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Alumnos universitarios: la realidad de ayer y de hoy 

 Jurado Méndez, Paula; Romero Tovar, Ana. Universidad de Murcia 
 
Resumen 
A través de esta comunicación queremos tratar la temática del rol del estudiante 
universitario en la actualidad y los cambios sufridos en las metodologías de enseñanza 
a lo largo de los últimos años. 
Con la investigación realizada se observan las modificaciones producidas en las 
metodologías utilizadas en la enseñanza, que han llevado a su vez a los estudiantes a 
cambiar su forma de trabajar así como los cambios producidos en el perfil del 
estudiante. Para ello, hemos invitado a hacer una entrevista a 15 estudiantes de último 
curso de Magisterio de Primaria los cuales manifiestan, en su mayoría, sentirse 
identificados con la nueva realidad existente, en cuanto al rol que han adquirido como 
estudiantes, y además reconocen haber experimentado los cambios mencionado en 
las nuevas metodologías de enseñanza. 
 
Introducción 
Con esta comunicación queremos demostrar como el paso de los años ha influido en la 
enseñanza universitaria, y como los docentes y alumnos se han ido adaptando a la 
realidad en la que vivimos. Dicha realidad en la que nos encontramos actualmente, en 
la que los alumnos no solo son jóvenes recién llegados del instituto que entran a la 
universidad con 18 años al haber terminado sus enseñanzas de bachillerato, que viven 
en casa con sus familias o viven de forma independiente pero mantenidos por ellas, 
sino que existe una amplia diversidad de alumnado con una amplia variedad de 
circunstancias entre las que se encuentran personas adultas de entre los 22 y 35 años 
que en su momento abandonaron los estudios para sumergirse en el mundo laboral y 
que actualmente han decidido retomar su formación, pero que a su vez debido a sus 
circunstancias personales, ya que algunos tienen responsabilidades económicas (casa, 
coche, hijos…), no pueden abandonar su trabajo y tienen que combinar ambas cosas, 
lo cual hace que el esfuerzo que tienen que realizar sea mayor ya que no disponen de 
tiempo ilimitado para dedicarle a los estudios sino que tienen que organizarse para 
poder atender correctamente todas sus obligaciones. 
La metodología, por otro lado, también ha sufrido un gran cambio, antes los docentes 
se limitaban a dar sus clases teóricas y hacer sus exámenes sin preocuparse apenas de 
si el aprendizaje habría sido adquirido o no por su alumnado. Los alumnos por otro 
lado eran meros entes pasivos, que trabajaban de forma individual y que recibían 
información continuamente, la memorizaban y por último la plasmaban en el examen 
sin apenas comprender lo que decían. Actualmente los docentes pretenden que su 
enseñanza llegue a todos de una manera productiva, por lo que realizan sus clases de 
forma dinámica utilizando principalmente en su metodología, el aprendizaje 
significativo, es decir, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos llevan a 
cabo los nuevos, para que las enseñanzas se interioricen y no queden en el olvido y el 
trabajo cooperativo, para que los alumnos aprendan a trabajar juntos respetando 
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otros puntos de vista diferentes al suyo propio. Los docentes actuales piden a sus 
alumnos participación, les piden que realicen trabajos prácticos, que busquen ellos 
información que investiguen, tanto de forma individual como en grupo, por lo tanto, el 
papel del alumno ya no es pasivo, tampoco trabaja solo, sino que pasa a ser activo 
porque a día de hoy son los protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Marco teórico 
La redefinición de los objetivos de la Educación Superior que supone el proceso de 
convergencia europea implica un profundo cambio en el planteamiento de la 
enseñanza que viene desarrollándose en las Universidades: 
 

Enseñar contenidos                                                                   Enseñar a aprender 

La materia es el centro      El alumno es el centro 

Formación Técnica                                                                     Formación Integral 

