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Resumen 
En esta comunicación se presenta la experiencia universitaria desarrollada en una 
asignatura del grado de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
centrada en la introducción de estrategias metodológicas para la adquisición de 
competencias transversales como la autonomía y la reflexión. En este trabajo se 
detallan las actividades diseñadas y su metodología de evaluación, a la vez que se 
presentan resultados preliminares de la valoración de esta experiencia por parte de los 
estudiantes. 
 
Introducción 
La comunicación que presentamos a continuación presenta algunos resultados 

preliminares de una investigación-acción colaborativa realizada en la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Barcelona (UB), en el marco de la 

convocatoria de ayudas a la investigación en docencia universitaria REDICE-14 de la 

Universidad de Barcelona.  

Esta investigación-acción-innovación tiene el objetivo de diseñar y aplicar estrategias 

que fomenten el pensamiento reflexivo y su incidencia en el proceso de construcción 

del conocimiento por parte de los estudiantes y valorar los distintos dispositivos 

metodológicos y evaluativos. La experiencia de innovación se ha llevado a cabo en 

distintas asignaturas de 1r, 2º y 3r curso de grado de las titulaciones de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía, en ambas universidades, y 

en una asignatura en el contexto de Máster de la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad de Barcelona.  

En esta comunicación presentaremos solamente algunos de los resultados de la 

experiencia innovadora de la asignatura obligatoria de segundo curso del grado de 

Pedagogía de la UAB, llamada Diseño, seguimiento y evaluación de planes y 

programas. El contenido de esta materia se centra en el diseño de planes y programas 

y su evaluación. La asignatura combina diferentes estrategias metodológicas, 

contemplando sesiones magistrales, seminarios en grupos pequeños y trabajo 

autónomo con diferentes actividades de carácter narrativo-reflexivo, de evaluación 

formativa y de autoevaluación del proceso de aprendizaje mediante el uso de rúbricas. 
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Marco teórico 
1. Fundamentación teórica 

En el contexto actual de enseñanza universitaria, el desarrollo de competencias 

transversales, como la autonomía y el pensamiento reflexivo, se convierte en un 

elemento clave que define y argumenta el paradigma centrado en el aprendizaje y en 

la necesaria actividad y protagonismo del estudiante en la construcción y reflexión de 

su aprendizaje (Biggs, 2005; Bista, 2011; Campbell, 2012; Coll, 2005; Gargallo et al., 

2015; Heise y Himes, 2010; Nitza, 2013).  

Este protagonismo del estudiante en su proceso de aprendizaje se desarrolla no sólo 

con la mera participación en diversas situaciones formativas, sino que implica un 

proceso de construcción personal y social, propiciado por situaciones auténticas de 

aprendizaje, donde la autorregulación personal, la reflexión y el trabajo cooperativo se 

convierten en ejes fundamentales del proceso de aprendizaje. Estos planteamientos 

justifican la importancia que tendrá el desarrollo de competencias de trabajo 

autónomo, de pensamiento reflexivo y de trabajo cooperativo por parte de los 

estudiantes, así como el diseño y la utilización de estrategias docentes basadas en la 

reflexión, la comunicación y la narración del propio aprendizaje. 

Como plantean Medina, Jarauta y Imbernón (2010), el diálogo reflexivo, el debate, la 

deliberación, entre otras, son estrategias de formación reflexiva muy útiles en la 

enseñanza superior. Éstas permiten a los estudiantes hacer consciente su proceso de 

aprendizaje a través de la generación de preguntas, de conexiones con las propias 

experiencias y la reinterpretación y reconstrucción de los significados que se producen 

en las situaciones de aprendizaje. 
 

2. Contexto de intervención 

Las estrategias metodológicas utilizadas en la asignatura han sido diversas, como son la 

combinación de trabajo magistral mediante metodologías más interrogativas que 

transmisoras, el estudio de casos y los proyectos.  

Entre las nuevas metodologías introducidas destacamos, como puede observarse en la 

tabla siguiente, las narrativas individuales y las narrativas digitales. Este tipo de 

metodologías tienen el objetivo de contribuir a ese diálogo reflexivo sobre el proceso 

de aprendizaje, tanto individual como grupal. 
 

Tabla 1. Actividades diseñadas en la asignatura 
 

Actividades 

concretas 

Descripción  Consignas 

Narrativas-

reflexivas 

individuales 

 

 

 

Lectura de 

artículos 

recurrentes 

sobre el 

contenido de 

la asignatura 

a. ¿Qué nos dice el autor?  5 ideas principales del texto. 

