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Resumen  

 
En el actual modelo docente universitario son muchos los aspectos a innovar, que 
dificilmente podrían lograrse sin la posición comprometida de las diferentes 
instituciones y agentes que intervienen. Sólo desde este compromiso, es posible 
generar el marco legal, la estructura organizativa, los medios, etc. que hagan posible, 
en el contexto actual de adaptación y convergencia europea en materia de educación 
superior, la renovación metodológica que se precisa. Entre los agentes que intervienen 
destacamos el especial protagonismo que toma el agente discente: alumno/a. Esto 
requiere, desde nuestra actividad docente, provocar una actitud comprometida del 
alumno/a, en el contexto de un proyecto de aprendizaje colaborativo y compartido, y 
en el marco de un equipo de proyecto de aprendizaje.Se trata de desarrollar, con el 
alumnado, un proceso de enseñanaza-aprendizaje (E-A) que adquiera el valor y 
eficacia precisa, en la medida que lo construimos en equipo, enriqueciéndolo desde la 
individualidad al grupo y vicebersa, engranando los objetivos individuales con los del 
grupo, consiguiendo un feed-back grupo-individuo, que dote a los alumnos no sólo los 
conocimientos específicos, sino que les prepara para una acción presente académica 
y de futuro profesional, abierta y compartida que hoy la sociedad demanda. 

 
Palabras Clave: universidad, docencia, equipo proyecto de aprendizaje, accíón 
docente transformadora, conciencia activa. 

 
 

1. Introducción 
 
El trabajo que se expone analiza, una línea de actuación concreta en el contexto de mejora del 
proceso de enseñanza actual, a fin de adecuarlo al nuevo requerimiento que prima y valora el 
aprendizaje / autoaprendizaje del estudiante. Esta mejora se apoya en el estudio uso y aplicación 
de un conjunto de competencias. También en la adquisición de las actitudes precisas entre los 
estudiantes, a través de las cuales alcancen la capacidad e interés de aprender a aprender, como 
una necesidad no sólo precisa en su vida de estudiantes, sino una acción, la del aprendizaje, 
necesaria y continua en el tiempo de ejercicio de su futura labor profesional.  
 

“longlife learning: estudiar toda la vida para trabajar toda la vida” 
 
 
Dicha línea de actuación contempla nuevos enfoques docentes que fomenten: 

1. El aprendizaje: el aprendizaje activo y cooperativo. 
2. El autoaprendizaje: autonomía, pensamiento y reflexión. 



Todo ello, para el desarrollo de unas competencias específicas y genéricas previamente definidas, 
desde la coordinación y adaptación del perfil académico al perfil y atribución profesional. Además 
sin dejar de atender nuestra preocupación por los resultados, asociados éstos principalmente a: 

- la calidad docente, 
- el rendimiento académico y 
- la satisfacción del alumnado. 

 
 
Entendemos el aprendizaje autónomo como un acto de plena libertad y responsabilidad del 
estudiante, que actúa como sujeto activo de su propio aprendizaje, desde la organización de su 
tiempo, ritmo y trabajo, a través del análisis, estudio, desarrollo y aplicación de conocimientos, 
destrezas y habilidades, para alcanzar un conjunto de competencias, en un marco de libertad 
curricular que lo habilite, desde una estrategia personal para su propio futuro profesional y 
personal. 
 
 
A partir de esta definición se plantean las siguientes cuestiones: 

• ¿cómo desde nuestra labor docente fomentamos que nuestros alumnos vayan 
construyendo su conocimiento mediante un aprendizaje más autónomo, cooperativo y 
eficiente? 

• ¿qué métodos y estrategias docentes - discentes debemos utilizar? 
a fin de estimular los aspectos y retos concretos que posibiliten en ellos, su crecimiento personal, 
su capacitación profesional, minimice el fracaso y ofrezca satisfacción al alumno por lo realizado, 
para así alcanzar, como ya hemos advertido, ese “su crecer” personal y profesional.  
 
La figura 1 recoge el objeto último que en los tres ámbitos que se indican: personal, profesional u 
resultados, debe de garantizar el proceso de E-A. 

 
Fig. 1 Razones del proceso enseñanza-aprendizaje 

 



2. Desarrollo 
2.1 Objetivos 
 
Partimos en el presente trabajo del desarrollo de un objetivo inicial: 
 

• Conseguir el máximo de eficiencia1 y eficacia2 en el rendimiento de la actividad académica 
desarrollada por los alumnos, desde el inicio de sus estudios universitarios, tanto a título 
individual (alumno-individuo), como a título grupal (alumno-grupo), caracterizando al grupo 
de alumnos/as y su profesor/a como un equipo de proyecto de aprendizaje.  

