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PRESENTACIÓN
El estudio de investigación que aquí planteamos se centra en explorar y analizar las
características de los procesos de enseñanza recíproca que desarrolla el alumnado
universitario en dos asignaturas de la licenciatura de pedagogía -Informática Aplicada a la
Investigación Educativa (IAIE) y Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico (TID)- en el
marco de una innovación educativa. El motivo principal que nos impulsa a realizar este
estudio es el de aportar información útil para mejorar la práctica docente universitaria y
contribuir a la implantación y reforma del aprendizaje universitario en base al Crédito
Europeo. En este sentido, nos proponemos generar conocimiento sobre procesos de
enseñanza recíproca y las claves para el éxito de esta modalidad educativa en el nuevo
entorno universitario propiciado por el ECTS.
Nuestro trabajo trata de desarrollar un aspecto concreto en el marco del enfoque HistóricoCultural y desde la perspectiva vigotskiana sobre el aprendizaje. Es por esto, que nos
centramos especialmente en las aproximaciones socioculturales a la comunicación
educativa en el que adquieren especial significado los instrumentos mediadores, la
mediación sociocultural y las relaciones entre las acciones mediadas y los escenarios de
actividad o los mecanismos de influencia sociocognitiva determinados por las
interacciones cara a cara.
Sobre la base de la incorporación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, y
basándonos en un enfoque histórico-cultural del aprendizaje, en el cual cobra especial
relevancia las interacciones sociales sobre el desarrollo cognitivo individual así como en la
construcción y desarrollo de la cultura, desarrollamos una metodología didáctica blended-
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learning que nos permite articular un modelo pedagógico basado en la asunción de
nuevas responsabilidades por parte del profesorado y un cambio revolucionario en el
aprendizaje que conlleva nuevos roles por parte del alumnado. Para ello, hemos realizado
un diseño que combina diferentes metodologías de aprendizaje activas (aprendizaje
cooperativo, método de casos, aprendizaje basado en problemas, etc.), sistemas de
enseñanza y evaluación entre iguales (reciprocal teaching, peer assessment, proleptic
instruction, etc.) y metodologías de evaluación alternativas basadas principalmente en el
uso de e-portfolio como técnica que recoge datos no sólo sobre el conocimiento que
adquiere el alumnado, sino también sobre los procesos de aprendizaje y las competencias
que están desarrollando y obteniendo.
Basándonos en estas premisas, llevamos a cabo un análisis en profundidad de los
procesos de enseñanza recíproca que nuestro alumnado universitario desarrolla. Para
ello, estructuramos nuestra investigación en tres ejes fundamentales: la naturaleza y grado
de profundidad de los procesos de enseñanza recíproca; la regulación educativa percibida
en dichos procesos; y la satisfacción del alumnado como indicador para la mejora de la
calidad de los procesos educativos llevados a cabo.
El enfoque metodológico que adoptamos es de corte microgenético, es decir, estudiamos
procesos educativos concretos que los individuos llevan a cabo momento a momento y
que son provocados intencionalmente con la finalidad de experimentar e innovar nuevas
metodologías didácticas. El objetivo último es analizar estos microprocesos de enseñanza
reciproca, que es el caldo de cultivo donde se adquieren nuevos conocimientos y se
reelaboran otros tantos; todos ellos implicados directamente con los contenidos de las
asignaturas en las que se desarrolla esta investigación.
Los principales objetivos de este estudio se concretan en:
-

Explorar y describir los tipos de procesos de enseñanza recíproca que se han
desarrollado en el alumnado dentro de las materias objeto de estudio (IAIE y TID),
identificando la naturaleza y el grado de profundidad y/o complejidad de los mismos.

-

Analizar los procesos emocionales y el plano de regulación profunda que ha implicado
en el alumnado la adopción del rol de enseñante.
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-

Detectar las formas de regulación percibidas por el alumnado que desempeña el rol
de aprendiz.

-

Identificar los niveles de satisfacción del alumnado en los procesos de enseñanza
recíproca como criterio para la calidad y mejora de los mismos así como relacionarlos
con las formas y grados de regulación educativas implicadas.

El estudio contempla un diseño de investigación híbrido que combina metodologías de
corte cualitativas y cuantitativas, integrando los resultados de ambos procesos
metodológicos para obtener resultados mejor contrastados y de mejor calidad, teniendo en
cuenta los objetivos de nuestra investigación.
Los materiales utilizados para la recogida de los 433 procesos de enseñanza recíproca
analizados que componen la muestra constan de tres protocolos diferentes. Para la
recogida de datos cuantitativos se utiliza una escala de diferencial semántico para conocer
el grado de satisfacción del alumnado ante los procesos de enseñanza recíproca y una
escala likert sobre las modalidades de regulación educativa implicadas en estos mismos
procesos, ambas a cumplimentar por el alumnado con el rol de aprendiz. Además, se
recogen datos cualitativos sobre los procesos de enseñanza recíproca desarrollados bajo
la modalidad de autoinformes, cumplimentados por el alumnado que desempeña el rol de
enseñante.
Con respecto al informe de investigación que presentamos, este se estructura en tres
grandes bloques bien diferenciados en función de los contenidos que engloban, estos son:
1) fundamentos y marco teórico del estudio, 2) metodología de la investigación y 3)
resultados y conclusiones.
En el primer bloque sobre los fundamentos y el marco teórico hacemos una definición de
los constructos básicos que orientan y sustentan esta investigación. Además, también
recoge el contexto educativo y científico en el que se plantea este estudio. Este bloque
consta de tres capítulos:
•

El capítulo 1, muestra un breve recorrido desde los antecedentes al Espacio Europeo
de Educación Superior hasta la actual implantación en nuestras universidades
españolas. Además, mostramos algunas de las principales implicaciones educativas

3

Rol sociocultural del alumnado en el Espacio Europeo de Educación Superior: Análisis de procesos de
enseñanza recíproca y evaluación de competencias

derivadas del modelo ECTS, en el que cobran especial importancia la adquisición de
competencias, la calidad de los aprendizajes, las nuevas metodologías de enseñanza
y evaluación alternativas, etc., en el nuevo modelo educativo.
•

El capítulo 2, presenta las principales aportaciones del enfoque Histórico-Cultural al
aprendizaje universitario, sobre todo en lo concerniente a los procesos de enseñanza
recíproca. En este capítulo se presentan los conceptos más relevantes para nuestro
estudio tales como la noción de acción mediada, la internalización como desarrollo de
la conciencia, la zona de desarrollo próximo y la microgénesis. Así mismo, mostramos
el aprendizaje universitario desde la perspectiva sociocultural, haciendo especial
énfasis en la formación por competencias, el aprendizaje autónomo y la enseñanza
proléptica, la red socioeducativa de apoyo al aprendizaje y los procesos de enseñanza
y evolución recíprocas.

•

El capítulo 3, ilustra los aspectos más significativos de los contextos educativo y
científico donde se desarrolla la investigación. Para ello, comenzamos hablando de la
universidad en la sociedad actual para posteriormente enmarcar el estudio en la
Universidad de Sevilla y en concreto en la Facultad de Ciencias de la Educación. Por
otro lado, hacemos referencia también al contexto científico y a algunos resultados
complementarios de la línea de investigación.

En el segundo bloque se plantea la metodología de investigación. Este bloque consta
únicamente del capítulo 4 en el que establecemos el problema de investigación; los
objetivos científicos perseguidos; el planteamiento metodológico que hemos seguido; el
diseño de investigación, que contempla la población y muestreo, las variables implicadas
en el estudio, los instrumentos para la recogida de datos así como la validez y fiabilidad de
éstos; el trabajo de campo y los análisis que hemos efectuado, con sus correspondientes
objetivos analíticos.
En el tercer bloque se exponen los resultados y las conclusiones de la investigación, que
estructuramos en dos capítulos:
•

El capítulo 5, lo hemos dedicado a la presentación y exposición de los principales
resultados obtenidos en este estudio, entre los que se encuentran: la naturaleza y
profundidad de los procesos de enseñanza recíproca; el impacto de estos procesos en
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el alumnado para ambos roles, enseñante y aprendiz; la regulación educativa
percibida durante estos procesos y la satisfacción del alumnado como indicador para
la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza recíproca.
•

El capítulo 6, es el referido a las conclusiones y prospectiva de nuestra investigación.
Consiste en un resumen que pone en relación los fundamentos teóricos del estudio
con los aspectos más determinantes descubiertos tras el análisis de los resultados.
Además, se abordan algunas aplicaciones, limitaciones y prospectiva de la línea de
investigación.

Por último, se dedica un apartado a las referencias bibliográficas que se han consultado y
otro a los anexos, en los que ofrecemos los programas oficiales de las materias implicadas
en el estudio.

5

PRIMERA PARTE:

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
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CAPÍTULO I.
EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:
UNA NUEVA CULTURA DEL APRENDIZAJE

1. Introducción
Los cambios sociales que están aconteciendo en los últimos años, así como las nuevas
demandas y exigencias de las sociedades democráticas, advierten de la necesidad de que
las instituciones públicas, como son las universidades, formulen propuestas y den
respuestas coherentes con las necesidades planteadas.
La transferencia de los conocimientos a la sociedad así como la concepción de la ciencia y
la tecnología como un recurso para el desarrollo social y económico suponen el marco de
referencia de las reformas propuestas del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).
De este modo, la formación universitaria, que durante largo tiempo se ha basado en la
transmisión de saberes, se plantea en la actualidad como el desarrollo y adquisición de
competencias profesionales. Esto implica la necesidad de organizar y planificar la
actividad docente en torno al logro de capacidades por parte del alumnado, que se
vinculan al concepto de aprender a aprender. Esto supone, a su vez, cambios sustanciales
en las metodologías didácticas, estrategias de enseñanza y organización del sistema de
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formación. Diversas fuentes plantean esta nueva problemática pedagógica (De Miguel,
2006; Zabalza, 2007; Rué, 2007).
El centro de gravedad de la formación universitaria se desplaza, de la enseñanza y la
actividad docente del profesor, al aprendizaje y las actividades que ha de llevar a cabo el
estudiante universitario para la adquisición de competencias.
En teoría, esta gran reforma educativa trae consigo multitud de cambios que afectan a la
estructura y gobierno de la Educación Superior así como a la concepción y los fines de la
formación universitaria. La reestructuración de las titulaciones, la nueva unidad de medida
de los créditos, los procesos de acreditación y evaluación institucional, la integración cada
vez mayor de las tecnologías de la información y la comunicación son algunas de las
razones que están impulsando una nueva manera de concebir la formación universitaria.
En la práctica, será necesario reconocer e investigar el proceso de convergencia en los
diversos países europeos, especialmente en lo que respecta a la aplicación
presupuestaria que debe disponerse para que este proceso suponga una verdadera
mejora y una oportunidad para innovar en la Educación Universitaria.

2. Antecedentes al Espacio Europeo de Educación Superior
En la última década la Unión Europea ha desarrollado numerosos Programas
Trasnacionales de Formación (Erasmus, Sócrates, Leonardo, etc.), con la finalidad de
promocionar e incentivar la movilidad y el intercambio de estudiantes y profesorado entre
las distintas universidades e instituciones europeas de Educación Superior. A pesar de
esto, estas medidas han tenido poco calado en la estructura y organización global de la
enseñanza

superior

europea,

manteniendo

cada

país

esquemas

educativos

independientes y poco comparables, no ayudando así a solventar las necesidades de
adecuación de una formación superior a la nueva realidad que reclama la sociedad actual.
Con la finalidad de solventar este desafío, Europa plantea la reforma de los sistemas de
Educación Superior a nivel global, que no solo incidirá en la dimensión intelectual y
cultural de la sociedad, sino también en las dimensiones económica y empresarial.
Las iniciativas llevadas a cabo para la realización de un verdadero espacio común de
Educación Superior poseen antecedentes concretados en numerosas y diferentes
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propuestas que a continuación describimos brevemente. Algunos resúmenes similares
pueden hallarse en Suárez (2004); González Ramírez (2005); García Suárez (2006), etc.
El 18 de septiembre de 1988, con motivo del IX centenario de la creación de la
Universidad de Bolonia, la más antigua de Europa, un grupo de rectores de diferentes
universidades europeas, conscientes del papel que las universidades debían tener en el
futuro en una sociedad que se transformaba y se internacionalizaba, firmaron la “Magna
Charta Universitatum” en el que plasmaron los principios fundamentales que debían
sustentar en el presente y en el futuro la vocación de la Universidad.
En mayo de 1998, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido
firmaron en La Sorbona de París una declaración instando al desarrollo de un EEES. Ya
durante este encuentro, se previó la posibilidad de una reunión de seguimiento, teniendo
en cuenta que la Declaración de la Sorbona era concebida como un primer paso de un
proceso político de cambio a largo plazo de la enseñanza superior en Europa.
Un año después, el 19 de junio de 1999, los Ministros y Secretarios de Estado de 29
países europeos firman la Declaración de Bolonia que puso las bases conceptuales y
organizativas de dicho proyecto, insistiendo más en la necesidad de una arquitectura
común de estudios y títulos, que propiciara la convergencia y favoreciera la movilidad
entre estudiantes y egresados, que en una homogeneización de los sistemas
universitarios de Europa. Se trató de una declaración conjunta que dio inicio al llamado
Proceso de Bolonia o Proceso de Convergencia Europea que tenía como objetivo facilitar
un intercambio efectivo de titulados así como adaptar el contenido de los estudios
universitarios a las demandas sociales.
El EEES va tomando forma y se consolida con las declaraciones de la Sorbona y Bolonia,
en las que los ministros europeos instan a los estados de la Unión Europea a desarrollar e
implantar en sus países las siguientes actuaciones:
1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover
las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas
educativos superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, de la
introducción de un Suplemento Europeo al Título.
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2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La
titulación del primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo europeo,
ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, que requerirá
haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones de postgrado, tipo
máster y/o doctorado.
3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad de
los estudios y promover la movilidad de los estudiantes y titulados.
4. Fomentar la movilidad con especial atención al acceso a los estudios de otras
universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y
servicios relacionados.
5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar
unos criterios y unas metodologías educativas comparables.
6. Promover la dimensión europea de la Educación Superior y en particular, el
desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y
programas integrados de estudios, de formación y de investigación.
En la primera conferencia que se mantuvo tras la Declaración de la Sorbona y la
Declaración de Bolonia, en Praga el 19 de Mayo de 2001, los ministros incrementaron el
número de objetivos, y reafirmaron su compromiso de establecer el área de Educación
Superior Europea para el año 2010. Los tres puntos específicos que se establecieron en la
Conferencia de Praga fueron:
•

El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una
mayor competitividad a nivel europeo, para mejorar la cohesión social, la igualdad
de oportunidades y la calidad de vida.

•

La implicación de las universidades, los centros de enseñanza superior y los
estudiantes como agentes activos en el Proceso de Convergencia Europea.

•

La necesidad de aumentar el poder de atracción del EEES mediante el desarrollo
de un sistema que garantice la calidad, certificación y acreditación de los estudios
realizados.
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El 19 de septiembre de 2003, los ministros responsables de la Educación Superior
procedentes de 33 países, se reunieron en Berlín con el objetivo de analizar el progreso
efectuado, y para establecer prioridades y nuevos objetivos para los años siguientes, con
vistas a acelerar la realización del área de Educación Superior Europea. En esta
Conferencia de Berlín acordaron las siguientes consideraciones y principios:
•

Apoyar el desarrollo de la calidad a niveles institucionales, nacionales y europeos,
señalando la necesidad de desarrollar criterios compartidos y metodologías
dirigidas a la garantía de la calidad.

•

La estructuración de los estudios en dos ciclos: titulaciones de grado y titulaciones
de postgrado, así como el reconocimiento de títulos y periodos de estudio.

•

La reafirmación de la importancia de la movilidad de los estudiantes y de su
participación en programas conjuntos. Señalan el importante papel del Sistema
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) para facilitar la
movilidad de los estudiantes redundando en el desarrollo de un currículum
internacional.

•

Establecen el objetivo de que cada estudiante que finalice su carrera a partir de
2005, debería recibir el Suplemento del Diploma automática y gratuitamente.

En mayo de 2005 en Bergen, 45 países ratificaron los principales puntos recogidos en la
Declaración de Bolonia y en las declaraciones anteriores de Praga y Berlín, con el firme
propósito de conseguir el establecimiento del EEES en el año 2010. Entre las prioridades
definidas en la Declaración de Bergen destacan:
•

La adopción de un marco de titulaciones compatibles y comparables.

•

El establecimiento de sistemas de calidad siguiendo estándares internacionales
recomendados por la European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA).

•

El reconocimiento de titulaciones y periodos de estudio mejorando los
procedimientos también para títulos conjuntos.
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Todas las actuaciones deben tener como base los principios de calidad y transparencia
para poder compartir el patrimonio europeo y mantener la diversidad dentro de una
sociedad moderna, compleja y cada vez más exigente.
En la reunión celebrada en Londres en 2007, los Ministros responsables de la Educación
Superior de los países que participan en el proceso de Bolonia acordaron centrarse en la
culminación de las líneas de acción aprobadas, incluyendo las prioridades permanentes
del sistema de grados de tres ciclos, la garantía de calidad y el reconocimiento de los
títulos y otros períodos de estudio. Las principales vías de actuación propuestas para el
2009 fueron:
•

Explicitar las medidas adoptadas en cada país para promover movilidad de los
estudiantes y el personal, así como acciones para evaluarla en el futuro. Además
se pacta la creación de una red de personas expertas a nivel nacional con la
finalidad de compartir información y contribuir a identificar y superar los obstáculos
a la concesión de becas y ayudas para dicha movilidad.

•

Establecer estrategias y políticas nacionales para la dimensión social, incluidas
acciones y medidas para evaluar su eficacia.

•

Mejorar la disponibilidad de datos tanto sobre la movilidad como sobre la
dimensión social en todos los países participantes en el proceso de Bolonia. Para
ello se solicita a la Comisión Europea (Eurostat), junto con Eurostudent, a
establecer datos e indicadores comparables y contrastados que permitan medir los
avances realizados para alcanzar los objetivos globales de la dimensión social y la
movilidad en todos los países de Bolonia.

