de los agentes, de las audien-
cias, etc. Trataremos, desde esta aceptación plural, de pre-
sentar de manera comparativa los enfoques tradicionales de 
evaluación ante las alternativas emergentes.

Los enfoques tradicionales basados casi en exclusiva en 
la recopilación de información evaluativa, mediante pruebas 
construidas por el profesor o estandarizadas han sido y con-
tinúan siendo el modelo preponderante.

Esta perspectiva, tal como se plantea, nos proporciona un 
tipo de información cuantificada que es fundamentalmente útil 
para comparar las realizaciones de unos grupos de estudiantes 
ante otros y no facilita, en realidad, otros tipos de información, 
también relevante, que nos permita una gestión más eficaz de 
los conocimientos extraídos por nuestros alumnos.

Mediante la aplicación de las estrategias y de los docu-
mentos del enfoque tradicional, no sabemos con certeza 
cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y cómo les 
afecta la aplicación del currículum, y es más, el tipo de ca-
pacidades que deben demostrar en nuestras pruebas no está 
siempre relacionado con el tipo de conocimiento y habilida-
des que tienen verdadera relevancia en el mundo real.

Por todo esto, surgen movimientos que enfatizan el uso de 
métodos que faciliten la observación directa del trabajo de 
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los alumnos y de sus habilidades. Este nuevo enfoque es co-
nocido como evaluación alternativa.

Como suele a pasar cuando surge un término nuevo, rá-
pidamente aparecen variaciones en su significado y distintas 
argumentaciones según sea éste. Así, es bastante habitual 
utilizar como sinónimos los términos autoevaluación alterna-
tiva, auténtica y de ejecución.

A pesar de esto, Meyer (1992), afirma que la evaluación de-
nominada de ejecución y la denominada auténtica no son lo 
mismo. Para que una evaluación alternativa pueda ser califica-
da de auténtica es necesario que los estudiantes estén compro-
metidos en la ejecución de tareas que pertenecen a la vida real, 
y este tipo de prueba no puede ser, de manera generalizada, 
diseñada por el profesor. Por otra parte, esta condición no es 
en absoluto necesaria en una prueba de ejecución.

En definitiva, la evaluación basada en ejecuciones y la au-
téntica son dos modalidades dentro del denominado enfoque 
alternativo, en el cual la evaluación de ejecución requiere que 
los estudiantes, en un momento dado, demuestren, constru-
yan, desarrollen un producto o solución a partir de una con-
diciones definidas y estándares, y la auténtica se basa en la 
realización de tareas reales.

Khattri y Sweet (1996), señalan que adoptar la evaluación 
de ejecución implica necesariamente los pasos siguientes, 
que se deben llevar a cabo por los estudiantes:

•  Estructurar las tareas objeto de evaluación.
•  Aplicar una información previa.
•  Construir respuestas.
•  Explicar el proceso que les ha llevado a una respuesta de-

terminada. 

A modo de resumen de este apartado, sintetizaremos las 
características de uno y de otro modelo de evaluación: 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN TRADICIONAL 

•  Utiliza las muestras siguientes: pruebas de elección múlti-
ple, de emparejar, etc., pruebas de clase.
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•  Hace un juicio evaluativo basado en la recogida de informa-
ción objetiva e interpretación de las puntuaciones.

•  Enfoca la evaluación fundamentalmente hacia la puntua-
ción del alumno en comparación con la de otros alumnos.

•  Permite al evaluador presentar el conocimiento del alumno 
mediante una puntuación.

•  Tiende a ser generalizable.
•  Provee la información evaluativa de tal modo que inhibe la 

acción curricular o institucional.
•  Coloca la evaluación bajo la decisión del profesor u otra fuerza 

externa.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN ALTERNATIVA

•  Utiliza las muestras siguientes: experimentos de los alumnos, 
proyectos, debates, portafolios, productos de los estudiantes.

•  Hace un juicio evaluativo basado en la observación, en la 
subjetividad y en el juicio profesional.

•  Enfoca la evaluación de manera individualizada hacia los 
alumnos a la luz de sus propios aprendizajes. 

•  Habilita al evaluador a crear una historia evaluativa respec-
to al individuo o al grupo. 

• Tiende a ser idiosincrásica.
•  Provee la información evaluativa de manera que facilita la 

acción curricular.
•  Permite a los estudiantes participar en su propia evaluación.

