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Suele decirse que no hay dos sin tres, así que también en esta ocasión 
nos ha correspondido coordinar este grupo de discusión. La oportunidad de 
hacerlo de nuevo nos satisface plenamente, claro est<Í., y desde aquí queremos 

nuestro agradecimiento a la Organización. A estas alturas (un tercer 
symposium ya), acontece que al atractivo desafío intelectual de introducir, mo-
li,ar y hacer la síntesis del debate, se une el afectuoso deseo de reencontrarnos 
con muchos colegas (ya amigos) de ambos lados del Atlántico con los que he-
mos compartido inquietudes y proyectos en las anteriores ediciones, así como 
el compromiso de proseguir multiplicando las voces (y descubriendo a las per-

que han de contribuir a consolidar esta línea de investigación y de de-
sarrol lo profesional docente. 

En esa dirección, nuestro cometido ahora se concreta en pre-sentar algu-
nas cuestiones susceptibles de orientar el debate, pero teniendo en cuenta una 
vez nuís que éste puede comenzar por la discusión misma de su pertinencia y 
rdcvancia. 

Como siempre hicimos, a Gisela Yélez le corresponde subrayar el tema 
de las estrategias de aprendizaje en la Universidad y a Felipe Tri llo el de Ja eva-
lua<.:icín. No obstante, en esta ocasión hay una pregunta común que queremos 
compartir, y es esta: ¿ha cambiado algo en nuestro entorno desde que co-
menzamos a hablar de estas cosas? En fi n, tampoco es que haya transcurrido 
1an10 tiempo, pero dado que guardamos memoria sobre lo planteado en edicio-
nes anteriores tal vez no estaría mal que reflexionemos un poco acerca del posi-
ble impacto (si es que hubo alguno) de los discursos que manejamos sobre las 
que son. de hecho, las prácticas al uso en la Universidad que habitamos. 
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Desde luego, podríamos avanzar en nuevas preguntas, o tal vez y para 
ser más exactos en nuevas reformulaciones acaso más e laboradas y sistemáti-
cas de las preguntas de siempre; muchos lo hic ieron, y algunos desde luego 
con mayor conocimiento de causa e indudable mejor fortuna que la nuestra*. 
Pero en esta ocasión, sentíamos algo más que curiosidad por saber si las polí-
ticas un iversitarias han recogido (qué, dónde, cómo) alguna de las recomen-
daciones que en este grupo de discusión compartirnos. 

De acuerdo con esto, hemos optado por revisar aqu í algunas de las con-
c lusiones más re levantes de cuantas concretamos en Sanciago de Compostela-
1999 y en Osorno-2001; así: 

¿Se ha avanzado realmente en la expl icitación y justificación de las con-
cepciones, del sentido y de los procedi mientos de enseñanza, de aprendizaje 
y de evaluación? Y al respecto, ¿qué valor se le reconoce a las expectativas 
tanto personales como institucionales? 

¿Se ha avanzado realmente en la contextualización de las experiencias 
de aprendizaje y de las prácticas de evaluación? Recuérdese que en su mo-
mento expresamos nuestra conformidad respecto a la necesidad de enfatizar 
que la evaluación promueva el uso de estrategias de aprendizaje que se orien-
ten. sobre todo. en té rminos de un conocimiento situado y re lativo a las condi-
cicrnes y demandas del contexto real y posible en que se ubica (que lo es tam-
bién, por c ie rto. de carácter discipl inar). 

¿,Se ha avanzado realmente en e l reconocimiento de la importancia que 
tiene para e l profesor (y para la Institución en su conjunto) saber cómo apren-
den los estudiantes y de qué manera perc iben ellos la enseñanza y la evalua-
ción? Y al respecto, ¿qué valor se les acribuye a las acritudes y con qué crite-
rios podríamos evaluarlas? 

¿Se ha avanzado realmente en la dirección de enraizar y fundamentar 
tocio esto en una só lida base epistemológica? Recuérdese que en su mo-
mento planteamos la necesidad de armonizar la s ingularidad de cua lquier 
estructura disc iplinar y sus correspondientes paradigmas de investigación 
con las recomendaciones didác ticas que se desprenden de la adopción del 
modelo constructivista de enseñanza-aprendizaje. Y recuérdese, asimismo, 
que también estuvimos de acuerdo en que nada de cuanto proponíamos po-
día permanecer a l margen del modo corno se concibe, constituye y legitima 
el conocimiento. 

¿Se ha avanzado realmente en la revalorización de la importancia de la 
fo rmación docente del profesor universitario respecto a cuanto ha sido seña-
lado antes? De hecho, ¿podríamos decir que el profesorado universitario en su 
conjunto ha "progresado adecuadamente" (cuánto, de qué modo) en el cono-
cimiento conceptual y metodológico de las estrategias de evaluación, y en el 
conocimiento de las estrategias de aprendizaje y del modo cómo aprenden los 
estudiantes? 

En defin itiva, revisar todo esto del modo cómo proponemos hacerlo re-
presenta una oportunidad para saber si nuestros discursos están llegando a 
nuestros colegas (y en su caso para saber qué deberíamos hacer para que lle-
gasen mejor). pero también sin duda para actualizar lo que sabemos acerca de 
cada una de estas dimensiones, y por último para cuestionamos por supuesto 
acerca de su pertinencia misma. 
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Recuérdese, al fin, que fieles a nuestros orígenes, lo que desde 1999 
hemos intentado con este grupo de discusión es proponer nada menos que 
nuevos criterios de excelencia académica en la Univers idad que nos alejen 
definitivamente de una práctica de la evaluación que pervierte e l aprendiza-
je y el acceso al conocimiento al conducirlo por la vía de su simple y sumi-
sa reproducción. 

* Sólo a título de ejemplo y por si sirvieran de algo para e l debate rcfe-
renciamos aquí dos de nuestros últimos trabajos: 
Trillo, F. (2003): Modelos de Evaluación. En Rodríguez Dieguez, J.L. (Dir), y Bolívar, 

A, y Salvador Mata, F. (Coords.):Diccionario de Didáctica. Ed. Aljibe 
Vélez, G. (2003): Enseñar estrategias de aprendizaje en la Universidad. En Monereo, 

C. y Pozo, J.l. (eds.): La Universidad ante la nueva cultura educativa. Enseñar 
y aprender para la autonomía. Barcelona. Ed. Síntesis, pp.2 15-230. 

1009 


