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El Espacio Europeo de la Educación Superior está significando un reto 
para tocios los países implicados. La armonización del espacio europeo hacia 
la convergencia, en todos sus niveles, lo que supone efectuar un análisis del 
papel que desempeñan las instituciones y sus máximos actores (profesorado y 
estudiantes) en la consecución de un aprendizaje de calidad y una mayor pro
fesionalización de los estudiantes en un mundo cambiante, mas globalizado y 
tecnificado y donde el aprendizaje a lo largo de toda la vida será una necesi
dad. Estos e lementos exigen una formación relacionada con el contexto y una 
oferta format iva de acuerdo con las demandas sociales. Por tanto, estamos ha
blando de una nueva forma de enseñar y aprender basadas en competencias. 
Esto va a exigir introducir cambios en la estructuración y planificación de Ja 
educación superior. 

Una de las estrategias principales para garantizar la calidad y equidad 
de la educación superior, ante los nuevos retos y desafíos actuales del S. XXI, 
es la relacionada con la formación y desarrollo profesional de estos niveles de 
enseñanza, estrategia que queda explicitada en todo el conjunto de reflexiones 
y documentos promovidos por Ja UNESCO así como en distintos foros nacio
nales e internacionales, donde se ha debatido y obtenido consenso en estos te-
mas. 

Y todo ello en el nuevo marco de la concepción de las competencias 
que incluye: saber hacer, poder hacer y querer hacer. La educación superior en 
el nuevo marco de la convergencia se Je plantea nuevo retos que debe afrontar 
sin más dilación como son la profesionalización y capacitar para un desarrollo 
profesional continuo (Martínez Ciares, 2003). 
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La ponencia que aquí presentamos se va a centrar precisamente en el 
aprendizaje ele los estudiantes para lo cual se tratará de dilucidar qué papel 
ejercen, tanto la institución como el profesorado y los propios estudiantes en 
la calidad de dicho aprendizaje. 

De acuerdo con la conferencia mundial sobre educación superior ce
lebrada en octubre de 1998 la educación superior se enfrenta a una serie de 
desafíos en un mundo en transformación a nivel tecnológico, económico y 
social. Estos desafíos le obligan a revisar y redefinir su principal misión, y 
muchas de sus tareas, especialmente aquellas relacionadas con las necesida
des que la sociedad le está demandando en materia de aprendizaje y desa
rrollo profesional continuo, así como una enseñanza y aprendizaje basados 
en competencias. 

La mejora de la calidad del proceso de enseí1.anza-aprendizaje pasa ne
cesariamente por Ja calidad de su profesorado, la mejora de los programas, el 
aprendizaje de los estudiantes, las infraestructuras, el clima universitario, la 
evaluación alternativa. etc. Para que la institución universitaria pueda cumplir 
estas misiones y tareas necesita de un profesor cualificado que no sólo domi
ne los contenidos científicos de su materia sino que sepa enseñar lo que la so
ciedad está clemanclanclo, de ahí que debamos centrarnos en el papel que los 
profesores desempeñan en este nuevo marco ya que según sus concepciones 
de la enseñanza y del aprendizaje influirá en enfoques de aprendizaje diferen
tes y. por tanto, en niveles de aprendizaje de calidad, también, diferentes. 

En el actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se tiende 
a la formación integral y al aprendizaje a lo largo de toda la vida, y para ello se 
requiere abandonar los métodos tradicionales de transmisión de conocimien
to y dirigir la actividad docente hacia un desarrollo de capacidades, habilida
des, actitudes y valores, que posibiliten la formación en competencias. Para 
ello se hace necesario trabajar en un nuevo enfoque de gestión y desarrollo del 
aprendizc{je permanente, que permita a los estudiantes aprender a aprender, 
adaptarse a los cambios sociales, productivos, económicos y tecnológicos, y a 
transformar la realidad en la que está inmerso, pero para ello necesitamos ges
tionar y desarrollar un nuevo quehacer pedagógico, distinto el actual. 