 
Este equipo surge de compartir voluntades, compromisos, objetivos, y tareas; apoyándonos en 
este equipo como elemento dinamizador, facilitador, y eje del proceso E-A. 
 
Se requiere por tanto, desde la importancia que adquiere el aprendizaje, “trabajar” desde nuestra 
labor docente, y en el marco del equipo de proyecto de aprendizaje, la participación 
necesariamente activa y responsable del alumno, como elemento clave de la renovación 
metodológica que se precisa en el aula. 
 
El objeto último por tanto, es optimizar la consecución de acciones individuales y colectivas que 
garanticen en el alumnado: 
 

• la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades, para cada materia / curso / 
titulación, que cubran, con el saber hacer, las COMPETENCIAS ESPECIFICAS concretas 
que se ciñen para la correcta capacitación para una actividad – campo profesional 
concreto. (conocimiento y uso de lo útil). 

• la adquisición, por parte del alumnado, de las COMPETENCIAS TRANSVERSALES, (por 
lo útil del conocimiento), tanto con el desarrollo de competencias genéricas académicas 
(expresión oral, escrita, manejo de TICs, etc.), como competencias personales 
transferibles (asociadas a las actitudes reflexivas, de inquietud, solidarias, etc.) 

• el uso de nuevas herramientas metodológicas e instrumentales como recursos de 
aprendizaje para el desarrollo de capacidades para aprender el alumno por sí mismo. 

 
 
2.2 Descripción del trabajo 
 
Es lógico esperar, que entre los estudiantes la renovación metodológica en el aula, no va a surgir 
por sí mismos, pues en el comienzo de su nueva etapa docente como alumno universitario prima 
el desconocimiento del entorno y ámbito académico universitario. Por otro lado la presencia no 
activa e individualizada del estudiante y que tantos efectos negativos tiene para su desarrollo, son 
fruto en gran medida de una falta de autocontrol de su amplio margen de autonomía que la propia 
enseñanza universitaria le otorga. 
 
En gran medida sólo la renovación metodológica que se precisa, puede y debe ser posible si 
surge en primera instancia tanto desde la institución – universidad, como desde su profesorado, 
teniendo en ambos casos un carácter esencial.  
 
Supone por tanto que debe de darse ya una planificación estratégica (desde la institución), que 
provoque en primer término, un cambio de la cultura organizacional en su conjunto y también un 
cambio de la labor / función docente (en el profesorado). 

 
“el profesor como gestor del proceso de aprendizaje” 

                                          
1 Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado 
2 Capacidad de lograr el efecto que se desea o espera 



 
Este cambio ha de afectar y llegar a los agentes directos (profesores y estudiantes) de la actividad 
E-A, y debe empezar, como se ha apuntado, desde la figura del profesor/a. 
 
Pero es más, este cambio sólo tiene sentido y significado, si llega a los/as alumnos/as, y esto es 
posible si lo inicia, lo provoca, y en definitiva lo facilita el profesor/a, en un contexto institucional 
que cree, apoya, prepara y orienta dicho cambio, como respuesta estratégica clave a una 
demanda de adaptación de la enseñanza universitaria al actual contexto académico, social, 
tecnológico y profesional, todos ellos de ámbitos y carácter globalizado (convergencia europea). 
 

“El profesor como agente provocador del cambio que se precisa en el alumno… 
…y por el cual se hace realidad en el aula…” 

 
La institución - universidad debe, desde sus diferentes estamentos estimular, y para ello facilitar la 
formación del profesorado, creando y ofertando recursos, modelos, programas específicos, foros, 
congresos, etc. que preparen la actividad docente y pedagógica3 del profesorado, para cada 
facultad, centro y/o departamento, contando con nuevos: 
 

• ámbitos estructurales de organizar contenidos (módulos docentes), 
• medios docentes (equipos docentes), y 
• nuevas modalidades organizativas. 

 
La figura 2 muestra la nueva estructura organizativa que se precisa, con sus relaciones e 
interconexiones, que el nuevo modelo de E-A propone. 
  

 
Fig. 2 Equipo docente 

 

                                          

3 Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar. 
 