 
Este nuevo esquema supone que los estudiantes habrán de adquirir un aprendizaje 
que comprenda no solo el conocimiento específico de su carrera, sino además 
numerosas capacidades y destrezas que no podrían desarrollarse si el profesorado 
utiliza exclusivamente una metodología tradicional. 
La adquisición efectiva de las numerosas competencias que definen cada titulación, 
requiere que el alumno aprenda haciendo. Resultaría imposible garantizar que 
nuestros alumnos aprendan a comunicar si en nuestras enseñanzas no hay espacio 
para que ellos expongan trabajos o elaboren informes. No aprenderán a planificarse si 
solo planificamos nosotros. 
A partir de ahora las metodologías docentes deben ir más allá de la clase magistral y 
permitir la generación del conocimiento frente a la habitual transmisión del mismo: las 
denominadas metodologías activas, en las que el estudiante ocupa un papel 
protagonista, puesto que es él (guiado y motivado por su profesor) quien se enfrenta 
al reto de aprender y asume un papel activo en la adquisición del conocimiento. 
(Benito, 2005) 
“La situación actual, de crisis económica, pone incluso mayor responsabilidad sobre las 
espaldas de la Universidad. Debemos tomar un papel más activo en nuestra 
contribución al avance de la sociedad, debemos mirar a la sociedad en su conjunto, no 
sólo a los estudiantes de 18 años, para proporcionarles la mejor formación, tanto en el 
sentido de la adquisición de conocimientos como del desarrollo de competencias 
transversales como la iniciativa, la creatividad o el liderazgo. En este sentido, es 
necesario abordar de manera planificada la formación de adultos, cuyas 
responsabilidades profesionales y personales y cuya experiencia definen un perfil 
completamente distinto al del estudiante universitario tradicional. Un número 
creciente de ellos ya están en nuestras aulas, pero habría muchos más si desde las 
universidades se proporcionase una formación adaptada a sus necesidades.”(B. 
Learreta, A. Cruz y Á. Benito, 2012). 
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Metodología 
Se plantea una metodología cualitativa utilizando como herramienta la entrevista. 
A través de las preguntas realizadas en las entrevistas llevadas a cabo a los estudiantes 
de magisterio de educación primaria, queríamos conocer diversos aspectos como: la 
edad a la que habían comenzado sus estudios superiores, la razón que les había 
llevado a decantarse por continuar con su formación, saber si han notado los cambios 
en la metodología de los docentes, si han vivido el cambio de perfil pasivo del 
estudiante al activo, si están de acuerdo con el mismo y si tienen otras 
responsabilidades además de los estudios (casa, trabajo, familia, etc.). 
Las cuestiones de investigación son las siguientes: 

x ¿A qué edad comenzaste con los estudios superiores? 
x Si al terminar bachillerato continuaste con los estudios superiores: ¿Por 

qué decidiste estudiar y no trabajar? Si por el contrario al acabar el instituto decidiste 
trabajar, ¿Por qué tomaste esa decisión? Y ¿Por qué has decidido continuar 
formándote? 

x ¿Has notado el cambio en la metodología de los docentes? ¿Estás de 
acuerdo con el cambio? 

x ¿Has vivido el cambio de perfil pasivo del estudiante al perfil activo? 
¿Estás de acuerdo con el cambio? 

x Además de llevar a cabo tus estudios ¿tienes otras responsabilidades? 
En caso de tenerlas ¿Cuáles son? 

 
Resultados 
De los 15 estudiantes invitados a las entrevistas, solo 12 de ellos contestaron a las 
cuestiones planteadas. A continuación, muestro los resultados de las mismas: 

x ¿A qué edad comenzaste con los estudios superiores?  
4/12 manifestaron que comenzaron a los 18 años 
2/12 comenzaron a los 21 años 
2/12 comenzaron a los 24 años 
2/12 comenzaron a los 22 años 
1/12 comenzó a los 28 años 
1/12 comenzó a los 27 años 
 

x Si al terminar bachillerato continuaste con los estudios superiores: ¿Por 
qué decidiste estudiar y no trabajar? Si por el contrario al acabar el instituto decidiste 
trabajar, ¿Por qué tomaste esa decisión? Y ¿Por qué has decidido continuar 
formándote? 