La construcción del espacio europeo ha traído nuevos retos en conso
nancia con los señalado más arriba, especialmente el aprendizaje. Estos retos 
son prioritarios y como señala Martines Ciares (2003) tienen un formato po
liédrico. Son prioritarios porque como establece el calendario para la cons
trucción europea la fecha mágica es la del 2010. Esto supone ponerse manos a 
la obra para ir cumpliendo todos y cada uno de los mandatos que van apare
ciendo en cada uno de los documentos desde que se iniciara el proceso con la 
declaración de la Soborna ( 1998) hasta las reuniones de Berlín y Graz, ade
más, de otros documentos en curso. Pero, sobre todo, lo que creemos priorita
rio es la creación de la cultura entre el profesorado, los departamentos, entre el 
alumnado, etc. para que la implantación del proceso de convergencia no se 
convierta en una "reforma" más, sino en formas diferentes de hacer por parte 
del profesorado y por parte del alumnado. 

Somos conscientes que la función del sistema educativo no sólo es la 
capacitación del individuo para el desempeño profesional, sino que debe 
también preparar a cada generación para el ejercicio de la ciudadanía en una 
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sociedad globalizada en las desigualdades sociales, económicas, culturales y 
políticas. 

En esta línea de pensamiento, como ya es de todos conocido este pro-
ceso de convergencia afecta a cuestiones como las siguientes: 

• La estructura de las titulaciones 
• El sistema de créditos 
• La movilidad de los egresados/profesionales entre los diferentes 

estados 
• La potenciación de la formación permanente 
• El aprendizaje a lo largo de toda la vida 
• El papel activo de la universidad en el proceso de convergencia 
• El desarrollo de sistemas de garantía de calidad y de mecanismos de 

certificación, etc. 

Las universidades europeas están trabajando para adoptar métodos do
centes que ofrezcan una formación integral de sus estudiantes de acuerdo con 
las necesidades de la sociedad y de un mercado de trabajo cada vez más com
petitivo y sin fronteras. Por otro lado, se están haciendo esfuerzos para cam
biar los sistemas de evaluación de los aprendizajes de acuerdo con el nuevos 
sistema de créditos y la tutorización que este nuevo sistema supondrá. 

El alumno del S. XXI, tiene que saber gestionar su conocimiento a tra
vés ele un aprendizaje que le ayude a comprender su contexto, y a afrontar los 
nuevos retos, desafíos, y transformaciones del nuevo milenio, y todo ello, in
sistimos, a través de un nuevo y emergente enfoque de gestión y desarrollo del 
aprendizaje permanente. Para eso, lo primero que se debería hacer es analizar 
e identificar cuáles son las necesidades que demanda el nuevo contexto social 
y productivo y compararlas con las necesidades formativas de la educación su
perior. Se debería, igualmente, hacer una reflexión acerca de los contenidos y 
procesos de transformación que, aceleradamente, se están desencadenado y 
configurando la nueva sociedad, llena de incertidumbres y complejidades pa
ra todos los agentes sociales y educativos que la integran, dando Jugar a lo que 
conocemos hoy como la sociedad del conocimiento y de la información, for
mando esta nueva sociedad un conjunto de tendencias, enfoques, conocimien
tos, etc., que permiten observar este complejo mundo cambiante y en continua 
transformación. 

Y hablamos de gestión y desarrollo del aprendizaje, porque en estos 
tiempos europeístas, la principal función de la universidad es Ja de planificar, 
coordinar y controlar los conocimientos que se producen en el aprendizaje en 
relación con las actividades y tareas, y en relación a un entorno ecológico, con 
la finalidad de crear unas competencias esenciales y transferibles y otras más 
específicas derivadas de su cuerpo de conocimientos. 

Con estas afirmaciones, queremos defender que la educación superior de
be buscar la generación de competencias profesionales, y no la simple conjunción 
de habilidades, destrezas y conocimientos, es decir, debe garantizar la compren
sión de lo que se transmite, a través del saber, saber hacer, y saber ser y estar. 

