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4.1. Desafíos de la universidad en la era digital 
 

Para nadie puede ser una sorpresa la necesidad de afrontar el cambio y la 

transformación del sistema universitario contemporáneo. Sobran evidencias de la crisis 

decisiva de un modelo convencional de enseñanza universitaria vigente en la mayoría 

de los países, que responde a exigencias, condiciones y retos de una época ya bien 

diferente a la compleja, convulsa y cambiante era digital contemporánea (Darling-

Hammond, L. 2010). 

La enseñanza universitaria se encuentra en una encrucijada delicada. Por una 

parte, la crisis del ámbito de lo público, zarandeado por los intereses insaciables del 

capitalismo financiero global, arrincona también los sistemas educativos con recortes 

que amenazan seriamente la calidad del servicio que ofrecen. Por otra, las 

extraordinarias oportunidades y posibilidades que ofrecen las poderosas y accesibles 

herramientas digitales a la creación colectiva, a la expresión personal y grupal y a la 

difusión e intercambio global y gratuito del conocimiento, plantean nuevos, 

prometedores e insoslayables desafíos y exigencias de reformas radicales de los modos, 

hábitos, rutinas y formas institucionales de los sistemas educativos convencionales 

consolidados a partir de la revolución industrial. 

Al igual que ha ocurrido con otros ámbitos de la vida social -la música, el 

periodismo, el mundo editorial…- la tecnología digital convierte en obsoletas y costosas 



- 76 - 
 

las formas habituales de establecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas 

las etapas del sistema educativo, pero de forma muy especial en la universidad pues el 

aprendiz adulto debería estar mucho mejor preparado para la autorregulación personal 

y el autoaprendizaje académico.  

Es este un reto especialmente relevante y urgente en el ámbito universitario 

español, pues arrastramos costumbres pedagógicas muy poco eficientes, en nada 

favorables al cambio. La universidad española ha experimentado un desarrollo 

considerable en el ámbito de la investigación, hoy amenazada seriamente por la política 

de recortes del gobierno conservador, pero se encuentra, salvo dignas y escasas 

excepciones, claramente estancada en un modelo obsoleto de enseñanza como 

transmisión oral de información en clases masificadas, toma de apuntes y reproducción 

fiel de contenidos aprendidos de memoria en exámenes y pruebas estandarizadas de 

papel y lápiz. A modo de ejemplo voy a destacar dos aspectos que me parecen 

especialmente graves: En primer lugar, la nula consideración de la calidad de la docencia 

en comparación con la investigación para la selección del profesorado universitario, 

para su consolidación y promoción, así como para la obtención de complementos 

salariales. En segundo lugar, la deriva vertiginosa e imparable de la evaluación de los 

académicos universitarios en función de parámetros fundamentalmente cuantitativos y 

estándares comunes de los productos de la investigación, que conduce a una carrera 

loca de acumular papers sin pausa, de modo que nos estamos convirtiendo en 

hacedores de papers y en cazadores de JCR (Journal Citation Reports), pues son los 

únicos méritos que se consideran valiosos. Permanece en el olvido interesado que los 

grandes académicos en nuestro ámbito (Piaget, Brunner, Stenhouse, Montesory, 

Decroly, Freire, Stake, Elliott, Apple, Giroux, Berliner, Fullan, Heargreaves…) son 

conocidos por sus ensayos, monografías, libros, más que por sus artículos. Lo peor, a mi 

entender es que se ha extendido en el panorama universitario español una adaptación 

acrítica de las comunidades universitarias a estas reglas del juego mercantil impuestas 

a la universidad. 

Es imprescindible asumir, como académicos universitarios, que la sociedad de la 

información está transformándose en la sociedad de la interacción y de la conectividad, 

donde el énfasis no se sitúa en la transmisión y acumulación de datos (cada día más 
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inabarcables y fácilmente disponibles a golpe de tecla), sino en la calidad de las 

interacciones sociales y profesionales y en las redes que las hacen posible. La calidad, 

pluralidad y la facilidad de intercambios presenciales y virtuales, fuera y dentro de las 

aulas es mucho más importante que la cantidad. El aprendizaje ya no se restringe a los 

campus universitarios, ni a las bibliotecas o instituciones formativas, tiene lugar en todas 

partes y en todo momento en que se producen interacciones sociales, profesionales o 

académicas, experiencias a través de la simulación, los juegos, la realidad aumentada, 

la producción en 3D, el intercambio de datos, opiniones, iniciativas y propuestas. 

 

4.2. Los motivos del cambio 
 

Los motivos que justifican la necesidad de un cambio radical en la concepción de 

la enseñanza universitaria son de diversa y complementaria naturaleza. Destacaré los 

que a mi entender son los más importantes: 

La profundidad de los cambios sociales. La era de la información en la sociedad 

global: 

-La abundancia de información. En esta época de abundancia y saturación de 

información, el acceso instantáneo, fácil y gratuito de los aprendices contemporáneos a 

todo tipo de información y conocimiento está removiendo el mundo de la educación, 

cambiando el papel de los profesores y cuestionando la estructura y el sentido de las 

instituciones educativas propias de la era industrial. La educación contemporánea tiene 

que preparar a los futuros ciudadanos para comprender e interpretar la complejidad 

política, económica y cultural, navegar en la incertidumbre, desarrollar empleos 

desconocidos hasta ahora, participar en la vida colectiva de un mundo global y local en 

cambio vertiginoso y permanente. 

-El cambo vertiginoso y la incertidumbre consecuente, la perplejidad. En un 

mundo de creciente e intensificada complejidad el factor crítico para el desarrollo de 

ciudadanos autónomos es su capacidad para relacionarse con la ambigüedad e 

incertidumbre, de formarse como aprendices estratégicos informados, sistemas 

abiertos, sensibles a la pluralidad, al cambio, a la variación, a las contradicciones y a la 

aparición de lo inesperado. Los ambiciosos retos de la era digital contemporánea 
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requieren el desarrollo en cada ciudadano de capacidades cognitivas y afectivas de 

orden superior, que permitan el pensamiento experto y la comunicación compleja, la 

toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, la solución de problemas y 

creación de escenarios alternativos, dejando en manos de las máquinas las tareas que 

consisten fundamentalmente en rutinas cognitivas y rutinas operativas de carácter 

reproductor y algorítmico, que hacen los ordenadores de manera ilimitada, fácil y fiel.  