•

Estudiar con todo detalle como incrementar la empleabilidad en cada uno de lo
tres ciclos así como en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida.

La última reunión Ministerial ha tenido lugar en Lovaina (Bélgica) en abril de 2009. En ella
se reafirman que los objetivos fijados por la Declaración de Bolonia y las políticas,
desarrolladas en los años subsiguientes, siguen siendo válidas hoy. Dado que todos los
objetivos no han sido alcanzados por completo, la implementación plena y adecuada de
estos objetivos a nivel europeo, nacional e institucional requerirá un impulso y compromiso
incrementado después de 2010.
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En la Conferencia de Lovaina se establecen, entre otras, las siguientes prioridades para la
próxima década:
•

La dimensión social: el acceso equitativo. El cuerpo estudiantil en la educación
superior deberá reflejar la diversidad de la población europea. Es por lo que se
enfatizan las características sociales de la educación superior y se persigue
proveer oportunidades iguales para una educación de calidad. El acceso a la
educación superior deberá ser ampliado favoreciendo el potencial de estudiantes
de grupos infrarepresentados y proveyendo condiciones adecuadas para la
compleción de sus estudios. Esto implica mejorar el ambiente del aprendizaje,
removiendo todas las barreras al estudio, y crear las condiciones económicas
adecuadas para que los estudiantes puedan beneficiarse de las oportunidades de
estudio a todos los niveles.

•

Formación continua (Lifelong learning): La ampliación de la participación deberá
también conseguirse mediante la formación continua como una parte integral de
los sistemas educativos. La formación continua está sujeta a la responsabilidad
pública. La accesibilidad, la calidad de la provisión y la transparencia de la
información deberán estar aseguradas. La formación continua implica obtener
cualificaciones, extender el conocimiento y entendimiento, ganar nuevas aptitudes
y competencias o enriquecer el crecimiento personal. La formación continua
implica que las cualificaciones pueden ser obtenidas mediante caminos flexibles de
aprendizaje, incluyendo estudios a tiempo parcial así como rutas basadas en el
trabajo. La implementación de políticas de formación continua requiere una
asociación fuerte entre las autoridades públicas, las instituciones de enseñanza
superior, los estudiantes, los empresarios y los empleados. El desarrollo de marcos
nacionales de cualificaciones es un paso importante hacía la implementación de la
formación continua. Se aspira a tenerlos implementados y preparados para la autocertificación contra el Marco de Cualificaciones global en el Espacio Europeo de
Educación Superior para 2012.

•

Empleabilidad: Con los mercados de trabajo dependientes cada vez más de
niveles de aptitudes mayores y de competencias transversales, la educación
superior debe equipar a los estudiantes con el conocimiento avanzado, las
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aptitudes y competencias que necesitan durante sus vidas profesionales. La
empleabilidad refuerza al individuo para aprovechar plenamente las oportunidades
en los mercados de trabajo cambiantes. Se aspira a cualificaciones iniciales
aumentadas así como a mantener y renovar una fuerza laboral mediante una
cooperación estrecha entre gobiernos, instituciones de enseñanza superior, socios
sociales y estudiantes. Esto permitirá a las instituciones a responder mejor a las
necesidades de los empresarios, y a los empresarios a entender mejor la
perspectiva educacional.
•

Aprendizaje centrado en el estudiante: Requiere apoderar al alumnado nuevas
aproximaciones a la enseñanza y al aprendizaje, estructuras efectivas de soporte y
orientación y un currículo enfocado más claramente en el estudiante en los tres
ciclos. La reforma del currículo será pues un proceso continuo que conduce a una
educación de alta calidad y a caminos educativos flexibles y más ajustados al
individuo. Se pide a las instituciones de enseñanza superior prestar una atención
particular a mejorar la calidad de la enseñanza de sus programas de estudio a
todos los niveles.

•

Educación, investigación e innovación: La educación superior deberá estar basada
a todos los niveles en una investigación y desarrollo que este al día, para fomentar
la innovación y la creatividad en la sociedad, por consiguiente, el número de
personas con competencias en investigación deberá aumentar. Además, las
autoridades públicas y las instituciones de educación superior procurarán que el
desarrollo de la carrera de investigadores sea más atractiva en su etapa temprana.

•

Apertura internacional: Se solicita a las instituciones de enseñanza superior de
continuar con la internacionalización de sus actividades y a comprometerse con la
colaboración global para el desarrollo sostenible. La atracción y apertura de la
educación superior europea será puesta de relieve por acciones europeas
conjuntas.

•

Movilidad: La movilidad de los estudiantes, investigadores tempranos y el
profesorado mejora la calidad de los programas y la excelencia en la investigación
y refuerza la internacionalización académica y cultural de la educación superior
europea. La movilidad es importante para el desarrollo personal y la empleabilidad
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y promueve el respeto a la diversidad y la capacidad de tratar con otras culturas.
Anima el pluralismo lingüístico y apuntala la tradición multilingüística del Área de
Educación Superior y aumenta la cooperación y la competición entre las
instituciones de enseñanza superior. Por ello la movilidad debe ser el sello del
Espacio de Enseñanza Superior Europeo. En 2020 por lo menos el 20% de los que
se gradúan en el Espacio de Enseñanza Superior Europeo deberían haber tenido
un periodo de formación en el extranjero. Dentro de cada uno de los tres ciclos, se
deberán crear oportunidades para la movilidad dentro de los programas de los
grados. También se deberá facilitar y promover la movilidad y la contratación de los
profesores.
El EEES continúa desarrollándose y respondiendo a los retos de la globalización. Con
motivo del aniversario de Bolonia se celebrará una conferencia, organizada conjuntamente
por Austria y Hungría, que tendrá lugar en Budapest y Viena los días 11-12 de marzo de
2010. La próxima conferencia ministerial será organizada por Rumania en Bucarest los
días 27-28 de abril de 2012. Las conferencias ministeriales siguientes se celebrarán en
2015, 2018 y 2020.

3. Procedimientos para la implantación del EEES en el
sistema universitario español
El proceso de cambio en el sistema universitario español comienza con la adopción e
implantación de los diferentes acuerdos, declaraciones, normativas y compromisos
señalados en el proceso de Bolonia a nivel europeo. Por otra parte, las directrices que
guían este cambio vienen dadas tanto por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) como
por diferentes Reales Decretos, y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), que en cumplimiento de lo establecido en la LOU tiene como
misión, desde el año 2002, contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación
superior, mediante evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e
instituciones.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su Título XIII, y con la
denominación específica de “Espacio Europeo de Educación Superior”, se constituye en el
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marco de referencia para la orientación de la política universitaria en nuestro país. En
dicho título se establecen las siguientes directrices:
1. Integración plena en el EEES: “…se adoptarán las medidas necesarias, en el
ámbito de sus respectivas competencias, por parte del Gobierno, Comunidades
Autónomas y Universidades para la plena integración del sistema español en el
EEES” (Art. 87),
2. Expedición del Suplemento Europeo al Título: “A fin de promover la más amplia
movilidad de estudiantes y titulados… se adoptarán las medidas para que los
títulos oficiales expedidos por las Universidades españolas se acompañen de
aquellos elementos de información que garanticen la transparencia acerca del nivel
y contenidos de las enseñanzas certificadas por dicho título…el suplemento
europeo al título” (Art. 88-1 y 3),
3. Reforma y adaptación de los ciclos y títulos de enseñanza universitaria: “…el
Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá,
reformará o adaptará las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional…” (Art. 88-2),
4. Adopción del sistema europeo de créditos: “… el Gobierno establecerá las normas
necesarias para que la unidad de medida del haber académico, correspondiente a
la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudio de
las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, sea el crédito europeo…” (Art. 88-3),
5. Fomento de la movilidad del alumnado: “…las Universidades fomentarán la
movilidad de los estudiantes en el EEES a través de programas de becas y ayudas
y créditos al estudio…” (Art. 88-4).
6. Fomento de la movilidad del profesorado: “…las Universidades fomentarán la
movilidad de los profesores en el EEES a través de programas y convenios
específicos y de los programas de la Unión Europea.” (Art. 89-4).
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumiendo su responsabilidad en la
promoción y ejecución de las modificaciones pertinentes a fin de llevar a cabo la inclusión
del sistema universitario español en el EEES, remite al Consejo de Coordinación
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Universitaria, como máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario,
elaborar, en el año 2003, un Documento-Marco para la integración del sistema
universitario español en el EEES. Este documento contiene un conjunto de propuestas
orientadas a servir de punto de partida para la reflexión que debe producirse en las
universidades y administraciones educativas, y a posibilitar los acuerdos necesarios sobre
los aspectos fundamentales del proceso de integración y que deberán orientar las normas
jurídicas que se promulguen (MECD, 2003).
Con posterioridad a este Documento-Marco se aprueban varios decretos que comienzan a
regular los futuros cambios:
•

Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

•

Real Decreto 1125/2003, de 5 septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que tiene además como
objeto establecer como la unidad de medida dicho crédito.

•

Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones
para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior
universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional.

•

Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios
y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

•

Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de Educación
Superior.

El Ministerio de Educación y Ciencia, en el año 2005, implanta los Reales Decretos
55/2005 y 56/2005, de 21 de enero, por los que se establecen las estructuras de las
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado y
Postgrado respectivamente. Sin embargo estos decretos son derogados y el Ministerio de
Ciencia e Innovación publica, en el año 2007, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
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octubre, que siguiendo los principios sentados por la LOU, adopta una serie de medidas
que, además de ser compatibles con el EEES, flexibilizan la organización de las
enseñanzas universitarias, promoviendo la diversificación curricular y permitiendo que las
universidades aprovechen su capacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades;
elementos sobre los que descansa la propuesta de ordenación de las enseñanzas
oficiales como mecanismo de respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto
abierto y en constante transformación 1 . Además, este decreto tiene por objeto desarrollar
la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales, de acuerdo con las líneas
generales emanadas del EEES. Asimismo, establece las directrices, condiciones y el
procedimiento de verificación y acreditación, que deberán superar los planes de estudios
conducentes a la obtención de títulos, previamente a su inclusión en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 2 (Art. 1).
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, sienta las bases definitivas para realizar una profunda
modernización de la Universidad española. Esta Ley apuesta decididamente por la
armonización de los sistemas educativos superiores en el marco del EEES y asume la
necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas de
los títulos universitarios oficiales, basada en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. Se da
así respuesta al deseo de la comunidad universitaria de asentar los principios de un
espacio común, basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación a
lo largo de la vida. El nuevo modelo de enseñanza aporta una manera diferente de
entender la Universidad y sus relaciones con la sociedad. Se trata de ofrecer una
formación de calidad que atienda a los retos y desafíos del conocimiento y dé respuesta a
las necesidades de la sociedad 3 .
Además, la LOU profundiza en la concepción y expresión de la autonomía universitaria de
modo que en lo sucesivo serán las propias universidades las que crearán y propondrán,
de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y

Así consta en el preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales. BOE núm. 260. Martes 30 octubre de 2007.
2 Ibídem Art. 1
3 Así consta en el preámbulo de La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades. BOE núm. 89. Viernes 13 de abril de 2007.
1
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expedir, sin sujeción a la existencia de un catálogo previo establecido por el Gobierno,
como hasta ahora era obligado.
De forma paralela, la ANECA, dentro del Programa de Convergencia Europea, ha
realizado varias convocatorias de ayudas al Diseño de Planes de Estudio y Títulos de
Grado, que han dado como resultado la creación del Libro Blanco para varias de las
titulaciones, los cuales se encuentran publicados en la web de la agencia
(http://www.aneca.es). Algunas titulaciones están todavía elaborándolo, o en proceso de
evaluación y revisión por parte de la ANECA.
En el caso de nuestra universidad el proceso se encuentra ya muy avanzado y en el actual
curso 2009/2010 se pone en marcha varios títulos de grado entre ellos el correspondiente
al Grado de Pedagogía en la Facultad de Ciencias de la Educación, marco en el cual
figuran las materias que son estudiadas en nuestra investigación.

3.1. La puesta en marcha del Sistema de Créditos Europeos
El Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (European Credits
Transfer System, ECTS) nace y se desarrolla desde los años 80, teniendo como
antecedentes los programas de movilidad (Erasmus, Sócrates, etc.), con el firme propósito
de dar respuesta a la necesidad de encontrar un sistema de equivalencia y reconocimiento
de los estudios cursados en otros países, incrementando así la calidad y el volumen de
movilidad de los estudiantes en Europa.
La generalización del ECTS como una nueva unidad de medida académica para todos los
estudiantes, es un objetivo fundamental para la creación del EEES, de forma que el
trabajo desarrollado por el alumnado en cualquiera de las universidades de los estados
miembros sea fácilmente reconocible en cuanto a nivel, calidad y relevancia (MECD,
2003).
El ECTS es básicamente un sistema centrado en la carga de trabajo del estudiante
necesario para el logro de competencias. Diversos autores (Pagani, 2002; González y
Wagenaar, 2003; ANECA, 2002) definen el crédito europeo como el volumen de trabajo
requerido al alumnado para superar cada curso. Este volumen de trabajo, se contempla
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como la necesaria realización de una amplia gama de actividades por parte del alumnado:
lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, períodos de prácticas, trabajo de
campo, trabajo personal -en bibliotecas o en el domicilio-, así como los exámenes y otros
posibles métodos de evaluación.
El sistema ECTS se basa en la concepción de que 60 créditos miden el volumen de
trabajo total de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. Por lo tanto,
un semestre equivale a 30 créditos y un trimestre a 20 créditos. A título orientativo y
considerando una actividad académica aproximada de 40 semanas/año y una carga de
trabajo en torno a 40 horas/semana, se establece para el crédito europeo un volumen de
trabajo entre 25 y 30 horas por semana, lo que resultaría entre 1.500-1.800 horas de
trabajo del estudiante por año.
A nuestro juicio, la aplicación del crédito europeo en la formación universitaria en el
contexto español supone cambios en:
•

El pensamiento y la acción del profesorado y, también en las formas de estudio y
actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje. El factor humano constituye un
elemento crucial en el éxito y desarrollo de reformas y cambios.

•

La concepción de asignaturas, que afectan desde la definición de competencias
específicas como objetivos de aprendizaje hasta el diseño de actividades de
evaluación en sí mismas. La elaboración de programas y su puesta en marcha
bajo directrices esencialmente novedosas supone otro vértice de los cambios
implicados en la aplicación del Crédito Europeo.

•

Las organizaciones y/o instituciones, que afectan fundamentalmente a la
flexibilidad y disposición de recursos para el aprendizaje y el conocimiento: grupos
reducidos de alumnos por aula, aumento y mejora de la oferta de servicios a la
comunidad universitaria relacionados con el aprendizaje y la docencia, entre otros.

En el sistema universitario español el crédito se define como las horas de docencia,
teóricas o prácticas, impartidas por el profesorado. El ECTS como nueva unidad de
medida creada con el fin de adaptar el sistema de enseñanzas universitarias a un sistema
de reconocimiento de las titulaciones a nivel europeo, da como resultado la creación de un
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nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje y trabajo del alumnado, y no como
hasta ahora se ha venido focalizando en las horas de docencia del profesorado.
La concepción de crédito europeo implica la incorporación y recogida de esta unidad de
medición en las programaciones de cada una de las asignaturas que conforman los
diferentes planes de estudio de cada titulación universitaria. Esto conlleva a la
estructuración y consiguiente asignación de créditos teniendo en cuenta no sólo el tiempo
dedicado por el profesorado a la impartición de clases teóricas y prácticas, sino también a
las horas dedicadas a organizar, orientar y supervisar el trabajo de los estudiantes. Así
mismo, también es necesario establecer créditos en función de las horas que el alumnado
emplee tanto en la asistencia a clases teóricas y prácticas, como al tiempo utilizado en la
preparación y realización de exámenes y trabajos, que precisen para alcanzar los
objetivos formativos propuestos en dichas materias.
La adopción del ECTS nos desvela que el aprendizaje no ha de centrarse sólo en
conocimientos declarativos sino también en conocimientos procedimentales y
actitudinales. El aprendizaje como mera acumulación de conocimientos está obsoleto,
puesto que lo que se pretende es que el alumnado construya conocimiento de manera
activa con sus propias representaciones mentales mientras trata de dar sentido a sus
propias experiencias (Mayer, 2004).

3.2. Adaptación de las enseñanzas y títulos universitarios al EEES
La adopción del sistema de créditos ECTS está directamente relacionada con uno de los
aspectos básicos de la convergencia europea, como es la estructura cíclica de las
titulaciones, que han de tener en cuenta los perfiles profesionales que son los que
determinan la asignación correcta de los créditos ECTS a los planes de estudio
correspondientes (Benítez, García Berbén, Justicia y De La Fuente, 2006).
La necesidad de armonizar la estructura actual de las enseñanzas universitarias con el
esquema planteado en el proceso de Bolonia, requiere de una nueva organización de las
titulaciones. Para ello la actual LOU y el Real Decreto 1393/2007, de conformidad con las
actuaciones derivadas de las declaraciones europeas, estructuran dichas enseñanzas en
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dos niveles consecutivos con tres ciclos de carácter oficial y validez en todo el territorio
español, a saber, Grado, Máster y/o Doctorado.
Los aspectos más relevantes de estos ciclos formativos los exponemos a continuación.

