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INTRODUCCIÓN 

Adaptarse a las nuevas necesidades de Ja sociedad del conocimiento y 
ofrecer respuestas reales y concretas a Jos nuevos cambios, retos y desafíos de-
rivados de la construcción del espacio europeo de educación superior, o lo que 
es comúnmente conocido como "proceso Bolonia", es una tarea ardua y prio-
ritaria para todos los implicados en estos niveles de enseñanza. 

En este devenir europeo son numerosos los cambios estructurales y orga-
nizativos que apuntan hacia una nueva configuración de la Educación Superior 
(adopción del sistema de créditos ECTS, estructura cíclica de los títulos .. . ). En 
esta comunicación, nos vamos a centrar en los cambios "indoor", aquéllos que 
hacen referencia a las transformaciones nucleares, que desde los procesos de en-
señanza y aprendizaje en este nivel, son necesarios para construir un verdadero 
marco de armonización, centrando éste en las necesidades actuales y venideras 
que la sociedad de la información y el conocimiento suscitan. 

El objetivo de este estudio, es analizar y adaptar una forma de enseñar 
centrada en el estudiante, dirigida a su comprensión y al desarrollo y gestión 
de su aprendizaje. Enfoque, que a su vez, está en consonancia con la nueva 
concepción de la formación académica centrada en el aprendizaje del alumno, 
que asume el nuevo proceso europeo, que envuelve a la universidad de nues-
tros días. En esta nueva propuesta, que tiene al alumno como protagonista, se 
revaloriza Ja función docente del profesor, de forma que esta nueva figura se 
sienta motivada hacia la calidad, es decir, hacia Ja mejora. 

Pretendemos sensibi lizar a la comunidad universitaria sobre la necesi-
dad de reflexionar sobre un enfoque de enseñanza y aprendizaje que nos ayu-
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de a contextualizar de forma real los desafíos que debe asumir el profesor de 
la universidad actual. 

Los cambios que propone la convergencia, se tienen que considerar co-
mo innovaciones y no corno tapaderas a los errores de antaño. Estas transfor-
maciones propuestas no son, por tanto, solamente una cuestión metodológica, 
en pro de un entrenamiento didáctico en diferentes métodos para la mejora del 
aprendizaje, sino una cuestión que va más allá, y que implica un cambio en las 
concepciones de enseñanza y aprendizaje que se verán materializadas en las 
intenciones que nos guían en la enseñanza y en las estrategias que utilicemos 
para alcanzarlas. 

A lo largo de esta comunicación, analizaremos las nuevas necesidades 
en torno a la formación derivadas de la construcción de la Europa del conoci-
miento, diferentes investigaciones y propuestas sobre cómo debe concretarse 
este nuevo enfoque y las variables que han de tenerse en cuenta para favorecer 
una enseñanza dirigida al cambio, construcción, gestión y desarrollo del 
aprendizaje. 

1. NUEVAS NECESIDADES Y CAMBIOS EN MATERIA DE 
FORMACIÓN 

Envueltos en una sociedad del conocimiento y de la información, pero 
dirigiendo nuestros pasos hacia una sociedad del pensamiento y de encuentro 
interpersonal (Banone y Mella, 2003), donde se crea, gestiona y desarrolla el 
conocimiento y se tiende hacia un aprendizaje permanente, defendemos la ne-
cesidad, de un cambio en los procesos de formación, para ayudar a construir 
y desarrollar la Europa del Conocimiento. Recordemos que la misión de la 
educación superior en el S.XXI es formar a los estudiantes para que se con-
viertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos 
de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, bus-
car soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades sociales (UNESCO, 
1998). 

Construir, desarrollar y contribuir a este fin, solicita importantes desafí-
os, -y no sólo formativos-, para la universidad en su conjunto, los cuales se 
sustentan en la construcción del nuevo Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES). 

l. l. ¿Qué supone para la universidad la construcción de la Euroa del 
conocimiento? 

La Europa del conocimiento tiene como finalidad ofrecer una educa-
ción y una formación de calidad, buscar formas alternativas de aprendizaje pa-
ra que cada persona pueda adquirir unas competencias profesionales y de ac-
ción en un país diferente del suyo y formarse a lo largo de toda su vida, es 
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decir, mejorar la calidad de la educación en Europa mediante la creación ele un 
espacio de educación y formación continua, movilizar a la juventud y apoyar 
el conocimiento y el dialogo intercultural. En definitiva, se pretende ofrecer 
una Europa cada vez más amplia y abierta. 

En esta línea de pensamiento, destacamos que " ... en la actualidad. la 
Europa del conocimiento está ampliamente reconocida como un factor irrem-
plazable para el crecimiento social y humano y es un componente indispensa-
ble para consolidar y enriquecer la ciudadanía europea, capaz de dar a sus ciu-
dadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio. 
junto con una conciencia de compartición de valores y pertenencia a un espa-
cio social y cultural común" (Bolonia, 1999: 1 ). 

Por tanto, es un deber y un poder de la educación superior consolidar 
las dimensiones intelectuales, culturales, sociales, técnicas y científicas euro-
peas. (La Sorbona, 1998) y (Bolonia, 1999). Los principios de Bolonia nos re-
cuerdan que la misión de la universidad es generar, acumular y distribuir el co-
nocimiento, y que formemos personas para que ejerzan como ciudadanos en la 
sociedad del bienestar. 

Íntimamente unido a este deber y responsabilidad aparece un cambio en 
el concepto de universidad que hace posible llevarlo a cabo, de forma que hoy 
día se entiende "la universidad del siglo XXI, como una organización social-
mente activa, abierta e interconectada con su entorno y en la cual se formen in-
dividuos portadores de una cultura de aprendizaje continuo, capaces de actuar 
en ambientes intensivos en información, mediante el uso racional de las nue-
vas tecnologías de la información y las comunicaciones." (García González. 
1998:3) 

Una universidad autónoma e independiente como señala Bolonia 
(1999: 1) que "asegura que los sistemas de educación superior e investigación 
se adapten continuamente a las necesidades y a las demandas de la sociedad y 
a los avances del conocimiento científico". Se reconoce pues que la Europa 
del Conocimiento, precisa de personas educadas y capaces de adaptarse a un 
mundo cambiante, y que la educación superior y la investigación sigan siendo 
inseparables. 

