APRENDER en
la Universidad
El punto de vista estudiantil
Núria Giné Freixes

Impulso:
• Hablamos “de ell@s”, poco “con ell@s”
• Son adult@s, con experiencia académica
• Complementariedad: APRENDER versus enseñar
Metodología:
• Grupo de discusión

El contexto

Informantes:
• 250 estudiantes
• Derecho, Formación del Profesorado, Química,
Pedagogía, Enfermería (UB)
El tema:
• ¿Cómo aprende MÁS y MEJOR el estudiante en
Educación Superior?

1. ¿Qué es lo fundamental, para
el estudiante?
Proyecto
formativo
personal

Importancia
• Proyecto formativo de la
negociación:
capacidad
• Proyecto formativo común,
colectivo, compartido
mediadora
y
•autorreguladora
Proyecto formativo
del
individual
proyecto

Contenidos

• El sistema sordo, la "dura" autonomía y la
relación desconfiada

Sistema, autonomía y relación
pedagógica

Formación en
competencias

• El
El ejercicio
de la autonomía
en la relación
respeto
y la transparencia
pedagógica requiere conocer los criterios para
como
principio
de
relación
poder optar
• deseable
El ejercicio de la autonomía en la relación
pedagógica requiere un sistema coherente para
orientarse

Secuencia (macro y
micro)

• Complejidad de la situación profesional y
Prácticas
reales (o
preparación académica

periodos
•simuladas);
El cariz teórico-práctico
del ejerciciode
profesional
prácticas
tutoradas; su
•seguimiento
Las prácticas

Estrategias

reflexivo

Conocimiento
académico
¿Qué le impulsa a aprender?
Proyecto formativo personal

Alumnado

Profesorado

¿Cómo se le ayuda/estimula a aprender?
Sistema, autonomía y relación pedagógica
Formación en competencias

2. Ideas para la acción:
Contenidos / Estudiantes /
Estrategias
2.1. Proyecto formativo y negociación
Selección y organización de contenidos

2.2. Respeto y secuencia
Estudiante como nodo

2.3. Competencia y prácticas reales
Tipología y selección de estrategias

2.3. Qué es lo fundamental, ¿la actividad o la estrategia competencial?
Estrategias que ponen en
relación teoría y práctica
Complementar, referir, relacionar,
ejemplarizar, inferir, ilustrar ... la teoría
con la práctica (y a la inversa)

Estrategias para devenir competentes en el
desarrollo profesional
Estrategias didácticas que impregnan y
atraviesan la formación; toman su
referente en el convencimiento de que
la formación tiene que ser práctica y
teórica y, también, reflexiva, crítica y
con identidad
Estrategias de reflexión sobre
la práctica
Revisar las propias acciones para
llegar a interpretar y comprender
críticamente los casos o situaciones

interrogación
trabajo por proyectos
tarea asistida
investigación

2.3. Estrategia (2)
Estrategias de trabajo
autónomo
Profundización, ampliación,
transferencia del marco conceptual, etc.

Memoria, estudio, proyecto...
Estudio o aplicación reflexiva,
criterizada y argumentada de la teoría
a una situación real

Devenir competentes en
el desarrollo profesional
Estrategias para
aprender a partir de
enfrentarse a retos

Simulación, análisis de caso...
Estudio o aplicación reflexiva,
criterizada y argumentada de la teoría
a una situación simulada

Estrategias didácticas enfocadas a
identificar formas nuevas para
responder a nuevas preguntas en un
contexto de acción determinado
Estrategias de aplicación
vivenciada

ejercitación
elaboración grupal
resolución de problemas

Estrategias de participación

Para aprendizajes de habilidades y
capacidades sociales en el contexto de
los estudios que se realizan

Estrategias que requieren, fomentan o
se basan en la participación del
alumnado

demostración de hipótesis

2.3. Estrategia (3)
Devenir competentes en
el desarrollo profesional
Estrategias para
dotarse de un marco
Aprender a partir conceptual
de
amplio y
enfrentarse a retos
abierto, con contenidos
esenciales claros

Formas que el profesorado adopta para
transmitir la información, los conocimientos, los marcos conceptuales, etc.
necesarios para la formación en la
carrera que se está cursando

Lección magistral (vs.
exposición)
Presentación de contenidos por parte
del profesorado, a través de un
discurso previsto para enseñar

Información, profundización,
ampliación... (vs. leer)

recensions
monografías
colecciones documentales
búsquedas bibliográficas

Estrategias para ampliar los campos
de referencia conceptual, diversificar
miradas, complementar ideas
esenciales, enriquecer ideas...