El aprendizaje en un mundo complejo y cambiante es imposible sin curiosidad y 

sin resiliencia: la capacidad para tolerar cierto grado de extrañeza e incluso el fracaso. 

Los seres humanos nos vemos obligados a construir significado y elaborar sentido en los 

escenarios y en los encuentros cada vez más complejos, inciertos, fugaces y confusos en 

los que nos implicamos como actores. La era de la información ha dado lugar a la era de 

la interacción y la colaboración en redes sociales. 

Por todo ello, puede afirmarse que la era digital requiere aprendizajes de orden 

superior, es decir, la habilidad para elaborar, compartir y utilizar conceptos, ideas y 

mapas mentales que constituyan un pensamiento informado, independiente y creativo. 

(Fields, 2011). 

 

4.2.1. Nuevas concepciones ontológicas y epistemológicas 

-Concepción sistémica de la realidad. Toda la realidad se componen de sistemas 

y en especial la realidad humana, social, está constituida por sistemas complejos, vivos, 

dinámicos, caracterizados por el rechazo a la causalidad lineal y mecánica, por la 

necesidad de reconocer que el todo es más que la suma de las partes, que para conocer 

el todo se requiere conocer las partes y para conocer las partes se requiere conocer las 

interacciones entre ellas y con el todo, en un mundo complejo de interacciones entre 

sistemas y subsistemas anidados con múltiples interacciones en cascada. 

Los sistemas vivos son dinámicos, se autorregulan y se encuentran alejados del 

equilibrio. Cambian, crecen y aprenden a través de los bucles complejos de 

retroalimentación, en sus intercambios con el medio, donde los pequeños cambios 

pueden crear enormes diferencias en el proceso y en el desarrollo. Tienen, por tanto, 
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una importante historia. (Teoría de la complejidad y teoría del caos, Morine 1999, Davis 

& Sumara, 2006; Morrison, 2011; Nicolaides, 2008; Sargutt, 2011; Stacey, 2010).    

 -Tránsito del realismo intuitivo, al constructivismo crítico. La concepción 

heredada puede considerarse como realismo intuitivo e ingenuo. Asume los siguientes 

supuestos: Vemos el mundo como es;  hay un saber objetivo ahí fuera esperando ser 

aprendido; aprender es fundamentalmente reproducir y copiar sin error las respuestas 

verdaderas;  en el principio  se sitúa el verbo, por eso aprender es fundamentalmente 

adquirir conocimiento verbalizado, abstracto, formal; el conocimiento viaja siempre de 

lo abstracto a lo concreto, de la teoría a la práctica;  toda acción eficiente se deriva del 

conocimiento teórico y el conocimiento práctico —el saber hacer, el saber de la 

experiencia— es en cambio una forma inferior de saber, a la que solo se dedican quienes 

no pueden acceder a las formas más elevadas, abstractas, del conocimiento. 

El constructivismo crítico concibe el conocimiento como interacción, en 

contextos situados. El conocimiento es fundamentalmente proceso y relación. El 

conocimiento considerado valioso, científico, también se construye en procesos y 

relaciones subjetivas, pero supone construcciones subjetivas contrastadas, 

argumentadas y apoyadas en evidencias y por tanto críticas.  Los conocimientos 

humanos pueden considerarse mapas que representan el territorio de cualquier ámbito 

de la realidad.  

En el desarrollo de la epistemología mayoritaria en la actualidad, el conocimiento 

no puede considerarse ni como un objeto a adquirir, retener y reproducir, ni como un 

conjunto de informaciones objetivas que se aprenden, difunden y reproducen de forma 

fiel. La epistemología contemporánea debe abarcar al mismo tiempo y con la misma 

intensidad el ámbito de la representación y el ámbito de la acción. Por tanto, el concepto 

de “conocimiento” relevante debe abarcar la complejidad de dimensiones que 

componen los sistemas humanos de comprensión y de acción. Las competencias, las 

cualidades humanas o el pensamiento práctico son diferentes maneras de denominar 

estos sistemas complejos que utiliza el ser humano para comprender y actuar (Pérez 

Gómez 2012). El conocimiento como proceso, significa capacidad de observar, indagar, 

contrastar, experimentar, argumentar, decidir y actuar, es decir, utilizar de manera 
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disciplinada, crítica y creativa los recursos simbólicos que ha construido la humanidad 

(Pérez Gómez 2012).  

 

4.2.2. Nuevas miradas sobre aprendizaje 

El aprendizaje supone, a mi entender, la adquisición de recursos de 

comprensión, de auto-organización y de acción.  Implica cambios relativamente 

permanentes y transferibles en los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y 

valores de una persona como consecuencia de sus prácticas sociales mediadas por 

ciertos dispositivos culturales. Frente a la idea del aprendizaje como la adquisición o 

incorporación a la mente de un conocimiento que no estaba en ella, la ciencia del 

aprendizaje asume hoy en día, que aprender es cambiar lo que ya somos. Aprender es 

transformar la información que uno recibe para convertirla en conocimiento propio, 

autónomo y activo para comprender y actuar. En definitiva, puede considerarse el 

aprendizaje como proceso continuo de construcción, deconstrucción y reconstrucción 

del entramado de representaciones cognitivas y emocionales, conscientes e 

inconscientes. 

El significado y el sentido de los mapas y guiones que elabora cada aprendiz son 

el resultado de la calidad y el sentido de sus experiencias vitales en los contextos que 

transita. Por ello, será la calidad y el sentido de estos contextos los responsables en gran 

medida de la calidad y sentido de los mapas y guiones que condicionan su comprensión 

y su acción. La investigación confirma que cuando aprendemos algo de manera 

relevante se vincula al contexto, a la situación y a la experiencia subjetiva de aprender. 

En esta transformación de la mirada actual sobre el aprendizaje tiene 

importancia clave las aportaciones de la Neurociencia cognitiva. 

