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Resumen 
En esta comunicación se presenta la experiencia desarrollada en una asignatura del 
grado Maestro de Educación Primaria de la Universitat de Barcelona centrada en la 
aplicación de la narrativa para el desarrollo de la reflexividad en y sobre los 
aprendizajes realizados, la autonomía personal en la gestión del aprendizaje realizado 
en el marco de un trabajo grupal y la capacidad de relación y vinculación entre los 
aprendizajes1. Responde al reto actual en la enseñanza universitaria de la “docencia 
orientada al aprendizaje” (Zabalza, 2000), que sitúa el estudiante como agente más 
activo en el proceso de aprendizaje. La comunicación describe las actividades y las 
tareas diseñadas por el equipo docentes implicado para el desarrollo del pensamiento 
reflexivo, una competencia transversal común en todas las experiencias realizadas. La 
comunicación concluye exponiendo los efectos de las estrategias narrativas en el 
alumnado y en la propia práctica docente. 
 

Introducción 
El conocimiento de cómo se aprende, de los estilos y de las estrategias de aprendizaje 

es una información de máximo interés para proyectarla sobre el desarrollo docente y, 

sobre todo, por el desarrollo de una enseñanza sensible al aprendizaje (Bourner y 

Flowers, 1997). El aprendizaje es un proceso de construcción individual y social que el 

estudiante tiene que regular y por el cual tiene que responsabilizarse. Entre las 

taxonomías de estrategias de aprendizaje consultadas más afines con este 

planteamiento de fondo (De Miguel, 2006), se ha optado para estudiar las 

metodologías desde una perspectiva narrativa y (auto) biográfica (Suárez, 2011). El 

portafolio, los diarios reflexivos (Zabalza, 2004), las autobiografías en formación, los 

autoinformes, las memorias reflexivas como herramientas de evaluación, los relatos de 

experiencias de aprendizaje en un blog y las narrativas digitales son formas posibles de 

narrativa escrita para ayudar al alumnado a indagar, reconstruir, documentar y 

comunicar el conocimiento construido en su experiencia de aprendizaje, y a la vez 

permiten trabajar elementos claves del aprendizaje basado en competencias (Villa y 

Poblete, 2007).  

Coherentemente con estos planteamientos y con la intención de contribuir al enfoque 

del “learning centered teaching” en la educación superior; esta comunicación tiene 3 

objetivos fundamentales: 

                                                      
1
 Es fruto de un proyecto concedido en la “Convocatoria de ayudas a la investigación en docencia 

universitaria” (REDICE-14) de la UB. 
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• Describir y compartir las actividades y los dispositivos diseñados desde la 

perspectiva narrativa y autobiográfica (Suárez, 2011; Contreras, 2011) que se 

han diseñado en la asignatura Acción tutorial: relaciones entre escuela, familia 
y comunidad. Grado de Maestro en Educación Infantil UB para la mayor 

reflexividad de los estudiantes.  

• Evidenciar sus efectos sobre el propio proceso de aprendizaje y de producción 

del conocimiento en la asignatura implicada, a través de los resultados 

obtenidos desde la perspectiva del propio alumnado, a través de un 

cuestionario que por un lado, ha motivado la reflexión de los estudiantes 

respecto a su propio proceso de aprendizaje, y por otro lado, permite analizar 

el impacto de las innovaciones en dicho. 

• Ofrecer propuestas para la renovación de una docencia orientada a mejorar los 

aprendizajes en futuras ediciones de esta asignatura. 

 
Marco teórico 
Parte de los actuales retos en la enseñanza universitaria todavía tienen mucho que ver 

con el clásico título del monográfico ‘Shift from teaching to learning’ de la revista 

Higher Education in Europe (Davies, 1998) que, ya a finales del siglo pasado, se hacía 

eco de la profunda preocupación por los desajustes de un tipo de docencia más 

próxima a las exigencias de las disciplinas y de los programas que a las necesidades de 

los estudiantes. El planteamiento de una ‘docencia orientada al aprendizaje’ (Zabalza, 

2000, p.459) y la importancia básica del ‘aprender’ en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) sitúan al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje y, 

paralelamente, obligan al docente a repensar el qué y el por qué, y sobre todo el cómo 

llevar a cabo su tarea profesional.  

Una de las expresiones medulares de este paradigma metodológico en la educación 

superior es la innovación en las estrategias de enseñanza-aprendizaje del aula, junto 

con los elementos de gestión docente que permita el desarrollo transversal de las 

competencias en el nuevo marco universitario. Se trata del desafío del aprendizaje 
basado en competencias (Poblete y Villa, 2007, p.30) transversales (de carácter 

instrumental, interpersonal o sistémico) y específicas (propias de cada titulación) con 

el fin de capacitar sobre los conocimientos científicos y las habilidades técnicas y 

sociales, así como su transferencia a contextos diversos y complejos. 

Una transformación que requiere avanzar progresivamente en el tiempo hacia otra 

forma de ver y forma de hacer en la educación superior. La implicación en la docencia 

de los nuevos títulos de grado y másteres universitarios son un buen motivo para 

incorporar a los docentes en esta dinámica, cuya naturaleza sustancial exige, no 

obstante, más iniciativas para desarrollar puntos de referencia comunes en el contexto 

de las diferentes disciplinas, y a la hora de elaborar planes de estudio 

complementarios y comparables. 