No es ésta tarea fácil. La universidad española articula su actividad docente desde los 
departamentos y la ejerce desde sus áreas de conocimiento en diferentes asignaturas. 
 
Hay clara voluntad, desde las instituciones, de cambiar con esta estructura, dando mayor 
protagonismo, en la configuración de las nuevas titulaciones, a las Facultades y Centros y 
potenciando la actividad docente desde el desarrollo compartido de los contenidos en módulos 
docentes que den respuesta a la adquisición de unas competencias concretas. 
 
Pero aún siendo éste aspecto también necesario y trascendental, su análisis y desarrollo no es el 
objeto de este trabajo. Compete inicialmente a los departamentos y centros, y aún teniendo que 
ver de manera muy directa con nuestra labor como profesores y profesoras de la misma, nos 
queda fuera de nuestro margen individual de actuación directa, influencia y competencia.  
 
El amplio abanico de excelentes publicaciones y trabajos de profesores universitarios realizados, 
al hilo del desarrollo de los nuevos planes de estudio, en todo el conjunto de la universidad 
europea, suponen una guía incuestionable de nuestro presente y futuro hacer docente, desde el 
diseño y posterior utilización de los métodos de enseñanza y las nuevas modalidades 
organizativas más adecuadas. 
 
Nuestra intención es, en el presente trabajo, centrarnos en aquello que claramente nos compete, 
centrarnos allí donde se produce la acción docente/discente. Es decir, en la labor docente del 
profesor, en su actividad en el aula, en los seminarios, en las tutorías, y en ampliar la coordinación 
con otros profesores (equipos docentes) de: 

• las modalidades docentes-discentes, a utilizar 
• los contenidos, destrezas, habilidades, que se exigen y han de adquirir los alumnos como 

respuesta competente a unas atribuciones profesionales. 
a fin de ir avanzando hacia la generación de una estructura docente ofertada por módulos 
docentes. 
 
En ese contexto, acotamos este trabajo al ámbito del equipo de proyecto de aprendizaje, es decir 
al ámbito de ese grupo de alumnas y alumnos que junto con el profesor/a desarrolla unas 
acciones de aprendizaje. 
 
En la figura adjunta se destaca las diferentes formas de proceder en la proceso E-A, tanto del los 
profesores como de los estudiantes. 
 

 
Fig. 3 Equipo de Proyecto de Aprendizaje 

 
La actividad docente no puede estar aislada de la actividad discente. Hoy dicha actividad docente 
se centra en los alumnos. Queda atrás el tiempo, donde sólo se valoraba “lo que se enseña”; 
perdió todo sentido. El interés está en lo que se aprende. 



 
De nada sirve lo que se dice, 

si nadie oye, si nadie escucha, 
si nadie entiende y a nadie interesa. 

 
En ese juego de transmitir y recibir, dar y recoger, que marca la actividad E-A, de nada sirve 
seguir mirando sólo a lo que se ofrece. Tenemos que centrar más nuestra atención en lo que el 
estudiante recoge.  
 
Para ello debemos analizar nuestro propio proceso E-A desde el análisis particular y compartido 
del propio proceso y sus resultados. Esto nos permite conocer las causas y efectos del por qué, 
cuando y donde se pierde esa “señal” precisa en la conexión y comunicación requerida, entre los 
miembros del equipo de proyecto de aprendizaje. 
 
Si partimos de que, como docentes, hemos trabajado el mensaje, éste es adecuado, está bien 
estructurado, tiene sentido, y es significativo para el (receptor) alumnado, corresponde que llegue 
al máximo al estudiante. Pero no siempre es así y el mensaje, por el cual el alumno debe construir 
su conocimiento, no es suficientemente atendido y/o entendido, en definitiva recogido y por ello se 
pierde. 
 

“se habla al grupo pero aprende el sujeto” 
 

 
Hoy el alumnado que accede a la universidad es muy heterogéneo. Nuestros estudiantes, en 
especial del primer curso de grado, de muchas titulaciones, muestran signos más o menos 
evidentes de falta de motivación, esfuerzo y entrega, bien por la falta de un despertar claro de su 
interés – vocación, bien por la falta de conocimientos previos, etc.  
 
Pero es claro que la falta de compromiso es, en muchos de nuestros estudiantes, la verdadera 
razón de la falta de entrega y dedicación, razón clara de la pérdida de un buen rendimiento y 
evidente beneficio para el alumno del ejercicio E-A. 
 