Igualmente, en la comunicación de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, en Bruselas (2003), bajo el título, El papel de las universidades en 
la sociedad del conocimiento aparece: "El crecimiento de la sociedad del co-
nocimiento depende de la producción de nuevos conocimientos, su transmi-
sión a través de la educación y la formación, su divulgación a través de las 
nuevas tecnologías de Ja información y la comunicación y su empleo por me-
dio de nuevos procedimientos industriales o servicios " (p.2) 

Si la sociedad y Ja economía están basadas en el conocimiento, " la crea-
ción de una universidad basada en el conocimiento representa para las univer-
sidades una fuente de oportunidades, pero también de desafíos" (p.7). Debido a 
que las universidades funcionan en un entorno cada vez más globalizado, en 
constante evolución, marcado por una creciente competencia por atraer a los 
más cualificados y por Ja aparición de nuevas necesidades, a las que están obli-
gadas a responder. 

Pero, este desafío de las universidades no se extiende solamente al ámbito 
de la formación inicial sino que, "la universidad debe responder a las nuevas ne-
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cesidades en materia de educación y formación que surgen con la economía y la 
sociedad del conocimiento y, especialmente, la necesidad cada vez mayor de en-
señanza científica y técnica, de competencias transversales y de posibilidades de 
aprendizaje permanente que exigen una mayor permeabilidad entre los distintos 
niveles y elementos de los sistemas de educación y formación ... La universidad 
puede y debe convertirse aún más en un centro de reflexión sobre el saber, así co-
mo en un foro de debate y de diálogo entre científicos y ciudadanos". (p. 9-1 O) 

Un documento respuesta a esta comunicación, emitido por la European 
University Association, en mayo de 2003, también apunta hacia una interco-
nexión universidad versus sociedad cuando declara que es necesario "mejorar 
el diálogo entre las sociedades y la universidad, promocionar el pensamiento 
crítico, mejorar la empleabilidad y la alta calidad de la enseñanza."(p. 3) 

Ya en el contexto español, en la exposición de motivos de la Ley Orgá-
nica de Universidades (L.0.U, 2001) se incide en "abordar en el marco de es-
ta sociedad los retos derivados de la innovación en las formas de generación y 
transmisión de conocimientos." 

De igual forma, en el Documento Marco para la Integración del Sistema 
Universitario Español en el Espacio Europeo de Educación Superior, emitido en 
febrero de 2003, se reitera de nuevo la idea de "la sociedad del conocimiento re-
quiere innovaciones y cambios en las formas tradicionales de fonnación, pro-
ducción y comunicación de la información. Y apunta que, en este contexto, la for-
mación científica, humanística, artística y técnica adquiere relevancia social no 
sólo como soporte del aprendizaje para la actividad profesional sino también pa-
ra el proceso de construcción de una comunidad europea de ciudadanos." (p. 2) 

Una vez descritas brevemente las necesidades detectadas en términos de 
avance del conocimiento europeísta, podemos aportar otras de las distintas di-
mensiones sociales a destacar en este nuevo panorama, que han de ser un pun-
to de encuentro entre la universidad y la sociedad europea y global, a las cua-
les todos y cada uno de nosotros hemos de contribuir para hacerlas realidad, 
nos referimos a: 

- Movilidad, puesto que faci lita la comprensión cultural y la toleran-
cia. 

- Transparencia y acreditación, como garantía de calidad y respeto de 
las diferencias. 

- Enseñanza como servicio amplio, diverso, público y abierto y por 
ende, igualdad y equidad en el acceso a la educación superior. 

- Fomento de la investigación. 
- Aumento de la empleabilidad. 
- Atractivo de las universidades. 
- Articulación de la diversidad como fuente de riqueza europea, valo-

res democráticos y diversidad de culturas y lenguas. 

1.2. Implicaciones formativas de la construcción del EEES 

Tras haber analizado las principales implicaciones y repercusiones 
sociales del proceso, aparece ahora otra vertiente íntimamente unida a Ja 
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anterior; ¿Cómo esta declaración de intenciones, puede transformarse en 
acciones formativas concretas a desarrollar por los implicados en la educa-
ción superior? 

Si asumimos, la preocupación general de formar individuos. formar 
profesionales íntegros y dinámicos para la vida en sociedad, y nos responsabi-
lizamos, -desde Ja universidad- en compromisos y cometidos tales como. des-
pertar, crear y estimular la iniciativa, e l espíritu crítico, Ja resolución de pro-
blemas . .. En definitiva, si aunamos esfuerzos por una fo rmación global e 
integral, contribuiremos al progreso y construcción de esta sociedad. 

Sin embargo, las instituciones son conscientes que con el sistema orga-
nizativo, estructural y curricu lar de la educación superior no es posible afron-
tar este reto, es necesario, por tanto, la consolidación de un EEES. Los poslll-
lados iniciales para la convergencia europea y su posterior desarrollo. van 
encaminados a este fin prioritario. 

Pues bien , apoyados en esta base estructural, centremos nuestra aten-
ción en el marco de enseñanza y aprendizaje. 

El esfuerzo por crear un marco de enseñanza y aprendizaje quedó pa-
tente en la declaración de la Sorbona de 1998, y muy pronto. en 1999. con la 
declaración de Bolonia las propuestas se aceptaban y concretaban. A partir de 
ahí, numerosos documentos, informes y comunicaciones han ido apareciendo 
a fin de aclarar y concretar estos nuevos planteamientos, y así lo harán hasta su 
fecha de implantación definitiva en 20 1 O. 