A esta cuestión respondieron de la siguiente forma: 
Los 4 alumnos que continuaron estudiando con 18 años coinciden en que decidieron 
seguir estudiando porque tenían claro la profesión que les gustaba y porque al vivir 
con sus padres no tenían necesidad de insertarse tan pronto en el mundo laboral. 
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Los 2 alumnos que comenzaron con 21 años y los 2 alumnos que comenzaron con 22 
contestaron que al acabar bachillerato cursaron módulos educativos de grado superior 
y los 4 coincidieron en que al salir de bachillerato no tenían claro la carrera que 
escoger y no se sentían motivados para entrar en ese momento a la universidad, por lo 
que se decantaron por un módulo que se ajustaba más a sus expectativas en ese 
momento. 
Los 2 alumnos de 24 años, la de 28 y la de 27 dicen haber combinado estudios y 
trabajo después de terminar el bachiller ya que no se encontraban con ánimo de 
comenzar una carrera en ese momento. Dicen que con el paso de los años al ver 
cómoestá actualmente el mundo laboral han decidido continuar con su formación para 
poder aspirar a un trabajo mejor en el que puedan hacer lo que les gusta a la par que 
obtener una mayor calidad de vida. 

x ¿Has notado el cambio en la metodología de los docentes? ¿Estás de 
acuerdo con el cambio? 

Todos los alumnos dicen haber notado el cambio en la metodología de los docentes y 
manifiestan que cuando iban a la escuela la gran mayoría de profesores actuaba de esa 
forma en la que las clases eran puramente magistrales y nada dinámicas. 
Todos están de acuerdo con el cambio y dicen sentirse más motivos a raíz del mismo. 

x ¿Has vivido el cambio de perfil pasivo del estudiante al perfil activo? 
¿Estás de acuerdo con el cambio? 

Al igual que en la pregunta anterior, todos coinciden manifestando haber vivido el 
cambio del perfil del alumnado en primera persona ya que cuentan que cuando 
acudían a la escuela y al instituto apenas hacían trabajos en grupo, investigaciones, 
etc. Reconocen que estudiaban de memoria sin apenas entender lo que leían y que lo 
hacían para pasar el examen, pero no habían aprendido nada. Sin embargo, ahora, 
dicen estar aprendiendo ya que se sienten participes de su proceso de enseñanza-
aprendizaje en el que ellos mismos están construyendo el conocimiento. 

x Además de llevar a cabo tus estudios ¿tienes otras responsabilidades? 
En caso de tenerlas ¿Cuáles son? 
Los 4 alumnos de 18 años, los 2 de 21 y 1 de 22 dijeron no tener otras 
responsabilidades más allá de sus estudios ya que coinciden en que viven con sus 
padres y por lo tanto los mantienen ellos. Cabe destacar que todos reconocen que 
durante el periodo vacacional de verano aprovechan para trabajar, y de esta forma 
ganar un dinero propio que les proporciona una independencia económica para poder 
permitirse algunos caprichos durante el resto del año. 
De los alumnos restantes los 5 manifestaron tener otras responsabilidades. 3 de ellas 
se encuentran casadas y con hijos por lo que tienen que trabajar para pagar la carrera 
en la universidad y mantener a sus familias, 1 de ellos vive con sus padres, pero tiene 
que trabajar para pagar sus estudios y ayudar en casa debido a la mala situación 
económica en la que se encuentra su familia y el último, dice vivir con su pareja de 
forma independiente por lo que para ello, también debe trabajar. 
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Conclusiones 
El papel del alumno en el aula y la metodología de los docentes se han modificado con 
el paso de los años. Los alumnos han pasado de tener un rol pasivo a ser los 
protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual modo, los dicentes ya 
no basan sus clases, únicamente, en la teoría, sino que han transformado su manera 
de trabajar  convirtiendo el proceso de enseñanza en un proceso dinámico en el que se 
aseguran que sus alumnos adquieren el aprendizaje que ellos quieren transmitir. 
De igual modo, el perfil del estudiante ha sufrido una importante transformación. En la 
actualidad, las aulas de la universidad no están ocupadas únicamente por alumnos con 
18 años recién salidos del instituto, sin responsabilidades más allá de su carrera 
académica si no que también acuden a clase padres y madres de familia, personas 
adultas y de mediana edad que viven de forma independiente y que tienen que 
trabajar día a día, pero que han decidido mejorar su desarrollo profesional y han 
apostado por seguir formándose para conseguirlo. De este modo, la universidad 
también está cambiando para adaptarse a estos nuevos estudiantes y a sus 
necesidades. 
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