3.2.1. Enseñanzas de Grado
Teniendo como referencia el Documento-Marco del MECD (2003) y la actual legislación
vigente en materia de ordenación de las enseñanzas universitarias, los objetivos
formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán, con carácter general,
una orientación profesional, es decir, deberán proporcionar una formación universitaria en
la que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas, las competencias
transversales relacionadas con la formación integral de las personas y las competencias
más específicas que posibiliten una orientación profesional que permita a los titulados una
integración en el mercado de trabajo.
La duración del plan de estudios para el título de grado requerirá superar 240 créditos
europeos, compuestos por formación teórica y práctica que el alumnado debe adquirir,
tales como aspectos básicos y esenciales de la rama de conocimiento a la que pertenezca
el título, materias obligatorias u optativas, prácticas, trabajos, etc.
Las titulaciones de Grado deberán diseñarse en función de unos perfiles profesionales con
una perspectiva nacional y europea y de unos objetivos que deben hacer mención expresa
de las competencias genéricas, transversales y específicas (conocimientos, capacidades,
habilidades, aptitudes y actitudes) que pretenden alcanzarse. En este sentido el proyecto
Tuning Educational Structures in Europe (Tuning) es uno de los programas de mayor
impacto creado por las universidades europeas para responder al reto del proceso de
Bolonia. Los objetivos del Tuning se centran en ofrecer una visión de conjunto de las
estructuras y el contenido de los estudios; es decir, analiza, por disciplinas, la estructura,
los contenidos básicos, las competencias generales y específicas y las habilidades y
destrezas a conseguir en las enseñanzas universitarias (Tuning, 2003).
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3.2.2. Enseñanzas de Postgrado
Tanto el Documento-Marco como el Real Decreto 1393/2007 establecen que el segundo
nivel de las enseñanzas universitarias conducirá a la obtención de los títulos de Máster y/o
Doctor, para cuyo acceso se requerirá haber superado el primer nivel (el de Grado).
La estructura de Máster-Doctorado tiene un carácter secuencial de modo que, para el
conjunto de titulaciones, el acceso al periodo de elaboración de tesis doctoral sólo resulte
posible tras obtener el título de Máster en un programa de postgrado.

3.2.2.1. Título de Máster
Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas
investigadoras 4 .
Los objetivos formativos serán más específicos que los de Grado y deberán orientarse
hacia una profundización intelectual, posibilitando el desarrollo de una mente más
analítica, produciéndose un desarrollo académico disciplinar, interdisciplinar o
multidisciplinar de especialización científica, de orientación hacia la investigación o
formación profesional avanzada.
Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster Universitario
tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrán toda la formación teórica y práctica que el
estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas
externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y otras
que resulten necesarias según las características propias de cada título 5 .
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior del EEES que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de máster. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas
4
5

Ibídem nota 1, Art. 10
Ibídem Art. 15-2
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educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado 6 .

3.2.2.2. Título de Doctor
Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante
en las técnicas de investigación, podrán incorporar cursos, seminarios u otras actividades
orientadas a la formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación que
cada candidato o candidata deber elaborar en cualquier disciplina 7 .
Para obtener el título de Doctor o Doctora es necesario haber superado un periodo de
formación y un periodo de investigación organizado a través de un Programa de
Doctorado, que establece todas las actividades formativas y de investigación conducentes
a la obtención del título 8 .
Las universidades establecerán los procedimientos y criterios de admisión al
correspondiente Programa de Doctorado en cualquiera de sus periodos. Entre los criterios
podrá figurar la exigencia de formación previa específica en algunas disciplinas 9 .
Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de formación, será necesario
cumplir las mismas condiciones que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.
De la misma manera, para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de
investigación será necesario estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario,
u otro del mismo nivel expedido por una institución de educación superior del EEES.
Igualmente, podrán acceder los que estén en posesión de título obtenido conforme a
sistemas educativos ajenos al EEES, sin necesidad de su homologación, pero previa
comprobación de que el título acredita un nivel de formación equivalente a los
Ibídem Art. 16-1 y 16-2.
Ibídem Art. 11.
8 Ibídem Art. 18.
9 Ibídem Art. 20
6
7
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correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta en el país
expedidor del título para el acceso a estudios de Doctorado 10 .
Asimismo, se podrá acceder habiendo cumplido alguna de las siguientes condiciones 11 :
a) Haber superado 60 créditos incluidos en uno o varios Másteres
Universitarios 12 , de acuerdo con la oferta de la Universidad. De manera
excepcional, podrán acceder al periodo de investigación aquellos estudiantes
que acrediten 60 créditos de nivel de postgrado que hayan sido configurados,
de acuerdo con la normativa que establezca la Universidad, por actividades
formativas no incluidas en Másteres Universitarios.
b) Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración,
conforme a normas de derecho comunitario sea de, al menos, 300 créditos.

3.3. El Suplemento Europeo al Título: movilidad, transparencia y
comparabilidad de los estudiantes
El Suplemento Europeo al Título (SET) nace en Lisboa en 1977 en el seno de un acuerdo
de colaboración entre el Consejo de Europa, la UNESCO y la Asociación Europea de
Universidades. Su objetivo es incrementar la transparencia de las diversas titulaciones de
Educación Superior impartidas en los países europeos y facilitar su reconocimiento
académico y profesional por las instituciones. Pretende ser un documento comprehensivo,
en el que se reflejen los resultados del aprendizaje a lo largo de la vida y los
conocimientos acreditados a una persona por instituciones europeas de enseñanza
superior.
El SET es el documento que acompaña a cada uno de los títulos universitarios de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, con la información unificada, personalizada
para cada titulado universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las
capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de
Educación Superior.
Ibídem Art. 19-1 y 19-2.
Ibídem Art. 19-2.
12 En referencia a estudios de maestría que se recogen en la normativa con este denominación de másteres (Plural. Del
inglés master, y este del latín magister, maestro).
10
11
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El procedimiento de expedición por las universidades del SET viene regulado por el Real
Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, aunque con carácter transitorio hasta que no se
implanten en las titulaciones universitarias españolas los créditos europeos como unidad
de medida del haber académico, no se modifique el sistema vigente de calificaciones y no
se haya llevado a cabo la implantación definitiva de las modalidades cíclicas de las
enseñanzas contempladas en el proceso de Bolonia.
En España se expide el SET desde el curso académico 2004/2005 basándose en un
modelo creado por un grupo de trabajo conjunto entre la Comisión Europea, el Consejo de
Europa y la UNESCO, que lo sometieron a prueba e hicieron los ajustes oportunos. El
modelo de SET está disponible en las once lenguas oficiales de la UE.
El SET está compuesto de ocho capítulos (información sobre la identidad del poseedor del
título, el título, el nivel de la titulación, el contenido y los resultados obtenidos, la función
del título, información adicional, certificación del suplemento e información sobre el
sistema nacional de enseñanza superior). Deben cumplimentarse los ocho capítulos. En
caso de que no se aporte información, debe darse una explicación sobre la razón para
ello. Los centros deben aplicar al SET los mismos procedimientos de autenticación que al
propio título. Además, al SET debe adjuntarse una descripción del sistema de enseñanza
superior nacional dentro del que la persona mencionada en el original obtuvo el título.

3.4. Acreditación académica y la calidad de las titulaciones
El pilar sobre el que se sustenta la construcción del EEES es la mejora de la calidad del
sistema universitario. Prueba de ello es que se ha hecho referencia a la calidad en todos
los textos desde el principio del proceso de convergencia europea; e incluso se enfatizó
mucho más tras la reunión de los ministros de educación europeos en la conferencia de
Praga en 2001.
Las agencias de evaluación que se han ido creando en los últimos años están resultando
instituciones claves en la construcción y puesta en marcha del EEES.
En el año 2000 se establece una Red Europea para la Calidad de la Educación Superior
con la intención de promover la cooperación europea en el campo de la calidad. Esta idea
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se origina en el Proyecto Piloto Europeo para la Evaluación de la Calidad en la Educación
Superior (1994-95), que demostró el valor de compartir y desarrollar experiencias en el
área de control de calidad. Posteriormente, la idea fue impulsada por la Comisión Europea
y por la Recomendación del Consejo (98/561/CE, de 24 de septiembre de 1998) sobre la
cooperación europea en materia de aseguramiento de la calidad en la Educación Superior
y por la Declaración de Bolonia de 1999. Ya en el año 2004 esta Red se transforma en la
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) financiada por la
Comisión Europea desde que entro en funcionamiento.
En el comunicado de Berlín en 2003, se encargó a la ENQA el desarrollo de un conjunto
de estándares, procedimientos y pautas de actuación para asegurar unos niveles de
calidad básicos en el desarrollo de los programas universitarios europeos. En la reunión
de Bergen en 2005, se acepta la propuesta que realiza la ENQA, y se considera, desde
entonces, como un referente en lo concerniente a criterios a seguir en el ámbito europeo.
En España, gracias a la reforma de la LOU, se establece como uno de los objetivos
básicos la mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto y en todas y cada
una de sus vertientes. La Ley apuesta decididamente por ofrecer una formación de calidad
que atienda a los retos y desafíos del conocimiento y dé respuesta a las necesidades de la
sociedad. Para la realización de tal fin crea la ANECA en el año 2002, que junto con los
órganos de evaluación que puedan crearse en las distintas Comunidades Autónomas,
serán las responsables, en sus diferentes ámbitos de actuación, de llevar a cabo políticas
de evaluación, certificación y acreditación. La ANECA será la encargada de la elaboración
de informes conducentes a la homologación por el Gobierno de los títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional (LOU 4/1007, Art. 31-2).
Por otro lado, la aparición de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Cataluña (AGENQUA) y la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas
(UCUA) se han mostrado, en el tiempo que llevan funcionando, como instituciones
dinámicas, promoviendo diferentes y múltiples acciones en sus respectivos ámbitos
territoriales. Estas suponen un antecedente en el desarrollo de las agencias autonómicas,
como es el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, donde se desarrolla desde el año
2005 la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE) asumiendo estas competencias.
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La mutua confianza entre las instituciones de enseñanza superior europeas y el
reconocimiento de las titulaciones que éstas expidan, debe tener como soporte básico una
metodología común y contrastada de evaluación de la calidad. El clima de confianza y de
transparencia, así como una correspondencia entre los elementos básicos formativos de
los distintos sistemas de Educación Superior, son componentes indispensables para que
se produzca la movilidad de alumnado y profesorado y el reconocimiento de los estudios
cursados.
Alcanzar unos niveles elevados de excelencia que faciliten la comparabilidad y el
reconocimiento de las calificaciones y títulos a nivel europeo, requiere de un sistema de
garantía de calidad en el que converjan los distintos estados. Por ello, la definición de
criterios y estándares mínimos compartidos por las agencias responsables de asegurar
dicha calidad (ENQA, ANECA, AGAE, etc.) y criterios comunes sobre sistemas de
acreditación y evaluación de estudios e instituciones, serán elementos imprescindibles y
primordiales en la construcción conjunta de un EEES.

4. Implicaciones educativas derivadas de la implantación del
modelo ECTS
La incorporación al EEES está produciendo importantes cambios tanto en los modelos
pedagógicos que hasta el momento se han venido desarrollando en las universidades,
como en los roles del profesorado y el alumnado en los procesos de enseñanzaaprendizaje. El aprendizaje autónomo, activo y permanente, son conceptos que guían
estos nuevos modelos de enseñanza.
Partiendo de esta idea, el objetivo actual que se plantea la formación universitaria se
define como la adquisición de competencias para el desempeño profesional y no la mera
transmisión y adquisición de saberes (por parte del profesorado y alumnado
respectivamente). Pero para el desarrollo de competencias generales y específicas
propias de cada titulación en el alumnado, es necesaria la incorporación de nuevas
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y nuevas formas de evaluar dichos
aprendizajes.
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La aplicación del ECTS supone también un cambio fundamental a la hora de desarrollar
los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias. El centro de gravedad
pasa de ser las horas de docencia (teóricas y prácticas) impartidas por el profesorado, al
aprendizaje que debe realizar el alumnado. Esta reformulación implica además otros tipos
de cambios en la vida universitaria como son la asignación de nuevos roles para el
profesorado y el alumnado. Los docentes se transforman en el verdadero motor del
cambio asumiendo un papel fundamental para asegurar que el alumnado adquiera las
competencias necesarias en un marco de garantía de calidad. Por ende, los estudiantes
tendrán que asumir su responsabilidad en los procesos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación, desarrollando nuevas habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes ante el
desarrollo de las competencias profesionales implicadas en sus estudios universitarios.

4.1. Los retos de la sociedad del conocimiento: aprendizaje a lo
largo de toda la vida
Aprender en la sociedad actual supone aprender a lo largo de toda la vida, ya que nuestra
sociedad se encuentra en proceso de cambio permanente y se hace imprescindible la
actualización de conocimientos, máxime si nos referimos al ámbito de las profesiones.
La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. Esta idea está
íntimamente ligada a la comprensión de toda educación en un contexto más amplio: el
aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde el sujeto precisa de ser capaz de manipular el
conocimiento, de ponerlo al día, de seleccionar lo que es apropiado para un contexto
específico, de aprender permanentemente, de entender lo que se aprende, y todo ello de
tal forma que pueda adoptarlo a nuevas situaciones que se transforman rápidamente
(Tuning, 2003).
Esta realidad de la educación permanente nos lleva a abordar específicamente el papel
del aprendizaje universitario en esta sociedad del conocimiento, cada vez más definida por
su complejidad y diversidad y que introduce en los modelos educativos importantes
cambios.
En este sentido, hay ciertas tendencias, en la naturaleza de los saberes que la universidad
gestiona, que se deben considerar, ya que constituyen verdaderos retos que la sociedad
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del conocimiento plantea a la enseñanza y al aprendizaje universitario. En primer lugar, el
saber es cada vez más extenso; en segundo lugar, el conocimiento presenta una
tendencia a la fragmentación y especialización; y, en tercer lugar, el ritmo de producción
de ese conocimiento es cada vez más acelerado y, por tanto su obsolescencia también
crece (Fernández March, 2008).
Los continuos cambios educativos, sociales y económicos implican, entre muchos otros,
un cambio en la formación y capacitación de los futuros profesionales. La Universidad
debe asumir el reto de conseguir que el alumnado sea capaz de adquirir ciertas
habilidades, capacidades y competencias necesarias para asimilar conceptos, seleccionar
contenidos fiables ante la ingente cantidad de información en esta nueva era y ser capaz
de desarrollar su labor profesional con calidad, a la vez que adquiere y desarrolla
conocimientos.

4.2. El nuevo modelo educativo
El proceso de convergencia europea, además de plantear cambios en la organización de
las enseñanzas y en el cómputo de la actividad académica, tiene entre uno de sus
objetivos fundamentales el promover e impulsar un proceso de renovación y cambio de las
metodologías que habitualmente se vienen utilizando en la enseñanza universitaria. La
aplicación del crédito europeo nos plantea la necesidad de pensar en modelos
pedagógicos flexibles, dinámicos, creativos e innovadores.
Frente al paradigma tradicional que centra el eje de la enseñanza sobre la tarea del
profesorado como mero transmisor de conocimientos, el EEES promueve una teoría
basada en el supuesto de que sólo se logra un aprendizaje eficaz cuando es el propio
estudiante el que asume la responsabilidad en la organización y desarrollo de su trabajo
académico. Los docentes deben actuar ahora como guía de los estudiantes, dotándolos
de las herramientas y técnicas de trabajo que le permitan el acceso a la información que
circula en la sociedad del conocimiento y utilizar los recursos disponibles para avanzar por
sí mismos en su proceso formativo. Aceptar este principio supone enfocar necesariamente
los procesos de enseñanza desde una perspectiva distinta a la actual ya que el centro de
la actividad pasa del profesorado al alumnado.
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Uno de los elementos más significativos del nuevo modelo educativo está en la
distribución del esfuerzo por el alumnado para la consecución de un crédito ECTS. Para
ello el estudiante debe: hacer un seguimiento de las clases teóricas y prácticas, asistir a
tutorías, ejecutar prácticas, realizar búsquedas de documentación -tanto dentro como
fuera de la institución de enseñanza-, realizar trabajos individuales y colectivos, preparar
exámenes y estudiar entre otras. Como vemos el modelo pedagógico que se pretende
desarrollar descansa no sólo en la asimilación de conocimientos, sino también en la
adquisición de competencias genéricas y específicas necesarias para alcanzar los
objetivos formativos de la titulación (Montaño y Palou, 2008).
En resumen, los rasgos principales del modelo educativo hacia el que nos dirigimos y que
le convierten en un modelo más eficaz para los desafíos a los que hay que responder son
(Fernández March, 2008):
•

Centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar a aprender, y
principalmente lograr que se aprenda a aprender y aprender a lo largo de la vida.

•

Centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por el profesorado.

•

Centrado en los resultados de aprendizaje, expresados en términos de
competencias genéricas y específicas.

•

Enfoca el proceso de enseñanza-aprendizaje como trabajo cooperativo entre
profesorado y alumnado.

•

Exige una nueva definición de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

•

Propone una nueva organización del aprendizaje: modularidad, espacios
curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global
(Plan de estudios).

•

Utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de
enseñanza y aprendizaje y en él se debe producir una revaloración de la
evaluación formativa-continua y una revisión de la evaluación final-certificativa.

•

Mide el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS como herramienta de
construcción del currículo, teniendo como telón de fondo las competencias o
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resultados de aprendizaje, y que, al mismo tiempo, va a servir de herramienta para
la transparencia de los diferentes sistemas de Educación Superior.
•

Adquieren importancia las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y
sus posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender.

Ante este modelo, el colectivo universitario debe contar con los recursos y apoyos
necesarios propios de la sociedad del conocimiento tales como los Centros de Recursos
para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) consistentes en entornos dinámicos donde
se integran todos los servicios universitarios (biblioteca, salas de estudio, salas de
visualización de películas, seminarios de estudios, laboratorios de medios educativos, etc.)
que dan soporte al aprendizaje y la investigación tanto para estudiantes como para
docentes (Area, 2005).
Como vemos, el perfil apropiado del estudiante en este nuevo modelo educativo, viene
caracterizado por varios elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo,
responsable y cooperativo, que implica adquirir la capacidad de aprender en otros
contextos y con otros individuos (enseñanza recíproca). Sin duda, esto exige un gran
cambio de mentalidad en la “cultura dominante” del alumnado universitario, cuya
competencia para el propio aprendizaje requiere también de una atención especial.