3.  PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN  
DE LOS APRENDIZAJES

Presentamos a continuación, y de manera muy breve, algunas 
propuestas o procedimientos evaluativos que se ajustan más 
a la evaluación divergente, no predeterminada, en la cual el 
instrumento utilizado o la estrategia aplicada, facilita que el 
énfasis de la evaluación se centre fundamentalmente en qué 
aprende el alumnado y en cómo lo hace, y donde los alum-
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nos han de aceptar parte de la responsabilidad de su propio 
proceso evaluativo. No entraremos en la consideración de los 
procedimientos tradicionales porque no son objeto de esta 
aportación.

3.1. EL PORTAFOLIO

El portafolio es posiblemente el procedimiento más popular 
en la evaluación alternativa. Consiste (Martín, 1997) en una 
compilación de trabajos del alumno, recogidos a lo largo del 
tiempo, que aportan evidencias respecto de sus conocimien-
tos, habilidades o incluso de su disposición para actuar de 
determinadas maneras. Constituye en el marco del nuevo sis-
tema de créditos un instrumento muy eficaz, de gestión con-
junta de los aprendizajes.

La muestra de materiales contenidos en el portafolio debe 
cubrir un extenso periodo de tiempo, usualmente el curso 
académico. De esta manera, profesor y alumnos, disponen 
de suficientes evidencias concretas para poder analizar y de-
terminar el grado de desarrollo y crecimiento del estudiante 
durante un periodo específico.

Un beneficio clave del portafolio es que permite al estu-
diante presentar sus creaciones al profesor, para que pue-
da juzgar su trabajo de una manera global e integral y no 
fragmentada y desconectada de otros aspectos de su pro-
pia personalidad. Otra de las grandes ventajas consiste en 
el hecho de que, al haber escogido los materiales que deben 
incluirse en el portafolio, le obliga a tomar conciencia de 
cuáles son los que mejor reflejan la evolución de los apren-
dizajes más significativos, cosa que evidentemente supone 
profundizar en su grado de conocimiento y comprensión y 
también sobre la intencionalidad de la intervención educa-
tiva, por una parte, y de sus propios niveles de triunfo, por 
otra.

Provee también a estudiantes y profesores de elementos 
sobre los que orientar el trabajo de la tutoría. Al debatir los 
contenidos del portafolio, todas las partes toman conciencia 
clara del grado de desarrollo y progreso del alumno, como 
persona y como estudiante. 
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3.2. OTROS TIPOS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN DE EJECUCIONES

Es imposible hacer una lista de todas las posibles ejecucio-
nes que podrían ser susceptibles de constituir procedimientos 
evaluativos alternativos. Es posible generar tantos como crea-
tividad tengan los evaluadores.

De este modo, pueden utilizarse prácticas reales, donde 
los alumnos tengan que hacer tareas que requieran la aplica-
ción de destrezas en circunstancias similares, e incluso idén-
ticas a las requeridas en la vida profesional.

Otro tipo podría ser el desarrollo de proyectos, donde 
durante un periodo de tiempo el alumno tendría que desem-
peñar una actividad compleja, con un objetivo determina-
do, que puede, incluso, tener carácter profesional. Con este 
tipo de actividad, se pueden envaluar competencias de orden 
superior que impliquen ejercer responsabilidades, adquirir 
compromisos personales, poner en práctica hábitos de traba-
jo individual o de grupo, dominio interdisciplinar de las ma-
terias y hasta demostrar capacidades comunicativas. Dentro 
de este tipo de actividad, se pueden desarrollar investigacio-
nes de campo, experimentos, diseños de organización, etc.

Se pueden realizar también ejecuciones en contextos de 
simulación, bien sea por ordenador o con medios más con-
vencionales. Una simulación supone el planteamiento de un 
problema cambiante que representa un caso real y que debe 
ser resuelto por un alumno o equipo de alumnos. Cada toma 
de decisiones respecto al problema retroalimenta, y ofrece 
los cambios producidos por las soluciones aportadas, y eso 
permite analizar la bondad de las propuestas y ver las conse-
cuencias originadas por nuestra intervención.