2.3. Estrategia (4)

Diversificación de estrategia
según tipo de contenido
Adopción de la estrategia adecuada a
cada asignatura y de la metodología
idónea para cada tipo de contenido

Devenir competentes en
el desarrollo profesional
Diversificación como
para atenAprender a partirestrategia
de
der las diferencias de
enfrentarse a retos
personas y grupos

Diversificación de programa
según grupo
Adaptación de la programación
(temática, ritmo, evaluación...) a cada
grupo de alumnos

Dotarse de un marco
Adopción de estrategias específicas
por parte
conceptual amplio
y del profesorado para atender
la diversidad de los grupos y del
abierto
alumnado

Diversificación de método de
aprendizaje
Uso de métodos diversos, riqueza y
complementariedad de propuestas de
aprendizaje

Diversificación de ayudas
según alumnos
Propuestas particulares para alumnos
específicos

2.3. Estrategia (y 5)
Diversificación
Devenir competentes en
el desarrollo profesional
Estrategias que
corresponAprender a partirposibiliten
de
Explicitación y respeto de las
condiciones de relación
sabilizarse del propio
enfrentarse a retos
Se explicitan desde un principio los
proceso de aprendizaje
criterios de realización y de resultado
Parten de la convicción que la

Dotarse de un marco
probabilidad de aprender es más alta
cuantoymás claras son las condiciones
conceptual amplio
de aprendizaje y de evaluación
abierto

(por ejemplo, en forma de contrato
didáctico)

Principio de transparencia
Asunción por parte del profesorado del
interés y la voluntad por la
transparencia en las relaciones
interactivas y en el proceso de
enseñanza, aprendizaje y evaluación

negociación
contrato didáctico
carpeta de apredizaje
gestión de la interacción

2.3. Estrategias según funcionalidad
Devenir competentes en
el desarrollo profesional

Diversificación

Aprender a partir de
enfrentarse a retos

3. Una especie de resumen de acción

Dotarse de un marco
conceptual amplio y
abierto

Corresponsabilizarse
del propio proceso de
aprendizaje

Lo esencial (1): APRENDER
No hay referencias a:
Fundamental:
Terminología (ECTS, EEES,
competencia…)
centrarse en el
Acumulación de créditos
estudiantado PropuestaCálculos
para la matemáticos (porcentajes
reflexión:

de estudio presencial, autónomo,
Aspectos asociados:¿Están invertidos
dirigido, personal, en seminarios,

los valores en el
Estrategias didácticas que
para preparar y realizar exámenes,
proceso
seguido
fomentan el aprendizaje
etc.)
por el profesorado
Selección de contenidos universitario?
Equivalencias en horas (25 a 30) de
pertinentes
los créditos anteriores (10
presenciales)
Agrupamiento del alumnado
Escasas referencias a:
Información al estudiante de
criterios referidos a objetivos y Transferencia
criterios de evaluación

3. Una especie de resumen de acción
3. Una especie de resumen de acción

Lo esencial (2): DOCENCIA
Fundamental:

No hay referencias a:

Competencia entre universidades,
marketing, ranking, etc.
Mercantilización de los estudios
Carreras docentes universitarias
Propuesta para la
Predominio de la función
reflexión:
Romper el círculo de¿La mejora
investigadora
de la
docencia vaEtc.
ligada al
enseñanza tradicional

docencia de
calidad

EEES (o similar) o es un
potestad del profesorado
Se valora como deseable:
tema pendiente?
 El profesorado cambia difícilmente
Evaluar la docencia universitaria
 Es

Formación para la
docencia
 Para

evitar confusiones
 A través de la formación del
profesorado

 Implementando sistemas de
evaluación orientados al control y
a la mejora
 Incitando la participación de los
agentes implicados (entre ellos,
la del alumnado)

Lo esencial (3): COHERENCIA
No hay referencias a:
Créditos por ciclo
mejora de los planes de
Duración diversificada
estudio y de la
Terminología específica (se
Propuesta para la
organización académica
mezclan, casi como sinónimos:
reflexión:
 Con una doble finalidad:
grado, postgrado, master, ciclo
formación y titulación ¿Se están revisando los
superior…)
planes de estudio
y la

Fundamental:

 Adaptando los contenidos
organización en
 Superando el paradigma coherencia con los
Escasas referencias a:
mecanicista
fines… o con qué
 Atendiendo los primeros cursos
referentes?
Ciclos (grado, postgrado)
 Revisando la distribución de
asignaturas
Se valora como deseable:
 Flexibilizando la permanencia en
La movilidad, aunque tiene
la carrera
requisitos
 Planificando la implementación

