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Resumen   
La formación correspondiente al Bloque genérico del Máster de Secundaria es analizada, en 
este Comunicación, desde la perspectiva de la implicación (engagement) del alumnado en la 
enseñanza. Se ha aplicado para ello un cuestionario que consta de cuatro dimensiones y fue 
cumplimentado por los estudiantes: los contenidos y tareas de clases y en otros espacios 
formativos, los procesos en los que participa el alumnado y los aprendizajes logrados. Los 
resultados ofrecen una valoración positiva de la enseñanza, los procesos cognitivos y los 
aprendizajes alcanzados según el alumnado que, por lo demás, declara una escasa 
participación en otras tareas y actividades formativas más allá de las clases.   
 
Introducción 
En esta comunicación  se presentan  y analizan algunas valoraciones del alumnado que ha 
cursado, en la Universidad de Murcia, el Módulo Genérico  del Máster de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, 
Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, en el curso actual 2015-201613.  
En la primera parte se alude  brevemente a algunas investigaciones sobre dicho  Máster  en 
nuestro país, y   a la importancia de estudiarlo desde la perspectiva teórica de la implicación –
engagement- del alumnado. En la segunda,  se presenta  el análisis e interpretación de los 
datos antes mencionados,  ofreciendo  una primera fotografía del tema, así como la propuesta 
de algunas líneas de revisión y mejora.   

                                                       
13 Este Máster constituye la opción de formación inicial de todos los docentes que aspiren a ingresar en 
cualesquiera de los tramos de la escolaridad referidos. El Módulo Genérico es el primero que  cursan los 
estudiantes; incluye  las asignaturas comunes a todas las especialidades, con alguna variación en  la de 
Orientación Educativa. http://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/masteres/master-secundaria 
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Marco teórico  
En la Universidad de Murcia, como en el resto del Estado,   este  Máster  se desarrolla desde el 
curso 2009-2010. Al igual que las demás titulaciones del proceso de Bolonia, ha sido sometido 
al Sistema de Garantía de Calidad oficialmente establecido, así como también ha sido objeto 
de algunas investigaciones particulares que,  utilizando marcos metodológicos diferentes,  
ofrecieron  información   sobre valoraciones   del profesorado y alumnado. Salvo las 
actuaciones en materia de seguimiento y acreditación por parte de ANECA -muy marcados por 
un modelo  de supuesta garantía de calidad-  desconocemos la existencia de estudios 
teóricamente bien argumentados y representativos.  Aquí nos proponemos  un análisis   desde 
la perspectiva teórica de engagement  de los estudiantes en sus aprendizajes.  Es una 
perspectiva amplia y compleja en sus planteamientos y  focos de atención que, desde hace 
unos años, cuenta con  un largo recorrido en el panorama internacional  y en el contexto 
universitario, aunque  es novedosa en el contexto español.  El trabajo que presentamos  
centra su  mirada únicamente en la enseñanza y los profesores. La investigación existente, en 
la que no nos detenemos aquí,  ha constatado que una efectiva la implicación está ligada a 
docentes que sean cercanos, estén bien preparados, sean sensibles a las necesidades de los 
estudiantes,   exigentes, retadores, dispuestos a discutir el progreso académico, así como a 
ambientes de trabajo  en los que se cuidan las relaciones de aprendizaje, el trabajo en grupos, 
la oportunidad de  experiencias educativas ricas y retadoras académicamente,  las 
interacciones  entre docente y estudiantes,  entre y con los compañeros (Thomas, 2012,  
Zepke y Leach, 2010).  
A nuestro entender, puede arrojar luces valiosas sobre diversas cuestiones relevantes para 
mejor comprender la implementación del Máster. 
 
Metodología 
El objetivo con el que se plantea esta investigación es  el de  explorar  cuál es la valoración por 
el alumnado del desarrollo  en las aulas y fuera de ellas,   del  Módulo Genérico del Máster, el 
grado en que están ocurriendo ciertas prácticas y se está logrando, o no, enganchar al 
alumnado en determinados compromisos y aprendizajes que son dignos de consideración en 
la formación de futuros docentes.  