Podríamos añadir a la lista un conjunto innumerable de 
actividades como podrían ser la resolución de problemas, los 
estudios de casos, la generación de debates, etc. Tal como 
señalábamos antes, tantas como seamos capaces de imagi-
nar, y seguro que no conseguiríamos agotar las propuestas 
posibles. Nos hemos limitado en esta presentación a señalar 
las más comúnmente utilizadas y que forman parte de nues-
tra experiencia habitual.
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4. A MODO DE RESUMEN

Finalmente, trataremos de resumir los supuestos sobre los 
cuales entendemos que se basará el cambio cultural que 
supone la entrada real en la convergencia europea, y en la 
adopción de modelos coherentes de evaluación ante nuevas 
demandas de los aprendizajes:

•  Debemos superar la concepción fragmentada del conoci-
miento que ofrecemos mediante la subdivisión, sin más, 
de este conocimiento en materias absolutamente indepen-
dientes.

•  Debemos organizar propuestas unificadas desde áreas in-
terdisciplinarias.

•  Debemos apostar por nuevos desarrollos curriculares orga-
nizados a partir de la formación competencial de nuestros 
alumnos.

•  Debemos superar la visión independiente de las pruebas 
evaluativas. La nueva evaluación debe basarse en un uso 
plural e integrado de las perspectivas evaluativas.

•  Se debe superar la acción individual del profesorado. Tene-
mos que desarrollar una cultura de cooperación.

•  Se deben incorporar como una práctica habitual los pro-
cesos autoevaluativos del mismo alumnado. La autoevalua-
ción es un elemento fundamental en la generación de la ca-
pacidad autónoma del aprendizaje.

•  La institución debe comprometerse, en su conjunto, en el 
desarrollo de una nueva cultura evaluativa y en el uso gene-
ral de sus resultados.

•  Se debe implicar a los agentes sociales relacionados con 
las distintas áreas de conocimiento en los procesos eva-
luativos.

•  Las universidades debemos compartir las buenas prácticas 
evaluativas. Debemos generar redes de conocimiento com-
partido con el fin de abordar con éxito ámbitos tan comple-
jos como los que exponemos aquí. 
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INTRODUCCIÓN

La incorporación de las tecnologías de la información y la co-
municación2 en la enseñanza universitaria es una realidad cada 
vez más extendida. Estas páginas pretenden reflexionar desde 
una perspectiva pedagógica sobre los usos de las tecnologías. 
En primer lugar, se caracterizan de manera breve los cambios 
sociales que han llevado a crear esta realidad educativa y, pos-
teriormente, se defenderá la necesidad de fundamentar pedagó-
gicamente los usos que se hagan de esto en las aulas universita-
rias, ejemplificándolo en un caso especial: las aulas virtuales.  

1. NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS RETOS 

Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su 
conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las 
esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se debate su con-
tenido específico y se desconocen en buena medida sus efectos 
precisos, pero apenas nadie pone en duda su importancia histó-
rica y el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de 
producir, de gestionar, de consumir y de morir. 

CASTELLS, 1986 

Las TIC han pasado a ser un elemento muy presente en cual-
quier ámbito de la sociedad actual y son muchas y muy diver-
sas las utilidades y los usos que tienen. Uno de estos ámbitos 
es el académico y, a pesar de los muros que separan al mundo 
académico de la sociedad, nadie puede obviar el impacto, cada 
vez más importante, que tienen las TIC en las aulas. 

Las TIC han entrado en las aulas de la mano de los estu-
diantes.3 Al igual que los estudios (Informe Red.es, 2005) mues-
tran cómo los ordenadores y las conexiones a Internet llegan 

2. TIC de ahora en adelante.
3. En el artículo se usará el masculino de manera genérica, por hacer refe-

rencia tanto a los hombres como a las mujeres.
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a casa por insistencia de los hijos, han sido ellos los que han 
conseguido plantear la necesidad –o la urgencia– de hacer lo 
mismo en las aulas, y eso a pesar de las reticencias del profeso-
rado, que suele desconfiar de determinadas innovaciones. Pero 
lo cierto es que la llamada generación Nintendo ha llegado a las 
aulas universitarias y esto ha comportado un cambio en la ma-
nera en que los estudiantes se enfrentan al proceso de apren-
dizaje. La generación Nintendo es aquella formada por jóvenes 
que desde muy pequeños han tenido como recurso lúdico vi-
deoconsolas y ordenadores, que han usado CD-ROM –más o 
menos interactivos– para buscar información, que han dejado 
en disquetes –de más o menos capacidad– sus trabajos… En 
resumen, que han desarrollado habilidades nuevas relaciona-
das con la alfabetización digital. Estas habilidades digitales 
permiten a los jóvenes usar las tecnologías de modo natural 
–en el sentido de intuitivo–, incorporando a éstas las potencia-
lidades en sus prácticas cotidianas, y también en sus prácticas 
escolares.