 

4.2.3. Las aportaciones de la neurociencia cognitiva sobre el funcionamiento 

del cerebro 

Permitidme que me detenga en este ámbito porque es una de mis obsesiones 

académicas actuales, puesto que considero que aporta sugerencias de extraordinaria 
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relevancia y novedad para la comprensión de los procesos de aprendizaje del ciudadano 

contemporáneo. 

Entre las múltiples y sorprendentes descubrimientos más actuales de la 

neurociencia, más propios de la ciencia ficción, especialmente ubicados en el terreno de 

la telepatía y la telekinesis así como en el tratamiento de enfermedades, voy a 

detenerme en aquellas aportaciones más básicas, ya comúnmente aceptadas en el 

territorio científico y de relevancia clave para la educación. 

- La plasticidad del cerebro, el conocimiento “experiencial”. Rompiendo los supuestos 

clásicos, la neurociencia está comprobando que el cerebro es un órgano con 

capacidad prácticamente ilimitada de aprender a lo largo de toda la vida. La 

investigación reciente en el área disuelve uno a uno los supuestos comunes e 

incuestionados que han formado las concepciones heredadas sobre el 

funcionamiento del cerebro como una máquina, un hardware fijo e inmutable, sin 

posibilidad de regeneración neuronal. El mecanicismo, el innatismo, el 

localizacionismo y la especialización ciega, son cuestionados de manera radical por 

las evidencias que aporta la investigación actual, la neurogénesis y la epigénesis.  

Nuestro cerebro puede adaptarse al cambio vertiginoso del contexto aprendiendo, 

es decir, cambiándose a sí mismo de manera permanente, en primer lugar de 

manera funcional al formar nuevos circuitos con neuronas multifuncionales, 

capaces de asociarse de múltiples formas para cumplir diferentes funciones en 

virtud de las vivencias de cada sujeto, pudiendo incluso sustituir funciones 

importantes de otras áreas dañadas del cerebro. (Bach & Rita, 1972; Pascual Leone, 

2005; Doigde, 2008; Merzenich, 2013). Puede citarse al respecto las 

investigaciones sobre el “cerebro espacial” de los taxistas de Londres y Nueva York, 

que muestran un desarrollo muy superior de esta zona del cerebro al del resto de 

los individuos (Damasio, 2010).  

En segundo lugar, de manera estructural, incorporando, mediante la neurogénesis, 

nuevas neuronas formadas a partir de las células madre. El cambio provocado por 

nuestras experiencias modifica nuestros circuitos e incluso altera la selección de 

los genes que se expresan y desarrollan (epigenesis). La cultura conforma el 
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cerebro y el cerebro conforma la cultura.  El cerebro se modela en virtud de las 

experiencias del individuo, por los impulsos que recibe, por los problemas a los que 

se enfrenta y por las emociones que experimenta (Doigde, 2008). 

El cerebro es un órgano que se está reconstruyendo continuamente al formar y 

reformular los circuitos cerebrales, para poder hacer frente a las actividades que 

se le requieren. (Damasio, 2005, 2010; Grazaniga, 2010). La plasticidad del cerebro 

supone un decidido apoyo al optimismo pedagógico.  Todos los seres humanos 

pueden aprender a lo largo de toda la vida si somos capaces de crear los contextos 

que requieran las actividades en las cuales se impliquen los aprendices de manera 

voluntaria, decidida e interesada. Lo decisivo, por tanto, no es el contenido que 

adquieres y acumulas, sino la calidad de experiencia que desarrollas al apropiarte 

de dicho contenido. La plasticidad indica que somos capaces de aprender y 

necesitamos desaprender para adaptarnos activa y creativamente a las exigencias 

de un escenario cada vez más complejo y cambiante.  

Las actividades a las que nos dedicamos desde niños de forma reiterada esculpen 

la estructura y organización de nuestro cerebro. Las experiencias cambian nuestro 

cerebro, nos cambian.  Por eso es tan decisivo la naturaleza y calidad de las 

actividades en las que cada individuo se implica en la vida cotidiana y por supuesto 

en la vida escolar. Esa capacidad y este hábito de formar mapas mentales y utilizar 

los modelos mentales previos para comprender algo nuevo puede convertirse 

también en una prisión, el hábito de meter las ideas y experiencias nuevas en cajas 

viejas, (movimiento de asimilación según Piaget). El razonamiento automático 

permanece atrapado en categorías antiguas, no presta atención a “señales nuevas” 

y actúa como si sólo fuera posible una única perspectiva (Pozo 2016).  Por ello es 

tan necesario desaprender y adquirir la actitud de transformar una afirmación 

categórica en condicional. La relevancia educativa del ¿y si?  

Otra manifestación clave de la plasticidad del cerebro es la posibilidad e incluso la 

tendencia a la combinación. Es la base de la plasticidad creativa. Sin negar el 

carácter situado de las experiencias en situaciones concretas, supone la posibilidad 

de conectar contenidos, emociones y experiencias de forma relativamente 

diferente a como han sido experimentadas en la historia real de cada individuo, 
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mezclarlas o relacionarlas independientemente del espacio y el tiempo. A veces 

incluso hasta formar composiciones surrealistas.   

Por ello, el conocimiento personal de cada uno es siempre una apropiación y una 

construcción subjetiva. El conocimiento práctico, personal, singular de cada 

aprendiz, hace a cada individuo único, al condicionar la percepción, interpretación, 

toma de decisiones y actuación de cada uno (Claxton, 2008; 2013). El conocimiento 

relevante es el conocimiento apropiado personalmente, operativo en cada 

aprendiz. Lo que importa no son sujetos que conocen las habilidades críticas o 

creativas, sino personas que piensan y actúan de modo crítico y creativo. Leemos 

la realidad a partir de los patrones que hemos formado desde nuestras 

experiencias y expectativas. No es el conocimiento público el que interviene en los 

procesos cognitivos de cada aprendiz, sino la apropiación singular que cada uno 

hace de dicho conocimiento público, formal o informal.  