4.3. La formación universitaria en la actualidad: la importancia de
la adquisición de competencias
Desde que McClelland, en 1973, definiera la competencia como “aquello que realmente
causa un rendimiento superior en el trabajo”, el concepto ha ido sufriendo una
metamorfosis semántica, derivada sobre todo de múltiples intentos de operativizar el
término.
La palabra “competencia” comienza a utilizarse en el ámbito laboral en los años 70 y pasa
al ámbito educativo muy lentamente. Desde la década de los 70 hasta la actualidad se
producen innumerables definiciones del término competencia, derivado de las múltiples
acepciones que puede llegar a tener dependiendo del ámbito en el que se utilice, lo que
hace que exista una gran indeterminación terminológica. Aún así el concepto ha
evolucionado de ser competencia laboral a competencia profesional.
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No es nuestra intención realizar un recorrido histórico del constructo “competencia”, por lo
que nos centramos directamente en la definición que se adopta en los últimos años, y que
hace referencia a las habilidades, destrezas y actitudes que se aprenden, desarrollan y
perfeccionan tanto durante la formación inicial en el marco de la práctica pre-profesional
como en el propio ejercicio profesional (Barragán y Buzón, 2004).
En este sentido, los proyectos Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) y
Tuning, desarrollados en el marco de la OCDE y la Unión Europea respectivamente, han
contribuido, en los últimos años, a la actualización y difusión del término “competencia
profesional”, redefinido cara a la implantación del modelo ECTS.
El proyecto DeSeCo (2005) se creó para definir y seleccionar las competencias
consideradas esenciales para la vida de las personas y el buen funcionamiento de la
sociedad. En este proyecto una competencia es más que conocimientos y destrezas.
Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, movilizando y apoyándose en
recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular.
Además, cada competencia clave deberá: contribuir a resultados valiosos para sociedades
e individuos; ayudar a las personas a enfrentar importantes demandas en una amplia
variedad de contextos; y ser relevante tanto para especialistas como para la ciudadanía.
Por otro lado, una de las conclusiones fundamentales del proyecto Tuning es la necesidad
de formar en competencias; de desarrollar en nuestro alumnado capacidades y
conocimientos más allá de lo puramente técnico. Concretamente a raíz del proyecto
Tuning se establecen un conjunto de treinta competencias, denominadas transversales o
genéricas que todo titulado universitario habrá de adquirir, en mayor o menor medida,
dependiendo de sus estudios. La adquisición efectiva de las numerosas competencias que
definen cada titulación, requiere que el alumnado aprenda haciendo.
Pero además de las competencias genéricas y específicas que cualquier titulado
universitario debe adquirir tras completar su formación, también se espera de ellos que
sean profesionales muy flexibles y adaptables, capaces y dispuestos a asumir retos que
no están estrechamente relacionados con el campo específico en el que se han
capacitado. La actual reforma universitaria, derivada de la implantación del ECTS, y la
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propia sociedad del conocimiento parece requerir un nuevo tipo de trabajador: el
profesional flexible.
Bajo esta premisa, en los últimos años se han llevado a cabo varios proyectos
internacionales entre los que destacamos el Proyecto REFLEX -The Flexible Professional
in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in Europe- (Allen & Van der
Velden, 2006) y el Proyecto PROFLEX -El Profesional Flexible en la Sociedad del
Conocimiento 2007-2009-.
El Proyecto REFLEX se centró en el análisis de las siguientes cuestiones:
•

Las competencias que requieren los egresados para funcionar adecuadamente en
la sociedad del conocimiento.

•

El papel de los centros de educación superior para ayudar a los graduados
universitarios a desarrollar las competencias.

•

Las tensiones que surgen a medida que graduados universitarios, centros de
educación superior, empresarios y otras figuras importantes se esfuerzan en
alcanzar sus propios objetivos y formas de resolverlas.

Dicho proyecto fue financiado con recursos del Sexto Programa Marco de la Unión
Europea y participaron los siguientes países: Alemania, Austria, España, Finlandia,
Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, República Checa, Portugal,
Suiza, Japón y Estonia.
Por su parte el Proyecto PROFLEX, que acaba de finalizar y del que se están analizando
los datos actualmente, es un proyecto ALFA (II-0546-A) financiado por la Comisión
Europea en colaboración con cuatro universidades europeas y doce de Latinoamérica. Se
trata de una réplica, en Latinoamérica, del proyecto REFLEX ejecutado en Europa. El
objetivo de este proyecto es obtener resultados sobre los graduados universitarios de
Latinoamérica y poder establecer una comparación entre los países latinoamericanos
participantes en el proyecto PROFLEX y los países europeos que participaron en el
proyecto REFLEX. En concreto dichos objetivos se centran en:
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•

Obtener resultados comparables sobre la educación superior y el empleo de
graduados universitarios en diversos países de Latinoamérica y Europa.

•

Analizar el rol que desempeñan diversas aptitudes específicas y genéricas en
diferentes fases del trabajo y de la carrera profesional de los graduados
universitarios.

•

Proporcionar indicadores que sirvan como referencias internacionales, facilitar la
comparabilidad del mercado laboral de graduados y desarrollar criterios para los
instrumentos de investigación en Latinoamérica y Europa.

•

Fortalecer la cooperación en el área de la educación superior y el empleo de
graduados universitarios entre Europa y Latinoamérica.

La herramienta fundamental de este proyecto es una encuesta que trata los aspectos
cualitativos de la formación de los egresados en relación con su inserción laboral. Esta
encuesta se ha aplicando en algunas universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Honduras, México, Puerto Rico y Uruguay.
Como podemos observar tanto a nivel nacional como a nivel internacional las
competencias se han convertido en un objetivo didáctico de primera magnitud en la
definición del nuevo modelo educativo, por lo que han precisado de una necesaria
contextualización y un refinamiento conceptual para acomodarlas a su función educativa.

4.4. La calidad de los aprendizajes en el EEES
Anteriormente hemos hecho referencia a que uno de los pilares básicos sobre el que se
sustenta la construcción del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior es la mejora
de la calidad del sistema universitario. Bajo nuestro punto de vista esta mejora no sólo
debe hacer referencia a la creación de estándares, procedimientos y pautas de actuación
que garanticen unos niveles de calidad en la enseñanza universitaria, sino también en los
aprendizajes que desarrolla y adquiere el alumnado.
Zabalza (2003) nos habla de la calidad en los procesos de aprendizaje como unos los
ámbitos a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad en la educación. En el nuevo
modelo educativo ECTS, en el que el alumnado se convierte en el protagonista de su
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propio aprendizaje, debemos de asegurarnos que los nuevos métodos de enseñanza y
evaluación garanticen la calidad en la adquisición de dicho aprendizaje, es decir, debemos
conseguir que este aprendizaje sea real y significativo.
Autores como Biggs (1979, 1985, 1993), Entwistle (1992), Ramsden (1993) y González
Pineda, Roces, Bernardo y García Rodríguez (2002), llevan muchos años investigando
acerca de los enfoques de aprendizajes y distinguen entre los enfoques superficial y
profundo para describir cómo aprende el alumnado. Según Biggs, Kember & Leung
(2001), estos enfoques no son una característica estable en el alumnado sino que éstos
pueden adoptar uno u otro enfoque dependiendo de la tarea formativa a la que se
enfrente. Desde esta perspectiva “un enfoque de aprendizaje describe la naturaleza de la
relación entre alumno, contexto y tarea” (2001:137).
Para Biggs (2005:32), “el enfoque superficial nace de la intención de librarse de la tarea
con el mínimo esfuerzo, aunque dando la sensación de satisfacer los requisitos. Se
utilizan unas actividades de bajo nivel cognitivo, cuando hacen falta unas actividades de
nivel superior para realizar la tarea de manera adecuada”. Por otro lado, para este mismo
autor “el aprendizaje profundo se deriva de la necesidad sentida de abordar la tarea de
manera adecuada y significativa, de manera que el estudiante trate de utilizar las
actividades cognitivas más apropiadas para desarrollarla”.
Partiendo de las ideas de Biggs es muy probable que se dé un aprendizaje de tipo
superficial cuando las acciones de enseñanza promueven el uso de la memoria de manera
preferente (memorizar sin comprender), cuando se realizan actividades donde el docente
no suscita una conexión entre las experiencias previas que poseen su alumnado en
relación con la nueva información, o si tampoco se favorece que utilicen las experiencias
adquiridas gracias a su interacción con el contexto a fin de que demuestren que han
aprendido.
Por el contrario, el aprendizaje profundo se va a dar cuando se realice un análisis crítico
acerca de lo que se está recibiendo como nueva información, de manera que se llegue a
la selección de lo relevante, es decir, a aquella parte de la información que conviene sea
aprendida. Con esta constatación, al alumnado buscará hacerla formar parte de sus
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conocimientos previos y quedará preparado para utilizarla en eventos futuros de
resolución de problemas en ese campo.
La diferencia entre un enfoque y otro es que en el primero, hay ausencia de comprensión
profunda o ausencia del deseo de comprender y, en el segundo, hay una evidente
intención de comprender, gracias a lo cual el estudiante busca explorar, comprobar,
profundizar en su aprendizaje. La voluntad del estudiante para realizar un aprendizaje
superficial y aprendizaje profundo es un aspecto que resulta básico, ya que este interés
por comprender aquello que está aprendiendo no se va a dar si el profesorado no lo
propicia en su clase a través de la puesta en marcha de determinadas estrategias y
actividades de enseñanza y evaluación.

4.5. La innovación en la
metodologías docentes

universidad:

cambios

en

las

El establecimiento del EEES ha promovido el desarrollo de cambios educativos relevantes
que han supuesto la puesta en marcha de numerosas propuestas de innovación de la
docencia universitaria. La importancia de su desarrollo no radica tanto en el hecho mismo
del cambio sino en la posibilidad de contribuir a mejorar cualitativamente la práctica de la
enseñanza y, en consecuencia, el proceso y los resultados de aprendizaje del alumnado
(Mauri, Coll y Onrubia, 2007).
Este nuevo esquema educativo, derivado de la implantación del modelo ECTS en el que
los estudiantes han de adquirir un aprendizaje que comprenda no sólo el conocimiento
específico, sino numerosas capacidades y destrezas, no se podrá desarrollar con unas
metodologías exclusivamente tradicionales. A partir de ahora, las metodologías docentes
evolucionan y pasan a convertirse en metodologías activas que garantizan la calidad de la
enseñanza, y donde el alumnado es el protagonista de los procesos de enseñanzaaprendizaje; puesto que es el que se enfrenta, con la guía, mediación y motivación del
profesorado, al reto de aprender y asume el papel activo en la adquisición del
conocimiento (Benito y Cruz, 2007).
Con respecto a la calidad, y tal como recomiendan autores expertos (Marchesi y Martín,
1998; Barbera, 2003), la existencia de un marco legal de evaluación de la calidad es una
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condición necesaria, pero no suficiente para garantizar la calidad de la docencia
universitaria. Entre los aspectos a tener en cuenta se encuentra:
•

implicar al profesorado y al alumnado en el proceso, en particular dar impulso a la
capacidad de los implicados para contribuir a definir la calidad y para
responsabilizarse del cambio;

•

evitar caer en un puro cambio de formas o en el incremento unilateral del trabajo
de gestión o administrativo relacionado con la evaluación; y

•

facilitarles el desarrollo de una verdadera reflexión en la toma de decisiones de
ajuste o mejora.

En lo que respecta a las metodologías activas, cuyo elemento común a todas ellas es el
cambio de rol que experimentan docentes y discentes (y que veremos en un apartado
posterior), tienen principalmente como objetivo lograr que el alumnado (Benito, Bonsón y
Icarán, 2007):
•

Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle habilidades
de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un
papel más activo en la construcción de conocimiento.

•

Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con
sus compañeros.

•

Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué
resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora.

•

Interactúe con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, a través
de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer solución a
problemas.

•

Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas
profesionales y capacidad de autoevaluación.

La elección de una metodología activa depende de la concepción de aprendizaje que el
docente tenga y de la función que se asigne a sí mismo en el proceso de enseñanzaaprendizaje. No existe un único método que sea bueno para todas las situaciones de
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enseñanza-aprendizaje, es por ello por lo que se requiere de una utilización combinada de
los mismos si queremos que el alumnado logre alcanzar las metas y objetivos propuestos.
Existe un amplio repertorio de metodologías activas (Benito, Bonsón y Icarán, 2007);
Huber, 2008; Fernández March, 2006) que requieren de una mayor implicación tanto por
parte del profesorado como del alumnado. A continuación exponemos brevemente, y de
manera ilustrativa, algunas de ellas.

4.5.1. Aprendizaje cooperativo
A finales de los años 80, el paradigma constructivista, con una propuesta centrada en el
estudiante, despertó un interés renovado en los trabajos de grupo y el aprendizaje
cooperativo que empezó a difundirse como una estrategia metodológica que hace del
grupo el protagonista de los procesos de aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo se basa en la construcción participativa del conocimiento y
agrupa diferentes metodologías, desde técnicas concretas en el aula hasta marcos de
enseñanza y actitudes conceptuales (Trujillo, 2002).
Todas las técnicas de aprendizaje cooperativo tienen en común una condición y es que los
miembros de un mismo grupo deben trabajar juntos para aprender, y son tan responsables
del aprendizaje de sus compañeros como del suyo propio (Barragán, 2004). El
conocimiento es visto como un constructo social y, por tanto, el proceso de aprender es
facilitado por la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales.
Esta técnica garantiza el desarrollo de habilidades básicas de relación muy importantes
para el ejercicio profesional, y además exige del alumnado que se comprometa con su
propio proceso de aprendizaje, alejando de este modo el papel pasivo al que suele estar
más acostumbrado.
Tal como indican Benito, Bonsón y Icarán (2007), algunas ventajas del aprendizaje
cooperativo son:
•

Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo.

•

Desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel.
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•

Responsabilidad, flexibilidad y autoestima.

•

Trabajo de todos: cada alumno tiene una parte de responsabilidad de cara a otros
compañeros, dentro y fuera del aula.

•

Genera “redes” de apoyo para el alumnado “de riesgo”: alumnos de primeros
cursos con dificultades para integrarse se benefician claramente de este modo de
trabajar.

•

Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial o memorístico.

4.5.2. Aprendizaje basado en problemas
Este método se desarrolla en Canadá principalmente para enseñar a estudiantes de
Medicina, pero hoy, y sobre todo gracias al trabajo de la Universidad de Maastricht, se ha
transferido el enfoque a otras disciplinas como Derecho, Ciencias Sociales, Entrenamiento
Industrial y Formación de Profesores (Huber, 2008).
El aprendizaje basado en problemas (ABP) es otro método en el que los discentes son los
protagonistas de su propio aprendizaje. A través de este método, un grupo de estudiantes
de manera autónoma, pero guiados por el docente, tiene que resolver problemas ocultos
en situaciones reales o al menos presentadas de la manera más realista posible.
Este método requiere que los miembros del grupo se involucren en el proceso de
aprendizaje, desarrollando habilidades interpersonales, propiciando la participación de
todos, generando que desempeñen diferentes roles en las labores propias de las
actividades diseñadas, que les permitirán ir adquiriendo los conocimientos necesarios para
enfrentarse al problema.
Huber (2008) establece que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en siete fases:
1. Presentación del problema: Se le entrega al grupo una ficha con la descripción de
la situación que deben resolver en un contexto lo más real posible, aunque sin
especificar claramente cual es el problema.
2. Análisis del problema: Tienen que descubrir el problema o problemas y analizar
sus diferentes aspectos.
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3. Generar una o varias hipótesis: Durante la discusión del problema, se generan el
mayor número de hipótesis posibles.
4. Identificar faltas de conocimiento: Además deben determinar lo que conocen sobre
el problema e identificar qué no conocen y, por tanto, no pueden explicar.
5. Decisión sobre metas de aprendizaje: Cada estudiante por sí mismo o en grupo
toman decisiones de lo que quieren aprender sobre el problema y su
explicación/solución.
6. Aprendizaje individual: Después tratan de adquirir los conocimientos que les faltan,
usando libros, sugerencias de lectura, materiales, Internet, etc.
7. Intercambio de resultados: Los estudiantes intercambian sus informaciones,
analizan de nuevo el problema y tratan de formular conclusiones.
El ABP busca un desarrollo integral en el alumnado y conjuga la adquisición de
conocimientos propios de la especialidad de estudio además de habilidades, actitudes y
valores. Algunos de los objetivos que se pretenden con este método son, entre otros:
•

Promover en el alumnado la responsabilidad de su propio aprendizaje.

•

Desarrollar un aprendizaje profundo de los conceptos relevantes, no meramente
memorístico.

•

Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos
conocimientos con un compromiso de aprendizaje para toda la vida.

•

Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de
conocimiento integrada y flexible.

•

Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la
búsqueda de la mejora.

•

Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo
para alcanzar una meta común.
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4.5.3. Método de casos
Los orígenes del método de casos (MdC) como técnica de aprendizaje se sitúan en la
Universidad de Harvard, con el objetivo de que el alumnado de Derecho se enfrentara a
situaciones reales y tuvieran que tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios
fundamentados, etc.
Con el paso de los años el MdC fue extendiéndose a otros contextos, estudios, etc. y se
ha convertido en una estrategia muy eficaz para que los estudiantes adquieran diversos
aprendizajes y desarrollen diferentes habilidades gracias al protagonismo que tienen en la
resolución de los casos.
El método de casos es un modo de enseñanza en el que los alumnos y alumnas aprenden
sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir su
propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Este método se basa en
la participación activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de la
situación reflejada en el caso (Boehrer & Linsky, 1990 y Asopa & Beye, 1997).
Un caso representa situaciones complejas de la vida real planteadas de forma narrativa, a
partir de datos que resultan ser esenciales para el proceso de análisis. Constituyen una
buena oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica habilidades que son
también requeridas en la vida real, por ejemplo: observación, escucha, diagnóstico, toma
de decisiones y participación en procesos grupales orientados a la colaboración.
Los objetivos de esta técnica son (UPV, 2006a):
•

Formar futuros profesionales capaces de encontrar, para cada problema particular,
la solución experta, personal y adaptada al contexto social, humano y jurídico
dado.

•

Trabajar desde un enfoque profesional los problemas de un dominio determinado.
El enfoque profesional parte de un problema real, con sus elementos de confusión,
a veces contradictorios, tal como en la realidad se dan y se pide una descripción
profesional, teóricamente bien fundada, comparar la situación concreta presentada
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•

Crear contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento y
favorezcan la verbalización, explicitación, el contraste y la reelaboración de las
ideas y de los conocimientos.