2.  UNA NUEVA SOCIEDAD, NUEVAS MANERAS  
DE ENSEÑAR Y APRENDER 

La sociedad en nuestros días es conocida como la sociedad de 
la información y la comunicación por la relevancia que las TIC 
han tomado en ella. Nuestra función como educadores con-
siste en convertir este modelo de sociedad en la sociedad del 
conocimiento, una sociedad que permita a cualquier indivi-
duo convertir la avalancha de información y de posibilidades 
comunicativas en conocimiento, adquirido de manera crítica 
y con la colaboración de la comunidad que le rodea. Ésta no 
es una tarea fácil y tampoco es un proceso que se deba pro-
ducir de manera lineal, pero consideramos que, como educa-
dores que somos, no podemos obviar las nuevas realidades a 
las que sociedad y TIC nos enfrentan; sino que hay que hacer 
una reflexión sobre las implicaciones educativas que tienen.

En el marco de esta conversión hay que hacer mención de 
distintos procesos de transición:
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•   Del profesor al facilitador del aprendizaje. El profesor debe 
dejar de tener el papel tradicional, de fuente de sabiduría y 
conocimiento, y debe tomar parte activa en un proceso de 
facilitación de aprendizaje, en el que tan importante es lo 
que se sabe y se explica como la manera de hacer que esté 
vivo y presente entre sus alumnos.

•  Del alumno receptor al alumno constructor. El alumno no 
debe ser un receptáculo que se va llenando de todo lo que 
se le explica para que lo memorice posteriormente, sino que 
debe tomar parte activa en un proceso de construcción de 
su conocimiento.

•  Del individuo aislado al grupo que colabora. Una buena ma-
nera de construir el conocimiento es a través de la interacción 
y la colaboración con los compañeros, con aquellas personas 
que forman parte de la misma comunidad de aprendizaje.

•  Del uso de las tecnologías para la enseñanza al uso de las 
TIC para el aprendizaje. Las TIC no son sólo un instrumen-
to de enseñanza, dirigida por el profesor en un proceso di-
señado para él, sino que permiten al estudiante y/o grupo 
de estudiantes tomar un papel activo en la construcción de 
su conocimiento.

3. TIC, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Ninguna de las transiciones apuntadas en las líneas anterio-
res son fáciles. Sabemos que el cambio de mentalidad que 
piden es complejo, pero también nos parece irreversible. So-
ciedad y tecnología crean una fuerte alianza que llega a to-
dos los ámbitos, como varios estudios (Castells, 2000) se han 
ocupado de analizar. Uno de estos ámbitos es el universitario 
y una de nuestras preocupaciones debe ser de qué manera 
las TIC se pueden usar en el proceso de enseñanza/aprendi-
zaje. En este sentido, es necesario plantearse objetivos alcan-
zables, basarse en enfoques pedagógicos, conocer distintos 
componentes tecnológicos y perder el miedo al cambio.

Enseñar y aprender con TIC implica plantearse el ordena-
dor –de hecho, cualquier aplicación informática o cualquier 
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medio electrónico, tanto en línea como fuera de línea– como 
una herramienta cognitiva. Este es un concepto (Jonassen, 
1996) que pretende explicar cómo las TIC facilitan el proceso 
de conocimiento, dando soporte, guiando y extendiendo los 
procesos de pensamiento de sus usuarios.

Desde esta perspectiva, las TIC funcionan como herramien-
tas cognitivas por el hecho de que cuando los estudiantes las 
utilizan deben pensar e implicarse en el conocimiento de los 
contenidos que aprenden. Y, además, las TIC facilitarán el 
aprendizaje y la adquisición del significado de los contenidos.

El concepto de herramienta cognitiva está muy relacio-
nado con una distinción introducida por Salomon, Perkins 
y Globerson (1992) para explicar la diferencia de los efectos 
cognitivos entre aprender con la tecnología y aprender de la 
tecnología.