1. Procedimiento de recogida de información: 
Dado el carácter exploratorio de la investigación, se ha optado por un cuestionario, pues   
permite acceder a todos los estudiantes del máster.  Se elaboró para  recoger sus  puntos de 
vista sobre la formación que están recibiendo  en el Boque Genérico del Máster, sobre las 
tareas, procesos y aprendizajes que estarían logrando en el mismo.  
En él se incluyen aspectos relacionados con la experiencia del estudiante en  el aula y,  en 
menor medida,  otros de carácter más institucional; para su elaboración se  consultaron 
instrumentos tales  como el National Survey of Student Engagement (NSSE) ampliamente 
utilizado en USA, también en Canadá, o, con algunas adaptaciones, en Australia  (AUSSE); 
College Senior Survey  (CCSS); UK Engagement Survey (UKES), ente otros.  
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Consta de 50 items tipo likert, estructurados en cuatro ámbitos: qué hacen estudiantes y 
profesores en el aula y cómo lo valoran; qué  fuera de las clases; procesos  cognitivos exigidos 
y aprendizajes alcanzados. Fue elaborado, revisado y discutido detenidamente por el equipo 
de investigación y validado a través de  juicio de expertos,  a partir de  cuyas  consideraciones  
se elaboró la versión final.  Se distribuyó entre los alumnos del máster el último día de clase 
del módulo Genérico.   
Se recogieron un total de  190 cuestionarios (en torno al 50% de la pblación)Los datos se 
trataron estadísticamente (SPSS), realizando   un análisis de  porcentajes   y de  las diferencias  
entre grupos de alumnos según especialidad. Se presentan  y comentan seguidamente sólo los  
provenientes del análisis de porcentaje  
 
Resultados 

1. En las aulas: Qué hacen los docentes y los estudiantes. 
Los encuestados  parecen mostrar un mayor acuerdo en sus valoraciones respecto a lo que 
hacen los docentes en el aula  que a lo que hacen ellos mismos como estudiantes. Los datos 
devuelven una imagen bastante nítida del docente, según la cual éste  presta atención a   
propiciar la participación en las clases, plantear reflexiones y alternativas  sobre  la realidad 
actual de la educación, utilizar ejemplos que ayuden a comprender   planteamientos 
conceptuales y prácticos de la docencia y, en menor medida, clarificar los objetivos. Las 
valoraciones realizadas sobre  la actualidad y rigor de los contenidos trabajados, y el grado en 
que son interesantes y útiles para su formación docente, son  positivas. No es tan  clara  la 
imagen que proyectan los  alumnos  de lo que ellos mismos hacen en las aulas. 
Tabla1.- Qué hacen docentes y estudiantes en las aulas  

El profesorado  en clase 1+2 
(%) 

4+5 
(%) 

 El alumnado en clase 1+2 
(%) 

4+5 
(%) 

Propicia participación,  2,7 70,6   Haces actividades en  grupo  1 88.4 

Plantea reflexiones, criticas… 4,8 70.5   Escuchas con interés  8,4 67.9 

 Explica contenidos básicos 7.4 66,1   Haces tareas individuales 16,5 42,0 

Usa ejemplos prácticos 5 64,8   Realizar exposiciones  23,8 41,6 

Explica objetivos  de asignatura 13,2 40,5   Participar preguntando 26,9 36,4 

Revisa y corrige actividades 22,7 40,5  Consultas otra información   32,3 33,3 

Contenidos actualizados, rigurosos 8,5 64,8  Ha habido buen clima  relac. 16,9 54,5 

Contenidos interesantes, útiles 16,3 40,6  El trabajo en grupo ha 
enriquecido 

24,5 54,3 

Hay discusión y diálogo en clase 16,3 47,4  El trabajo en grupo ha 
supuesto sobrecarga 