Nosotras vamos a destacar, tres de los ejes configuradores de este pro-
ceso, por su estrecha y directa re lación con la enseñanza y e l aprend izaje, nos 
referimos al nuevo crédito europeo, la estructura cíclica de las titulaciones y el 
currículo, entre otros, que resumimos en los siguientes cuadros: 

El nuevo crédito europeo: 

,.. Se convierte en la unidad de valoración del trabajo total del alumno para conseguir los re-
sultados de aprendizaje incluidos en el programa y adquirir una formación académica in-
tegral. (CRUE, 2002; Pagani, 2002; Zurich, 2002 y Documento Marco. 2003) 

,.. Debe comportar un nuevo modelo educativo basado en el aprendizaje del estudiante. (Pa-
gani, 2002 y Documento Marco, 2003) 

,.. Ha de asegurar la flexibilidad en el aprendizaje y en los procesos de cualificación. (Pra-
ga, 2001) 

,.. Es un punto de referencia para lograr la transparencia y Ja calidad en la formación. (Pa-
gani, 2002). 

,.. Sea cual sea el método adoptado para Ja asignación de los créditos (impositivo. compos-
tivo o asignación de créditos referidos a resultados de aprendizaje) lo importante es que 
mida el esfuerzo del estudiante y que invite a reflexionar sobre qué es enseñar en la uni-
versidad y cómo hacerlo de la forma más eficiente y adecuada. (Lavign1.:. 2003) 

Cuadro l. El nuevo crédito europeo 
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La estructura cíclica de las titulaciones: 

;¡;... Es una fuente de oportunidades para la modernización de la enseñanza en cuanto a orga-
nización, objetivos, métodos, contenidos y esquemas de evaluación. (CRUE, 2002) 

;¡;... Ha de ser flexible, compatible y permeable, fomentar la movilidad, la investigación y 
adecuarse a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. (CRUE, 2002, Bruse-
las, 2003 y Graz, 2003). 

, El primer ciclo, enseñanzas de grado, ha de incluir competencias básicas, transversales, 
relacionadas con su formación integral y, específicas, con una orientación profesional. 
Además se insiste en la idea de que esta formación cualifique y dé acceso al mercado la-
boral. (La Sorbona, 1998; Bolonia, 1999 y Salamanca, 2001) 

,,.. El segundo ciclo, enseñanzas de postgrado, será más específico, de mayor profundidad 
intelectual (formando en competencias para integrar conocimientos, manejar la comple-
jidad, formular juicios ... ) y especialización científica y ha de enfatizar en la investigación 
y en el trabajo autónomo acomodándose a los distintos perfiles individuales, académicos 
y laborales. (La Sorbona, 1998; Bolonia, 1999; Praga, 2001; Salamanca, 2001 y Docu-
mento Marco, 2003) 

Cuadro 2. Estructura cíclica de las titulaciones 

Un currículum concebido y desarrollado a partir de perfiles profesionales e inte-
grado por cmnpetencias: 

:... De tal forma que los currículos se remodelen, actualicen, flexibilicen, sean mul-
tidisciplinares, a medio camino entre Ja diversificación y Ja especialización. (Sa-
lamanca, 2001 y Bruselas, 2003) 

,_ La combinación de una enseñanza científica y técnica y de competencias trans-
versales, una enseñanza que profesionalice y haga posible el desarrollo profe-
sional y personal, que combine los conocimientos básicos y específicos de las 
disciplinas con las habilidades personales y sociales. (Güteborg, 2001 y Vaduz, 
2003) 

,_ Un currículum que aporte las competencias al graduado para adaptarse a la ver-
satilidad, sofisticación y volatilidad de la sociedad cambiante y del mercado la-
boral. (Salamanca, 2001 y Strasbourg, 2003) 

Cuadro 3. Nuevo currículum 

Comprobamos como la gran aportación que subyace bajo estos tres 
grandes ejes, es común, estamos ante un modelo educativo centrado en el 
aprendizaje del estudiante, un modelo educativo que, además, revaloriza la 
función docente, que conecta la enseñanza, dirigida al cambio conceptual con 
el aprendizaje; un aprendizaje permanente y de calidad y el currículum, esta-
blecido a partir de perfiles profesionales integrados por competencias, con la 
sociedad. En definitiva, un modelo que apoyando un mayor protagonismo en 
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el estudiante, hace posible y viable la idea del aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, y, tal como defiende Martínez Ciares (2003) pone en marcha e l cambio 
hacia la cualificación, capacitación y profesionalización de los estudiantes. 
Gráficamente lo podemos representar de la manera que sigue: 

SOCIEDAD 

Modelo educativo de 
calidad subyac<•nh' en las 
1>ro11ucst11s 1111rn In 
crmci1í11 del EEES 

Figura 1. Gráfico nuevo modelo educativo 

En el espacio europeo, el objetivo de la educación y la formación es fa-
cilitar a los estudiantes itinerarios personales de aprendizaje en las direcciones 
que propone el Informe Delors ( 1996), nos referimos a aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Para este fin , entre 
otras cuestiones, se constituye el crédito europeo como una unidad de valora-
ción del trabajo global del aprendiz, lo que introduce cambios sustanciales con 
el crédito vigente, vinculado exclusivamente a clases presenciales, al igual que 
formula un nuevo modelo de aprendizaje centrado en el estudiante. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
CENTRADA EN EL ESTUDIANTE: IMPLICACIONES PARA EL 
PROFESOR 

A tenor de todos los cambios e implicaciones a nivel social, organizati-
vo, estructural y curricular descritos, es necesario replantearse en la institución 
universitaria, el qué enseñar y el qué aprender y además, el cómo enseñar y el 
cómo aprender. 

En esta ocasión, centraremos la atención en el desafío que supone para 
el profesor universitario la implementación y adecuación de un enfoque de en-
señanza y aprendizaje centrado en el estudiante (el aprendiz), puesto que esta 
figura clave del proceso ha de actualizar, o más bien reformular y dinamizar su 
rol, para convertirse, en un agente de cambio, capaz de acoger este reto. 
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2.1. Concepciones y enfoques de enseñanza y aprendizaje 

Las decisiones adoptadas en torno al qué y cómo enseñar y aprender, 
llevan detrás una teoría implícita sobre enseñanza y aprendizaje, conocida co-
mo concepciones de la enseñanza y concepciones del aprendizaje, la cual es-
tá íntimamente relacionada con el enfoque de enseñanza adoptado en un con-
texto de aprendizaje específico, el enfoque de aprendizaje adoptado por sus 
alumnos y la calidad de los resultados de aprendizaje alcanzados por éstos. 