Aprender con la tecnología se refiere a los aprendizajes 
producidos en el curso de la interacción con el ordenador, 
mientras que aprender de las tecnologías tiene que ver con 
los cambios estables que se producen en un sujeto después de 
hacer de éste un uso prolongado.

En el primer caso, se entiende que los sujetos aprenden 
con la tecnología a realizar acciones nuevas. En el segundo, 
se entiende que las tecnologías conllevan un cambio cogniti-
vo, funcionando como extensiones de la mente, amplificando 
el conocimiento e incluso modificando las maneras de apren-
der y de conocer.

La primera posibilidad –aprender realizando acciones nue-
vas– es la más habitual: un estudiante puede usar un progra-
ma para hacer bases de datos y aprender, por tanto, la mejor 
manera de introducir datos, la configuración de los distintos 
campos, la posibilidad de presentar los datos de maneras dis-
tintas… La segunda posibilidad –amplificar el conocimiento– 
es muy interesante para cualquier profesor. Siguiendo con el 
ejemplo anterior: cuando aprende a usar una base de datos, 
el estudiante elabora un dominio de contenido de una ma-
nera determinada. Por tanto, la herramienta informática se 
puede convertir en una herramienta de conocimiento. 

La constatación de las potencialidades de las TIC como he-
rramienta cognitiva nos parece un punto clave. Y es lo que nos 
lleva a plantear el uso de las TIC en las aulas universitarias.
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4. LAS TIC EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS

Como se ha explicado, las TIC ofrecen oportunidades únicas 
a las aulas universitarias, pero hay que partir de la primera 
condición.

La condición básica para conseguirlo es muy poco tecno-
lógica: es necesario basarse en un diseño, y este diseño debe 
estar concebido como sistema educativo. Ello implica que, 
como mínimo, debe analizar y detallar los puntos siguientes:

1.  Análisis de las necesidades de formación y propuesta de 
objetivos de aprendizaje.

2.  Decisiones sobre la tecnología y selección y/o desarrollo de 
contenidos.

3. Actividades formativas y evaluativas. 

4.1.  ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y PROPUESTA 
DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Cualquier diseño educativo universitario debe partir de la consi-
deración básica de que el estudiante es un aprendiz adulto (Fe-
rence y Vockell, 1994). Como tal, es distinto al aprendiz infantil, 
tanto en lo que respecta a la situación del aprendizaje como en 
las características internas propias. De manera concreta, desta-
caríamos que el aprendizaje adulto se caracteriza por ser activo, 
autónomo, autodirigido, basado en la experiencia y muy centra-
do en dar respuesta a problemas y situaciones de reto personal.

En segundo lugar, hay que destacar que el diseño educati-
vo que defendemos se enmarca en una visión constructivista 
de la relación de enseñanza-aprendizaje. El constructivismo 
es un marco teórico que entiende que enseñar y aprender son 
partes de un mismo proceso cuya principal finalidad es desa-
rrollar formas organizadas del conociminto. Para conseguir 
este conocimiento, profesor y alumno colaboran de manera 
activa en un proceso de interacción y construcción del acto 
de enseñanza-aprendizaje.

Hay varias ideas clave en este proceso de construcción. De 
manera muy resumida, la primera tiene que ver con la impor-
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tancia de la experiencia previa de cada alumno en el conoci-
miento que se construye. La segunda está relacionada con la 
constatación de las diferencias individuales de cada estudiante 
y en cómo estas diferencias marcan la construcción del nuevo 
conocimiento. De la interrelación de ambas ideas, junto con la 
necesidad de acercar el nuevo conocimiento a la vida real del 
alumno, surge la posibilidad de que este alumno pueda trans-
ferir el conocimiento elaborado. Pero para eso es necesario te-
ner en cuenta un último concepto clave: la zona de desarrollo 
próximo, que es la capacidad de aprendizaje que tiene un indi-
viduo, delimitada por la linde entre lo que sabe y lo que puede 
saber con la ayuda de otro.

4.2.  DECISIONES SOBRE LA TECNOLOGÍA Y SELECCIÓN  
Y/O DESARROLLO DE CONTENIDOS

Las tecnologías al alcance del aula universitaria son muchas y 
variadas. En función de cuál de ellas se escoja, las situaciones 
de aprendizaje serán muy diferentes. Por tanto, ésta es una 
elección que se debe hacer una vez que se hayan analizado las 
necesidades formativas del grupo al que nos dirigimos.