Romper con esta situación, desde nuestra labor docente tampoco es tarea fácil, pues muchos de 
los orígenes los podemos encontrar también en múltiples factores y razones, que se escapan de 
nuestro ámbito y donde presumiblemente poco podemos llegar a influir. 
 
Así desde hace unos años nos encontramos en nuestras aulas con una nueva generación de 
alumnos que han nacido y crecido en un entorno social y familiar marcado por la sociedad del 
bienestar, en la que ahora vivimos, y que mal entendida puede provocar actitudes de poca 
capacidad de esfuerzo y sacrificio. 
 
Es significativo el número de estudiantes que viven su condición de alumno como espectadores y 
no actores del proceso E-A. El propio grupo de clase, le sirve de cobijo – escondite y en lugar de 
servirse de él para ampliar y proyectar sus conocimientos, se esconden en él, desde ese 
anonimato y autonomía irresponsable que es posible especialmente en la enseñanza universitaria. 
Cuando esa situación se vive en ámbitos colectivos, la situación es difícil de cambiar, y condiciona 
el desarrollo del proceso en el propio equipo de proyecto de aprendizaje. 
 
Es algo a corregir. Debemos preparar al alumno para el aprendizaje activo y cooperativo, por lo 
que el diseño del proceso E-A, debe contemplar tal hecho.  
 
Para ello es oportuno la explicación previa al alumnado del proceso docente - discente y el 
contexto académico en el que está inmerso y del que forman parte, a fin de facilitar un análisis 
conjunto y preciso para garantizar, en cada individuo, el máximo de consciencia que se precisa 
para la constitución, comprometida por todos, del equipo de proyecto de aprendizaje. 
 



Esto es de especial interés, pensando especialmente en los nuevos alumnos de GRADO 
(alumnos nuevos de 1º curso) que acceden por vez primera a la enseñanza universitaria, que 
desde la función docente se facilite al alumno el conocimiento de la realidad académica donde se 
encuentran. Ese desconocimiento inicial, que en gran medida lo viven como colectivo o grupo, 
generalmente resulta ser un factor de freno y alargamiento indebido de su adaptación al nuevo 
entorno y medio académico, y ello supone la primera causa, en el tiempo, del efecto abandono, y 
que trae consigo su “personal” (individuo) fracaso académico, e insatisfacción. 
 
Es preciso por ello definir el medio académico, a fin de que tomen conciencia4 de él, de su 
pertenencia al mismo y del papel que les corresponde, atendiendo a su compromiso y 
responsabilidad ante ellos mismos y el grupo. 
 
Desde ese compromiso individual y colectivo se hace verdadera realidad, en el contexto del 
cambio de la cultura organizacional, (que llega hasta el aula) el equipo de proyecto de 
aprendizaje, y que cuenta con los siguientes agentes: 

 

1. El docente (el que enseña), como: 
• Líder y responsable primero del equipo de proyecto de aprendizaje. Diseña y ejerce 

para cada curso, y/o equipo docente las acciones y modos diferenciados de ejercer 
su liderazgo, acorde siempre a las diferentes modalidades docentes, potenciando 
entornos de colaboración con y entre el alumnado, en un entrono colaborativo y 
cooperativo amigable. 

• Miembro también de un Equipo Docente, conformado por el conjunto de profesores 
y profesoras que bajo un Módulo Docente diseñan, organizan y estructuran un 
conjunto de acciones en diferentes modalidades docentes, abarcando unos 
contenidos que responden a unas competencias desarrolladas de manera conjunta 
y complementaria, rompiendo, en gran medida, con la estanqueidad que provoca la 
actual estructuración en materias/asignaturas, de la acción docente universitaria.  

 
2. El discente (el que aprende) como: 

• Agente que trabaja, desarrolla e interioriza (hace suyos) nuevos conocimientos, 
nuevas actitudes y valores, en el marco de una acción discente, que ha de ser 
siempre comprometida, compartida y responsable. 

Sólo desde el asumir el compromiso que conlleva y la responsabilidad que se requiere es posible, 
un cambio clave y esencial (necesario) del modo de actuar del alumno/a, que pasa de ser mero 
aprendiz pasivo a ser un procesador activo de su aprendizaje apoyado y dirigido, desde la labor 
facilitadora del profesor. 

• Responsable último y único de su saber, en el ámbio de su posterior ejercicio 
profesional. 

 
3. El grupo de clase como:  

• Equipo de proyecto de aprendizaje. Este se articula en diferentes colectividades, 
(individuales y/o grupales) dependiendo del tipo de modalidad organizativa, 
escenario, finalidad, y entornos de presencialidad, semi-presencialidad o no 
presencialidad. 