En la vida cotidiana el aprendizaje surge de los intercambios, en medio de 

vivencias, discusiones, juegos o proyectos.  Se aprende observando, imitando, 

contrastando, ampliando, proponiendo, escuchando, haciendo…. Lo que cuenta es 

la cultura tal y como es experimentada por cada aprendiz. Participar hoy en las 

redes sociales virtuales requiere desarrollar habilidades digitales y vivir en 

situación de apertura, consumiendo, produciendo y recreando en 

interdependencia. La mayoría de las habilidades cognitivas humanas se originan en 

el uso de herramientas, en prácticas e interacciones sociales cotidianas y de 

carácter informal (Eynon y Helsper, 2010).  

¿Qué herramientas, plataformas, dispositivos, aplicaciones, redes, actividades y 

estrategias promueven autonomía y cuáles dependencia? ¿Qué significa la creación 

cooperativa?  

- La relevancia del inconsciente, el conocimiento “práctico”. La neurociencia cognitiva 

confirma cada día de manera más contundente que entre el 80 y el 90 % de los 

mecanismos y procesos que utilizamos en nuestra vida cotidiana para percibir, 

interpretar, tomar decisiones y actuar, se realizan por debajo de la conciencia, no 

necesitan la conciencia para funcionar. ¿Qué hacemos en la escuela y en la 



- 84 - 
 

universidad trabajando exclusivamente ese 10% o ese 20% de conciencia de 

intercambio abierto, teórico, proclamado, abandonando el 80% o 90% de los 

mecanismos que deciden realmente quiénes somos, cómo somos o cómo 

actuamos? Nuestra mochila implícita, nuestro piloto automático, nuestro 

inconsciente adaptativo es el responsable de gran parte de las percepciones y 

decisiones que condicionan nuestra actuación cotidiana. Las más de las veces, el 

Ejecutivo Jefe, la conciencia (Pozo, 2014; 2016), se limita a refrendar una decisión ya 

tomada, aunque eso sí, apropiándose de ella, asumiéndola como propia mediante 

un proceso de racionalización más que de razonamiento. 

Si hay un ámbito en el que se ha demostrado de forma convincente que nuestra 

mente se deja gobernar peligrosamente por elementos contextuales inconscientes, 

es la conducta social (Pozo, 2016). Nuestras actitudes y estereotipos se activan muy 

fácilmente sin darnos cuenta, de manera que nos dejamos dominar, de forma 

irracional e inconsciente, por los estados de ánimo, las conductas y las emociones 

de los demás. Los docentes, precisamente, nos movemos siempre en este ámbito, 

trabajamos con personas, grupos sociales, interacciones pedagógicas. 

Actuar de manera automática es el estilo preferido del cerebro, con el propósito de 

ahorrar energía, minimizar el peligro y maximizar recompensas. Formamos hábitos 

inconscientes para conseguir la eficacia en la conducta humana, los objetivos a corto 

plazo, al mismo tiempo que limitamos con ello las posibilidades de cambio y 

adaptación creativa. No vemos nuestros filtros cognitivos, nuestros patrones de 

interpretación y actuación porque vemos a través de ellos, de modo similar a como 

el pez no ve el agua en la que se mueve.  También los procesos cognitivos superiores 

—pensamiento, lenguaje, toma de decisiones, aprendizaje, memoria, etc. —  

funcionan habitualmente de esa forma automática. 

No tenemos un solo Yo sino múltiples mini-yoes compitiendo por nuestra atención 

y por determinar nuestra conducta; ese ejército de zombis como los denomina 

Pozo, que no piensan a largo plazo, sino que viven de forma frenética el aquí y 

ahora. Nuestros saberes intuitivos hunden sus raíces en nuestra historia evolutiva 

y cultural. Nuestra mente no se limita a reflejar la estructura del mundo, sino que 

lo organiza según las propias leyes del sistema cognitivo. El mapa no refleja la 



- 85 - 
 

realidad, la esquematiza para ayudarnos a movernos por ella. La mayor parte de 

nuestra conducta no está bajo el control consciente del “Ejecutivo Jefe”, la 

conciencia, sino que es el producto de un sistema de dispositivos cognitivos que 

funcionan en piloto automático y nos proporcionan un conjunto de creencias en 

gran medida no articuladas, implícitas, que conforman la realidad en que vivimos 

(Pozo, 2016). 

Aprender y reaprender van a requerir la reconstrucción de nuestra identidad 

completa, consciente e inconsciente, porque los recursos más poderosos y los más 

resistentes al cambio son precisamente los mecanismos que hemos automatizado 

y que se disparan de manera involuntaria en los momentos más complejos y 

urgentes de la práctica, de la experiencia. 

Para provocar la reconstrucción de estos patrones implícitos será necesario, como 

propone Claxton (2008), activar la neuroplasticidad autodirigida, es decir, la 

actividad consciente del cerebro para recablear sus conexiones y permitir el 

cambio, la creación y la ruptura, donde priman los objetivos a medio y largo plazo. 

Para ser creativos debemos generar variaciones a través de la combinación y la 

mezcla de conceptos y patrones diferentes. El aprendizaje humano que 

consideramos educativo requiere procesos y momentos bien diferentes, 

complementarios y contradictorios, cubriendo un amplio espectro de procesos, 

desde la sintonización continua, sencilla de actos repetitivos, hasta momentos 

dramáticos de ruptura y descubrimiento (Bachrach, 2014). La repetición 

experiencial de patrones (inconsciente adaptativo) así como la reflexión crítica y la 

ruptura creativa, (neuroplasticidad autodirigida) son componentes imprescindibles 

y complementarios en el desarrollo de la personalidad autónoma y por tanto 

componentes sustanciales del compromiso educativo en la era contemporánea. 

En definitiva, cuanto más profundizamos y descubrimos los entresijos del 

funcionamiento cerebral, más necesidad tenemos de recurrir al conocimiento 

pormenorizado del contexto y de la biografía de cada individuo. La construcción 

experiencial de los mecanismos, procedimientos y sistemas que utilizamos para 

interpretar y reaccionar ante el escenario vital que nos rodea, implica mirar  las 

peculiaridades del contexto social en el que nos movemos desde los primeros años, 
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pues la sorprendente plasticidad del cerebro humano y la no menos admirable 

peculiaridad de las neuronas a imitar los comportamientos emocionales y 

cognitivos de las personas que nos rodean, suponen la interiorización lenta, 

progresiva e inconsciente de las creencias, el sentido y los comportamientos de la 

cultura social que rodea nuestra existencia.  