24,5 54,3 

    Has tenido que trabajar más 
de lo esperado 

26,3 48.5 
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Sus valoraciones al respecto  son más dispersas:  Unicamente son dos las acciones en las que 
existe un acuerdo considerable: 1) que en las clases es frecuente trabajar en grupo, en lo que 
posiblemente influye el que las asignaturas cuentan con  créditos teóricos y prácticos y éstos  
se suelen desarrollar, como así reflejan  las guías docentes, a través de trabajo en grupo;  2) 
que escuchan con interés y atención lo que , según la bibliografía existente, es un indicador de 
implicación conductual del alumnado. Otros aspectos  (exponer trabajos,  hacer tarea 
individual,    consultar documentos,   fotocopias, páginas web en el aula o   participar en 
debates) son valorados con menos  contundencia: Alrededor de un cuarto o, incluso, más de 
un tercio de alumnos   consideran que casi nunca o nunca se hacen tales acciones.  Y así como 
se coincide bastante en calificar de bueno el clima relacional entre docentes-alumnos, hay 
más dispersión al  valorar el trabajo  en grupo. Éste no siempre se vivencia como una actividad  
para el  enriquecimiento y profundización formativa; incluso un porcentaje considerable  
considera que es una sobrecarga. Finalmente,  casi la mitad de los estudiantes percibe que  el 
Bloque Genérico les ha exigido más trabajo de lo  esperado. Cabe pensar que sus expectativas 
iniciales acerca de lo que les exigiría el cursar contenidos relacionados con  cuestiones 
pedagógicas, psicológicas, sociológicas y socio-histórica  eran  bajas.   

2. Fuera de las aulas: Las relaciones con profesores con compañeros   
Las relaciones del  alumnado con el profesorado fuera de las clases no parecen especialmente 
relevantes. Es de resaltar el  escaso uso de las tutorías con los docentes o la poca frecuencia 
con que se comenta con ellos las valoraciones de los trabajos realizados; es algo más 
frecuente hablar sobre las tareas a realizar. Los espacios y ocasiones de relación con los 
docentes fuera del aula apenas  se utilizan, siendo menos de  la mitad los alumnos que  
consideran que tal relación haya sido útil para su formación. Igualmente,  es notable  el    
número de estudiantes que  reconocen que no participa en comisiones, delegaciones, etc. -
conviene advertir que el propio Máster ofrece escasas posibilidades a este respecto-. 
Tabla 2. Actividad y relaciones de alumnos fuera de las aulas 

Con el profesorado y en la facultad 1+2 
(%) 

4+5 
(%) 

 Con los compañeros, o 
individualmente 

1+2 
(%) 

4+5 
(%) 

Haces consultas en horario de 
tutorías   

72,2 10  Asistes a  otras actividades 
relacionadas con el Máster 

62,5 18 

Comentas con profesorado la 
valoración de tus trabajos 

62,1 15,4   Pides ayuda a compañeros 
para entender el material 

38,1 27,6 

Tu relación con el profesorado ha 
sido útil para tu formación 

28,9 37,9  Compartes actividades de 
ocio  

32,3 42,8 

Hablar con  profesorado sobre 
tareas o trabajos a realizar 

20,6 47,4   Prestas ayuda a compañeros  31,3 32,1 

 Participas en comisiones, 
delegaciones de la Facultad, etc. 

76,9 11,6  Completas tareas  para 
entregarlas 

20,6 49,2 

    Preparas asignaturas: revisar 
apuntes, estudiar 

9,1 64,4 

 



 