Tal y como señala Hernández Pina (2003: 286-293), en su completa re-
censión acerca de investigaciones en torno a las concepciones de la enseñan-
za y aprendizaje, las dos concepciones más aceptadas y practicadas por el pro-
fesorado han sido la concepción cualitativa y la cuantitativa. 

La autora, declara que dentro de la concepción cuantitativa, un buen 
profesor, lo será, en la medida que tenga un buen conocimiento de su materia 
y sepa comunicar dichos conocimientos de forma fluida. La enseñanza, es 
concebida como la simple transmisión ele conocimientos y el proceso de 
aprendi zaje se reduce a una mera acumulación de hechos y habilidades, orde-
nados de tal forma que estén disponibles en el momento oportuno. 

En torno a la concepción cualitativa de la enseñanza, expone que, el 
profesor no sólo transmite contenidos sino que se convierte en el facilitador, 
que ayuda al estud iante a construir activamente significados para una mejor 
comprensión del mundo que le rodea, interpretando los contenidos, dándoles 
un significado y cambiando su comprensión del mundo. Los métodos utiliza-
dos para conseguir que el estudiante se implique en este proceso personal, se-
rán aquellos que permitan que el profesor se involucre de forma activa, facili-
te la interacción y desarrolle actitudes y valores. 

Por tanto, las concepciones de la enseíianza abarcan dos polos opues-
tos, uno centrado en el profesor, dirigido a la transmisión de información so-
bre los contenidos del programa, y otro centrado en el estudiante, encon-
trándonos con sus necesidades, orientado al aprendizaje, a su facilitación, 
dirigido al cambio conceptual y al desarrollo intelectual como aprendices in-
dependientes . De hecho, Entwistle (2000: 343-345) denomina a esta segun-
da concepc ión, "concepción sofisticada", porque apoya un cambio concep-
tual más allá de la comprensión, un acto creativo a través del cual se llega a 
la experiencia personal del alumno y en la que aparece una conciencia de to-
da la relación de la enseñanza y el aprendizaje, englobando aspectos afecti-
vos y cognitivos. 

Respecto a las concepciones de aprendizaje, vemos que aparece un con-
tinuo que abarca, el aprendizaje como acumulación de información, que ha de 
ser memorizada y luego reproducida en el momento de la evaluación, y de otro 
lado, el aprendizaje como desarrollo personal, abstrayendo significados a tra-
vés de un proceso interpretativo dirigido a la comprensión. 

En relación a los enjóques de enseíianza, destacamos las investigacio-
nes de Trigwell y Prosser ( 1996), Trigwell et al (1999), Prosser y Trigwell 
( 1999) ó Kember y Wong (2000), en las cuales encontramos de nuevo un con-
traste bipolar entre las estrategias y motivos que describen el modo de enseñar 
de los profesores y que está en relación directa con las concepciones de ense-
ñanza y aprendizaje. En un sentido, se ubican los enfoques de enseñanza diri-
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gidos a transmitir contenidos, centrándose en Ja actuación del profesor y en el 
material a enseñar, y en el otro, los enfoques dirigidos al cambio en el apren-
dizaje, centrados en el estudiante y en su aprendizaje, asegurando que el estu-
diante descubra y construya eJ conocimiento por sí mismo. 

Se constata que estos estudios revelan, que existe una "estrecha relación 
entre el enfoque adoptado por los profesores y sus concepciones de enseñanza 
y aprendizaje" (Prosser y Trigwell, 1999: 59) o como afirma Kember y K wan 
(2002: 125) "Ja relación es casi de causalidad, aunque sean muchos los facto-
res que entran en juego en Ja citada relación , incluyéndose factores de presa-
gio de los alumnos, influencia de la institución y diseño curricular". 

2.2. Hacia la excelencia: buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje 

Si importante es qué enseñar y cómo enseñar, también lo es lo qué for-
mamos en contextos particulares de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, ense-
ñanza, aprendizaje, formación en competencias y calidad vuelven a unirse pa-
ra actuar en pro de la excelencia. 

Hoy día hemos de reconsiderar qué competencias desarrol lamos en 
nuestros estudiantes, y dirigirnos a un cambio en la fo rma ele entender e l co-
nocimiento, y de construir, gestionar y desarrollar dicho conocimiento, pues 
como afirman Prosser y Trigwell ( 1999), el modo en que los profesores enfo-
can su enseñanza está íntimamente relacionado con lo que quieren que sus es-
tudiantes aprendan. 

De esta forma, el enfoque centrado en el cambio conceptual tiene im-
portantes consecuencias para la práctica del profesor y para el aprendizaje de 
los estudiantes. Pero, su completa implementación requiere un cambio en la 
concepción de enseñanza. Es necesario iniciar este proceso de cambio trans-
formando los pensamientos. Una tarea difícil , pero quizás, un avance en las 
concepciones es Ja clave. (Ho et al 2001: 162- 164) 

En este sentido Medina (2001: 155) expresa "el pensamiento del pro-
fesorado es la base de Ja acción docente y de la metodología desde la que se 
organiza e l conjunto de procesos y actividades que dan sentido a la tarea 
universitaria". 

No obstante, es necesario, que actualmente los profesores universitarios 
estén capacitados en un amplio conjunto de métodos de enseñanza, evaluación 
y planificación y han de estar al corriente de los avances y desarrollo de todas 
las áreas, han de conocer qué factores pueden estar incidiendo en Ja forma de 
aprender de sus estudiantes y en la calidad de los resultados de aprendizaje. 

En esta línea, Ramsden (1992:81) establece algunas características del 
contexto de aprendizaje asociadas con el enfoque de apendizaje profundo y 
con el enfoque superficial , de forma que esquemáticamente: 

"Un aprendizaje superficial es promovido por: 

Métodos de evaluación que enfatizan en Ja reproducción o la aplica-
ción de conocimientos triviales y que crean ansiedad. 