Las metodologías de carácter narrativo y (auto) biográfico 

Desde la trayectoria consolidada en América Latina en la formación, la práctica y el 

desarrollo profesional de los docentes a través de este enfoque, Daniel H. Suárez 
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afirma que con la narrativa “cambian las posiciones de sujeto de la formación, 

promoviendo figuras de sujetos autónomos que se auto-y-co-forman” (Suárez, 2011, 

p.17). Con diferentes niveles de reflexión o conceptualización, se facilita la unión entre 

el saber y el hacer y la trascendencia. 

 
Metodología 
En este apartado se presenta el dispositivo que se ha aplicado en la asignatura de Acció 
Tutorial: relacions entre escola, familia i comunitat, con la finalidad de desarrollar la 

reflexividad desde una perspectiva narrativa y autobiográfica.  

La intervención pretende fomentar el relato del proceso de lectura y elaboración de un 

comentario analítico y reflexivo sobre el estado de bienestar y las políticas educativas y 

familiares. El proyecto es una oportunidad para promover el pensamiento reflexivo y la 

consciencia del alumnado sobre las relaciones existentes entre el ámbito político, 

social, económico y la educación, una vez hemos analizado las principales 

características de la sociedad actual. 

 

Dispositivo  

La actividad se organiza en tres fases: 

i. Trabajo individual. Elaboración de un comentario reflexivo de la lectura bajo las 

consignas: ¿qué dice el texto?;¿ Qué te dice el texto?; ¿Qué dices tú 

respecto al texto?; ¿Qué te ha aportado esta actividad y su proceso 

individual y grupal de desarrollo?. Se motiva al alumnado a utilizar de forma 

adicional otros materiales de apoyo, y se deja libertad para que cada uno de 

ellos decida la extensión de cada uno de los apartados que configuran la 

actividad. 

ii. Trabajo grupal al aula a partir de las lecturas individuales. Por parejas se 

intercambian los relatos y los revisan siguiendo una rúbrica. Se espera que 

cada alumno aporte a su compañero comentarios que le den pistas en la 

posterior tarea de releer y reescribir este primer relato, con la finalidad de 

redactar un segundo relato. Éste es la evidencia definitiva y susceptible de 

evaluación y calificación.  

iii. Aplicación de un cuestionario como instrumento de exploración de los 

impactos y las consecuencias del desarrollo de este dispositivo y actividad, 

en términos de competencias transversales y reflexividad por parte del 

alumnado sobre determinados contenidos así como sobre su proceso de 

aprendizaje. 

Cuestionario: instrumento de exploración de impactos y consecuencias  

El cuestionario elaborado tiene como objetivo conocer la opinión y la valoración del 

alumnado respecto a las estrategias de aprendizaje y considerar las propuestas de 

optimización del pretendido desarrollo competencial.  

Dicho cuestionario se articula en base a seis dimensiones: a). percepción y conciencia 

del propio proceso de aprendizaje.; b). autoregulación; c). autoconocimiento reflexivo; 

d). la conexión entre experiencia y conocimiento a través de la reflexión; d). 
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incorporación del aprendizaje reflexivo a su proceso de aprendizaje; y, e). valoración 

de las metodologías y propuestas de mejora.  

La población considerada en esta experiencia corresponde a los estudiantes de la 

Facultat d’Educació, compuesta por 3128 estudiantes. La muestra utilizada está 

conformada por 103 estudiantes matriculados en la mencionada asignatura. Esta 

muestra incluye únicamente a los estudiantes de evaluación continuada, y engloba 

tanto al turno de mañana (48,5%) como de tarde (51,5%). La muestra se compone 

principalmente de mujeres, con una edad de entre los 18 y los 21 años, de las cuales 

un 56,3% compatibiliza estudios y trabajo, a tiempo parcial. 

El cáculo muestral se realizó a posteriori considerando un nivel de confianza de 95,5% 

de poblaciones finitas (p y q =0,5) lo que supone un margen de error del ± 0.095. 

 
Resultados 
Valoración del alumnado del nivel de desarrollo de competencias específicas 

trabajadas a partir de este dispositivo. 

 

Tabla 1. Valoración de los estudiantes sobre las competencias específicas trabajadas a partir de la 

actividad 

 

 

Se evidencia como los estudiantes consideran autorreflexionar para conocerme como 

futura profesional y como persona y enriquecer sus ideas con las aportaciones de los 

demás, como las principales competencias específicas trabajadas a partir de la 

actividad planteada.  

 

Valoración del alumnado del nivel de desarrollo de competencias transversales a partir 

de este dispositivo  
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Tabla 2. Valoración de los estudiantes sobre las competencias transversales trabajadas a partir de la 

actividad 

 
 

Se observa que los estudiantes valoran como las principales competencias 

transversales desarrolladas en el marco de la actividad son: ser más conscientes de lo 

que tiene sentido en su aprendizaje, esforzarse más a aprender y aprender de uno 

mismo a partir de lo que conoce. 

 
Conclusiones 
Las evidencias obtenidas hasta el momento permiten concluir que los estudiantes 

valoran positivamente el dispositivo diseñado y la actividad desarrollada, en tanto que 

les ayuda a trabajar competencias específicas y transversales relevantes para su 

formación inicial, y lo hace en clave reflexiva y autobiográfica. 
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