219 

Fuera del aula, por tanto, las relaciones  son escasas con los docentes, así como mínima la 
participación en comisiones, delegaciones, etc.  Es cierto que el diseño del  Máster  no ofrece 
muchas  posibilidades a este respecto- . Igualmente ocurre  con los compañeros, a los que se 
presta  o solicita apoyo con escasa frecuencia y con los que  no es destacable la relación 
personal, informal (cine, fiestas..). 
Esta  dimensión socio-relacional de la implicación  no es una característica del Máster,  aunque 
puede apreciarse en el trabajo en grupo dentro de las clases, actividad que, como se dijo, 
muestra casi una mitad de valoraciones en positivo y negativo 
3. Procesos (cognitivos)  y resultados  de aprendizaje.  
Según los estudiantes, la actividad académica realizada durante el Bloque Genérico les ha 
exigido y conllevado  diversos procesos, particularmente,   conectar temas  pedagógicos con 
asuntos de carácter social, político, y cultural,  relacionar los contenidos trabajados con  
situaciones de enseñanza en los Instituto, o  valorar temas  educativos  teniendo en cuenta  
valores, principios, conocimientos teóricos, etc. Cabe inferir que   al menos según el 
alumnado, la enseñanza analizada ha tenido una clara orientación social, cultural y práctica. 
Reciben puntuaciones bajas tomar apuntes y  memorizar. Ambos, poco retadores 
cognitivamente, se han cultivado en alguna medida por los docentes, pero  no de modo 
destacable.  
Tabla 3. Procesos cognitivos en el aula  y resultados 

Procesos cognitivos 1+2 
(%) 

4+5 
(%) 

 Resultados 1+2 
(%) 

4+5 
(%) 

Relacionar  lo que aprendes con 
criterios pedagógicos, sociales, 
culturales 

4,2 69,4  Desarrollar planteamientos 
críticos sobre  enseñanza y  
profesión docente 

6,3 75.2 

Relacionar contenidos con 
situaciones de E/A de Institutos 

15 62,7  Razonar sobre cuestiones 
educativas con más precisión 
y fundamentación  

6,9 70,9 

Valorar situaciones educativas 
teniendo en cuenta principios, 
conocimientos teóricos 

8,5 61,9  Trabajar mejor en grupo  11,7 59,3 

Relacionar ideas y planteamientos 
de las asignaturas. 

13,3 60,3  Desarrollar actitudes 
necesarias para ejercer la 
docencia. 
 

12,2 53,5 

Revisar y  enriquecer   
conocimientos previos   

10,6 58,2     

Tomar apuntes en clase 18,4 51     

Estudiar en profundidad casos, 
problemas… 

13,7 42,1     

Memorizar contenidos  19,7 41,5     
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Por lo que se refiere a los resultados logrados en términos de aprendizajes,  más del 70% de 
los alumnos consideran  que habrían  desarrollado  planteamientos críticos sobre la enseñanza 
tomando en cuenta  criterios sociales, políticos y éticos, y que, tras la formación,   pueden  
razonar y argumentar con más claridad y fundamentación sobre cuestiones educativas. Son 
menos, pero aún más de la mitad, quienes declaran que ahora trabajan mejor en grupo y han 
adquirido conocimientos, capacidades y actitudes  para ejercer la docencia.  
El número de alumnos que afirma no haber logrado tales aprendizajes resultados es inferior a 
15% en todos los casos. Sin ser un porcentaje elevado,  conviene tomarlo en consideración de 
cara a posibles mejoras. 
En síntesis, la valoración de la enseñanza del Bloque Genérico según el alumnado es bastante 
positiva en lo que respecta a lo  que ocurre dentro de las clases. Los estudiantes concentran su 
dedicación y esfuerzo en  las sesiones de aula, sin apenas  implicarse en otras tareas o 
actividades fuera de ella. Si nos atenemos a la implicación cognitiva y los aprendizajes 
alcanzados en ese corto período de tiempo, sería destacable que han mejorado sus 
concepciones y lenguaje sobre la docencia, han relacionado lo tratado con la práctica y la 
profesión y, asimismo, habrían adquirido visiones críticas, sociales y culturales sobre la 
enseñanza y la profesión docente. La imagen de conjunto resulta, a nuestro entender, 
bastante favorable, aunque han de ser tomados con cautela ya que los cuestionarios de 
opinión no pasan de mostrar apreciaciones subjetivas de los sujetos informantes. 
 