4.6. Nuevos métodos de evaluación en el modelo ECTS
Como venimos argumentando, la incorporación al EEES requiere de la necesaria
actualización y puesta en marcha de nuevas metodologías docentes que ayuden al
alumnado en el nuevo modelo educativo donde adquiere un nuevo rol: el de tomar las
riendas de su propio aprendizaje.
Pero si innovamos y cambiamos los métodos de enseñanza-aprendizaje para que
nuestros estudiantes sean capaces de adquirir las competencias necesarias para el
desempeño eficaz de su labor profesional en un futuro, también debemos replantearnos si
los sistemas de evaluación de dichos aprendizajes están siendo eficaces para dicho fin.
De esta manera la evaluación también se convierte en un eje clave en el nuevo modelo
ECTS; se presenta como un elemento esencial si queremos tener una formación de
calidad en nuestro sistema universitario.
Tradicionalmente el concepto de evaluación se basa en la aplicación de métodos e
instrumentos para obtener y analizar datos relacionados con la cantidad de conocimiento
adquirido por los estudiantes. Esto supone una evaluación cuantitativa y sumativa del
aprendizaje basado en normas y criterios para la asignación de una calificación. Esta
evaluación tradicional no tiene en cuenta los procesos de aprendizaje, ni pone de relieve
las habilidades y capacidades que los discentes están adquiriendo, es decir, difícilmente
exige al alumnado demostrar otras habilidades y conocimientos complejos, como por
ejemplo: el trabajo en equipo, la capacidad de presentar públicamente los resultados de
un trabajo, la habilidad para elaborar una memoria escrita o la capacidad para opinar
sobre el trabajo realizado por otros (Díaz, Riesco y Martínez, 2004 y Montes, Gil y Pardo,
2004).
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Ante esta tesitura, se plantean metodologías de evaluación alternativas que sean más
acordes al nuevo modelo pedagógico propuesto por el ECTS; técnicas que sean capaces
de aportarnos datos no sólo sobre el conocimiento que adquiere el alumnado, sino
también sobre los procesos de aprendizaje y las competencias que están desarrollando y
obteniendo.
La evaluación alternativa se entiende como una evaluación holística, coherente e
integrada en el modelo pedagógico. Se plantea como un recurso para el desarrollo y la
mejora del aprendizaje, así como un sistema de control del proceso y de los resultados
con relación a los objetivos educativos propuestos (Mateo, 2000a).
Las autoras López Frías e Hinojosa (2000) ubican dos clases de técnicas de evaluación
alternativas: las técnicas para la evaluación del desempeño (mapas mentales, solución de
problemas, método de casos, proyectos, diario, debate, ensayos, técnica de la pregunta,
portafolios, entre otras) y las técnicas de observación (entrevista, lista de cotejo, escalas,
rúbricas). Estas últimas, afirman, constituyen un auxiliar para las primeras.
Como vemos, las técnicas que se incluyen en la evaluación alternativa son muchas y
variadas, es por ello por lo que nos centraremos sólo en dos de ellas que hemos
considerado más relevantes puesto que, hasta el momento, han tenido mayor aplicación y
resultados positivos en las experiencias piloto de aplicación del ECTS (García Pérez y
Rebollo, 2004; Barragán, 2005; Calafate, Cano y Manzoni, 2009).

4.6.1. Mapas conceptuales
Los mapas conceptuales se empezaron a utilizar en el ámbito de la didáctica de las
disciplinas científicas por Novak quien en 1984 utiliza el término concept map para definir
“un dispositivo esquemático que representa un conjunto de significados conceptuales
incluidos en una estructura de proposiciones”.
Los mapas conceptuales o mapas de conceptos son un medio para visualizar ideas o
conceptos y las relaciones jerárquicas entre los mismos.
La técnica de elaboración de mapas conceptuales es un medio didáctico poderoso para
organizar información, sintetizarla y presentarla gráficamente. Además, es muy útil puesto
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que nos permite apreciar el conjunto de la información que contiene un texto y las
relaciones entre sus componentes, lo que facilita su comprensión, que es el camino más
satisfactorio y efectivo para el aprendizaje.
Gracias a la utilización de los mapas conceptuales podemos obtener información acerca
de la organización cognitiva del individuo, mostrando los elementos de razonamiento que
utiliza y las relaciones que establece. Así mismo, son útiles para la evaluación de los
conocimientos previos del individuo (evaluación diagnóstica), para la evaluación durante
su proceso de adquisición (evaluación del proceso), así como para la evaluación a largo
plazo de los mismos (evaluación final).
Los elementos básicos de un mapa conceptual son:


Los conceptos: hacen referencia a imágenes mentales u objetos y que se
identifican a través de un término.



Las palabras-enlace: son las que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo
de relación existente entre ellos. A diferencia de los conceptos, las palabras
enlace no provocan imágenes mentales ni representan a objetos.



La proposición: consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos
por palabras-enlace, para formar una unidad semántica. Es la unidad semántica
más pequeña que tiene significado propio, puesto que se afirma o niega algo de
un concepto; va más allá de su denominación.

La elaboración de mapas conceptuales conlleva el siguiente proceso (González García,
2000):
1. Identificar los conceptos clave de un párrafo, lección o tema y elaborar una lista de
conceptos que posteriormente seleccionaremos y limitaremos para elaborar el
mapa.
2. Ordenar los conceptos de la lista siguiendo un criterio (mayor a menor,
inclusividad, generalidad, etc.).
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3. Organizar el mapa, situando el concepto más general en la parte superior o centro
del mapa, para a partir de él, colocar los restantes conceptos de lo general a lo
más específico.
4. Unir los conceptos mediante líneas, rotulándolos con palabras clave de enlace, que
indiquen las relaciones entre los conceptos.
5. Señalar enlaces cruzados, que establezcan relaciones entre conceptos, con
diferentes niveles y grados de generalidad.
Las estructuras de los mapas de conceptos pueden adoptar múltiples estructuras
dependiendo de los objetivos y contenidos para los que se elaboren. Así, no es lo mismo
elaborar un mapa conceptual para un hipertexto de una página web que un mapa
conceptual de un solo tema. Algunas de las más estructuras más utilizadas y comunes
que suelen adoptar los mapas son:
-

Lineal: Es la estructuración más básica de un mapa. Los conceptos se organizan
todos al mismo nivel, indicando mediante flechas la dirección recomendada para
su lectura, la forma de seguir la información o las decisiones que hay que adoptar
según se va avanzando en su lectura y comprensión.

-

Jerárquica: Es la estructura más utilizada. El concepto principal se sitúa en la
parte superior del mapa y los demás conceptos van descendiendo verticalmente
según el orden de importancia a través de las palabras-enlaces.

-

De araña o en red: Es la estructuración más compleja. que sitúa el tema principal
en el centro y dibuja los temas subordinados a su alrededor, como las patas de
una araña, de manera radial.

Para realizar una evaluación por medio de mapas conceptuales tenemos que dejar
claramente definidos los criterios y normas para su corrección, de manera que el
alumnado pueda reflejarlos durante la elaboración de su mapa. Algunos de los criterios
que se pueden emplear para valorar la calidad de los mapas son el número de conceptos
clave utilizados, las relaciones que establecen entre ellos (directas, bidireccionales o
cruzadas), los niveles, el tipo de estructuración, la claridad visual del mapa al completo,
etc.
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4.6.2. Portafolios
El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la
aportación de producciones de diferente índole, por parte del estudiante, a través de las
cuáles se pueden juzgar sus capacidades y competencias en el marco de una disciplina o
materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el
estudiante, permitiéndole a él y a los demás ver sus esfuerzos y logros en relación a los
objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente (UPV, 2006b).
El potencial del portafolio como estrategia evaluativa reside no sólo en el aporte de
información sobre los logros alcanzados en competencias, sino también en su capacidad
para proporcionar información relevante sobre el proceso de aprendizaje, facilitando su
seguimiento y revisión (Barragán, García Pérez, Buzón, Rebollo y Vega, 2009). Como
señala Barragán (2005), el portafolio es una técnica que permite no sólo demostrar con
evidencias lo que se ha aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y las
habilidades que se ponen en juego para ello, aportando datos sobre la forma en que se
están adquiriendo ciertas competencias.
Barberá (2008), afirma que el portafolio permite no sólo la evaluación del aprendizaje sino
también la evaluación como aprendizaje, al favorecer el análisis y reflexión de las propias
prácticas educativas llevadas a cabo por el alumnado. Esta reflexión aprendida conlleva la
posibilidad de regular el propio aprendizaje adaptándolo a los fines educativos y a los
intereses personales. Esta dinámica reflexiva en el marco de la evaluación es un hecho
singular que sólo la facilitan algunas opciones metodológicas de evaluación como el
portafolio. En este sentido el portafolio implica procesos metacognitivos.
Campbell et al. (2001) distingue dos tipos de portafolios: el de trabajo y el de presentación.
El primero es esencialmente un portafolio en progreso, donde las evidencias están siendo
recogidas. Este es a menudo más amplio y contiene más documentos que un portafolio de
presentación. En contraste, el portafolio de presentación es bastante más focalizado e
implica un proceso de selección de los documentos pertinentes como evidencias de
aprendizaje. Éste implica una organización y selección de dichas evidencias en función de
metas y objetivos por parte del alumnado, lo que en sí mismo revela competencias y
habilidades específicas en relación con el aprendizaje. La aplicación de este tipo de
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portafolio va más allá de un simple dossier, ya que incluye autoevaluaciones acerca de las
evidencias recogidas, comentarios reflexivos sobre los documentos y evidencias incluidas,
así como actividades prospectivas de aprendizaje. Esta modalidad de portafolio puede
incluirse como una parte natural del proceso de enseñanza-aprendizaje e, incluso como
una actividad más de aprendizaje por parte del alumnado.
Un trabajo vinculado a esta temática (Lin, 2008), analiza las características más
sobresalientes del portafolio electrónico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las
cuales se han explorado en la experiencia de innovación que presentamos. Estas tres
vertientes del portafolio son:
-

El portafolio como estrategia de aprendizaje. El portafolio como forma alternativa
de evaluación implica la adopción de concepciones más profundas sobre el
aprendizaje (Bataineh, Al-Karasneh & Al-Barakat, 2007), las cuales contemplan
que los estudiantes desarrollen habilidades de análisis, relación, síntesis,
resolución y evaluación al crear el portafolio como parte de sus propias
experiencias de aprendizaje. El aprendizaje se hace más centrado en el
estudiante y más interactivo, al usar el portafolio como una herramienta para
implicar y motivar a los estudiantes a aprender.

-

El portafolio como instrumento de reflexión. El portafolio tiene una función de
proceso y otra de producto (Zubizaretta, 2004). La función de proceso del
portafolio electrónico permite a los estudiantes focalizarse en el proceso de
aprendizaje así como reflexionar sobre su aprendizaje como resultado de esa
experiencia. Un importante aspecto del portafolio reflexivo es su carácter abierto,
en el que el alumnado es libre de explorar intereses, hacer elecciones personales
así como reflexionar sobre las propias decisiones como parte del hábito de
aprendizaje. Esto supone cambios en el contenido y reflexión de los estudiantes
apoyando el desarrollo de hábitos mentales en la planificación y organización del
propio aprendizaje.

-

El portafolio como herramienta tecnológica. El portafolio presenta muchos
beneficios en este formato electrónico, ya que permite incluir elementos que
pueden potencialmente incorporar audio, vídeo, gráficos y textos. Esta
característica hace que los estudiantes perciban más opciones para registrar y
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presentar evidencias que demuestren sus logros y crecimiento. Este formato hace
al portafolio más accesible y más fácil de reutilizar para propósitos de aprendizaje,
destacando entre sus beneficios la oportunidad que proporciona a los estudiantes
de desarrollar habilidades tecnológicas en relación con el aprendizaje así como la
comprensión de usos y beneficios de la tecnología para la educación.
Como vemos todas estas facetas que implican el uso del portafolio están estrechamente
asociadas a los principios educativos que guían el EEES, es decir, un modelo de
enseñanza-aprendizaje que propugna la participación activa del alumnado en su propio
proceso de aprendizaje.

4.7. Ampliación de la red socioeducativa de apoyo al aprendizaje
Una de las posibilidades que aporta esta reforma universitaria es la mejora y ampliación
de la red socioeducativa de apoyo al aprendizaje. Esta red se fortalece y desarrolla entre
otros, mediante dos ejes de intervención. De un lado, la mejora de la comunicación
educativa y del aprendizaje; y de otro, la ampliación e integración de nuevos agentes y
roles socioeducativos (ver ilustración 1).

Mejores
comunicaciones
educativas y de
aprendizaje

Uso de TICs
por
profesorado y
alumnado

Nuevos
métodos
didácticos y
pedagógicos

Plataformas de
teleformación y
sistemas BlendedLearning

Nuevos
agentes
y roles

ALUMNADO
• Peer tutoring
• Mentoring
• Reciprocal Teaching
• Proleptic instruction
• Etc…

PROFESORADO

PROFESIONALES
EXTERNOS

Ilustración 1. Red socioeducativa de apoyo al aprendizaje

En la primera vertiente, destacan el uso de las TICs en la mejora de la comunicación
educativa por parte de todos los agentes implicados en el proceso educativo, muy
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especialmente, por el alumnado y el profesorado; y, de otro lado, el uso de plataformas de
teleformación y dinámicas blended-learning de apoyo a las enseñanzas presenciales que
permitan adaptar los nuevos modelos pedagógicos y didácticos impulsados por el EEES al
contexto sociocultural en la actual sociedad del conocimiento.
En la segunda vertiente habría que enfatizar la reasignación de roles al alumnado, entre
los cuales destacamos, para este estudio, la ampliación del apoyo entre iguales como
clave para la mejora educativa. Además, es necesario abordar la ampliación de
profesionales implicados en la educación superior; entre ellos, un incremento sustantivo
del número de profesorado encargado de la docencia e investigación universitaria y la
integración de agentes profesionales externos a la universidad para la tutorización,
seguimiento y evaluación de prácticas pre-profesionales del alumnado (García Pérez,
Rebollo; Ruiz Pinto, Barragán y Buzón, 2009). Respecto al alumnado, que constituye en
nuestro trabajo la fuente principal del problema de investigación, existen diferentes formas
y roles en los que tradicionalmente participan de la red socioeducativa universitaria. Entre
las funciones conocidas de apoyo entre iguales que el alumnado universitario desarrolla
destacan líneas de investigación tan productivas como el peer tutoring (tutoría entre
iguales) (Topping, 1996; Fantuzzo & Ginsburg-Block, 1998); mentoring (mentoría) (Miller,
2002; Clunterbuck, 2001); Co-tutoring (tutoría entre iguales recíproca) (Goodlad & Hist,
1989); peer assessment (evaluación entre iguales) (Brown, Race & Rust, 1995; McDowell
& Mowl, 1996; Topping, 1998); y reciprocal teaching (enseñanza recíproca) (Palincsar &
Brown, 1984; Brown & Palincsar, 1989; Brown & Campione, 1996;) entre otras. Esta última
línea de trabajo, sobre la nueva didáctica universitaria que impone el cambio cultural y la
convergencia europea, constituye el marco de nuestra propuesta de investigación, en la
cual abordamos la mejora de la calidad de las relaciones educativas entre iguales y los
componentes socioafectivos y emocionales implicados en la puesta en marcha dentro de
las aulas universitarias.

4.8. El cambio en la cultura formativa universitaria: nuevos roles
del alumnado y del profesorado
En la Universidad de la Sociedad del Conocimiento algo está cambiando definitivamente
agudizando la focalización del modelo educativo en el aprendiz; una tendencia emergente
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que de forma progresiva ofrece una consideración cada vez más importante a la
responsabilidad del estudiante en la gestión y autorregulación de sus procesos de
aprendizaje y a la capacidad de aprender a aprender.
El papel del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje es activo y participativo,
centrándose su actividad de aprendizaje en relación con la resolución de problemas
prácticos y reales en los que se toman decisiones y se construyen nuevos conocimientos.
Sin embargo, es obvio que hoy en día el alumnado universitario no responde a este perfil
activo y constructivista.
En este marco, también recibe roles revolucionarios el profesorado. La participación del
profesorado en la gestión universitaria, así como sus responsabilidades de docencia e
investigación constituyen funciones clásicas del mismo que se ven actualizadas en el
nuevo contexto universitario y tecnológico. La relación sinérgica entre estas funciones
plantea un flujo interactivo constante que las interanima, redundando en un progresivo
aumento de la calidad de la formación ofrecida. El papel del profesorado en este modelo
educativo, más centrado en el aprendiz, es un papel mediador. Entre las funciones más
novedosas a destacar constan la enseñanza virtual y la creación y mantenimiento de
recursos para el aprendizaje y la investigación.
La incorporación de la investigación y la construcción de conocimientos científicos como
función del profesorado rompen con el modelo tradicional de enseñanza repetitiva y
favorece la continua actualización de los contenidos. Los docentes tienen el compromiso
de transferir los avances y desarrollos científicos insertos en el cuerpo de conocimientos
disciplinares compartidos. Esto obliga a una reflexión sobre su alcance y posibles
aplicaciones, así como su organización didáctica y metodológica para facilitar que los
estudiantes puedan apropiárselos. Así, el profesorado se convierte en mediador entre la
estructura conceptual de la disciplina y la estructura cognitiva del estudiante. En este
proceso el lenguaje ocupa un lugar destacado y se convierte en vehículo ineludible para
apropiarse de la disciplina. “Hablar científicamente” significa observar, describir, comparar,
clasificar, analizar, discutir, hipotetizar, teorizar, argumentar, diseñar experimentos, llevar a
cabo procedimientos, juzgar, decidir, concluir, generalizar, escribir y disertar. Comunicarse
en el idioma científico también implica aprender a ser miembro activo de la comunidad
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científico-educativa internacional (Lemke, 1997), en el que se incluyen el manejo de
idiomas, la movilidad y las comunicaciones virtuales.
El profesorado también es un mediador entre la cultura científica y la cultura del alumnado
con relación a la ciencia y la cultura profesional implicada en una materia, debe mostrar y
guiar el conocimiento del mundo y la realidad a través de una visión científica y
profesional. El reto es convertir al universitario en agente activo de la cultura científica y
técnica de su tiempo, construyendo y aplicando el conocimiento científico-técnico.
En definitiva, estas nuevas coordenadas sociales y educativas definen nuevos roles para
el profesorado y el alumnado. Ambos se instituyen realmente como gestores de
conocimientos, obviamente con diferentes niveles de responsabilidad. La creación,
selección, organización, distribución, aplicación y evaluación del conocimiento son las
actividades que dan forma práctica a los procesos de enseñanza-aprendizaje (Rubio
Royo, 2000). Puede decirse que lo fundamental es el desarrollo de una cultura de uso de
la información por las personas para su transformación en conocimiento personalizado,
así como una cultura de trabajo colaborativo entre los participantes del proceso educativo
(De Benito, 2000; Goñi, 2005; Coll, Mauri, y Onrubia, 2008).