El equipo de proyecto de aprendizaje es algo a construir desde el diseño de la actividad 
académica (enseñanza-aprendizaje-autoaprendizaje), que viene marcada por el objetivo último de 
la adquisición de los alumnos (miembros de equipo de proyectos de aprendizaje) de las 
competencias específicas y transversales, que la propia titulación regula y asigna a cada disciplina 
concreta, en un contexto académico compartido y complementario, entre los diferentes agentes. 
                                          
4 Conocimiento reflexivo de las cosas 



Desde esa especificidad se le otorga unas competencias a cubrir que derivan en unos contenidos 
y acciones asignadas a realizar por el equipo de proyecto de aprendizaje, por lo que el profesor 
diseña el Plan Docente, bien en el marco de su propia materia o en el marco de un módulo 
docente. 
 
Este plan queda recogido en la Guía Docente, que define al completo la actividad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a realizar, describiendo las competencias, objetivos, contenidos, 
modalidades, evaluación, cronograma, etc. así como las correspondencias lineales y cruzadas 
entre los diferentes agentes individuales y entre los agentes individuales y colectivos a desarrollar. 
 
 
 
2.3 Acciones desde el docente 

 
Desde su posición de líder, el docente, conociendo la absoluta realidad del entorno, los objetivos, 
las acciones, tiempos y esfuerzos requeridos, los escenarios de cooperación y convivencia, etc., 
(misión y visión del equipo), ha de articular las diferentes formas de ejercer, desde el liderazgo y 
experiencia, su labor docente. 
 
Partimos de un liderazgo esencialmente directivo, pues es el profesor, como se ha indicado, el 
que conoce la realidad y contenido de proceso de E-A a desarrollar (recorrer). Esto es más 
patente cuando el grupo de estudiants es del 1º curso del 1º ciclo, y no cuentan con la experiencia 
de la enseñanza universitaria, ni el control del margen diferencia de autonomía, que el rol de 
estudiante universitario les otorga. 
 
El profesor, con la Guía Docente define una “hoja de ruta” del proceso de aprendizaje a seguir, en 
la que, según el curso – grupo, deja cierto margen de actuación desde las sugerencias de los 
estudiantes. 
Así, desde la obtención del máximo de responsabilidad y grado de presencia activa del alumno en 
el proceso E-A y en el contexto de un equipo de proyecto de aprendizaje, ha de valorar y explicitar 
dicha hoja de ruta, argumentando su carácter y particularidades y abriendo e impulsando 
opiniones, comentarios y propuestas diferenciadas para su posible consideración. 
 
Es por ello que el liderazgo directivo ha de convivir con otros modelos de liderazgo. El profesor 
desde un inicio debe ejercer y ofertar, en el desarrollo del proceso E-A, otros modelos de 
liderazgo, donde el alumno de cursos más avanzados, ya con una cierta experiencia y 
conocimiento adquirido del proceso tome un protagonismo más activo y de mayor responsabilidad, 
a fin de hacerlo especialmente “suyo”. 
 
Pasamos por tanto por ejercer diferentes tipos de liderazgo: desde el directivo y democrático al 
transaccional, transformacional, facilitador, etc. acordes con el grupo, la modalidad docente, la 
acción de aprendizaje a realizar, y el método de enseñanza a practicar. 
 
Todos los tipos tienen un momento y acción por los cuales son los más adecuados, pero cabe 
destacar que los últimos indicados son sin duda los modelos imperantes a ejercer. 
 
Destacamos quizá el liderazgo transformacional, pues es el que desde la motivación posibilita una 
influencia idealizada en valores y conducta, una estimulación intelectual y una consideración 
individualizada del estudiante, aspectos éstos que destacamos a continuación en la Fig. 4 
 
Esta consideración individualizada es trascendental, y por ello, es preciso romper el grupo de 
clase en pequeños grupos y llegar a cada alumno. En este caso la labor tutorial se hace 
imprescindible. 
 