Referencias 
Thomas, L. (2012) Building student engagement and belonging in Higher Education at a time of 

change:). A summary of findings and recommendations from the What Works? Student 
Retention & Success programme. 
https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/what_works_summary_report_0.pd 

 
Zepke, N. y   Leach, L. (2010). Improvin student engagement: Ten proposals for action. Active 

learning in Higher Education, 13 (3), pp.167-177 
 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA 

Vallejo Ruiz, Mónica y Torres Soto, Ana. Universidad de Murcia 
 
RESUMEN 
El presente estudio analiza los resultados de aprendizaje de los estudiantes de Pedagogía de la 
Universidad de Murcia (España) para constatar si, verdaderamente, se están propiciando 
aprendizajes profundos y significativos y, por tanto, si se están desarrollando los procesos de 
enseñanza adecuados para un aprendizaje de calidad.  

https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/what_works_summary_report_0.pd
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Para analizar los resultados de aprendizaje de estos estudiantes se ha utilizado la taxonomía 
SOLO de Biggs y Collis (1982), adaptada y contextualizada a las necesidades de nuestro 
estudio. De esta manera, se ha podido contrastar un perfil de estudiante con una formación 
sólida en cuanto al recuerdo de contenidos propios de la formación del pedagogo, sin 
embargo, se evidencian cotas de compresión bajas y un conocimiento eminentemente 
superficial de dichos contenidos. 
 
INTRODUCCIÓN 
La falta de acuerdos sobre cómo se desarrollaba el aprendizaje, predominante a mitad de siglo 
pasado, se ha ido superando a la vez que se formulaban nuevas aportaciones teóricas basadas 
en la complementariedad de los enfoques de enseñanza-aprendizaje. A raíz de la evolución 
progresiva de las teorías del aprendizaje se hace posible la consolidación de un marco 
interpretativo, aceptado de manera generalizada, para la comprensión de los procesos de 
adquisición de conocimiento. Nos referimos, a la concepción constructivista del aprendizaje, la 
cual impregna las concepciones actuales de teóricos e investigadores que apuestan por los 
principios inspiradores de esta corriente. De acuerdo con De Corte (2010), los constructivistas 
argumentan que  “los alumnos no son receptores pasivos de información, sino que construyen 
activamente el conocimiento y las destrezas a través de la interacción con el medio ambiente 
y a través de la reorganización de sus propias estructuras mentales” (p.39). 
Bajo esta tesis, en los últimos años, la enseñanza se ha ido acercando progresivamente a 
posiciones en las que se sitúa al aprendiz como gestor de su propio conocimiento, lo cual 
requiere una implicación activa que permita poner en interacción la información recibida y la 
forma en que es procesada y relacionada con los conocimientos previos (Pozo, Monereo y 
Castelló, 2001). De esta manera, conocer cómo los estudiantes se aproximan al conocimiento 
se torna un objetivo inspirador y esclarecedor para los profesionales del campo educativo. 
 
Concepciones y enfoques del aprendizaje 
Los distintos estudios sobre concepciones de aprendizaje han puesto de relevancia su relación 
con los enfoques de aprendizaje que presentan los estudiantes. Uno de los estudios 
destacados y pioneros sobre concepciones de aprendizaje es el realizado por Säljö en 1979. 
Este autor centra sus estudios en analizar cualitativamente las distintas interpretaciones que 
los estudiantes realizan ante la cuestión de qué es aprender (Ramsden, 2003). De su estudio 
se desprenden cinco concepciones diferentes sobre el significado de aprendizaje, poniendo de 
manifiesto las diferencias cualitativas entre unas y otras: 

1. Aprender es un aumento cuantitativo de conocimiento (saber mucho). 
2. Aprender es memorizar información que después puede ser reproducida. 
3. Aprender es adquirir habilidades, hechos y métodos que pueden ser utilizados en otras 

situaciones. 
4. Aprender es dar sentido y significado a la información entre sí misma y con el mundo 

real. 
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5. Aprender supone la interpretación y comprensión de la realidad; la reinterpretación 
del mundo y del conocimiento. 