- La primacía de las emociones, el conocimiento “incorporado”. El cerebro humano no 

es una máquina de calcular desapasionada, objetiva y neutral que toma decisiones 

razonadas basadas en el análisis frío de los hechos correspondientes; es más bien y 

ante todo una instancia emocional, preocupada por la supervivencia, que busca la 

satisfacción y evita el dolor y el sufrimiento. En definitiva, lo que mueve a cada 

persona en específicas direcciones determinadas son los deseos, los temores, las 

creencias y los valores. Toda nuestra actividad mental, incluido el aprendizaje, está 

mediada por las estructuras corporales. No percibimos el mundo externo, la 

realidad, sino los cambios que este produce en nuestro cuerpo (Damasio, 2008). En 

el principio no es el verbo, sino el cuerpo, y nos representamos el mundo y 

aprendemos a través de él. El aprendizaje es acción y no solo palabras. El verdadero 

aprendizaje no consiste en acumular más saberes verbales, sino en usar esos 

conocimientos para transformar nuestras acciones, para cambiar no tanto, o solo, lo 

que decimos, como lo que sentimos y hacemos. 

No somos seres pensantes que sienten, sino seres sentimentales que piensan 

(Damasio 2010). Abrazamos o rechazamos ideas, situaciones o personas en virtud 

de las emociones que nos despiertan. La ciencia ya no duda del carácter emocional 

del procesamiento del cerebro ni de la relevancia prioritaria de la motivación para 

aprender. Las emociones forman siempre una parte integral y esencial del 

“conocimiento personal” y por tanto del aprendizaje. Un hallazgo clave ha sido el de 

las «neuronas espejo», que reflejan en nosotros exactamente lo que vemos en los 

demás: sus emociones, sus movimientos e incluso sus intenciones.  

En toda interacción humana existe un subtexto emocional que determina 

enormemente todo lo demás. El contagio emocional se produce siempre que la 

gente interactúa, ya sea en pareja, en grupo o en masas, surge de manera 

automática, instantánea e inconsciente y escapa habitualmente a nuestro control, 
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desarrollando tres habilidades sociales: la imitación, la atención compartida y la 

comprensión empática. La empatía es una cualidad de orden superior que ayuda a 

corregir nuestro pensamiento y guía nuestra conducta. Frans de Waal en “la edad 

de la empatía” considera que la empatía es más fundamental para el liderazgo social 

y profesional, especialmente en los docentes, que cualquier otra habilidad o 

conocimiento técnico. 

Nadie puede aprender nada de manera relevante y duradera, a menos que aquello 

que se vaya a aprender le motive, le diga algo, posea algún significado “incorporado” 

que encienda su curiosidad. El juego, una combinación de curiosidad, actividad y 

placer, es el arma más poderosa del aprendizaje. Si el estudiante está muy motivado 

su mente trabajará todo el tiempo, de modo consciente e inconsciente, en el 

problema, proyecto o situación. 

El aprendizaje y la memoria procedimental se apoyan en redes neuronales e incluso 

en regiones del cerebro distintas de las implicadas en el saber declarativo. Aprender 

a decir y a hacer son dos formas diferentes y complementarias de conocer el mundo. 

 

4.3. Una nueva pedagogía universitaria 
 

De los motivos y razones precedentes se derivan principios pedagógicos claves 

para la enseñanza universitaria entre los que yo destacaría los siguientes: 

- Considerar al aprendiz universitario como ser humano completo, el desarrollo de 

cuyos recursos de comprensión, autoorganización y actuación en el campo 

profesional correspondiente debe proponerse como la finalidad fundamental de la 

enseñanza universitaria.  

Esta nueva mirada epistémica induce una pedagogía para la era digital que recupera 

al aprendiz activo como ser humano completo -emociones y razón, consciente e 

inconsciente, cuerpo y mente, individuo y colectividad- con el propósito de 

desarrollar de manera autónoma sus sistemas de comprensión, toma de decisiones 

y actuación (Pérez Gómez 2012).  
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La transformación radical en la formación universitaria tiene que ver con el 

desarrollo y reconstrucción de los aspectos emocionales, las habilidades y las 

actitudes que constituyen la ética profesional y personal de cualquier ciudadano 

contemporáneo. El complejo constructo de competencias como sistemas de 

comprensión y actuación -que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes, 

emociones y valores como sus componentes fundamentales- pretende abarcar el 

desarrollo integral del ser humano, incluyendo un triple saber: saber pensar, saber 

decir y saber hacer. Con ser esto importante, la relevancia del constructo 

competencias o cualidades humanas va mucho más allá, reside en la incorporación 

del “querer”, de las emociones, actitudes y valores como elementos indispensables 

y tan relevantes como los conocimientos o las habilidades para comprender la 

naturaleza compleja de la compresión y de la acción humanas. Con demasiada 

frecuencia la educación contemporánea niega, desconsidera al aprendiz a expensas 

del conocimiento y de las habilidades, consideradas de forma independiente del 

sujeto que conoce y actúa. (Socket, 2012). 

El desarrollo de las competencias requiere experiencias personales de indagación, 

descubrimiento y actuación en prolongados periodos de tiempo, implicados en 

análogos procesos básicos que activa la investigación científica y la creación 

artísticas ante situaciones nuevas, problemáticas, o ante proyectos de intervención 

creativa.  

a. Análisis y diagnóstico comprensivo de las situaciones problemáticas; 

b. Diseño y planificación de los modos más adecuados de intervención; 

c. Actuación flexible, sensible, creativa y adaptativa   

d. Valoración reflexiva de procesos y resultados, así como la formulación de 

consecuentes propuestas de mejora.  
 