La figura siguiente los aspectos significados que posibilita el liderazgo transformacional 



 
Fig. 4 Liderazgo transformacional 

 
 
La renovación metodológica propuesta pasa por el aprovechamiento de las diferentes 
modalidades docentes para desarrollar y construir en el tiempo, desde la actividad de aprendizaje 
que cada modalidad aporta, y desde modos de liderazgo diferenciado, un análisis / reflexión en el 
alumno que permita: 
 
 1.- Señalar su YO alumno: YO (Discente que ha de APRENDER) como: 

• protagonista indiscutible de la actividad a desarrollar. 
• beneficiario primero de su capacidad de aprender y aprender a aprender. 
• co-responsable directo del alcance, de los objetivos fijados, tanto a título individual, 

como a título grupal. 
• responsable último, como se ha indicado, de su saber. 

 
 2.- Situar su YO alumno ante la consciencia de su actuación en la dualidad individuo – 
grupo, desde el: YO motivo / YO activo / YO grupo. 
 
 
El profesor - docente para poder señalar y situar al alumno su YO, requiere: 
 

- Tomar consciencia de dicha necesidad y hacérselo ver a los propios estudiantes. 
Exponerlo como un valor esencial a adquirir para un adecuado inicio y progreso del 
proceso de aprendizaje del alumno. 

 
- Explicitar el proceso E-A desde todos los parámetros. Dicho ejercicio ha de ser 

gradual, continua, constante, y debe dirigirse tanto al equipo (grupo), a los equipos 
específicos creados para diversas tareas (subgrupos) como al individuo, haciendo 
para cada caso e individuo una labor personalizada y por ello motivadora. 

 
- Ser paciente, pues desde el convencimiento de que el alumnado si bien reconoce 

el proceso y objetivos del mismo, así como la voluntad y acción transformadora 
hacia él del profesor, en muchos de los alumnos se da la circunstancia de que no 
son capaces de articular en sí mismos, ni en tiempo ni en forma los cambios 
precisos de actitud y compromiso para una presencia activa claramente 
responsable, que el proceso de E-A requiere. 

 
El proceso de aprendizaje es gradual y si bien en su inicio no pocos de nuestros estudiantes se 
encuentran en esa “nube borrosa”, por la que pierden conciencia de su propia situación, y dejan a 
la deriva el control de sus compromisos, acciones, tiempos, etc. cayendo en un laissez-faire que, 
desde su falta de responsabilidad adquirida, podemos traducir en un “dejar de hacer”. 
 
Desde nuestra propia consciencia, nuestro saber hacer para con el grupo y el individuo y nuestra 
paciencia se trata de llegar a influir en el alumno en su “crecer”.  



 

3. Conclusiones 
 
1.- Al unísono con la institución, el profesor ha de potenciar la renovación metodológica que se 
precisa para la mejora de las acciones de aprendizaje del alumno, optimizando el 
aprovechamiento de su “recorrido” discente que: 

• lo inicia en un momento concreto, (adquisición del compromiso individual compartido) 
• lo desarrolla en un tiempo (adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas)  
• y culmina en otro momento concreto, (adquisición de competencias profesionales)  

 
2.- Para que el profesor sea capaz de potenciar dicha renovación, ha de contar con los recursos, 
la formación, y el apoyo de la institución. 
 
3.- La renovación metodológica y con ello la optimización del proceso E-A sólo tiene sentido si 
verdaderamente llega al estudiante. Para ello la labor docente del profesor ha de: 

• Ser significativa par el alumno, al corresponder con unas competencias concretas y 
adecuadas, mediante una docencia ajustada a los parámetros curriculares de dichas 
competencias y su continuidad. 

• Estar adaptada a la actual exigencia docente al potenciar y facilitar el aprendizaje 
autónomo del estudiante, poniendo a su disposición buenos materiales y recursos 
docentes, dando más importancia al manejo por parte de los estudiantes de herramientas 
de aprendizaje que a la acumulación de contenidos. 

• Ser también individualizada, optimizando así el carácter transformador hacia el estudiante 
que la propia actividad docente ha de provocar. 

• Conseguir dotar a los alumnos de los conocimientos, habilidades y destrezas específicas, 
sino que les prepara tanto para una acción presente: la académica, como de futuro: la 
profesional, abierta y compartida que hoy la sociedad demanda. 

 
4.- El profesor en su labor docente, y desde el uso de diferentes formas de liderar el equipo de 
proyecto de aprendizaje, ha de conseguir influir en el estudiante, a fin de que éste tome 
consciencia activa de su protagonismo y de y la repercusión positiva que para él y para el grupo 
tiene su buen hacer en proceso E-A, en ese “recorrido” discente de aprendizaje individual pero a 
su vez compartido en un contexto grupal, equipo de proyecto de aprendizaje. 
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