Otro de los autores que analiza las concepciones del aprendizaje es el australiano Biggs. Sus 
investigaciones fueron encaminadas a esclarecer el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios, lo que le llevaba -entre otros aspectos- a considerar y evaluar sus enfoques de 
aprendizaje. En esta línea, sus aportaciones acerca de los enfoques de aprendizaje han sido 
concluyentes y clarificadoras. De acuerdo con Biggs (2006), el enfoque superficial es utilizado 
por alumnos que tienen la intención de liberarse de la tarea con el mínimo esfuerzo, aunque 
dando la sensación de satisfacer los requisitos. Se trata de un aprendizaje basado en un bajo 
nivel cognitivo, que se queda en el aprendizaje al pie de la letra de contenidos seleccionados, 
sin comprensión y sin razonamiento. En el otro extremo, en relación al enfoque profundo, este 
autor explica que se deriva de la necesidad sentida del estudiante de abordar la tarea de 
forma adecuada y significativa, lo cual implica el uso de las estrategias y actividades cognitivas 
más apropiadas para desarrollarla.  
Además de los dos enfoques citados, Biggs (2006) explica todo el proceso que lleva al 
estudiante de un conocimiento superficial a un conocimiento sólido, profundo y complejo; es 
decir, el progreso de los niveles más simples a los niveles más abstractos de la taxonomía. 
Concretamente, identifica 5 niveles de desarrollo: preestructural, uniestructural, 
multiestructural, relacional y de abstracción extendida.   
Basándonos en esta taxonomía, el presente artículo analiza el aprendizaje de los estudiantes 
del título de Pedagogía de la Universidad de Murcia (España), una vez concluida su formación 
universitaria. Concretamente, se dará respuesta a dos cuestiones: ¿Qué conceptos o tópicos 
recuerda el alumnado de las diferentes asignaturas de la titulación de Pedagogía? y ¿cuál es el 
grado de profundización de los mismos? 
 
MÉTODO 
Esta investigación se enmarca en un enfoque mixto; si bien, el análisis presentado se realiza 
desde una perspectiva cualitativa.  
La muestra la constituyen aquellos estudiantes que reúnen dos características específicas: 
estar matriculados una de las asignaturas troncales de Pedagogía (Evaluación, centros y 
profesores) y haber comenzado sus estudios en el curso 2007/2008. Atendiendo a estas 
condiciones, la muestra la constituyen un total de 47 estudiantes.  
En relación a los instrumentos de recogida de información, fueron utilizados dos tipos de 
cuestionarios. En el primero de ellos se les solicitaba a los alumnos que recordaran, en 
relación a las diferentes materias troncales y obligatorias de la titulación, los conceptos más 
importantes de cada una de ellas; y en el segundo cuestionario, que profundizarán en la 
descripción y explicación detallada de cada una de ellos. 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
El análisis del Instrumento 1 derivó en un análisis de frecuencias y descriptivos para cada una 
de las categorías que fueron establecidas. La lectura de frecuencias presentadas revela un 
recuerdo muy elevado de conceptos relacionados con Autores de referencia, con un total de 
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220 declaraciones de los estudiantes. Otras categorías ampliamente representadas fueron los 
conceptos de Curriculum, Aplicaciones y herramientas 2.0 o la Legislación educativa (ver tabla 
1). 
 