- Mensajes cínicos y conflictivos sobre las recompensas a obtener. 
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- Currículum excesivamente cargados. 
- Pobre o ausente feedback en el proceso de aprendizaje. 
- Pérdida de independencia en el estudio. 
- Pérdida de interés en el programa de contenidos de la asignatura. 

Previas experiencias educativas dirigidas a desarrollar este enfoque. 

Y, un aprendizaje profundo es promovido por: 
- Métodos de enseñanza y evaluación que fomentan la actividad y el 

compromiso con las tareas de aprendizaje. 
Estimulante y considerada enseñanza comprometida con la materia, 
subrayando el significado y relevancia para los estudiantes. 

- Expectativas académicas claramente establecidas. 
- Oportunidades para ejecutar una selección responsable en el método 

y contenido de estudio. 
- Interés y profundidad en los contenidos de la materia 
- Experiencias educativas anteriores dirigidas hacia este enfoque" 

Igualmente, Cannon y Newble (2000:9) exponen que "los estudiantes 
están en disposición de adoptar enfoques de aprendizaje más profundos y una 
mayor calidad en sus resultados de aprendizaje, cuando: 

- Es activada su motivación intrínseca y su curiosidad. 
- Son estudiantes independientes. 
- Les damos oportunidades. 
- Pueden elegir en sus tareas. 

El medio les ofrece apoyo y feedback. 
- Hay una organización clara y bien estructurada. 
- Se hace énfasis en la práctica y en el refuerzo". 

Sin embargo, no es difícil encontrar profesores que, a pesar de tener 
buenas intenciones, en muchas ocasiones, bien la naturaleza de los currículum, 
o Ja ausencia de competencias para hacer realidad un aprendizaje centrado en 
el estudiante o bien el deseo de cubrir toda la materia (que consideramos "im-
portantísima" en su conjunto), les empujan a dirigir todas sus acciones hacia 
un aprendizaje superficial en los estudiantes. De hecho, muchos autores de-
claran que es mucho más fácil actuar para promover un aprendizaje superficial 
que desarrollar realmente un aprendizaje profundo en los estudiantes. 

Antes de finalizar este apartado, nos gustaría hacer mención a la revi-
sión de los resultados de algunas investigaciones, sobre qué se considera una 
enseñanza excelente (Mohanan, 1999), o conductas reflejadas por los mejores 
profesores (Johnston, 1996), o bien las características de una enseñanza efec-
tiva (Webbstock, 1996) o cómo convertirnos en profesores excelentes (Elling-
ton, 2000) o ejemplares (Hativa 2000b) en contraposición, con factores que 
empobrecen la enseñanza (Hativa, 2000a); y comprobamos que los indicado-
res de estas variables de calidad de la enseñanza en la educación superi01; es-
tán muy relacionados con los factores que promueven un aprendizaje profun-
do en los estudiantes. A continuación, sintetizamos brevemente algunas de 
ellas: 
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- Objetivos y propósitos de la enseñanza claros y percibidos por los 
estudiantes. 

- Énfasis en el aprendizaje de los estudiantes. Una enseñanza que se 
dirige hacia el aprendizaje autónomo, donde los estudiantes apren-
den a aprender y descubren y construyen sus conocimientos. Un 
aprendizaje, que proporciona beneficios para su carrera profesional 
y para su vida. 

- La enseñanza es un espacio recompensante, para disfrutar y los pro-
fesores reflejan este entusiasmo acerca de la materia y de la ense-
ñanza en el aula. 

- La enseñanza efectiva se basa en la claridad, en crear un clima posi-
tivo. Los profesores están seguros de sí mismos y crean altas expec-
tativas. Involucran a los estudiantes en la clase, proporcionando ex-
periencias positivas y otorgándoles sentido de pertenencia al grupo. 

- Evalúan su enseñanza y están intrínsecamente motivados para refle-
xionar sobre ella, mejorarla y mantenerse al día de los avances y 
nuevas propuestas. 
Desarrollan y estructuran organizadamente los contenidos, siguen 
una secuencia lógica, con un lenguaje claro y se dirigen a la com-
prensión. 

- Da retoalimentación (feedback) a los estudiantes sobre su progreso 
y desarrollan la empatía con ellos. 

- Conocen y utilizan apropiados y contextualizados métodos de ense-
ñanza y evaluación. 

3. ELEMENTOS DE UN NUEVO ENFOQUE DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE: UN VERDADERO RETO PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Tomando como referencia el concepto de alineamiento constructivo, 
descrito por Biggs ( 1996, 1999 y 2001) que concibe la enseñanza y el apren-
dizaje como un sistema interconectado, dirigido a que el estudiante construya 
su propio aprendizaje basado en la comprensión, y donde el profesor crea un 
entorno apoyado en tareas que hagan propicio este aprendizaje. Sistema don-
de los elementos (resultados de aprendizaje, métodos de enseñanza y de eva-
luación que incluyan tareas y actividades que logren estos resultados y el cli-
ma de la clase) forman un todo de calidad. Pues bien, entendemos que dichos 
elementos de este sistema de calidad están perfectamente inmersos en las pro-
puestas de enseñanza y aprendizaje defendidas por la convergencia europea. 

De este modo, adaptaremos los elementos de este sistema (en aliena-
ción constructiva) para elaborar una propuesta europeísta de la enseñanza y el 
aprendizaje desde una perspectiva e intervención ecológica, global , integral. 
sistémica y convergente. 

Seguiremos un proceso reflexivo, que comenzaría describiendo los re-
sultados de aprendizaje descritos en términos de conocimientos, habilidades, 
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capacidades, comprensión ... que el estudiante será capaz de hacer al concluir 
de manera satisfactoria un proceso formativo, donde lo más importante es que 
sean explícitos y que estén enfocados al cambio y a la comprensión. Resulta-
dos que se describirán a partir de concebir el currículum a partir de perfiles 
profesionales integrados por competencias de acción, creando un clima y una 
atmósfera positiva que haga posible Ja relación interpersonal y la empatía, a 
través de actividades y tareas de enseñanza y evaluación que permitan usar los 
conocimientos de forma activa y crítica. Y, por último, prestaremos atención a 
las características de la organización que nos envuelve: las instituciones. 