En un trabajo del profesor Aurelio Villa titulado "Marco de aprendi
zaje autónomo y significativo'', el autor optaba por un sistema de aprendiza-
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je autónomo y significativo para dar una mejor respuesta a los retos que hoy 
se nos presentan dentro de la convergencia, donde la adopción del crédito 
europeo supone, no sólo un método de cuantificación, sino la elección de 
una filoso fía de fondo basada en el trabajo del estudiante que implicará nue
vos e1!foques de enseiianza y de aprendizaje. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

El estudio del aprendizaje de los alumnos ha sido objeto de estudio a lo 
largo de las últimas décadas. Se ha abierto una línea de investigación que está 
siguiendo un proceso donde el contexto del aprendizaje y la percepción de los 
implicados ha alcanzado un alto protagonismo. Según Biggs, es una línea de 
investigación donde se mezcla el estudio del contexto educativo y la metodo
logía de la psicología, y a la que se le ha aplicado el híbrido educología (edu
cación y psicología). Marton ha propuesto el término fenomenograjta (feno
menología y etnografía). La psicología cognitiva ha sido la primera en 
cambiar su concepción del aprendizaje al entender que el estudiante no es un 
ser pasivo que almacena información sino que e~ un agente activo del apren
dizaje; que construye nuevos conocimiento a partir de lo que conoce, etc. Es
te cambio ha derivado en nuevas propuestas de modelos que ayuden a explicar 
el aprendizaje de los alumnos. 

Esta línea de investigación concebida como Student Aproaches to Lear
nign (SAL) se ha desarrollado en torno a la idea de que los alumnos se apro
ximan al aprendizaje desde un enfoque profundo o desde un enfoque superfi
cial. Numerosos trabajos llevadas a cabo por investigadores procedentes de 
países diferentes han llegado a conclusiones muy similares en cuanto a estas 
dos formas de abordar el aprendizaje por parte de los estudiantes (Richardson, 
2000). Marton, Süljo y Svensson, los iniciadores de esta línea de investigación 
han establecido un marco de discusión bastante interesante acerca de la ense
ñanza y el aprendizaje en educación superior. Sin embargo-, para autores como 
Haggis (2003) la aceptación de esta línea de trabajo ha producido pocas críti
cas sobre los conceptos que maneja y el uso que se está haciendo de los mo
delos derivados para explicar el aprendizaje y la enseñanza. Estos modelos se 
basan fundamentalmente en la relación que se establecen entre las concepcio
nes, las percepciones, los enfoques y los resultados del aprendizaje. 

Los cambios producidos por la globalización, las nuevas tecnologías, la 
necesidad de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, la necesidad de profe
sionalizar. la convergencia europea y los procesos de armonización, etc. están 
produciendo una línea emergente de investigación en educación superior que 
nos obliga a pensar en un nuevo enfoque de enseñanza y en un nuevo enfoque 
ele aprendizaje. Del nuevo enfoque de enseñanza podríamos avanzar que de
bería plantearse como un proceso de desarrollo profesional continuo que de
bería iniciarse en la institución universitaria, que es la que determina qué tipo 
ele profesionales se necesitan tomando como referencia siempre a la sociedad 
y aJ contexto. Este proceso debería ser inculcado al estudiante a través del tra-
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bajo autónomo y tutorizado (creemos que el nuevo concepto de ECTS propi
cia dicho proceso). Deberíamos hablar igualmente de un enfoque nuevo de 
aprendizaje, coherente con este proceso y al que nos atrevemos a denominar 
e'!foque de gestión y desarrollo del aprendizaje permanente. Y por último, ha
cer viable que el egresado sea capaz de asumir la responsabilidad de su propio 
desarrollo profesional de forma permanente y continua. 

El profesor Aurelio Villa expresa también este nuevo escenario de for
ma clara cuando señala que "lejos de tratarse de un proceso meramente for
mal, la convergencia supone una transformación importante del modelo de en
señanza-aprendizaje imperante. El mundo laboral está cambiando muy 
rápidamente, y se va aceptando cada vez más que independientemente de las 
titulaciones y áreas de estudio, el currículo académico es esencialmente un 
medio a través del cual se han de enseñar y aprender otros elementos que per
mitan al alumno funcionar eficazmente en esta nueva sociedad del conoci
miento. El concepto de aprendizaje a lo largo de toda Ja vida está cobrando 
importancia y la idea de que las universidades deben ofrecer la adecuada edu
cación a sus alumnos para que éstos puedan trabajar de manera eficaz en la so
ciedad del aprendizaje está cobrando mucha fuerza" (2003) 

LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

Biggs los ha definido como los procesos de aprendizaje que emergen de 
la percepción que el alumno tiene de las tareas académicas, las exigencias ins
titucionales y sus características personales. Los estudiantes utilizan las estra
tegias en función de los motivos que tienen para aprender. La combinación de 
motivos y estrategias es lo que ha dado lugar a la teoría de los enfoques de 
aprendizaje. En el estudio de los enfoques se han destacado tres grupos de in
vestigación: el grupo de Gotemburgo: Marton, Saljo; el grupo de Edimburgo: 
Entwistle, Ramsden y el grupo Australiano: Biggs, Watkins. 