Estos procesos constituyen, a mi entender, el esqueleto metodológico de una 

nueva cultura pedagógica para la universidad donde la investigación se convierte en la 

columna vertebral de la enseñanza y del aprendizaje.  Si en nuestra práctica cotidiana 

como docentes no encontramos a nuestros aprendices implicados en estos procesos 

imprescindibles, podemos empezar a sospechar que difícilmente estamos 
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contribuyendo a que desarrollen las competencias que les proporcionan autonomía 

personal y profesional. 

- Los recursos de comprensión y acción se adquieren, se reconstruyen y se consolidan 

en la acción. La nueva pedagogía ha de tomar en consideración que los recursos que 

cada aprendiz activa en las situaciones problemáticas de la vida cotidiana, personal 

y profesional son de naturaleza consciente e inconsciente y que su reconstrucción 

educativa, requiere la experiencia, las vivencias y la reflexión. 

El desarrollo de las competencias profesionales como sistemas complejos y 

operativos de compresión y actuación (Pérez Gómez, 2012) requiere priorizar la 

formación de las disposiciones subjetivas de los estudiantes mediante el análisis y 

reflexión de la propia práctica, las actitudes, creencias y hábitos conscientes e 

inconscientes que condicionan sus modos de percibir, interpretar, tomar decisiones, 

diseñar y actuar 

¿Cómo formar dichas disposiciones en la vida universitaria? 

Las disposiciones subjetivas: hábitos, actitudes, emociones y valores no se 

disuelven por la exposición del individuo a interacciones meramente teóricas, 

aprendizajes academicistas o sermones de los adultos. Por ello encontramos con 

demasiada frecuencia tanta distancia entre las teorías proclamadas y las teorías en uso 

(Argyris, 1990), entre el procesador y el ejecutor humano, entre lo que pensamos, 

decimos, sentimos y hacemos. Por ello, nuestras elecciones aparecen contradictorias 

con tanta frecuencia. Aprender a pensar, comunicar y hacer, requiere reconstruir los 

recursos, conscientes y mayoritariamente inconscientes, que utilizamos para percibir, 

comprender, tomar decisiones y actuar en un movimiento dialéctico complementario 

que en pedagogía podría expresarse como “la teorización de la práctica y la 

experimentación de la teoría” (Pérez Gómez, Soto y Servan, 2015). Parece evidente que 

los esquemas intuitivos e inconscientes de comprensión y de actuación solamente se 

forman y reconstruyen mediante las experiencias prácticas en los contextos reales, 

teorizando la práctica y experimentando la teoría. Las lecciones, cursos teóricos, 

instrucciones o consejos de arriba abajo, o la comunicación externa, oral o escrita, de 

ideas o sugerencias pueden ayudar pero son insuficientes para provocar la 
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reestructuración real de los hábitos o creencias que influyen constantemente en nuestra 

interpretaciones y en nuestras reacciones en la vida cotidiana, personal y profesional. 

Así pues, el desarrollo relativamente armónico y coherente del pensamiento práctico 

requiere procesos permanentes de investigación y reflexión sobre la acción, un camino 

continuo de ida y vuelta permanente, de las intuiciones y hábitos a las teorías y de las 

teorías a las intuiciones y hábitos. Solo mediante la reflexión sobre la propia práctica 

puede emerger un saber que nace de la experiencia y que acerca las teorías proclamadas 

a las teorías en uso (Argyris y Schön, 1998; Korthagen, 2005) de cualquier profesional en 

cualquier ámbito del quehacer humano.  

Promover una práctica vivencial y reflexiva, de modo que no quede reducida ni 

a adquirir patrones de acción sin significado teórico, ni a adquirir marcos teóricos que 

no vayan acompañados de patrones de acciones eficaces. El desarrollo de competencias 

requiere enfatizar la formación de profesionales reflexivos y colaborativos por medio de 

un aprendizaje experiencial. 

- Apuesta decidida por la enseñanza personalizada lo que implica la transición de un 

modelo masificado de talla única, centrado en el docente, propio de la era industrial 

del siglo XIX, a un modelo centrado en el aprendiz.  El desafío actual consiste en 

provocar el desarrollo personalizado y hasta el máximo de sus posibilidades de todos 

y cada uno de los aprendices, celebrando la diversidad, la singularidad de cada uno, 

respetando la discrepancia y ayudando de modo especial a quienes más lo necesitan.  

Aprender de manera profunda y sostenible, requiere de un proceso de apropiación 

subjetiva de los elementos y herramientas que el aprendiz utiliza para comprender, 

resolver problemas y transformar el escenario, (Freiberg & Lamb, 2009). La 

contribución clave para el sentimiento de autodeterminación se sitúa en la 

experiencia de competencia, autonomía y capacidad de relación. Esta respuesta 

singular a los ritmos, intereses, procesos y capacidades de cada individuo es hoy más 

posible que nunca, por la riqueza de las herramientas digitales que permiten la 

diferenciación personal. Reivindicar la función educativa de la universidad rompe 

con la uniformidad de la cultura tradicional de talla única donde difícilmente pueden 

encontrar su espacio de crecimiento personal cada uno de los ciudadanos y 

profesionales contemporáneos. 
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A este respecto conviene enfatizar que la complejidad de la era contemporánea con 

sus posibilidades y exigencias, requiere, en el marco de esta enseñanza 

personalizada, el desarrollo de capacidades cognitivas de orden superior, no meros 

aprendizajes de reproducción memorística de datos, hechos, fechas, conceptos y 

algoritmos simples. Sino la capacidad de análisis, contraste, diseño, 

experimentación, evaluación y innovación creativa, es decir, la capacidad de mirar 

de manera disciplinada, crítica y creativa la vida que nos rodea, aprovechar la 

potencia de la cooperación humana, aprender a comunicar de manera efectiva, 

desarrollar la capacidad de autorregulación personal, aprender a corregir los errores 

y aprender de manera ubicua y constante a lo largo de toda la vida. 

El desarrollo de las capacidades cognitivas de orden superior, supone promover la 

singularidad de cada aprendiz, apostar por la igualdad real de oportunidades, 

aquella que permite a cada uno llegar al máximo de sus posibilidades. Es decir, 

políticas que garanticen oportunidades de valor equivalente, en estrecha relación 

con la personalización de la enseñanza y del aprendizaje y no aquellas que, en 

defensa de una supuesta igualdad objetiva de oportunidades mediante la 

uniformidad didáctica, ha consagrado una real desigualdad subjetiva. 