Hay tres dimensiones que varían en función de la tecnolo-
gía utilizara y que están determinadas en las situaciones de 
aprendizaje que generan:

•  dimensión temporal
•  dimensión espacial
•  dimensión relacional

ESPACIO

TIEMPO

DIRECCIONALIDAD

Única Múltiple

Sincrónico

Asincrónico

Privado

Público
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Como se ve en el gráfico, la dimensión temporal se refiere 
al uso del tiempo que se hace. Este uso puede ser sincróni-
co –un chat– o asincrónico –un blog–. La dimensión especial 
está relacionada con el ámbito en el que se sitúan las inter-
venciones de los usuarios; así, puede ser un espacio públi-
co –un foro– o un espacio privado –el correo electrónico–. 
Finalmente, la dimensión relacional tiene que ver con el tipo 
de direccionalidad de la acción educativa, y puede ser unidi-
reccional –el correo electrónico– o multidireccional –un foro.

Un segundo elemento, pero no menos importante, tiene 
que ver con la estrategia que queremos seguir. Así, para pro-
yectos pequeños, donde no hay una labor tutorial (ejercicios, 
dudas), puede ser suficiente con una aplicación que se pueda 
usar fuera de línea. En el caso de proyectos medios y con una 
labor tutorial no continua (compartir objetos, recoger por 
correo electrónico determinadas tareas…), podríamos plan-
tearnos el uso de una página web. Finalmente, los proyectos 
que se plantean como semipresenciales y/o requieren tareas 
tutoriales continuas y que cuentan con un grupo de alumnos 
relativamente numeroso y disperso, se pueden basar en un 
campus virtual como tipo de comunicación y de gestión de la 
formación.

En tercer y último lugar, hay que plantearse si los conteni-
dos que se deben trabajar mediante las tecnologías deben ser 
fruto del trabajo de desarrollo de material propio o de una 
selección de material existente. Aunque no hay respuestas 
únicas y la respuesta puede estar muy relacionada con el área 
temática, pensamos que hay que usar los dos tipos de fuen-
tes. En ciertos momentos el profesor está muy interesado en 
dar el enfoque propio sobre un tema, de manera que pueda 
centrarlo, destacar lo que es importante o básico, subrayar 
los interrogantes…; en definitiva, hacer oír su voz. En otros 
momentos, puede ser mucho más provechoso que el alum-
no vaya directamente a las fuentes originales, para apreciar 
las dificultades y los matices, para obtener una amplia visión 
acerca de un tema.

Además, la tecnología puede influir también en el tipo de 
contenidos. Así, estamos en una sesión en un aula con co-
nexión a Internet, nos puede interesar que el alumno navegue 
y busque información en fuentes distintas. En cambio, en la 



7. ENSEÑAR Y APRENDER CON TIC EN LA UNIVERSIDAD 145

introducción de un tema en un aula virtual, será preferible 
que demos una visión propia.

4.3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EVALUATIVAS

 Como ya se ha comentado, las TIC permiten crear distintos es-
cenarios enseñanza-aprendizaje. El primero está relacionado 
con el grado de presencialidad/virtualidad en que se plantea la 
clase, lo cual nos llevaría desde el aula presencial hasta el aula 
virtual. Pero no hay que pasar de un extremo a otro sin solu-
ción de continuidad, sino que podemos plantearnos un tercer 
escenario –un escenario donde convivan las clases presenciales 
con las clases virtuales y/o el uso de otros medios electrónicos. 
Es el llamado aprendizaje mixto (blended learning). 