En el modelo propuesto por Biggs se han incorporado los motivos o in
tenciones y estrategias como elementos esenciales de la fase de proceso. Este 
modelo contempla las características del estudiante y el contexto de enseñan
za en la fase de PRESAGIO; los enfoques de aprendizaje en la de PROCESO, 
y la naturaleza del rendimiento en la de PRODUCTO. Todo ello en un siste
ma en estado de equilibrio tal y como podemos apreciar en el gráfico. 
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MODELO 3P DE APRENDIZAJE 

PRESAGIO PROCESO 

ESTUDIANTE 
" Crnlc)\;'ÍIUiculO previo 
• ll:ihilid:ulc:-. Mc1a-:1pn.: 11di1~1j~ 

Erecto directo 
(c.¡;. hllhilidlld) 

• ~v1odo~ pr.;:fcrcntcs de ;1¡m.:mlcr 
• V:th1rl0 !'> , CXl"-'C.' ta1iv:1:-. 

l,crc.·c1)\;io11.::s Pcn.:cpcionc~ 
~Jcl c:.t11cli:111h; del profesor 

( "ONTEXTO DOCENTE 
• Cufricuhun 
._ Métodos 'k c ns.\:ti:mla 
• Ainhi";nh,' de cla~c 
• Ev:1l11ac.·ión 

PROCESAMIENTO 
DELA TAREA 

Efecto din.!(·to 
(c.¡;.ticmr>o) 

Fccd-h;u;k 
1----1 ... 

Fccd·l>ack 

Fccd·h\u.'k 

Modelo de aprendizaje escolar de Biggs 

PRODUCTO 

NATURALEZA DEL 
RENDIMIENTO 

Estructura 
Detalle 

El modelo 3P ( 1993) se hace eco de distintos sistemas anidados que son 
rclevanies en el aprendizaje de los estudiantes. A. saber: 

a. El sistema del estudian.te, que comprende una relación equilibrada 
entre factores cognilivos y afectivos y un espacio fenomenológico 
percibido. 

h. El sistema de La clase, que abarca a los estudiantes, a los profesores 
y al marco docente. 

c. El sistema institucional, que contiene a su vez subsistemas como son 
los Departamentos y las Facultades, cada uno con su propio poten
cial para realizar o impedir una práctica informada. 

d. El sistema comunitario, que puede poner limitaciones en los distin
tos tramos del desarrollo educativo. 

En el er~foque projimdo, las intenciones del estudiante se centran en 
comprender lo que estudian. Para ello, buscan el significado de lo que leen, se 
fijan en las ideas principales, etc. Su orientación tiene un carácter educativo 
intrínseco. Los estudiantes que adoptan este enfoque interaccionan crítica
mente con el contenido lo relacionan con sus conocimientos previos y evalúan 
los pasos lógicos que llevan a una determinados conclusión. 

En el e1~foque supe1jicial, en cambio, la intención es satisfacer las tare
as o los requisitos del curso que ven como imposiciones externas distintas de 
sus intereses personales. Para ello buscan memorizar los detalles centrándose 
en palabras y frases que puedan ser susceptibles de memorización. 
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El modelo 3P de enseñanza 

En su lección inaugural (1989) en la Universidad de Hong Kong Biggs 
proponía un modelo de enseíianza coherente con el modelo de aprendizaje 3P 
en el que se resaltan los factores contextuales en la determinación de la calidad 
de los aprendizajes de los estudiantes. Señala nuestro autor que, igual que el 
alumno necesita del meta-aprendizaje y ha de reflexionar sobre sus activida
des de aprendizaje para mejorarlo, del mismo modo los profesores necesitan 
realizar actividades de meta-enseñanza, y derivar formas o enfoques de ense
ñanza que a su vez repercutan en los enfoques de aprendizaje de los estudian
tes tal y como podemos apreciar en el modelo de la figura. 

