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Tradicionalmente, la investigación ha constituido una función que el profesor
universitario ha desarrollado de forma independiente, aunque complementaria, a su
función docente. De este modo, la relación existente entre ambos roles o bien es
prácticamente nula, discurriendo cada una de las tareas por su lado, o bien es de tipo
unidireccional. En este último caso, la investigación sirve para obtener resultados o
datos novedosos acerca de un ámbito concreto del área de conocimiento o materia
específica que serán puestos en juego en la impartición del tema en cuestión. La
investigación se utiliza, pues, como medio para actualizar y poner al día los contenidos
científicos que pueden ser objeto de enseñanza en una determinada disciplina
universitaria. En todo caso, la investigación  y la docencia son tareas que se realizan
como roles disjuntos.

Al mismo tiempo, la actividad docente del profesorado universitario suele apoyarse en la
mayoría de las ocasiones en un enfoque de enseñanza transmisivo al que el alumnado suele estar
habituado por haberse implantado en etapas anteriores del sistema educativo. Este modelo didáctico se
basa en la explicación verbal de los contenidos científicos por parte del profesor mientras que los alumnos
prestan atención y toman nota de los conocimientos expuestos. Esta presentación de los conocimientos de
la materia puede estar apoyada -en el mejor de los casos- en la utilización de algún medio audiovisual o
informático como refuerzo a la explicación, o en el desarrollo de alguna práctica experimental que sirva
de comprobación o ejemplificación de las teorías o principios científicos introducidos por el docente o el
manual correspondiente.

No obstante, están empezando a surgir recientemente fuertes vientos reformadores que tratan de
adaptar la Enseñanza Universitaria a la emergente, cambiante y compleja sociedad postmoderna de la
información. En este sentido, se detecta en la actualidad una creciente convergencia y consenso con
relación a la necesidad de un cambio profundo en la Educación Superior que afecte de manera real al
currículum que se imparte en las diferentes carreras profesionales y a su puesta en marcha en las aulas
universitarias (Unesco, 1995; Zabalza, 1999). Dentro de esta oleada innovadora, se destaca en especial la
urgencia de introducir en el ámbito universitario nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en los
diferentes estudios y disciplinas (Brown y Atkins, 1991; Brockbank y McGill, 1998; González Tirados,
1999).

Desde este nuevo enfoque, en esta comunicación, se trata de esbozar los
elementos fundamentales de una metodología de enseñanza alternativa que propone la
investigación como estrategia válida para que los alumnos construyan los
conocimientos científicos y habilidades profesionales propios de asignaturas de nivel
universitario. Los aspectos particulares en los que nos vamos a detener se representan de
forma esquemática en el siguiente gráfico.

                                                          
1 Esta comunicación está basada en un trabajo anterior: López Ruiz, J.I. (en prensa): Una
metodología didáctica investigativa en la Enseñanza Universitaria. En AA.VV. Enseñanza y
Aprendizaje en la Educación Superior. Madrid: Síntesis.

1. Determinación de las Problemáticas de Investigación

2. Elaboración del Proyecto de Investigación



Este planteamiento didáctico puede ser válido para la docencia de materias
pertenecientes tanto a la rama de Ciencias Sociales -Economía, Sociología, Geografía,
Historia, Pedagogía, Periodismo, Publicidad, Derecho, etc.- como a algunas áreas de las
Ciencias Experimentales -Ciencias Ambientales, Ciencias de la Salud, Ingenierías y
Tecnologías-. Para favorecer una mejor comprensión del innovador enfoque didáctico
que se propone se ilustra con ejemplificaciones referidas a la asignatura de Didáctica
que imparte el autor en la Licenciatura de Pedagogía.

Fases del modelo didáctico basado en proyectos de investigación

1. Determinación de las problemáticas de investigación: la formulación del
problema que va a ser objeto de estudio es un asunto crucial en los primeros
momentos del proceso didáctico.

2.  Elaboración del proyecto de investigación: una vez que cada equipo de trabajo ha optado por
una problemática específica en base a la negociación establecida con el profesor, el siguiente paso
consiste en realizar una planificación de la investigación.

3. Búsqueda y obtención de información:  el alumnado debe localizar y trabajar

con distintos tipos de fuentes: documentales, audiovisuales, informáticas e

institucionales.
4. Organización y análisis de la información: en paralelo a la recopilación de la

información es conveniente que cada equipo de estudiantes vaya agrupando,
clasificando e interpretando los datos obtenidos.

5. Confección del informe de investigación: cada equipo de estudiantes
siguiendo el guión inicial debe desarrollar cada uno de los puntos que configuran el
trabajo de investigación.

6. Presentación y comunicación de los resultados: la puesta en común de los
trabajos desarrollados permite que los informes de investigación de cada equipo sean
conocidos y discutidos por el resto de la clase.

7. Aplicación y generalización de los hallazgos: supone la utilización de los
conceptos o principios científicos adquiridos en la resolución de distintas situaciones
problemáticas reales, lo que conduce a afianzar y generalizar los nuevos aprendizajes.

Defendemos que este modelo didáctico basado en proyectos de investigación
puede contribuir a aumentar la deseable calidad de la docencia en la Universidad.
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