- Organizar el curriculum de formación en torno a casos, situaciones, problemas y 

proyectos. Es decir, comenzar el aprendizaje por el territorito en vez de por el mapa, 

con la pregunta en vez de con la respuesta, asumir el principio pedagógico “primero 

las vivencias y después las formalizaciones”. Las disciplinas científicas, humanistas o 

artísticas ofrecen el mejor conocimiento disponible, pero su lógica epistémica no 

debe imponer una estrategia pedagógica lineal y mecánica.  Por el contrario, el 

conocimiento no puede considerarse como un objeto que se adquiere en el vacío, 

sino como el mejor instrumento, la herramienta más potente para analizar, 

comprender, diseñar, desarrollar y evaluar los casos, situaciones, problemas y 

proyectos que despiertan la curiosidad del aprendiz. 

El trabajo por problemas, casos o proyectos requiere elaborar un currículum en el 

que la mayoría de los problemas se refieran a situaciones novedosas, es decir, 

situaciones en las que no aparece obvia la solución, ni las peculiaridades del 

problema. El currículo tiene que poner al estudiante en situaciones de desafío, ante 
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las que la primera tarea sea plantear las dimensiones aparentes y ocultas del 

problema, buscar el conocimiento adecuado y relevante para identificarlas, 

entenderlas y afrontarlas. 

Es esta, a mi entender, una de las competencias fundamentales del docente en 

general y del universitario de manera muy especial: La transposición didáctica, es 

decir, la capacidad para diseñar y planificar estrategias didácticas, programas y 

tareas que impliquen al aprendiz en casos, situaciones, problemas y proyectos 

reales, presenciales o virtuales, estrechamente ligados al contexto de la practica 

social o profesional y oportunos y relevantes para la comunidad social y para la 

formación profesional del aprendiz universitario. 

- La metacognición adquiere una especial relevancia en este complejo proceso de 

formación y reformulación del conocimiento práctico de cualquier profesional, pero 

en especial de aquellos que como los docentes se mueven permanentemente en el 

territorio de las interacciones humanas con finalidad de ayudar a crecer, a aprender. 

La metacognición se propone conocer lo que pensamos y como nos sentimos por 

pensar así y, de modo inverso, conocer qué sentimos y como pensamos sobre ello. 

Ofrecer a cada aprendiz la oportunidad de conocer y comprender las fortalezas y 

debilidades de sus recursos de comprensión y actuación, sus cualidades y 

competencias personales y profesionales.  Porque además de tener más 

conocimientos y mejor relacionados, lo que caracteriza a un experto es que hace una 

mejor gestión metacognitiva de su conocimiento, toma decisiones sobre el manejo 

de sus mapas en cada viaje que realiza por territorios muchas veces inexplorados, 

siempre tejidos de complejidad e incertidumbre. La metacognición es una estrategia 

privilegiada para formar expertos competentes en la gestión autónoma, creativa y 

sabia del conocimiento. Capaces de definir nuevos problemas y proponer novedosas 

alternativas. 

- Promover la evaluación formativa, educativa, coherente con los propósitos de esta 

nueva cultura pedagógica de la universidad. Lo que implica fomentar  la evaluación 

que ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje, es decir, estimular los procesos de 

auto y coevaluación entre pares, el reconocimiento del error como ocasión de 

aprendizaje, la utilización de procedimientos, como el portafolios, la observación de 
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la práctica, el debate, la tutorización cercana…, que ayuden al aprendiz a conocer 

sus fortalezas y debilidades, a reflexionar sobre el valor de sus adquisiciones y asumir 

la regulación de su propio proceso de aprendizaje.  

En el modelo convencional de universidad existe una hipertrofia de calificación 

permanente o evaluación sumativa, del supuesto progreso de los estudiantes en 

cada una de las numerosas microasignaturas que tiene que superar con exámenes 

eliminatorios parciales, y una sorprendente atrofia de la evaluación formativa, como 

proceso completo de diagnóstico de las fortalezas y debilidades del desarrollo de 

cada uno de los componentes que conforman las competencias profesionales de 

cada aprendiz, al objeto de poder ayudar a que cada estudiante se autorregule y 

mejore sus procesos de aprendizaje. La inversión pedagógica urgente supone la 

apuesta decidida por el incremento sustancial de la evaluación formativa y la 

reducción al mínimo imprescindible de la calificación.  

¿Cómo fomentar en la universidad la relevancia de la evaluación educativa, aquellos 

procesos de diagnóstico y feedback que ayudan al individuo a conocerse mejor y 

actuar en consecuencia sobre su propio quehacer? Obsesionados con la medición 

adecuada del progreso semestral o anual de los aprendices, y con enseñar para 

superar los exámenes, frecuentemente olvidamos la importancia de aquellos 

factores que se resisten a la medición objetiva, universal y externa, mediante tests 

o reválidas, instrumentos económicos de papel y lápiz, como el amor al aprendizaje, 

la pasión por el saber, la indagación y el deseo de crear y expresar la propia 

identidad, el compromiso con el ejercicio profesional bien hecho. Los procesos 

personales verdaderamente importantes son suficientemente complejos y 

desbordan la pretensión de medirlos mediante estándares comunes, y requieren la 

utilización de estándares singulares, adaptados a la diversidad de itinerarios y modos 

personales de actuar y crear. Es el docente, el equipo de docentes, el verdadero 

instrumento, imposible de reemplazar, de la evaluación realmente educativa. 

- Transito clave del docente como transmisor de información al docente como tutor 

del aprendizaje de todos y cada uno de los aprendices, lo que exige atender y apostar 

de manera decidida por la formación de los mejores docentes. Si además de 

transmitir y explicar, el docente debe asumir la responsabilidad de provocar el 
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aprendizaje personalizado de todos y cada uno de los aprendices, se requiere 

reinventar la profesión docente para formar profesionales con pasión por el saber, 

el descubrimiento, la ciencia, las artes y la cultura y con pasión por ayudar a aprender 

a todos y cada uno de los aprendices. Ante estos nuevos retos, los docentes en la 

era digital somos más necesarios que nunca, no precisamente para transmitir, sino 

para ayudar a aprender, a construir el propio conocimiento, a que cada estudiante 

autorregule su aprendizaje.  