MODELO 3P DE ENSEÑANZA 

¿En qué medida los factores de presagio afectan a los enfoques de en
señanza y éstos a su vez a los procesos del aprendizaje y a los resultados? 

Efecto de la evaluación en los enfoques de aprendizaje 

Decía Elton y Laurillard ya en 1979 que "El modo más rápido de cam
biar la forma en que los estudiantes aprenden es cambiando los métodos de 
evaluación que practicamos los profesores". 

Esta frase, resaltada por diversos autores, nos da una idea de la impor
tancia que la evaluación de los aprendizajes de los alumnos tiene en la calidad 
del aprendizaje, en Ja calidad educativa de una institución y en la calidad del 
Sistema Educativo en su conjunto. 

Biggs ( 1996) es uno de los autores que más convencido está de que el 
aprendizaje es impulsado por Ja evaluación. Tanto el aprendizaje como Ja eva
luación forman parte de un sistema, pero no cualquier sistema, sino un sistema 
ecológico como es la clase en la que convergen el profesorado (con sus méto
dos de enseñanza), los estudiantes, el currículum y Jos métodos de evaluación. 
La forma en que todos estos elementos interaccionen entre sí afectará decisi
vamente a los resultados del aprendizaje. Pero Ja clase, a su vez, es parte de un 
sistema más amplio como es la institución. Todo el sistema se verá afectado de 
uno u otro modo en la medida en que la institución tolere o no determinadas 
actuaciones. 

En el trabajo presentado por Solabarrieta y Villardón (2003) el concep
to de evaluación en el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje resalta el va
lor que la innovación de las actividades evaluativas supone en el proceso in
novador de un modelo de enseñanza-aprendizaje. Santos Guerra ( 1993), 
Zabalza (200 l ), Yániz (2003), entre otros, señalan que la cal idad de la evalua
ción redunda necesariamente en un aprendizaje de más calidad. En el Plan de 
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Innovación de la Universidad de Deusto, el concepto que propone como parte 
integrante del modelo de enseñanza-aprendizaje se basa entre otras cuestiones 
en evaluar no sólo conocimientos conceptuales, sino en competencias, actitu
des y valores. Dicha evaluación debe basarse en el movimiento alternativo que 
propicia la convergencia europea y el marco ele nuevo crédito europeo para 
atender la diversidad de aspectos a evaluar. 

Queremos resaltar que los métodos de evaluación son los grandes im
pulsores del aprend izaje. El modo en que los profesores evalúan a sus estu
cliantes es el factor que más afecta a la forma en que dichos estudiantes asimi
lan contenidos y la calidad de lo que aprenden. Esta influencia parece ser 
mayor incluso que el propio currículo y los métodos de enseñanza. 

Concepciones de la enseñanza y del aprendizaje: su efecto en la calidad de 
los aprendizajes 

Decía Cole en un artículo publicado en 1990 que la cuestión más im
portante en educación es saber qué queremos que los estudiantes aprendan. Si 
todos los niños en la escuela deben desarrollar capacidades intelectuales su
periores. es obvio que debemos actuar para lograr tales resultados, puesto que 
las concepciones que se desarrollen sobre el aprer!dizaje escolar afectarán a lo 
que los profesores enseñan y a cómo lo enseñan; del mismo modo que afecta
nín a lo que los investigadores investiguen y al modo como lo hacen. Más aún , 
según Cole, tales concepciones influyen en la naturaleza de Ja comunicación 
entre investigadores y prácticos. 

Siguiendo de nuevo a Biggs, al igual que existen tres concepciones so
bre el aprendizaje, a las que se sienten atraídos tanto alumnos como profeso
res. también existen básicamente tres concepciones de la enseñanza dentro de 
las cuales cabe interpretar el quehacer docente: la cuantitativa, la estratégica 
y la cualitativa. 

TRANSMISIÓN ORQUESTACIÓN FACILITADOR DE HABILIDADES 

Concepción El profesor se prepara El profesor se prepara 
cuantitativa del para enseñar. Prepara para que el alumno se 
aprendizaje. didácticamente los implique en el 

CONCEPCIÓN El alumno aprende contenidos. Se prepara aprendizaje de forma 
OELA cantidades de para ser evaluado como activa. 