A continuación, pasamos a describir brevemente algunas de las caracte-
rísticas que definen a estos elementos, a saber: 

3.1. Resultados de aprendizaje 

Para dirigirnos a la "construcción de un significado personal de la in-
formación" (Duarte, 2002:97), los objetivos y las metas de aprendizaje que 
tradicionalmente se integraban en la planificación docente, ahora se operacio-
nal izan y han de describirse detalladamente los tipos de procesos y resultados 
de aprendizaje que se espera en los estudiantes. Es una forma de hacer explí-
cito lo el profesor quiere que los estudiantes hagan, para conseguir el cambio 
conceptual. 

La enseñanza no es un conjunto de tópicos, principios y conceptos que 
han de ser cubiertos, sino más bien, una forma de dirigirse al cambio de los es-
tudiantes, a su desarrollo, a su comprensión, siempre que pretendamos conse-
gui r resultados de aprendizaje de calidad. 

De este modo, y dirigiéndonos a este fin, los resultados de aprendizaje 
han de estar conectados con los conocimientos previos, necesidades del estu-
diante, de la sociedad en general y del mercado laboral en particular y con el 
ámbito y naturaleza de la disciplina que está siendo enseñada. 

Por ello, más que en la adquisición o transmisión de hechos, principios 
o conceptos, hemos de hacer énfasis en habilidades de alto nivel intelectual 
como: resolución de problemas, trabajo en equipo, pensamiento crítico . . . lo 
que hoy se denomina competencias transversales. 

Cuando analizamos qué respaldo documental encontramos en los pos-
tulados de la convergencia europea a esta idea, encontramos en términos ge-
nerales como, comparabilidad, compatibilidad y reconocimiento de las ense-
ñanzas así como transferencia y acumulación de créditos inciden en este 
concepto de resultados de aprendizaje. Concretamente encontramos referencia 
a los resultados de aprendizaje en: 
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Zurich, 2002 
Los ECTS están centrados en el trabajo del estudiante y todo lo que lleva a 
cabo para conseguir resultados de aprendizaje 
Vaduz,2003 
El reconocimiento de Jos títulos se hará en base a los resultados de aprendizaje 
Graz, 2003 
Los currículos integrados en función de resultados de aprendizaje 
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Mantova, 2003 
El punto clave de los programas conjuntos y el tipo de cuali!icación que otor-
gan incluye una definición de los resultados de aprendizaje. Los resultados 
de aprendizaje, las competencias y el trab<tjo del estudiante son los elemen-
tos cruciales para el desarrollo de cualquier programa de estudios 
Berlín, 2003 
Elaboremos marcos de trabajo compatibles y comparables en términos de 
cantidad de trabajo, niveles, resultados de aprendizaje, competencias y pc.:rti-
les profes ionales. 

3.2. Currículo y contenidos, a partir de perfiles profesionales e integrado 
por competencias profesionales 

Un factor imprescindible para el paso de un currículum estratilicado. rí-
gido y unidisciplinar a un currículum integrado, flexible, multidisc iplinar, cí-
clico que implique una nueva construcción del mismo y no un "reembalajc" ele 
anteriores, es a partir del establecimiento de pe1:flles pmfesio11ales, sobre los 
que partir a la hora de diseñarlo, y entendidos como el conjunto de conoci-
mientos, competencias y funciones que se desarrollan al linal de un proceso 
formativo, y que permitirá a la persona manejarse con éxito en diferentes si-
tuaciones de su quehacer laboral a lo largo de su proyecto profesional y de vi-
da, donde se plasmarán las intenciones formativas y el dónde, cuándo y cómo 
se van a trabajar/aprender. 

Estos perfiles profesionales están integrados por di stintas competen-
cias de acción, hablándose de competencias técnicas, relacionadas con los 
conocimentos especializados; competencias metodológicas, las que hacen 
referencia a la aplicación de los conocimientos a situac iones concretas, y 
competencias participativas integradas por tendencias interpersonales pa-
ra la comunicación, cooperac ión y a la participación conjunta y personales. 
más relacionadas con los valores y las actitudes. Entendemos con Bunk 
(1994) que, las competencias de acción son el conjunto de conocimientos 
destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver proble-
mas de forma autónoma y creativa y estar capacitado para colaborar en su 
entorno laboral y en la organización del trabajo. 

Están competencias también pueden clasificarse, tal y como aparecen 
en la mayoría de documentos y directrices en torno a la convergencia europea 
en transversales, genéricas o generales y específicas o retomando la clasifica-
ción propuesta por el Proyecto Tuning (2002), que las cataloga como compe-
tencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Sin lugar a dudas, la nomenclatura no es lo más importante, sino que la 
clave está en que estas competencias, hagan posible la tarea de enseñar y 
aprender para la profesionalidad, y estén basadas en el saber, saber hacer, sa-
ber ser y saber estar, es decir que formemos en competencias de acción en una 
sociedad cambiante y en continua transformación y evolución (Martínez Cia-
res y otros, 2003), de forma que la educación superior tenga una función "bi-
sagra" (Echeverría, 1993, 200 1) entre el sistema educativo y el mundo laboral 
o más concretamente, la inserción profesional. 

80 1 



111 Symposium iberoamericano de docencia universitaria 

Esta profesionalidad, promoverá el cambio conceptual en el estudiante, 
y lo capacitará y cualificará proporcionándoles experiencias profesionales y de 
vida, en las que pueda demostrar que tiene conocimientos sobre un determi-
nado ámbito profesional (sabe), que conoce y utiliza los procedimientos ade-
cuados para solucionar problemas nuevos (sabe hacer), que es capaz de rela-
cionarse con su entorno con éxito (sabe estar) y que actúa conforme a unos 
valores y criterios reales, democráticos y responsables (sabe ser). 