El aprendizaje mixto (Bersin, 2004) es aquel que combina 
distintos medios de formación –tanto tecnológicamente como 
por la tipología de las actividades– con el objetivo de crear el 
ambiente de aprendizaje adecuado, este tipo de aprendizaje 
es el que enmarcaría la mayor parte de las situaciones que 
nos podemos encontrar en la universidad. El gráfico siguien-
te recoge algunas de las posibilidades:

En estos contextos, el profesor tiene un papel muy impor-
tante en todo el proceso y las actividades básicas que tiene 
que proponer (Adell y Sales, El profesor online: elementos para 
la definición de un nuevo rol docente) se fundamentan en los 
tres tipos siguientes:

Correo electrónico             Aprendizaje mixto             Fórums

Actividades presenciales CD-ROM

Simulaciones ... Páginas web
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•  Presentación. Son todas las actividades que permiten que 
profesor y grupo se conozcan y pongan en común las expec-
tativas mutuas que tienen. Se pueden hacer en situaciones 
presenciales orales, en pequeño o en gran grupo, a través de 
un foro electrónico… Lo más importante es romper el hielo 
y crear un clima apropiado para el aprendizaje. 

•  Recuperación de información. Anteriormente ya se ha he-
cho referencia al hecho de que la información puede ser pre-
sentada por el profesor o puede haber sido elaborada por 
los estudiantes a partir de distintas fuentes de información. 
Aprender a buscar y a seleccionar información con los dis-
tintos medios de que podemos disponer se convierte en una 
pieza clave del proceso de aprendizaje; y el profesor debe 
tener ahí un papel activo.

•  Análisis crítico. Hay que convertir la información en conoci-
miento. Para que eso pase es necesario que cada estudiante 
analice reflexivamente la información, la reelabore y la haga 
suya, desde su perspectiva a partir de sus valores: aportando 
ideas, dudas y sugerencias. Se trata de que el contenido tome 
significado y no sea sólo información para memorizar.

En este marco, el profesor debe tener distintos papeles. 
El gráfico siguiente (adaptado por Goodyear y otros, 2001) 
muestra: 

Como ya se ha comentado, el profesor pasa de ser trans-
misor de contenidos a ser guía del proceso de aprendizaje, y 
así puede potenciar la actividad del estudiante. Eso se consi-

Guía                                  El profesor                                  Asesor

Facilitador del proceso de aprendizaje

Facilitador de contenidos
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gue encontrando el equilibrio entre una tarea de facilitador 
–tanto del proceso de aprendizaje como el de acceso a los 
contenidos–, una orientación individual y la asesoría de todo 
el proceso.

Finalmente, el cierre de todo el proceso de aprendizaje 
pasa por la valoración de los progresos del estudiante, por 
el reconocimiento por su parte de las dificultades y posibili-
dades con que se ha encontrado para poder autorregular su 
aprendizaje. Las TIC permiten plantear diferentes situacio-
nes (Barberà, 1004) para evaluar todo este proceso, como los 
talleres virtuales, que se plantean cuando se quieren valorar 
conocimientos de tipo práctico; los análisis de casos virtua-
les, para valorar la capacidad de hacer análisis y establecer 
relaciones multicausales, mediante la resolución de activida-
des; los diarios –en la versión electrónica, blogs–, para poder 
ver la capacidad del estudiante de situarse ante un tema y 
valorarlo críticamente y de manera reflexiva; los hipertextos, 
con los que el estudiante puede mostrar su capacidad de esta-
blecer relaciones, y los dossieres de aprendizaje, colección or-
ganizada digitalmente de actividades seleccionadas mediante 
un criterio conocido, con los que el estudiante puede mostrar 
lo aprendido. 

4.4. UN CASO ESPECIAL: LAS AULAS VIRTUALES

Hasta aquí la descripción de una situación que puede resultar 
familiar a los docentes universitarios y que puede llevarles a 
plantearse la incorporación de las TIC en su práctica docente. 
Los interrogantes que se abren en este momento son diversos: 
¿qué tecnología?; ¿con qué objetivo?; ¿en qué momento? Res-
ponder a estas preguntas sobrepasa la finalidad de estas pá-
ginas, pero no queremos dejar de hacer referencia a un caso 
paradigmático: las aulas virtuales.

Un aula virtual es un entorno de aprendizaje virtual pen-
sado y diseñado desde una perspectiva global. Es un espacio 
educativo y telemático.

Como espacio educativo, está formado por los componen-
tes básicos de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, 
es decir, para un profesor y un alumno o grupo de alumnos 
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unido por un mismo interés y con unos objetivos similares: 
el estudio, el análisis, en fi n, la aproximación intelectual a un 
tema. Como espacio telemático, el aula virtual permite rom-
per las barreras espaciales y temporales.