5. Interés de los procesos de enseñanza recíproca ante el
EEES
Las relaciones entre iguales son, para algunos estudiantes, las primeras donde tienen
lugar la socialización, la adquisición de competencias sociales, el desarrollo o control de
los impulsos agresivos, la pluralización de los puntos de vista, el incremento de las
aspiraciones e incluso el incremento académico (Martínez Rodríguez, 2005). El interés
suscitado en diferentes disciplinas por las relaciones entre lo social y lo educativo ha dado
lugar a una abundante producción científica (Del Caño, Elices y Palazuelo, 2003). Dentro
de ella, pueden observarse dos grandes corrientes. De un lado, los estudios americanos
que centran su interés en los resultados y, de otro, las investigaciones europeas que se
preocupan más por el análisis de los procesos que tienen lugar en las situaciones de
interacción (adulto-niño, igual-igual) y su relación con los resultados en el progreso
cognitivo y en los aprendizajes.
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La mayor parte de las investigaciones realizadas en el campo del aprendizaje grupal,
desde finales de los años ochenta, proceden de Estados Unidos y se centran en observar
de qué modo se produce la interacción entre iguales a través de los diferentes tipos de
aprendizaje de contacto social. El aprendizaje en grupo tiene gran variedad de
agrupamientos y de formas de distribución de roles y tareas, pretendiendo utilizar
procedimientos de organización de recursos humanos a la vez que se mantienen
propósitos de socialización del alumnado (Martínez Rodríguez, 2005).
Las investigaciones estadounidenses más típicas sobre el aprendizaje entre iguales son
de dos tipos: aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales. Sin embargo, otras muy
diferentes a las anteriores, y que también han generado en Estados Unidos trabajos
relevantes, tanto en cantidad como en calidad, son las referidas a la perspectiva
sociolingüística y la vigotskiana que a pesar de ser esencialmente de carácter y estilo
europeo, en los últimos años se han realizado numerosas investigaciones basadas en ella
en el ámbito anglosajón.
Entre las diversas y múltiples líneas de investigación útiles cara al desarrollo del proceso
de convergencia europea de las universidades, nuestro trabajo trata de desarrollar un
aspecto concreto en el marco de la perspectiva vigotskiana sobre el aprendizaje. Es por
esto, que nos centraremos especialmente en las aproximaciones socioculturales a la
comunicación educativa en el que adquieren especial significado los instrumentos
mediadores, la mediación sociocultural y las relaciones entre las acciones mediadas y los
escenarios de actividad o los mecanismos de influencia sociocognitiva determinados por
las interacciones cara a cara.
Dentro de las investigaciones socioculturales, diferentes líneas de aportación son
destacables. Santamaria (1997) señala tres líneas de investigación:
a) las que tienen lugar en el ámbito de la institución escolar formal (Brown y
Palincsar, 1989; Cala, 1999; Rebollo, 1999);
b) el estudio de las interacciones entre iguales (Forman, 1989, 1992; Forman y
Cazden, 1985; Tudge y Rogoff, 1995) y,
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c) el análisis de las interacciones adulto-niño en situaciones de enseñanza
(naturales o experimentales) (Rogoff, 1993; Wertsch, 1984; Wertsch, 1989;
Wertsch & Hickmann, 1987; etc.).
A su vez, dentro de estas líneas, y especialmente relacionado con la formación en las
instituciones formales de educación, nos hemos especializado en problemas educativos
relacionados con personas adultas, eludiendo el papel de la maduración en el desarrollo,
abordando de forma cultural el desarrollo educativo del alumnado universitario cuyo
precedente más inmediato puede establecerse en el estudio de la educación formal de
personas adultas desarrollada por García Pérez (2001a). Si bien este último enfoque se
plantea el análisis de interacciones educativas entre profesorado-alumnado (diadas
asimétricas), nuestro estudio se contextualiza en el análisis de las relaciones de apoyo
entre iguales adulto-adulto (diadas cuasi-simétricas).
Igualmente en un plano internacional destacan la producción de autores como Brown,
Rust & Gibbs (1994) y Biggs (2005). En este mismo plano las contribuciones sobre
aprendizaje colaborativo y especialmente la asunción de roles de apoyo entre iguales
(peer tutoring, proleptic instruction, reciprocal teaching, peer assessment, etc.) nos sirven
de especial fundamento en el desarrollo de nuestra investigación. Entre estos podemos
destacar el meta-análisis desarrollado por Falchikov & Goldfinch (2000), en torno a más de
50 de estudios sobre evaluación entre iguales en la Universidad, en el cual identifican
algunos aspectos metodológicos a considerar en la aplicación de estrategias de
evaluación entre iguales tales como el entrenamiento previo de los estudiantes, la
clarificación explícita de criterios de evaluación o la inclusión del profesor/a como
evaluador/a. Entre otras consideraciones, este estudio recomienda la valoración de los
efectos de género en las evaluaciones entre iguales por su posible incidencia en los
resultados, así como por la posibilidad de que sea un factor que arroje luz sobre los
hallazgos diferenciales entre distintas experimentaciones y estudio. Además, los
desarrollos en torno a la enseñanza recíproca, proléptica y andamiada que proponen
autores como Fernández y Melero, 1995; Magin & Helmore, 2001, también adquieren un
primer plano en el desarrollo de este trabajo.
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En el siguiente capítulo abordamos los conceptos y constructos fundamentales implicados
en esta investigación, pero observándolos desde el enfoque histórico-cultural que
fundamentan las categorías científicas de nuestro estudio.
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CAPÍTULO II.
UN ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL DEL APRENDIZAJE
UNIVERSITARIO

1. Introducción
La concepción histórico-cultural de la Psicología representada por Vygotski y sus
colaboradores, presenta un conjunto de ideas pedagógicas novedosas que han resistido y
resisten el paso de los años. Cuando hacemos una valoración de su actualidad y vigencia
descubrimos que se encuentran intactas y ofrecen al psicólogo educativo y al pedagogo
un campo de investigación de mucha utilidad que responde a los problemas de la
enseñanza actual y a la búsqueda de solución a los retos y problemas que ésta nos
plantea. La participación activa de investigadores procedentes de diferentes disciplinas
como la filosofía, psicología, antropología, sociología, etc., así como la naturaleza
heterogénea de las fuentes más recientes, revela el carácter eminentemente
interdisciplinar del enfoque sociocultural en la actualidad.
El enfoque histórico-cultural no se circunscribe sólo a las aportaciones y desarrollos
científicos formulados por Vygostki. Estos planteamientos han sido ampliados y
actualizados, en la última década, por otros investigadores como Wertsch (1993), Silvestri
y Blanck (1993), Ramírez (1995) y Kozulin (1994), que aportan vías de desarrollo y
evolución de la misma. Estas actualizaciones han tenido también una fuerte influencia en
propuestas de investigación actuales (De la Mata, Santamaría, Cubero, Lebres, etc.).
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También se desarrolla, en estos trabajos, una fuerte vinculación a la obra de Mijail Bajtin
(1995) para el desarrollo de propuestas de análisis del discurso educativo como acción
mediada. En este sentido, destacan producciones científicas del campo educativo
(Rebollo, 2001), así como derivaciones hacia el campo de la investigación en género
(Cala, 1999).
En la actualidad, el enfoque histórico-cultural constituye un sólido referente para la
educación. Este enfoque destaca por la importancia concedida a la cultura en la que se
desarrolla una persona, así como por el decisivo papel que se otorga a la actividad social
real y con sentido, vinculada al contexto concreto en el que se desarrolla el aprendizaje.
Según Ayuste, Flecha, López y Lleras (1994), Vygotski es una buena base para defender
el enriquecimiento del contexto, frente a la adaptación educativa a un contexto ya
existente. Además, permite establecer unos puntos de partida que apoyan la necesidad de
cambiar los enfoques educativos más habituales, al incorporar el aprendizaje en un
contexto social-cultural, al proponer un concepto de actividad mucho más profundo y rico
de lo que a primera vista pueda pensarse, al integrar los aspectos sociales, afectivos,
intelectuales y prácticos, etc.
La vitalidad de este enfoque se constata a través de diferentes medios, tales como la
existencia de sociedades científicas como la European Association on Research on
Learning and Instruction (EARLI) y la International Society for Cultural and Activity
Research (ISCAR) que dirigen su actividad al apoyo, fomento y divulgación de esta teoría,
así como a la celebración de congresos internacionales y a la publicación, a través de
revistas y libros, de trabajos que reflejan la producción científica de este enfoque.
El modelo pedagógico propuesto por el nuevo sistema ECTS, al poner el acento en la
acción de aprender en entornos activos donde la responsabilidad del alumnado se hace
patente, conecta perfectamente con los principios del enfoque sociocultural. A
continuación, se aportan algunas aproximaciones conceptuales a su aplicación en el
campo de la educación.
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2. El Enfoque Histórico-Cultural en el campo de la educación
Vygotski no formula una teoría del aprendizaje, pero sí sienta las bases teóricometodológicas que permiten su posterior elaboración por sus continuadores. Para él, la
enseñanza y la educación constituyen formas universales y necesarias del proceso de
desarrollo psíquico humano y es fundamentalmente a través de ellas que el hombre se
apropia de la cultura, de la experiencia histórico-cultural de la humanidad. Pero este
proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene un contenido estable, sino variable, ya que
está determinado históricamente, por lo que el desarrollo psíquico del individuo también
tendrá un carácter histórico concreto de acuerdo con el nivel de desarrollo de la sociedad
y de las condiciones de su educación (Vygotski, 1995).
Vygotski (1991) invierte la relación presentada por la teoría cognitiva de Piaget, en la que
el sujeto se desarrolla en función de su etapa evolutiva sin tener en cuenta el contexto
sociocultural, y le asigna una importancia fundamental al aprendizaje en relación con el
desarrollo. Esta concepción supera los puntos de vista existentes hasta el momento. Para
él, aquello que el sujeto logra hacer con la ayuda de otras personas puede ser, en cierto
sentido, un indicativo más determinante sobre su desarrollo mental que lo que logra
individualmente. La competencia mostrada socialmente es indicativa del potencial de
aprendizaje del individuo. Este tipo de conceptos han derivado en otros como el de zona
de desarrollo potencial y zona de desarrollo próximo.
Como vemos para Vygotski (1979), el aprendizaje es una actividad social y no sólo un
proceso de realización individual mediante la cual el individuo asimila los modos sociales
de acción e interacción. Este concepto del aprendizaje sitúa en el centro de atención al
sujeto activo en su interacción con otros sujetos, con sus creencias y con el objeto,
elementos que a su vez permiten las transformaciones dentro de él, es decir, sus
modificaciones psíquicas y físicas.
Entre las principales tesis de su teoría histórico-cultural se encuentra el carácter
mediatizado de los procesos psíquicos. Su idea sobre la mediación psicológica consiste
en que, al igual que la actividad humana se convierte en una actividad mediatizada a partir
de los instrumentos que el hombre utiliza en su ejecución, los procesos psíquicos se
hacen también mediatizados, actuando como elementos mediadores los fenómenos de la
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cultura humana. La cultura en la concepción vygotskiana, es el producto de la vida y de la
actividad social del hombre y se expresa a través de los instrumentos culturales, los
cuales tienen un significado estable ya que se han formado en el desarrollo histórico y se
han transmitido de generación en generación. Entre los instrumentos culturales se
incluyen la escritura, las obras de arte, los signos numéricos y el lenguaje al cual le asigna
un papel esencial. Es a través de la apropiación que hace el hombre de la experiencia
histórico-social que éste asimila no sólo las distintas formas de actividad humana, sino
también los “signos” o medios materiales elaborados por la cultura. La integración de
formulaciones de Bajtín acerca del lenguaje, concebido como instrumento mediador para
la generación de nuevas formas de pensamiento, ha contribuido a una definición más
precisa de los conceptos que permiten indagar en los procesos de enseñanzaaprendizaje. Bajo su influencia, Wertsch (1993) propone el estudio de la acción mediada
como reveladora de la relación entre los instrumentos mediadores que propone el
escenario cultural y el uso único y exclusivo que realizan los sujetos. La mediación
semiótica proporciona un vínculo crucial entre los contextos históricos, culturales e
institucionales y el desarrollo de un tipo de pensamiento más abstracto y complejo.

Internalización
Internalización

Mediación
Mediación

Heterogeneidad
del pensamiento

Instrumentos
culturales

Lenguajes sociales de
la educación y géneros
discursivos educativos

Métodogenético
genético
Método

Zona de desarrollo
próximo (ZDP)

Actividad de
interacción cara a cara
entre iguales

Microgénesis

Procesos
Enseñanza
Recíproca

REGULACIÓN EDUCATIVA

Ilustración 2. Desarrollo del proceso educativo según la teoría Histórico-Cultural
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Para comprender el proceso de desarrollo expuesto por Vygotski es necesario reconocer
el papel de la metaconciencia: cómo se construye y cómo se mantiene a través de los
procesos de internalización, mediación, acción y control del pensamiento (Frawley, 1999).
Actualmente, bajo los principios del constructivismo y las teorías socioculturales, se ha
manifestado la importancia teórica del concepto “regulación educativa”. De esta forma,
conceptos como metacognición se trocan en regulación cuando consideramos al sujeto en
su contexto social. El estrecho entrelazado cultural que suscita la identidad de cada sujeto
en relación con los instrumentos culturales de cada contexto, remite a las distintas esferas
de la realidad personal y social en que un individuo se ha desarrollado. La propia identidad
se manifiesta en la manera en que los sujetos se relacionan con los contextos,
privilegiando o resistiéndose al uso y apropiación de sus instrumentos y símbolos
culturales. La regulación educativa se presenta como la vía para desplegar un proceso de
desarrollo individual que va desde la heterorregulación a la autorregulación en el cual el
sujeto desarrolla, amplía y perfecciona su plano interno en estrecha relación con el plano
externo o social. Al proceso por el cual los sujetos interiorizan y desarrollan su conciencia
le llamamos internalización.
Como sugiere la ilustración anterior, el proceso de regulación educativa se produce bajo
las condiciones mediadoras de cada contexto de aprendizaje. Aspectos tales como los
lenguajes sociales y los géneros discursivos (Wertsch, 1993; Bajtín, 1995) se relacionan
con la heterogeneidad de herramientas, roles y formas de pensamiento, que están
insertas y participando en la construcción social de los contextos (Tulviste, 1992). De otra
parte, la influencia social y cultural se desarrolla desde una perspectiva genética en el
plano micro, es decir, en situaciones sociales significativas que se producen momento a
momento, donde la regulación propia y externa juegan un papel crucial.

2.1. La noción de acción mediada
El concepto de acción mediada constituye un referente central en la teoría históricocultural. Wertsch (1999) considera que la acción mediada se refiere a la relación dialéctica
entre instrumentos mediadores proporcionados por los diferentes escenarios
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socioculturales y el uso contextualizado y único de esos instrumentos en acciones
concretas y particulares de los individuos.
En el ámbito educativo, la acción mediada adquiere una especial relevancia en la medida
en que el estudio de la mediación semiótica de la acción humana nos permite revelar
algunas vertientes de la sociogénesis del funcionamiento mental (Smolka, 1996). Esta
unidad de análisis se opone a la tendencia hacia la fragmentación y aislamiento
disciplinarios, situándose muy próxima a las unidades desarrolladas por autores como
Talcot Parsons en la sociología, Kenneth Burke o Clifford Geertz en la antropología,
Anthony Giddens y Paul Ricoeur en el contexto de la fenomenología (Ramírez, 1993; De
Pablos, 1995a, 1996). En esta perspectiva está latente el concepto de persona humana en
cuanto ser que se adapta y vive interaccionando con su medio, actor que se relaciona con
los demás y cuyas acciones se realizan mediante el uso de instrumentos diversos (como
herramientas, signos, reglas, etc.). El resultado de estas acciones dependerá de los
instrumentos escogidos, de su dominio y de los escenarios en que se desarrollan; ninguna
de estas acciones está alejada de determinaciones de los contextos socioculturales, a
través de los instrumentos mediadores que estos escenarios proponen o imponen (Lebres,
2001).