Somos conscientes que las universidades son expertas en la transmisión 
de conocimientos disciplinares y observamos cómo Jos documentos en torno a 
la convergencia europea insisten mucho en el desarrollo de competencias 
transversales para el desempeño de Ja vida profesional y personal y de la in-
terconexión de los perfiles formativos con el mundo laboral y la sociedad. 
Concretamente, se mencionan temas como: 
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Salamanca, 2001 
La adecuación de las enseñanzas al mercado laboral ha de reflejarse en los 
curricula que han de ir encaminados al desarrollo de habilidades y compe-
tencias transversales 
Goteborg, 2001 
La educación superior ha de capacitar a los estudiantes a adquirir las habili-
dades y el conocimientq necesario para una vida personal y profesional sa-
tisfactoria. 
Bruselas, 2003 
Necesidad cada vez mayor de una enseñanza científica y técnica de compe-
tencias transversales y de posibilidades de aprendizaje permanente. 
Vaduz,2003 
No sólo conocimientos básicos y específicos sino también de habilidades 
personales y sociales necesarias para la vida laboral 
Galway, 2003 
Hay un cambio desde el conocimiento a la competencia. Equipemos a los 
graduados con flexibilidad para actuar en un contexto cambiante. No sólo 
con competencias y habilidades técnicas sino también las necesarias para 
manejar el moderno mercado laboral. 
Mantova, 2003 
En los perfiles profesionales debe aparecer una coherencia entre los objetivos 
propuestos y el currículum desarrollado. El desarrollo de la empleabilidad no 
como crear la capacidad de obtener un empleo o tener los atributos necesa-
rios para desempeñar un puesto de trabajo sino también los conocimientos y 
competencias necesarias para tener una vida satisfactoria y completa en una 
sociedad global. 
Graz, 2003 
Organismos involucrados en la definición de los currículum 
Helsinki, 2003 
Todos lo currículum incluirán habilidades y competencias transversales para 
formarse como ciudadanos activos en Europa 



Hacia un nuevo enfoque de enserian za y aprendizaje en el espacio europeo de ... 

3.3. Atmósfera y clima relacional 

Otro elemento a considerar a la hora de implementar estos cambios, es 
la creación de una atmósfera positiva y de confianza, donde al alumno es 
considerado como ser humano, donde aparezca el respeto a la individuali-
dad, es decir, un clima que haga posible y factible el aprendizaje permanen-
te, un ambiente que favorezca el desarrollo profesional , pero también el per-
sonal, incidiendo en la promoción y desarrollo de la ciudadanía, la identidad 
y Ja diversidad. 

De nuevo, los postulados de Ja convergencia europea con sus intencio-
nes plurales e integradoras, giran en torno a esta idea, veamos: 

Vaduz,2003 
Un clima que desarrolle en el estudiante la capacidad de aprender a aprender 
y adaptarse a los cambios 
Goteborg, 2001 
Estudiantes activos y constructivos 
Salamanca, 2001 
Una educación con vistas a la realización personal, educación para la ciuda-
danía y una educación con significación social a corto y largo plazo 
Copenhague,2003 
Los títulos han de preparar para vivir como ciudadanos activos en una socie-
dad democrática y para el desarrollo personal 
Mantova, 2003 
Desarrollar la ciudadanía (experiencias culturales, lingüísticas y sociales) ne-
cesarias para la vida en sociedad y desarrollar la identidad y la diversidad 

3.4. Métodos de enseñanza y de evaluación 

Igualmente, la utilización de diferentes métodos de enseñanza y evalua-
ción, ha de estar enfocada y relacionada con los contextos particulares de en-
señanza. Es importante destacar que, no existen métodos de enseñanza o de 
evaluación "mágicos" o "universales" para apoyar un enfoque de enseñanza y 
aprendizaje basado en el aprendizaje del estudiante, si bien, es imprescindible 
que sean variados y que estén adaptados a las condiciones y variables en jue-
go en cada contexto. 

El cambio de enfoque de enseñanza y aprendizaje no es simplemente 
una cuestión metodológica, no basta con un entrenamiento didáctico en los di-
ferentes métodos para mejorar el aprendizaje. 

La cuestión, como apuntábamos anteriormente, y de acuerdo con Kem-
ber y K wan, (2000) va más allá, e implica un cambio en las concepciones de 
enseñanza y aprendizaje, concepciones que se verán materializadas, en las in-
tenciones que guíen nuestra enseñanza y en las estrategias que empleemos 
para alcanzarlas. 

El entrenamiento de los profesores en diferentes métodos docentes no 
es suficiente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, es más importan-
te y esencial una variación en las concepciones de enseñanza y aprendizaje 
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adoptadas y la consideración de todas y cada una de las variables en juego en 
el contexto de enseñanza y aprendizaje. (Prosser y Trigwell, 1999) 

Teniendo presentes las consideraciones generales aportadas, hemos de 
apuntar que, no obstante, tal y como imaginarán, existen importantes factores 
en los que incidir a la hora de desarrollar los métodos de enseñanza, destacan-
do, entre otras, aquéllas que: 

- Favorezcan una motivación intrínseca. 
- Sean flexibles, con dotes innovadoras y creativas. 
- El profesor asuma el reto de gestionar, facilitar, mediar y orientar el 

aprendizaje. 
- Se negocien y cambien significados y concepciones. 
- Apoyen el aprendizaje por múltiples sentidos y con variedad de re-

cursos. 
- Envuelvan al estudiante en situaciones desde las que no pueda salir 

sin aprendizaje o desarrollo. 
- Construyan sobre lo que ya sabe el estudiante. 
- Conviertan al estudiante en un protagonista que planifica, construye 

y evalúa su proyecto profesional y de vida. 
- Favorezcan el feedback, la interacción, la cooperación y el diálogo. 
- Huyan de estrategias docentes basadas en la mera exposición y 

transmisión, dirigidos a la reproducción y a la memorización. 

Respecto a la evaluación, son numerosas las implicaciones, que las con-
cepciones de enseñanza y aprendizaje adoptadas por el profesor suponen para 
la evaluación. Así como el alcance y consecuencias de la evaluación, en la for-
ma de aprender de los estudiantes y en la calidad de sus resultados, de hecho 
para Biggs ( 1990) el qué y cómo aprenden los estudiantes depende a gran es-
cala de cómo piensan que van a ser evaluados, de la misma manera Elton y 
Laurillard ( 1979), señalan que el modo más rápido de cambiar la forma en que 
aprenden los estudiantes, es cambiar métodos de evaluación de los profesores. 