Técnicamente, crear aulas virtuales es una tarea relativa-
mente fácil gracias a la existencia en el mercado internacio-
nal de herramientas que permiten crear campus (o aulas vir-
tuales, según el alcance del proyecto educativo que se plan-
tee) sin que sea necesario tener conocimientos especializados 
en programación informática.

Hay varias herramientas que ayudan a generar un aula vir-
tual. Las más utilizadas hasta el momento han sido WebCT 
(http://www.webct.com) y Blackboard (http://www.blackboard.
com), ambas de pago –con planes de fusión próximamente–, 
aunque en estos momentos existen otras. Una de las más po-
pulares es Moodle (http://moodle.org). Moodle es un paquete 
de programarios para la creación de cursos basado en una vi-
sión constructivista de la educación que se distribuye gratuita-
mente como programario libre.

 

Página principal de Moodle 
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Las aulas virtuales pueden ser diseñadas y utilizadas como 
soporte y complemento a la enseñanza presencial –en el mar-
co de la enseñanza mixta a la que antes hemos hecho refe-
rencia– o pueden ser utilizadas en situaciones de aprendizaje 
completamente virtual. En cualquier caso, pedagógicamente, 
es muy importante estructurar el aula virtual de manera cla-
ra, ordenada y respondiendo a la visión que queramos dar al 
entorno del aprendizaje.

En este sentido, es importante que se distingan claramente 
una zona de información y una zona de contenidos. Un ejem-
plo de esta estructuración se muestra en el aula siguiente de 
una asignatura de la enseñanza de pedagogía.

La zona de información debería contener la explicación 
de todo lo relacionado con el funcionamiento del día a día 
–horarios de tutoría, nombre del profesor, carácter de la asig-
natura…–. Y también un tablón de información –que puede 
tomar la forma de un foro de anuncios y avisos. 

La zona de contenidos puede presentarse de maneras dis-
tintas, y puede ser un documento elaborado por el profesor 
para presentar un tema, un conjunto de lecturas selecciona-
das, una ruta de navegación guiada a través de Internet, una 
simulación, un glosario, resúmenes… Sin olvidar la parte de 
actividades, ejercicios y prácticas.

Zona de información Zona de contenidos
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Otra de las partes fundamentales del aula es la relaciona-
da con las herramientas comunicativas. Las herramientas co-
municativas son aquellas que utilizarán profesor y estudiante 
o grupo de estudiantes para relacionarse  y trabajar los conte-
nidos. El correo electrónico es normalmente la herramienta 
más utilizada, pero también hay foros electrónicos y chats. 
Cada una de estas herramientas tiene unas propiedades que 
las hacen distintas a las demás y sus usos didácticos son dife-
rentes. Así, un foro puede ser un espacio de reflexión abierta 
sobre un tema que, dinamizado de manera adecuada, puede 
facilitar un trabajo profundo sobre una temática concreta. 
En cambio, un chat puede ser una herramienta para trabajar 
de manera activa e inmediata las dudas concretas en torno a 
la presentación de un tema.

A continuación se muestra un ejemplo de foro, que se uti-
liza a modo de introducción al inicio de un semestre. Su uso 
tiene una doble finalidad: permitir a los estudiantes conocer 
una de las herramientas comunicativas del aula virtual y co-
nocer a los compañeros.

Foro inicial en una asignatura de enseñanza de pedagogía
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5. PARA TERMINAR

Incorporar las TIC en las aulas universitarias es un reto para 
todos: profesores y estudiantes. Para el profesorado, por los 
cambios que intruduce en la dinámica habitual y por las di-
ficultades que puede implicar su uso, pero también –estamos 
seguros de ello– por los aspectos de innovación docente que 
puede aportar a los asociados. Para los estudiantes, por las 
potencialidades interactivas en las construcción de nuevo co-
nocimiento, pero también para vencer hábitos erróneos de re-
producción de información sin criterio.

Queda lejos de nuestros propósitos hacer un planteamien-
to tecnofílico y mostrar las tecnologías como la solución a 
cualquier problema educativo; pero también nos alejamos 
de una posición tecnofóbica, que quiera cerrar los ojos ante 
una realidad que ya ha estallado. Es tan importante huir de 
la irrealidad tecnológica como de la inocencia pedagógica. Y 
para conseguirlo, nada mejor que empezar a usar las TIC en 
nuestras prácticas pedagógicas.
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