2.1.1. La mediación sociocultural: un recurso para el aprendizaje
La aportación más original de Vygostki es precisamente su consideración de la mediación
instrumental del pensamiento. Si bien este autor aceptaba que las formas elementales de
conducta, los actos psicológicos simples, implicaban una reacción directa del organismo al
ambiente, esta respuesta inmediata no es válida para la comprensión de procesos más
complejos. En su lugar, Vygostki propone una relación mediada entre la persona y su
contexto a través de un vínculo que media la relación (Vygostki, 1981, 1979; Leontiev,
1983). Lo que Vygostki quería presentar es cómo en las formas superiores del
comportamiento humano, el individuo modifica activamente la situación ambiental en el
propio proceso de relación con ella. En esta actividad, a través del uso de herramientas, el
sujeto regula y transforma la naturaleza y con ello, a sí mismo (Cubero y Rubio, 2005).
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De la misma manera en que las herramientas median la relación con el entorno físico
transformando éste, estas herramientas median también las funciones psicológicas,
provocando una transformación fundamental de esas funciones. Lo que queremos decir es
que los instrumentos psicológicos o signos sirven para desarrollar las funciones
psicológicas, por lo que no pueden ser considerados como medios auxiliares que
simplemente facilitan la puesta en práctica de la misma, sino que a través de ellos se
transforma la propia función (Vygostki, 1981).
Ahora bien, los signos, son artificiales no sólo en cuanto a su forma particular, sino
también en cuanto a su función y al modo de emplearlos. Tienen por tanto un carácter
social, son producto de una práctica social y el acceso a ellos por los sujetos está
asegurado porque éste forma parte de un contexto socio-cultural. Su carácter social viene
marcado no sólo porque los signos sean producto de la evolución socio-histórica, sino
además, por la forma en la que se adquieren; esto es, a través de la interacción social
cercana (Cubero y Rubio, 2005). Como dice Wertsch (1988), no se trata de que todas las
herramientas y signos se adquieran a través de una instrucción directa con tal objetivo,
sino que los entornos de interacción proporcionan suficientes oportunidades para su
descubrimiento.
Vygotski (1993) señala el origen social de los procesos psíquicos y la noción de mediación
a partir del lenguaje que, como instrumento comunicativo que es, media la relación con los
demás y la relación con uno mismo.
La idea de lenguaje como fenómeno psicológico tiene inicialmente un carácter
interpsicológico, donde se usa principalmente para comunicarnos con los demás en la
realización de una actividad conjunta, y posteriormente estas funciones psicológicas se
interiorizan, adquieren un carácter intrapsicológico (interno), logrando la función intelectual
o representacional, formando parte de la actividad individual del sujeto. Los signos que
inicialmente tenían un carácter externo ahora ya se han convertido en signos internos
mediatizando el tránsito de las funciones psíquicas superiores.
Para Vygotski (1993), el aprendizaje sociocultural a partir de signos o símbolos, como el
lenguaje, es el mediador que explica la relación dialéctica existente entre los procesos
individuales y sociales. Los signos son los instrumentos que mediatizan las relaciones
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entre las personas. La función principal de los signos es la comunicación; ellos permiten la
mediación interpersonal y la relación social. El habla y el pensamiento verbal, como
productos históricos del hombre, tienen una función esencial en la estructuración de la
mente y la conciencia.
Como ha señalado Rebollo (1999), la mediación tiene especial relevancia para la
investigación sobre los medios en la enseñanza, ya que postula un sistema de relaciones
entre la dimensión social y psicológica de los individuos, en las cuales intervienen o
actúan como mediadores diferentes instrumentos; cualquier actividad que genera
procesos mentales superiores es una actividad mediada socialmente significativa. El
análisis del papel mediador que desempeña el alumnado en procesos de enseñanza
recíproca en actividades educativas en un plano social y psicológico, constituye el objeto
fundamental de estudio de este trabajo, que forma parte de una línea de investigación más
amplia iniciada en el seno del grupo de investigación Desarrollo e Innovación de Modelos
Educativos (DIME).

2.1.2. Los instrumentos culturales como mediadores en los
procesos de aprendizaje
Apoyado en los presupuestos teóricos del enfoque histórico-cultural, Michael Cole revisa y
actualiza el concepto de mediación propiciada por herramientas cognitivas. Formula el
concepto de “artefacto” que puede ser definido como “un aspecto del mundo material que
se ha modificado durante la historia de su incorporación a la acción humana dirigida a
metas” (Cole, 1999: 114). En función de esas modificaciones, los artefactos son
simultáneamente conceptuales y materiales. Teniendo en cuenta este planteamiento, la
doble acepción del concepto representa una capacidad transformadora por parte del
usuario de artefactos, tanto desde el punto de vista mental como físico. En el primer caso,
estaríamos ante una actividad intelectual, y en el segundo de tipo material. El artefacto, ya
sea conceptual o material, al ser creado con una finalidad y ser puesto en uso, adquiere
una significación. El artefacto, en último término persigue una mediación válida tanto
desde el punto de vista material como personal. La diferenciación entre ambas viene dada
por el tipo de interacciones y de respuestas generadas entre realidad y sujeto.
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A la hora de operativizar el concepto de artefacto, Cole se apoya en autores como
Wartofsky, que lo define como la “objetivación de las necesidades e intenciones humanas
ya investidas con contenido cognitivo y afectivo” (1999: 204). Este autor propone una
estructura artefactual con tres niveles, diferenciando entre artefactos primarios,
secundarios y terciarios. Los artefactos primarios tienen una utilización directamente
implicada en la producción de la vida cultural. Cole (1999: 117) señala como ejemplos
para este nivel “palabras, instrumentos de escritura, redes de telecomunicaciones o
personajes míticos”. Los artefactos secundarios están constituidos por representaciones y
modos de acción de los instrumentos primarios. Su función cultural fundamental consiste
en preservar y transmitir creencias y modos de acción generados socialmente. Ejemplos
de ello serían las tradiciones orales, las normas sociales, las constituciones, etc.,
vinculados a valores y creencias que conforman ejes vertebrales de la cultura. Finalmente,
los artefactos terciarios aportan herramientas para cambiar una situación presente,
permitir dinámicas de extrapolación de experiencias o descontextualizar significados. Se
trata de un nivel con un menor grado de dependencia con los anteriores; más autónomo.
Wartofsky plantea como ejemplos de artefactos terciarios las obras de arte y los procesos
de percepción humana.
Engeström (1987), apoyándose en diferentes conceptos tomados de la teoría de la
actividad, propone un triángulo mediacional expandido, que incluye la noción inicial de
mediación como acción individual proveniente de los primeros psicólogos históricoculturales, pero además contempla otras vertientes. En la parte superior de la ilustración 3
está representado el nivel de acción mediada individual (sujeto-artefacto mediador-objeto).
Pero dicha acción a su vez resulta influida por otras personas (comunidad), reglas sociales
y la división del trabajo entre el sujeto y los otros. Más específicamente, la comunidad
hace referencia a los que comparten el mismo objeto; las reglas se refieren a las normas y
convenciones que rigen las acciones dentro del sistema de actividad en el que nos
encontremos; la división del trabajo finalmente se refiere a la diferenciación de las
acciones orientadas a los objetos entre los miembros de la comunidad. Todos estos
componentes forman parte del sistema de actividad y no actúan aislados o
desconectados, por el contrario se trata de una situación dinámica sujeta a flujos que
constantemente generan cambios y transformaciones.
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Ilustración 3. Procesos de mediación (De Pablos, Barragán y Buzón, 2005)

Desde este punto de vista, los artefactos son los elementos constituyentes de la cultura.
Partiendo de su dualidad conceptual y material, los artefactos facilitan la relación del
individuo con los grupos sociales y con el mundo, de manera que combinan las
propiedades de las herramientas y de los símbolos. No tiene sentido analizarlos como
elementos aislados. La manera de concebir y utilizar los artefactos da pie a la creación de
diferentes

modelos

culturales.

La

actividad

mediada

tiene

consecuencias

multidireccionales, tales como la modificación de las relaciones entre sujetos, o entre el
medio y el sujeto (Wertsch, 1999).
Distintos autores (Wertsch, 1988; Ramírez, 1992; De Pablos, 1996; Rebollo, 1999)
recogen las posibles funciones ejercidas por los instrumentos culturales:
•

Función de señalización vs función de significación.

•

Función social vs función individual.

•

Función comunicativa vs función intelectual.

•

Función indicativa vs función simbólica.

Las dos primeras funciones (ver ilustración 4) remiten a la distinción entre el primer y
segundo sistema de señales propuesto por Paulov; la señalización presente en las
primeras formas de comunicación y durante los primeros estadios de la ontogénesis no
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puede considerarse una función semiótica en sentido estricto (De Pablos, 1996); el uso de
sistemas de señales es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de
las funciones psíquicas superiores. Por el contrario, Vygotski vinculó la significación a la
creación y uso de signos por parte de los seres humanos, lo que otorga un papel activo en
la regulación de su conducta a través de sus producciones culturales, en lugar de
acomodarse únicamente a estímulos del entorno; Vygotski señaló que ésta era la
diferencia fundamental entre animales y humanos.
FUNCIÓN SOCIAL

FUNCIÓN COMUNICATIVA

Plano Inter-Psicológico
Función de
Señalización

SIGNO

Función
Indicativa

Función
Simbólica

Función de
Significación

Plano Intra-Psicológico
FUNCIÓN INTELECTUAL
Línea Cultural de
Desarrollo

FUNCIÓN INDIVIDUAL

Usos del Signo

Ilustración 4. Funciones del signo (Ramírez, 1992)

La aparente separación entre instrumentos de mediación para funciones sociales y para
funciones individuales es reinterpretada desde el planteamiento genético vygotskiano, que
considera el signo originariamente como un instrumento usado para fines sociales, para
influir sobre los demás y sólo más tarde se convierte en instrumento para influir sobre uno
mismo. Aun cuando su función se hace individual, el instrumento conserva su forma
social, es su orientación lo que cambia.
Asimismo, las funciones comunicativa e intelectual ilustran la naturaleza de los procesos
semióticos en los planos inter e intrapsicológico, que están estrechamente vinculados en
la interpretación genética. Mientras la función comunicativa sitúa al hablante en un plano
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de funcionamiento interpsicológico, la función intelectual sitúa al signo y a su usuario en
un plano de funcionamiento intrapsicológico (De Pablos, 1996).
Según Wertsch (1988) los tres primeros pares de funciones constituyen el marco para el
análisis semiótico de Vygotski, pero no especifican las propiedades concretas que dan a
los signos su poder de mediación. La explicación de la transición de un plano de
funcionamiento interpsicológico a uno intrapsicológico alude a la progresiva
descontextualización de signos, lo que posibilita su transformación en instrumento para
pensar.
La diferenciación entre función indicativa y simbólica se sustenta sobre el principio de
descontextualización del signo. Ambas funciones implican dos procesos necesarios para
el

desarrollo

de

las

funciones

psíquicas

superiores:

contextualización

y

descontextualización. Por un lado, la estructura e interpretación del signo depende de sus
relaciones con el contexto en que éstos aparecen; en este sentido, el signo es inicialmente
un indicador, que sirve para dirigir la atención hacia un objeto. No obstante, las formas
superiores son posibles porque el pensamiento humano refleja la realidad de un modo
generalizado.
Las funciones otorgadas al lenguaje, como instrumento mediador, permiten caracterizar a
otros instrumentos mediadores en nuestra cultura. En nuestra sociedad, coexisten otros
instrumentos culturales (como las vídeo-consolas, el ordenador, la red Internet o la
televisión; en sus múltiples manifestaciones lingüístico-discursivas respectivas) cuya
utilización cotidiana por niños y adultos en diversos contextos sociales (familia, grupo de
amigos, escuela,...) conduce a considerarlos de vital importancia en el diseño de la
enseñanza y en la representación y uso de la cultura.

2.2. El proceso de internalización: el desarrollo de la conciencia
Vygotski propuso la noción de “internalización” para denominar el proceso de formación de
la conciencia humana. Según este autor, la internalización es la reconstrucción en el plano
intrapsicológico de una operación interpsicológica. En sus propias palabras (Vygotski,
1979: 57) define este proceso en los siguientes términos:
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“La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el
resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. El proceso aun siendo
transformado, continua existiendo y cambia como una forma externa de actividad
durante cierto tiempo antes de interiorizarse definitivamente”.

Por su parte, Forman, Minick & Stone (1993: 63), aclaran que dicha reconstrucción, en el
plano interno de una función social, no puede confundirse con su copia, dado que lo que
se representa en el plano individual constituye un modo de objetivación de la acción por el
dominio del sistema cultural (artefactos o instrumentos culturales tales como los lenguajes
y herramientas, políticas de uso y consumo, etc.) que se concibe como más apropiado
para la representación y manipulación simbólica del hecho, el cual se desarrolla en el
marco de actividades socialmente significativas y mediante la interacción con otros.
Vygotski ilustra el proceso de internalización apoyándose en el ejemplo de la formación
del gesto de señalar. Kozulin (1994: 114-115) evoca este ejemplo de forma resumida
planteando que la reconstrucción del desarrollo de un gesto de indicación en un niño sigue
las siguientes pautas o directrices. En el comienzo, el niño realiza el movimiento de coger
como impulso natural, es un “gesto en sí” (inmediato), la intervención de la madre
convierte este gesto en sí en “gesto para otro”, ya que la madre interpreta el movimiento
como gesto indicativo; de este modo, lo que comenzó siendo un simple acto de coger se
convierte, gracias a la mediación de la madre, en un acto socialmente significativo y
comunicativo. Este gesto se convierte en “gesto para sí mismo” cuando el niño es
consciente del movimiento de la mano como gesto indicativo y lo realiza de forma
deliberada a la madre; “el signo de señalar” adquiere su significado indicativo a nivel
intrapsicológico para el niño, perdiendo su inconsciente tendencia natural de intentar
alcanzar algo.
La siguiente ilustración (5) muestra las relaciones entre los procesos sociales que
acontecen en nuestros días y la conformación de un plano consciente individual que
supone la construcción de la identidad personal/cultural de los sujetos, integrando en este
esquema los constructos claves que se abordan en este apartado.
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Pautas socioculturales

Exteriorización

Dominio

Dibujo

Cine y TV

Lenguajes
Informátic os

Acción Mediada

Habla

Apropiación

...

Privilegiación

Reintegración

Instrumentos
Culturales
Internalización

Ilustración 5. Proceso de internalización (De Pablos, Barragán y Buzón, 2005)

La visión sociocultural de este proceso de internalización supone una transformación de
una operación que tiene lugar en el plano externo (o social) en una que tiene lugar en el
plano interno (o individual), es decir, se concibe como un proceso de traspaso de la
regulación de la actividad desde los contextos a los individuos.
Leontiev (1981: 57), en un desarrollo del concepto vygostkiano, introduce elementos en la
noción de internalización, de esta manera afirma que:
“El proceso de interiorización no consiste en la transferencia de una actividad
externa a un plano interno preexistente de la conciencia: es el proceso a través
del cual se forma ese plano”.

Esta concepción de Leontiev acerca de la internalización permite ampliar y clarificar
alguno de los planteamientos vygostkianos al respecto. No obstante, a pesar de la
cercanía de ambos enfoques, existen importantes diferencias entre ellos, especialmente
en lo que se refiere a la importancia concedida a la mediación semiótica en dicho proceso
(Wertsch, 1984; Kozulin, 1994).
Wertsch (1999) operativiza el concepto internalización, definiéndolo en términos de
dominio y apropiación de los instrumentos mediadores por parte de los individuos en el
desarrollo de sus acciones. De esta manera, la naturaleza del proceso de internalización
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se establece como un continuo entre: 1) el dominio que los sujetos deben ejercer sobre los
instrumentos mediadores, como consecuencia de su adaptación a los contextos que
proponen dichas herramientas; y, 2) la apropiación que se refiere, en términos genéricos,
al proceso por el cual un individuo toma algo que pertenece a otros y lo hace propio.
Bajo este replanteamiento, la función que desempeñan los planos inter e intrapsicológico
ha de ser analizada de forma dinámica, en interacción, ya que no es posible plantear la
función de un plano aislado del otro; ambos coexisten en interacción dialéctica a lo largo
del proceso.
El concepto dominio hace referencia a las habilidades con que se usan los instrumentos
culturales en distintos escenarios. A través de la práctica de uso de éstos, por parte de los
individuos en distintos contextos, se adquieren destrezas vinculadas al grado de dominio.
Por tanto, el dominio surge, en su nivel más básico, en los contextos reales de la cultura
humana; donde las herramientas son propuestas por los grupos sociales, desde núcleos
muy básicos como la familia o los pequeños grupos sociales (en referencia a colectivos
más o menos informales como una pandilla de amigos) hasta instancias institucionales y
formales, tales como la escuela.
Por otra parte, la apropiación que llevan a cabo los individuos, de las herramientas
propuestas por los diferentes entornos, hace referencia al paso del control de uso de estos
instrumentos de los escenarios al individuo. Esto implica una toma de conciencia de la
existencia de estos mediadores y su papel en los contextos concretos, para orientar su
acción hacia ellos. El contexto real pasa a un segundo plano, tomando relevancia la
representación particular que de dicho contexto se hace el individuo. En este caso, los
individuos toman la iniciativa, proponiendo el uso de instrumentos en contextos diferentes
en los que han sido generados, creando las condiciones para iniciar de nuevo el proceso
de dominio. Esta acción emprendida por los sujetos individuales posibilita la
reconstrucción del instrumento, dándole otras dimensiones, y descubriendo nuevos usos.
La responsabilidad de este trasvase es individual, compete a los individuos agentes, que
ponen a prueba el conocimiento de los instrumentos y los contextos, creando posibilidades
para ampliar el plano de la conciencia, no sólo individual, sino colectiva. Desde este plano,
el bagaje cultural de los individuos funciona como contexto virtual latente y supone la
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materia prima para la creación de nuevas funciones y desarrollos culturales (Rebollo,
1999).
El proceso indicado supone en sí mismo una experiencia de traspaso del control o
regulación de la propia actividad, desde los contextos sociales en que naturalmente se
desarrollan hacia el individuo mismo. Dicha experiencia hace consciente al individuo sobre
el propio proceso de constituirse como ente autónomo. Los sujetos sociales aprenden a
“construirse” como individuos (se toma conciencia de sí mismo) autorregulando el propio
proceso de crecimiento cultural. En este marco, la construcción de la propia identidad
cultural de cada sujeto supone una utilización consciente (metacognitiva si se quiere) de la
experiencia previa de dominio de la cultura propia en un escenario sociocultural concreto.
En este marco conceptual es necesario resaltar las formas de acción psicológicas que un
individuo puede articular en forma dialéctica materializando su manera particular y única
de concebir su participación social; nos referimos a la privilegiación y la reintegración.
La privilegiación supone que los sujetos ante una diversidad de posibilidades del medium
cultural, consideran sólo algunas como las más apropiadas, por su utilidad en la
consecución de la meta que orienta la acción. En palabras de Wertsch (1993: 43):
“La privilegiación se refiere al hecho de que un instrumento mediador, tal como
un lenguaje social, se concibe más apropiado o eficaz que otros en un
determinado escenario sociocultural”.