ENSEÑANZA información. profesor. 
Se basa en una 
concepción institucional 
del aprendizaje. 
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CONCEPCIÓN 
DEL 

APRENDIZAJE 

CUANTITATIVO INSTITUCIONAL 

El aprendizaje es El aprendizaje necesita 
cuestión de cantidad. ser validado a través de 
El conocimiento está la enseñanza y de la 
fuera y hay que evaluación. 
descubrirlo. Pasividad del alumno 
Pasividad del alumno 

ENFOQUES DE 
-----+ APRENDIZAJE 

CONCEPCIONES 
DEL 

APRENDIZAJE t 
CONCEPCIONES 

DELA 
ENSEÑANZA 

CUALITATIVO 

El aprendizaje es 
comprensión, 
significado y un modo 
de interpretar el 
mundo. 
El conocimiento es 
construido. 
El proceso de 
desarrollo cognitivo 
consiste en la 
construcción de un 
marco conceptual que 
permita al alumno 
interpretar de forma 
significativa el mundo 
que Je rodea. 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

Incidenc.ia de las concepciones de enseñanza y aprendizaje 

Hacia un nuevo enfoque de gestión y desarrollo del aprendizaj e 
permanente 

Constatamos que las transformaciones que caracterizan el siglo XXI, 
plantean retos a la educación superior, retos respecto a Ja nueva forma de or
ganización y planificación así como a la nueva forma de enseñanza-aprendí-
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zaje. de forma que se potencie una formación no sólo de conocimientos sino 
también de habilidades, destrezas y actitudes, nos referimos a una formación 
en competencias, que haga refe rencia al Saber, Saber Hacer y Saber Ser y 
Estar. 

Esto sólo se cons igue a través de una educación y formación perma
nente, el aprendizaje durante toda la vida, siendo este el desafío de la for
mación superior, es decir, conseguir que el estudiante obtenga cualificacio
nes y capacitaciones que valora la sociedad (y por ende el mercado laboral) 
y contribuir por un lado al progreso económico, social y cultural (compe
tencia técnica y metodológica), y por otro, a la satisfacción y realización 
personal (competencia personal). La educación superior ha de enseñar al 
alumno a aprender de forma permanente y adoptar competencias no sólo an
te e l aprendizaje, sino ante la vida misma, propiciando una disposición a co
operar, a trabajar en grupo, a comunicar, a tomar decisiones, ... (lo que lla
mamos competencias participativas). 

La concepción de competencias incluye "saber hacer, poder hacer y 
querer hacer". La educación superior en estos nuevos tiempos de convergencia 
tiene que profesionalizar, capacitar, cualificar, acreditar y no centrarse exclu
sivamente en la empleabilidad, pues ésta, a nuestro entender, debe constituir 
una competencia más pero no un fin en sí mismo (Martínez Ciares, 2003). 

La profesionalidad está en saber, saber hacer y saber ser y estar, es de
cir en formar en competencias de acción en una sociedad cambiante y en con
tinua transformación y evolución, ele forma que la educación superior tenga 
una función "bisagra" (Echeverría, 1993, 1994, 2001) entre el sistema educa
tivo y e l mundo laboral o, más concretamente, la inserción profesional. 

A partir ele esta definición y de sus componentes, podemos establecer 
un paralelismo entre los pilares de la educación que se establecieron en el In
forme Delors, ( 1996) y las competencias de acción que define Bunk ( 1994), y 
que representamos de la forma que sigue: 

• Aprender a conocer 

• Aprender a hacer 

• Aprender a convivir 

• Aprender a ser 

SABER - C. Técnica 

SABER HACER -C. Metodológica 

SABER ESTAR - C. Participativa 

SABER SER - C. Personal 

En definitiva, la formación en competencias en educación superior im
plica una nueva estructuración, un nuevo modelo de enseñanza superior espe
cializado y cualificado, ev identemente basado en la praxis y que sea lo sufi
cientemente flexible para permitir la formación continua o a lo largo de toda la 
vida .. 

Estamos apostando por un nuevo enfoque de gestión y desarrollo de 
aprendizaje permanente basado en competencias 
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