El docente universitario como tutor de personas que aprenden a investigar y 

experimentar más que como tutor de disciplinas es la clave de la nueva función del 

docente universitario en la era digital. La ayuda experta y cercana del docente para 

que cada aprendiz construya de forma disciplinada, crítica y creativa su propio y 

singular proyecto personal, académico y profesional es más necesaria que nunca, 

especialmente para aquellos que más lo necesitan, (Zeichner, 2010; Pérez Gómez 

2010 y 2010a). Las cualidades de la práctica como diseño en situaciones complejas 

e inciertas se pueden aprender pero no se pueden enseñar a través de la instrucción, 

sino mediante el ensayo y error tutorizado y cooperativo. Requieren más coaching 

que teaching. 

Una de las competencias profesionales de los docentes universitarios más singular 

es, en mi opinión, la capacidad de diseñar y crear contextos potentes de aprendizaje 

y comunidades de aprendizaje de apoyo mutuo. Contextos sociales permeados por 

los valores éticos de la convivencia democrática y la solidaridad y la justicia social, y 

contextos epistémicos saturados por las exigencias de la investigación científica, el 

diseño y la experimentación artística y técnica 

- La enseñanza universitaria como investigación, diseño y experimentación. En 

definitiva, el reto actual de la enseñanza universitaria se centra en la necesidad de 

diseñar y construir programas, contextos y comunidades de aprendizaje que 

favorezcan el desarrollo de las competencias humanas y profesionales que requiere 

cada campo del saber y del hacer. Las competencias como recursos conscientes e 

inconscientes de comprensión, autoorganización y acción, requieren la participación 

activa de cada aprendiz en procesos de indagación, diseño y experimentación, de 

proyectos de intervención en situaciones, casos y problemas que es necesario 
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comprender, diagnosticar, diseñar, planificar, desarrollar y evaluar. Sin duda los 

mismos procesos que requiere la investigación científica en cada ámbito del saber y 

del hacer. 

Las cualidades más valiosas son las actitudes, habilidades y modos de pensar que se 

desarrollan en la formación universitaria, hacia el conocimiento, hacia la bondad o 

relaciones y hacia la belleza y hacia el propio proyecto vital. Tan importante es el 

desarrollo técnico, científico, artístico como el desarrollo ético, social y político, 

porque ambos son ejes de la vida de los individuos y de los grupos, que contribuyen 

conjuntamente al progreso material y al bienestar social e individual, al buen vivir. 

En la era de la información es más fácil encontrar fuentes interminables y rigurosas 

de información y conocimiento técnico-científico que fuentes sensatas, experiencias 

prácticas para el desarrollo ético y político, porque el intercambio del flujo de 

información está gobernado por los poderes mediáticos al servicio, principalmente, 

del capital y sus intereses espurios. Disponemos de mucho más desarrollo técnico y 

científico del que utilizamos y sobre todo del que ponemos a disposición de toda la 

humanidad. El déficit actual se encuentra en la calidad del desarrollo ético y político 

de los ciudadanos, basado en la autonomía, la independencia intelectual y la 

solidaridad y justicia social. El marco plural, abierto, respetuoso y libre de la 

universidad permite el desarrollo ético y político de actitudes éticas para una 

convivencia realmente democrática y solidaria del buen vivir. La sociedad del 

bienestar. 

 

4.4. Iniciativas y proyectos 
 

 A partir de estos motivos y fundamentos conceptuales y con estos principios de 

una nueva pedagogía universitaria hemos desarrollado tres experiencias de renovación 

pedagógica en la formación de docentes de educación infantil: 

- Proyecto experimental de formación de docentes de educación infantil dentro del 

programa de Andalucía TECH, entre las universidades de Málaga y Sevilla. (Pérez 

Gómez, 2013) 
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El proyecto experimental se estructura en los siguientes ejes: 

x Relevancia del componente práctico. Programa desde, en y para la práctica. El 40% 

del curriculum de formación se desarrolla en los centros escolares de educación 

infantil. 

x La teoría como herramienta para comprender y diseñar la práctica. (El 60%: 30% 

presencial y 30% virtual). 

x Organización del curriculum en torno a casos, situaciones problemas y proyectos. 

x Importancia del espacio virtual como plataforma privilegiada para la transmisión, 

producción y expresión cooperativa de contenidos de aprendizaje, propuestas y 

proyectos de intervención (30%).  

x Papel decisivo del mentor personal de los aprendices, que acompaña cinco 

aprendices a lo largo de toda la carrera. 

x Relevancia de la orientación de Aprendizaje y Servicio. 
 

 

- AndalucíaTECH 

 

Figura 1. Título de formación de profesorado de Educación infantil (UMA-US). 

Programa experimental semipresencial basado en la investigación/acción 

(Escuela y Universidad). 
 

- Proyecto de I/A cooperativa LS.  

-Un proyecto a nivel micro, de integración del Prácticum y del Trabajo de Fin de 

Grado (TFG), en el último curso de la carrera, en procesos de investigación acción 
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cooperativa, mediante la estrategia de Lesson Studies (LS). Este proyecto se desarrolla 

en Málaga en la especialidad de Educación infantil. (Soto, Servan y Caparros, 2013; 2015; 

2016) 

 

 

Figura 2. Escuela de Educación Infantil. 

- Modelo Pedagógico de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador. 

Basado en similares fundamentos conceptuales y siguiendo los principios 

pedagógicos de esta nueva cultura pedagógica para la universidad, con las 

peculiaridades correspondientes al contexto singular de Ecuador, La Universidad 

Nacional de Educación de Ecuador (UNAE) está desarrollando un modelo pedagógico 

que orienta todas las titulaciones de grado y postgrado que se ofrecen desde su creación 

UNAE (2015). 
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