Tabla 1 
Conceptos recogidos en el Instrumento 1 

Categoría Frecuencia 

Autores de referencia 220 

Currículum 147 

Aplicaciones y herramientas 2.0 134 

Legislación educativa 127 

Programas informáticos para el análisis de datos 100 

Síndromes 96 

Medios y recursos 78 

Modelos de orientación 64 

Sistemas educativos europeos 57 

Evaluación 53 

Pruebas psicométricas 49 

Proyecto de intervención socioeducativa 46 

Modelos de evaluación 45 

Aprendizajes 44 

Competencias 41 

Educación en valores 40 

 
Una vez conocidos los conceptos o tópicos más recordados por los estudiantes de Pedagogía, 
se trata de analizar el nivel de profundización de estos conceptos (Instrumento 2).  
Para ello, el análisis que se presenta, trata de incidir en el nivel de conocimiento conceptual 
construido por los estudiantes en relación a las siguientes conceptos o variables: autores de 
referencia y sus aportaciones; currículum; legislación educativa; programas informáticos de 
análisis de datos; características del síndrome de Down e implicaciones educativas; modelos de 
orientación educativa; proyecto de intervención socioeducativa; definición y tipos de 
aprendizaje; sistemas educativos europeos y educación en valores. Para ello, se analizan los 
valores y porcentajes de respuesta para cada uno de los 5 niveles de la taxonomía SOLO.  
A nivel global, en la siguiente tabla (tabla 2), podemos apreciar los valores medios obtenidos 
por los alumnos en las diferentes variables consideradas para la valoración del conocimiento 
declarativo (instrumento 1). Los resultados obtenidos evidencian que el conocimiento de los 
estudiantes -sobre dichos conceptos o  variables- se sitúa en el nivel multiestructural (nivel 3). 
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Tabla 2 
Descriptivos sobre las variables estudiadas 

 Media Desviación típica 

V1. Autores de referencia 2,70 1,02 

V2. Currículum 2,72 ,80 

V3. Legislación educativa 2,72 ,97 

V4. Programas de análisis de datos 2,62 ,68 

V5. Características Síndrome de Down 3,28 ,88 

V6. Modelos de orientación educativa 2,85 ,83 

V7. Proyecto de intervención socioeducativa 3,17 ,60 

V8. Definición y tipos de aprendizaje 3,00 ,55 

V9. Sistemas educativos europeos 2,47 1,16 

V10. Educación en valores 3,06 ,85 

 
Los primeros hallazgos (figura 1) reflejan un valor medio del 49,6% en el nivel multiestructural, 
con la mitad de la totalidad de las respuestas de los estudiantes. Este dato evidencia que los 
estudiantes son capaces de proporcionar información relevante sobre varios aspectos de las 
diversas cuestiones planteadas, aunque no se observa una comprensión clara, integración y 
relación entre dichos aspectos.  
Asimismo, el 24,7% de las anotaciones de los estudiantes han sido categorizadas en el nivel 
uniestructural (nivel 2); lo que manifiesta que el estudiante aporta poca información, ofrece 
datos confusos y obvia algunos aspectos relevantes para responder a la cuestión planteada.  
Un porcentaje menor, el 16,2% de las anotaciones, se encuentran en el nivel relacional (nivel 
4). Las respuestas ubicadas en este nivel presentan evidencias de comprensión en tanto que 
los alumnos son capaces de explicar y analizar de manera detallada la información realizando 
comparaciones y llegando a conclusiones coherentes.  Finalmente, los porcentajes de 
respuesta más bajos los hallamos en dos niveles opuestos, el nivel preestructural (6,2%) y el 
nivel cinco o de abstracción extendida (3,4%). 
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Figura 1. Porcentaje de respuestas obtenidas en cada variable según niveles. 