¿Cuál es el debate con el autor? Contraste con otras ideas y 

autores/as. 

b. ¿Cuál es el debate con mi mismo? Relacionar las ideas 

con experiencias propias o de la realidad que nos rodea, 

noticias de actualidad, documentación complementaria… 

c. Dudas o aspectos que no hayan quedado claros. 

Autoevaluación del proceso: reflexión del proceso seguido 
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para desarrollar la actividad y los propios aprendizajes. 

Narrativa digital  

 

 

 

Construcción 

y 

comunicación 

del proyecto 

grupal de 

curso  

a. Resolución grupal de las dudas iniciales de la primera 

fase 

b. Reflexiones destacables entorno al contenido del 

artículo 

c. Reflexiones realizadas grupalmente entorno al 

contenido 

d. Proceso seguido para la resolución de la tarea i 

desarrollo grupal 

 

Metodología 
Como hemos comentado en la introducción el trabajo que presentamos, éste se 

enmarca en una investigación-acción colaborativa sobre el diseño y aplicación de 

metodologías basadas en la reflexividad en el aprendizaje. En esta comunicación 

presentamos la primera fase descriptiva-exploratoria del diseño, aplicación y 

valoración de las actividades diseñadas en un grupo de 45 estudiantes de una 

asignatura de segundo del grado de Pedagogía (UAB). Las fases de la investigación se 

han concretado de la siguiente manera: 

 
Tabla 2. Fases de la investigación 
 

1a FASE: Diseño de todo el dispositivo metodológico y el conjunto de actividades basadas en  las 

narrativas. 

2a FASE: Aplicación de las actividades en el grupo, autoevaluación con la rúbrica, reflexión y rediseño de 

las actividades. 

3a FASE: Creación de las narrativas digitales y autoevaluación por parte de los estudiantes. 

4a FASE: Valoración mediante el cuestionario de la utilidad de la metodología. 

Respecto a los instrumentos, se ha diseñado una rúbrica para la autoevaluación del 

proceso de pensamiento reflexivo, de la autonomía en el aprendizaje y el trabajo en 

equipo. Además, también se ha construido un cuestionario de satisfacción en relación 

a la utilidad de la metodología utilizada. 

 

Resultados 
Presentamos los resultados obtenidos a través del cuestionario de valoración y 

satisfacción respecto las metodologías, por parte de los estudiantes, y del análisis 

cualitativo de las respuestas abiertas y argumentadas incluidas en el cuestionario.Para 

los datos cuantitativos se ha realizado un análisis descriptivo-exploratorio a través del 

programa SPSS y para los datos cualitativos se ha utilizado un programa de análisis de 

datos textuales (DTMVIC y IRAMUTEQ). 
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1. Resultados en relación a la muestra 

La muestra de alumnos encuestados es de 45 participantes en una asignatura de 

segundo curso de Pedagogía (UAB) del turno de mañana, con una media de 21 años y 

un porcentaje del 8,8% de hombres y un 91,2% de mujeres.  
 

2. Resultados en relación a la valoración de las estrategias de desarrollo de 

pensamiento reflexivo 

Como podemos observar en la tabla siguiente, los aspectos mejor valorados por los 

estudiantes tienen que ver con la actuación docente, del uso de las rúbricas, del feed-

back y del clima de relaciones que establece, todas ellas valoradas con medias entre 6 

y superior (en una escala de 1 a 7). Por lo que se refiere al resto de valoraciones, la 

inmensa mayoría se sitúan en medias de entre 4,9 y 5,7 por lo que la tendencia es de 

una valoración positiva en relación a la utilidad de estas estrategias docente para el 

desarrollo de pensamiento reflexivo, autonomía y trabajo en equipo. 

De los datos cualitativos se desprende que los estudiantes consideran que este tipo de 

estrategias mejoran la motivación por su alto contenido novedoso e innovador, 

además de despertarles cierta curiosidad. Entienden, y así lo afirman en sus 

comentarios, que este tipo de actividades fomentan el aprendizaje, ayudan a ponerlos 

en práctica y representan formas nuevas de aprender. Ahora bien, también coinciden 

en destacar que este tipo de actividades implican mayor esfuerzo y dedicación en 

tiempos de trabajo. 