Uno de los retos, es transformar los procesos de evaluación en vehícu-
los para ayudar a los estudiantes a aprender y convertirlos en herramientas del 
profesor para comprobar cómo se materializan los objetivos y en qué medida, 
así como evidenciar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

En el espacio europeo de educación superior, nuevos métodos docentes 
y de evaluación parecen desarrollarse con la definición del nuevo crédito eu-
ropeo, pero no hay una mención expresa a estrategias docentes o evaluativas 
concretas. Sin embargo, en distintos foros se mencionan y potencian las bon-
dades y beneficios de adaptar la enseñanza a estas exigencias y desarrollarla a 
través de técnicas como: el aprendizaje basado en problemas, la enseñanza tu-
torizada, los beneficios de las tecnologías de la información y la comunica-
ción aplicados a la enseñanza (por ejemplo, la enseFíanza virtual), la enseñan-
za y evaluación a partir de proyectos fomentando el espíritu crítico y la 
investigación, seminarios, talleres o el trabajo en pequeifr>s grupos entre otros. 

Nuevos y alternativos procedimientos evaluativos, capaces de evaluar 
las nuevas formas de trabajo del estudiante son requeridos, como por ejemplo 
el trabajo independiente o el aprendizaje permanente, así como procedimien-
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tos que permitan la mejora y el reajuste del aprendizaje, y que reduzcan peso 
al examen final, como por ejemplo el portafolio como un instrumento-estra-
tegia de evaluación verdaderamente formativo, integrador e integral, con po-
tencialidades y beneficios para el profesor y para el estudiante. 

Es de destacar, que en los documentos-guías para comprometidos en la 
convergencia europea, se hace una mención especial, a Ja cuestión referida a 
que el diseño de las nuevas titulaciones requerirá elaborar detalladas guías do-
centes que incluyan, entre otros, aspectos referidos a los nuevos métodos do-
centes y de evaluación. De forma que estos documentos normalizados se con-
viertan en verdaderas guías y recursos para el aprendizaje. 

3.5. Cambios organizativos 

Finalmente y como último elemento integrador, es necesario considerar, 
que cada uno de los elementos descritos forme parte de un todo. Un sistema 
interdependiente requiere que los cambios sean implementados en Ja institu-
ción en su conjunto, como verdadera garantía de transparencia y calidad. He-
mos de dirigirnos hacia una institución reflexiva (Biggs, 2001 ), una organiza-
ción que aprende y que favorece la transferencia del conocimiento (Medrano, 
2002), comprometida realmente con la calidad de la enseñanza (Zabalza, 
2000). Un sistema complejo, en el que hay una interacción dinámica y fluida 
entre las personas y el contexto con el objetivo común de contribuir con la for-
mación en competencias para la profesionalización. 

Igual que anteriormente, encontramos que la tendencia hacia procesos 
sistémicos y hacia cambios organizativos se describe, en los documentos de 
educación superior y de convergencia, aunque de forma menos común. Con-
cretamente, se menciona, entre otros que: 

Documento marco, 2003 
El desarrollo de la sociedad del conocimiento precisará estructuras organiza-
tivas flexibles en la educación superior que posibiliten tanto un acceso social 
al conocimiento como una capacitación crítica que favorezca la interpreta-
ción de la información y la generación del propio conocimiento. 
Trends III, 2003 
El proceso Bolonia es un proceso sistémico, esto es, tiene implicaciones pa-
ra la institución en su conjunto 

4. CONCLUSIONES 

Para que el espacio europeo de educación superior sea una realidad, es ne-
cesario que las universidades cambien y sean cada día mas abiertas, autónomas 
y profesionales. Esto implica que hay que crear las condiciones necesarias para 
que la incorporación a la Europa del Conocimiento constituya un proceso diná-
mico, es decir, una oportunidad para cambiar o transformar la universidad. 
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Actualmente, vamos hacia una transformación del modelo universitario 
español, de acuerdo a los principios del EEES, que a su vez hace suyos los nue-
vos requisitos educativos de las personas en la sociedad del conocimiento, un 
nuevo escenario donde educación y formación se entienden como procesos de 
desarrollo personal y a lo largo de la vida. La mera transmisión de conocimien-
tos, queda reducida conforme aumenta la necesidad de conocer, la manera de ac-
ceder, analizar, gestionar y desarrollar la información para transformarla en co-
nocimientos nuevos que están en continua renovación y ampliación. 

Como señala la Declaración de Bolonia ( 1999), lo esencial de la ense-
ñanza es el proceso de aprendizaje y el trabajo del estudiante. El actual siste-
ma educativo, se sustenta en la transmisión de información y conocimientos, 
dando por supuesto que la los contenidos de las diferentes materias permitirán 
adquirir indirectamente determinadas competencias y habilidades generales, 
transversales o más específicas, más o menos relacionadas con los requeri-
mientos del mercado laboral, productivo y social. 

El conocimiento y más concretamente la secuencia "saber -saber ha-
cer- saber ser y estar" o lo que otros autores han establecido como "datos-in-
formación-conocimiento y know how" tienen un papel protagonista en nues-
tra sociedad y en la Europa que venimos llamando del Conocimiento e implica 
nuevas necesidades para el coi:ijunto de la sociedad. Hemos podido comprobar 
que las necesidades generadas en torno a la formación encuentran una res-
puesta con la construcción del EEES, desde el cual pudimos comprobar que en 
tres de sus líneas básicas: crédito europeo, currículum por competencias y es-
tructura cíclica y, en una transversal: el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
se enmarcaba y tomaba significado toda la propuesta aquí expuesta. 

No podríamos finalizar sin animar o impulsar al profesorado a ponerse 
en marcha, a reflexionar. La cuestión que aflora no es otra que ser conscien-
tes de nuestro contexto, de los elementos que fluyen en él de forma interacti-
va, módulos concéntricos en un punto: el aprendizaje del estudiante, su cam-
bio y su desarrollo personal, social y profesional. 
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