 
Las respuestas categorizadas en el nivel preestructural (nivel 1) indican que no ha habido 
comprensión por parte del estudiante. Por el contrario, el nivel de abstracción extendida (nivel 
5) sugiere que el estudiante, además de interrelacionar y detallar la información 
proporcionada, es capaz de generalizar y contextualizar la información e incluso incluir 
información nueva que no había sido solicitada.  
Asimismo, el análisis realizado (la figura 1) informa del porcentaje de respuestas obtenidas en 
cada una de las 10 variables, según los niveles de profundidad de la taxonomía SOLO. Estos 
resultados evidencian que, en las variables 1 (autores de referencia) y 9 (sistemas educativos 
europeos), se observa un alto porcentaje de respuestas ubicadas en el nivel preestructural 
(19,1% y 29,8%, respectivamente); es decir, manifiestan un importante desconocimiento en 
relación a estos contenidos.  
Del mismo modo, se aprecian porcentajes altos de respuesta en el nivel 2 (nivel uniestructural) 
en las variables 2 (currículum), 3 (legislación educativa) y 4 (programas informáticos de análisis 
de datos), con porcentajes que alcanzan el 40,4% en la V2, el 51,1% en la V3, y el 48,9% en la 
V4. Estos resultados advierten de las dificultades que los estudiantes presentan para 
conceptualizar dichos contenidos; utilizando ideas muy simplistas.  
Finalmente, destacar que los porcentajes más altos en relación al nivel relacional (nivel 4) los 
encontramos en las variables 5 (características del síndrome de Down e implicaciones 
educativas) y 7 (proyecto de intervención socioeducativa), con el 27,7% en cada una de ellas. 
Estos resultados indican que estos son los contenidos con un conocimiento más profundo en 
los estudiantes y, por ende, altas cotas de comprensión de los mismos. 
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CONCLUSIONES 
Una de las primeras conclusiones del estudio es el elevado número de conceptos o tópicos 
recordados por los estudiantes de Pedagogía al término de su formación universitaria. Este 
hallazgo nos hace traer a la memoria las palabras de Marzano y Kendall (2007; p.21) cuando 
indican que “el conocimiento es la evidencia de lo que el estudiante recuerda ya sea por 
recordar una idea o un fenómeno con el que ha tenido experiencia en el proceso educativo”.  
De este modo podemos concluir que los alumnos poseen un conocimiento factual amplio 
sobre los contenidos desarrollados a lo largo de su formación universitaria. 
Si bien, determinar que este conocimiento es un conocimiento superficial, que podemos situar 
en un nivel multiestructural (según la taxonomía SOLO); o lo que es lo mismo, un 
conocimiento que se centra en varios aspectos relevantes aunque se comprenden de manera 
aislada, sin establecer una interrelación entre ellos. 
Este hallazgo obliga a repensar en cuáles serían los factores que están promoviendo este tipo 
de aprendizaje más superficial frente a uno profundo (Vallejo y Molina-Saorin, 2011; Biggs, J. y 
Tang, C., 2011; Monroy Hernández y Hernández-Pina, 2014; Torres, Vallejo y Martínez-
Valcárcel, 2015). Factores como: lograr solo un aprobado justo,  tiempo insuficiente por la 
carga de trabajo, prioridades extra-académicas que sobrepasan las académicas, etc. Sea como 
fuere, los resultados evidenciados manifiestan la necesidad de abundar en este tipo de 
estudios, permitiéndonos establecer futuras líneas que actuación docente que tengan por 
objeto alcanzar una mayor calidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes universitarios. 
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Resumen 
En esta comunicación se exponen algunos de los resultados obtenidos en una investigación 
más amplia que tenía como finalidad saber cómo es el proceso evaluación de estudiantes en la 
titulación de Pedagogía, contrastando los posibles cambios producidos con la transformación 
de los Planes de Licenciatura tras la implantación del Grado en Pedagogía. Nos hemos 
centrado, en este caso, en conocer con qué procedimientos y qué destrezas cognitivas han 
estado presentes en la evaluación de estudiantes en ambos planes de estudios, tomando 
como fuente de información al alumnado.  
Partimos de la idea de que la evaluación nos indica qué y cómo aprenden los estudiantes. 
Igualmente, consideramos que la visión del estudiantado sobre este proceso es fundamental 
para comprender la realidad de esta evaluación desde su perspectiva. Así pues, tratamos de 
obtener la valoración de los estudiantes en cuestiones como: qué procedimientos de 
evaluación se han aplicado para evaluarles a lo largo de su formación; qué capacidades 
pusieron en práctica para superar las distintas materias; cuáles han sido las destrezas 
cognitivas más desarrolladas y cómo las valoran.  
 
Introducción 
En las Jornadas sobre el futuro del Grado en Pedagogía (2005) se llegó a la conclusión que "las 
universidades europeas se hallan inmersas en los últimos años en un proceso de Convergencia 
que implica un alto nivel de compromiso (...) y que persiguen un objetivo común: la creación 
de un Espacio Europeo de Educación Superior" (Escudero Muñoz, 2005, p.2). En este sentido, 
"reflexionar sobre los estudios de Pedagogía supone superar la mera revisión de estructura, 
duración y contenido de la titulación, es preciso meditar profundamente sobre la docencia y el 
propio proceso de enseñanza -aprendizaje" (Ibíd.). Es evidente, que existe un marco 
conceptual amplio, sustentado por diversas publicaciones e investigaciones, que trata sobre el 