Por otra parte, queremos destacar que algunos comentarios hacen referencia a la 

inseguridad, a las dudas que se generan sobre todo por la falta consignas claras a la 

hora de definir las actividades. En la medida que éstas se clarifican disminuye la 

inseguridad y las dudas 

 
Tabla 3. Valoraciones de los estudiantes en relación con la utilidad de la metodología 
 

1. Pienso que las tareas propuesta me han permitido: Media Desv 

Reflexionar sobre la evaluación desde la propia experiencia (recordando 

lo vivido a la escolarización o en la actual trayectoria académica y 

profesional) 

5,4 1,1 

Aprender sobre la evaluación a partir de la propia experiencia 5,1 1,2 

Tomar conciencia de mis dificultades en el proceso de aprendizaje sobre 

la evaluación 

5,2 1,6 

Tomar conciencia de mis fortalezas y habilidades en el proceso de 

aprendizaje sobre la evaluación 

5,1 1,4 

Percibir qué debo mejorar en el aspecto personal, profesional y/o como 

estudiante 

5,3 1,4 

Comprender la complejidad de mi futura práctica profesional 5,7 1,4 

Dar valor al relato (oral y escrito) para comunicarme y expresarme 5,4 1,2 

Posicionarme ante las lecturas y el punto de vista de los demás sobre la 

evaluación 

4,9 1,3 

Ser consciente del proceso de aprendizaje realizado sobre la evaluación a 

través del relato 

5,1 1,4 

2- A la hora de hacer las tareas, es importante que el profesor/a: Media Desv 

Facilite una rúbrica para orientar mi proceso de aprendizaje 5,9 1 

Haga devoluciones del trabajo realizado para ampliar, repensar y 

mejorar mi aprendizaje 

6,6 0,6 

Sea un facilitador/a y me acompañe en mi aprendizaje 6,3 0,8 
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Cree un clima de confianza en el aula para escuchar, pensar y reflexionar 

sobre las diferentes experiencias 

6,6 0,6 

Establezca una relación personal y de confianza con nosotros 6,5 0,7 

3- Pienso que las tareas propuestas me han ayudado a: Media Desv 

Ser más autónomo/a: aprender por mí mismo/a 5 1,4 

Valorar los puntos de vista diferentes a los míos 5,5 1 

Mejorar en autoorganización a la hora de hacer el trabajo y aprender 5,1 1,5 

Mejorar en perseverancia a la hora de hacer el trabajo y aprender 5,3 1,4 

Ser más creativo/a para resolver mis dificultades 5,4 1,4 

Aprender desde mí mismo/a, a partir de lo que ya sé y conozco 5,3 1,1 

Esforzarme más a aprender 5,5 1,2 

Ser más consciente de lo que tiene sentido en mi aprendizaje 5,5 1,2 

 
Conclusiones 
Las conclusiones más significativas en relación a las virtualidades del uso de 

metodologías basadas en la narración reflexiva para la construcción del aprendizaje 

son: 

- La mejora de la relación docente-discente y del clima de relaciones entre 
participantes. En este sentido, estaríamos en consonancia con las aportaciones de 

Efklides (2009) y Zimmerman et al. (2005) en relación con la importancia de utilizar, 

conjuntamente con las metodologías docentes, estrategias motivacionales 

relacionadas con la dimensión emocional (sentimientos, estimaciones, juicios 

relativos de uno mismo y a las tareas de aprendizaje) y la dimensión contextual (el 

clima y las relaciones en el contexto de enseñanza-aprendizaje), ya que se establecen 

como factores influyente en la autorregulación del aprendizaje (Boekaerts y 

Cascallar, 2006; Martínez-Fernández, 2002). 

- La facilitación y orientación del proceso de aprendizaje mediante el uso de las 
rúbricas como instrumento de autoevaluación, así como el feed-back y el feed-

forward como estrategia de ampliación, reflexión y mejora de los aprendizajes. 

- El uso de actividades basada en la reflexión, tanto individual como grupal, contribuye 

a aumentar la conciencia del sentido del aprendizaje, el esfuerzo por aprender y a 

valorar puntos de vista distintos. En la misma línea que nuestros hallazgos se 

encuentran los trabajos de Armbruster et al. (2009) y Tien et al. (2002) sobre como 

mejora el interés, la motivación y el aprendizaje autogestionado por parte de los 

alumnos con la introducción de metodologías, en sus casos, de resolución de 

problemas acompañados de elementos de autoevaluación y evaluación formativa. 

Otros estudios como los Gargallo et al. (2015) muestran también como las 

metodologías centradas en el aprendizaje son valoradas positivamente por los 

estudiantes. 
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