La reintegración supone la acción de extrapolar y transformar instrumentos culturales
previamente usados y privilegiados por los sujetos en contextos específicos, para ejercer
funciones vinculadas a nuevos contextos. Su formulación originaria es del profesor De
Pablos (1995a; 1995b; 1996). Basándose en las ideas planteadas por Bajtín y la
reinterpretación de Wertsch respecto a ventrilocución, De Pablos propone este constructo
como una forma de acción que pone de manifiesto la orientación hacia el instrumento
(voces sociales).
Los constructos de privilegiación y reintegración son formas intermedias de análisis del
proceso de internalización. Por una parte, la privilegiación implica una acción orientada
hacia el contexto y los instrumentos que este propone; los sujetos disponen de una serie
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de instrumentos que usan en función de la adecuación a las características de la actividad
que pretenden desarrollar (Wertsch, 1993). Por otro lado, la reintegración implica la
orientación del individuo hacia el uso descontextualizado (fuera del contexto de uso inicial)
del instrumento y por eso constituye la acción mediante la cual los sujetos, que dominan
instrumentos culturales privilegiados en determinados escenarios, proponen su trasvase y
transformación para ejercer funciones vinculadas a otros contextos. La reintegración
implica un acto creativo centrado en el uso de los instrumentos con nuevas formas en
nuevos contextos. El concepto de reintegración está asociado a las nociones de
dialogicidad, lenguaje social y género discursivo propuestas por Bajtín (De Pablos, 1995a).

2.3. Zona de Desarrollo Próximo: interacción entre iguales
Este es uno de los conceptos más influyentes de la teoría vygotskiana, que aborda las
relaciones entre el funcionamiento inter e intrapsicológico. Numerosas investigaciones se
han centrado específicamente en el estudio y abordaje de la zona de desarrollo próximo
(Galbraith, Van Tasell y Wells, 1997; Lacasa, Cosano y Reina, 1997; y, Rodríguez Illera,
1997; entre otros).
Estrechamente relacionado con la internalización, se asienta sobre la consideración de la
importancia de las relaciones sociales para el desarrollo del pensamiento humano.
Precisamente para analizar el papel de las interacciones sociales cara a cara en el
desarrollo psicológico, Vygotski propuso el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)
como un proceso en el cual el sujeto pasa de no ser capaz de desarrollar la actividad por
sí solo, necesitando la ayuda y colaboración de otro más experto, a la realización
individual y autónoma. De este modo, este constructo permite estudiar las “funciones que
aún no han madurado y que se hallan en pleno proceso de maduración, funciones que
madurarán mañana y que, en estos momentos, se hallan en estado embrionario”
(Vygotski, 1979: 86). Como ha señalado De Pablos (1996) constituye un concepto útil
desde el punto de vista educativo, ya que vincula el proceso de aprendizaje y desarrollo,
permitiendo detectar no sólo los ciclos y procesos ya completados, sino trazar el futuro
inmediato del alumnado. De forma literal, Vygotski (1979: 133) lo expresa del siguiente
modo:
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“La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo,
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más
capaz.”

Como se deduce del texto, la ZDP define un proceso de traspaso de la regulación de la
actividad del entorno al individuo (autorregulación). Formulada a partir de la relación entre
aprendizaje y desarrollo, la ZDP se crea a través del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje antecede al desarrollo mental. Para ello, la interacción social de naturaleza
instructiva es aquella que se adelanta al desarrollo real del sujeto (prolepsis). Por tanto,
esta ZDP se construye de forma dinámica y conjunta tanto por el desarrollo del sujeto
como por la forma de instrucción implicada.
En educación, el estudio y definición de este concepto para su abordaje empírico
constituye un objeto de interés científico, puesto que aporta una herramienta útil para
analizar el papel de los procesos de enseñanza en la transición desde el funcionamiento
interpsicológico al intrapsicológico. A partir de esta noción, el enfoque sociocultural
propone un marco explicativo para el estudio y comprensión de la enseñanza como un
sistema dinámico de interrelaciones entre individuo y cultura –entendida como
manifestación histórico-cultural simbólica, interpretativa y subjetiva de los conocimientos
socialmente instituidos-. En este sentido, la cultura, que pre-existe al individuo, no es
estática, sino que se re-construye de forma interactiva en situaciones concretas. Vygotski
propuso este concepto para definir el conjunto y secuencia de mecanismos interactivos
implicados en el proceso de transferencia de las acciones del plano interpsicológico al
intrapsicológico en el marco de actividades socioculturales, vinculándolo específicamente
a contextos escolares.
A partir del enorme interés suscitado por este constructo entre los investigadores
socioculturales, se han realizado un conjunto de aportaciones en torno a la caracterización
de la actividad conjunta implicada en la ZDP. Estas aproximaciones plantean distintas
formas de relación entre la ZDP y la cultura. Vygotski enfatizó la relación entre ZDP y el
contexto de la educación formal, analizando las posibilidades formativas de la interacción
como soporte para el crecimiento intrapsicológico. Las propuestas de otros científicos del

76

Capítulo II. Un enfoque histórico-cultural del aprendizaje universitario

enfoque en torno a la ZDP permiten estudiar las acciones de las personas en actividades
sociales de diversa índole.
En este sentido, Rogoff (1993) señala la utilidad de este concepto para estudiar los
procesos instruccionales vinculados a contextos escolares, desarrollando la idea de
participación guiada para definir el tipo de actividad conjunta de traspaso de control en la
tarea del profesorado al alumnado, en la que las acciones del profesorado van
encaminadas a estructurar la tarea. Según Lacasa, Martín y Herránz (1995) estructurar la
tarea es ayudar al alumnado a participar en una empresa que le resulte significativa y
facilitar su compromiso con la actividad. Asimismo, Rogoff ha introducido el concepto de
ajuste para explicar el modo en que el profesorado adapta tanto el tipo de apoyo que
proporciona el alumnado como el nivel de responsabilidad ante la tarea que
progresivamente le va transfiriendo, siendo sensible a las necesidades que presenta el
alumnado en cada momento.
Otra de las aportaciones más interesantes en relación con la ZDP es la realizada por
Wertsch (1984). Este parte de una visión abierta, dinámica y cambiante sobre ZDP
introduciendo dos conceptos claves para definir de forma precisa la actividad conjunta en
la zona de desarrollo próximo: definición de la situación y estados de intersubjetividad.
Esta aproximación pone el énfasis en el carácter semióticamente mediado de la
interacción en dicha zona.
La definición de la situación se refiere al modo en el que un contexto es representado
(definido) por las personas que actúan en él. Por tanto, es cambiante, se reconstruye de
forma conjunta. La definición de contexto aportada por la antropóloga Evelyn Jacob
apunta en la misma línea. Según Jacob (1997), el contexto es estable y emergente a la
vez; es estable lo que un grupo social reconoce como significado predominante; vinculado
a contextos educativos, aspectos tales como la estructura de participación social que
caracteriza la vida de un centro educativo, las finalidades instruccionales que preside
cualquier situación educativa o las normas y patrones de conducta que regulan la
convivencia en las instituciones educativas. Se define como emergente lo que es creado
entre individuos durante sus interacciones, es decir, hace referencia a la responsabilidad
individual en la creación significados.
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La intersubjetividad se refiere al grado en que las personas comparten la misma definición
de la situación. Esta puede existir a diferentes niveles, por lo que es posible reconocer
estados de intersubjetividad. En la búsqueda de una definición compartida de la situación,
se desarrolla un proceso de negociación. En el momento en que el profesorado o persona
más experta crea el contexto de actividad o formula una definición de la situación de
interacción, el proceso de negociación de ésta se pone en marcha. A partir de las
investigaciones desarrolladas, Wertsch (1988) ha identificado al menos tres estados de
intersubjetividad; un nivel mínimo circunscrito al reconocimiento de los objetos implicados
en la tarea y la realización de la tarea inmediata; un nivel intermedio basado en el proceso
comunicativo; y, un estado de intersubjetividad máxima en el que se comparte la
representación de los objetos, de los objetivos de la tarea y de los medios empleados, de
una forma idéntica.
Uno de los mecanismos semióticos que participa en el establecimiento y modificación de
la definición compartida de la situación es el referente. Según Santamaría (1997; 2000),
para que la comunicación entre dos interlocutores sea posible, es necesario que éstos
sean capaces de dirigir la atención del otro hacia un objeto o evento específico, por lo que
favorece la creación y desarrollo de estados de intersubjetividad.
En una línea de interpretación similar, Valsiner (1997) sugiere los conceptos de Zona de
Libertad de Movimiento y Zona de Acciones Promovidas para caracterizar la
indeterminación limitada propia de la ZDP. Estos conceptos ponen el acento en dos
facetas complementarias del proceso de interacción en esta zona. Por un lado, el contexto
se constituye con el objeto de promover acciones en determinadas direcciones, presidida
por metas instruccionales; al mismo tiempo, éstas no son fijas, sino negociables,
creándose un espacio para la re-definición. Según Rockwell (1997: 32), los maestros y
maestras son los sujetos centrales en la construcción cotidiana de la cultura escolar; al
poner en práctica diversos saberes adquiridos en sus trayectorias personales, los
maestros y maestras otorgan a su trabajo escolar en cada localidad y con cada grupo
diferentes sentidos específicos. Por su parte, los y las estudiantes identifican como
escuela el conjunto de prácticas representadas por sus maestros y maestras. Dada la
heterogeneidad de prácticas, viven experiencias escolares diversas y enfrentan mundos
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culturales contradictorios, apropiándose de manera selectiva de ciertos conocimientos
ofrecidos y creando nuevos significados a partir de las situaciones escolares concretas.
La ilustración 6 resume los principales rasgos de la zona de desarrollo próximo que han
sido expuestos en este apartado, destacando la multidimensionalidad que la caracteriza;
el bagaje sociocultural que se manifiesta a través del uso de instrumentos mediadores; el
contexto de actividad, que tiene unas características que pre-existen a los individuos
concretos; el conjunto de acciones que desarrollan los sujetos en interacciones sociales
orientada a una meta comúnmente establecida y negociada.

Ilustración 6. Zona de desarrollo próximo (García Pérez, 2001a)

La ZDP proporciona la vía para la contrastación empírica de que la acción genera el
pensamiento y no al revés, idea que preside toda la teoría sociocultural. Además, la
concepción dinámica de esta noción pone de manifiesto la visión genética del desarrollo
que caracteriza este enfoque así como el papel otorgado a la interacción social como
generadora del pensamiento.

2.4. Microgénesis: procesos de enseñanza recíproca
El método genético se concibe como una forma de razonamiento para el estudio de los
fenómenos, posibilitando la creación de patrones explicativos para la generación y
sistematización de conocimientos. La formulación del método está estrechamente
vinculada a la aproximación teórico-conceptual del objeto de estudio. La siguiente cita
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ilustra los argumentos introducidos por Vygotski para el desarrollo de esta aproximación
metodológica, vinculándola con su concepción acerca de la naturaleza del desarrollo
humano:
“En cualquier área nueva, la investigación comienza forzosamente por la
búsqueda y elaboración del método. Podríamos enunciar como tesis general que
todo planteamiento fundamentalmente nuevo de los problemas científicos,
conduce inevitablemente a nuevos métodos y técnicas de investigación. El
objeto y método de investigación mantiene una relación muy estrecha. Por ello,
la investigación adquiere una forma y curso completamente nuevos cuando está
relacionada con la búsqueda de un

método nuevo, adecuado al nuevo

problema; en este caso, la investigación se diferencia sustancialmente de
aquellas formas en las que el estudio simplemente aplica a las nuevas áreas los
métodos ya elaborados y establecidos en la ciencia”. (Vygotski, 1995: 47).

El enfoque del desarrollo cognitivo basado en la dialéctica materialista que formula
Vygotski requiere un planteamiento metodológico dinámico, poniendo el acento sobre el
proceso. Esta perspectiva del proceso propone estudiar los fenómenos desde una
dimensión temporal-evolutiva, de cambio. El estudio y comprensión profunda de los
fenómenos se construye a partir del estudio de los estados anteriores y se explica por la
participación de “fuerzas de cambio”.
Esta metodología aporta un pensamiento científico-genético de los procesos culturales. El
abordaje procesual de los fenómenos supone un cambio cualitativo en la cultura científica
de amplio calado en la generación de conocimientos científicos.
El método genético se define como el análisis procesual de los fenómenos, en sus
dimensiones dinámico-causales o explicativas y atendiendo a su proceso de formación
desde su origen hasta su forma acabada. En psicología, este método tiene su origen en la
aproximación que Werner y Vygotski realizan a la obra de Engels en la búsqueda de un
método que les permita estudiar el comportamiento humano en su vertiente dialéctica y
transformadora de las condiciones naturales de la realidad. Ello supone en psicología “una
alternativa al punto de vista tradicional sobre el desarrollo del niño como proceso de
maduración natural, Vygotski propuso un esquema de desarrollo cultural centrado en la
adquisición y uso por parte del niño de instrumentos psicológicos” (Kozulin, 1994, 137).
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Como resultado de la aproximación realizada al enfoque histórico-dialéctico, se asume la
necesidad de estudiar la psicología humana desde la perspectiva de su formación en el
proceso de acción interactiva con las fuerzas naturales (en principio, y culturales después)
más que como un producto “natural” en sí mismo. Es decir, si el ser se reconstruye en
interacción dialéctica constante, su naturaleza cambiante no puede ser descrita como un
conjunto de atributos estáticos y observables desde una perspectiva inmóvil
preestablecida. Por ello surge la aproximación genética al estudio del comportamiento
humano para explicar o definir su naturaleza, la cual se plantea como una alternativa a la
concepción universal y estática de la conducta humana.
En la interpretación vygotskiana, la aproximación genética implica la valoración de tres
principios básicos. En primer lugar, el objeto de estudio es en sí mismo el proceso
dinámico de cambio, de naturaleza temporal (histórica) y por tanto cambiante. Aquí la
clave del análisis se revelará como las formas en que pueden ser estudiadas y, por tanto,
reconstruidas en un despliegue dinámico los principales puntos o hitos que constituyen la
historia de los procesos de cambio señalados. En este análisis, se reconoce el objeto, sus
cambios y las dinámicas de interacción que proponen el medio (socio-cultural) y el propio
objeto de estudio. Ello permite explicar y exponer la naturaleza dialéctica, social e
individual, del objeto y señalar el modo en que operan los distintos factores del desarrollo
experimentado.
En segundo lugar, para aproximarnos a una explicación más precisa del método genético,
hemos de acudir al “locus” por el que se observan los fenómenos. En esta línea, Vygotski
y sus seguidores se alejan de una finalidad fenotípico-descriptiva del conocimiento a
generar sobre el objeto de estudio, y postulan el análisis dinámico-causal o, en palabras
de Lewin, genético-condicional, poniendo el énfasis en las relaciones dinámico-causales
que explican desde una perspectiva intrínseca la apariencia externa de los procesos.
El tercer principio básico, puede ser considerado de nuevo como una consecuencia lógica
de la aproximación dialéctica señalada. Este hace referencia a la necesidad de devolver
los fenómenos a sus estadios iniciales con el objeto de poder reconstruirlos
históricamente. Vygotski rechaza el estudio de los fenómenos en su forma “fosilizada”,
dado que ésta por sí misma no puede dar cuenta del proceso que ha determinado su
naturaleza última.
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“(...) en psicología, hallamos a menudo procesos que ya han desaparecido, es
decir, procesos que han recorrido un largo estadio de desarrollo histórico y han
terminado por fosilizarse. Estas formas fosilizadas de conducta se encuentran
más fácilmente en los procesos psicológicos llamados automáticos o
mecanizados, que, a causa de su antiguo origen, se repiten ahora millones de
veces, quedando totalmente mecanizados. Han perdido su apariencia original,
de modo que su aspecto externo no nos dice absolutamente nada acerca de su
naturaleza interna. (...) Estudiar algo desde el punto de vista histórico significa
estudiarlo en su proceso de cambio; esta es la exigencia básica del método
dialéctico. En investigación, el hecho de abarcar el proceso de desarrollo de una
determinada cosa en todas sus fases y cambios -desde el principio hasta el finsignifica fundamentalmente descubrir su naturaleza, su esencia, ya que
<únicamente a través del movimiento puede un cuerpo mostrar lo que realmente
es>.” (Vygotski, 1979, 103-104).

La consideración de un fenómeno desde una perspectiva procesual supone al menos
entender la existencia de un desarrollo en cuyo marco el fenómeno es transformado.
Vygotski señala que el proceso de cambio acontece, al menos aparentemente, de forma
irregular. Este punto se explica por la producción de “saltos revolucionarios” producidos en
la formación de los procesos psicológicos de orden superior que reorganizan la estructura
de la conciencia humana, esto es, cada cambio puede introducir una cierta reorganización
del sistema de conciencia a nivel global, afectando al conjunto de las funciones
psicológicas del individuo. En palabras del propio Vygotski (1979: 116):
“Muchos estudiosos de la psicología infantil, enfrascados en la noción de cambio
evolutivo, ignoran estos puntos decisivos, esas transformaciones revolucionarias
y espasmódicas tan frecuentes en la historia del desarrollo del niño. Para la
mente ingenua, revolución y evolución parecen incompatibles y el desarrollo
histórico continúa únicamente mientras sigue una línea recta. Cuando se
producen trastornos, o cuando se rompe el tejido histórico, la mente ingenua ve
sólo catástrofes, vacíos y discontinuidad. La historia parece detenerse y caer
muerta, hasta que, de nuevo, toma el sendero directo del desarrollo. Por el
contrario, el pensamiento científico considera la revolución y la evolución como
dos formas de desarrollo mutuamente relacionadas, de las que una presupone la
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otra. En lo que a los saltos en el desarrollo del niño se refiere, la mente científica
los conceptúa como un momento en la línea general del desarrollo”.

Por otra parte, la conciencia de la existencia de un fenómeno entendido así, como
desarrollo, no supone “per se” la adquisición de un método de carácter longitudinal para su
estudio, sino que también se han planteado aproximaciones de carácter transversal que
tratan de dar cuenta de la naturaleza de los cambios que se producen, si bien dicho
enfoque para nosotros aporta escasa información para la explicación dinámico-causal del
cambio producido.
La naturaleza multidimensional del desarrollo mental humano que caracteriza al enfoque
sociocultural se reconoce a través de una dinámica mutuamente influyente de diversas
fuerzas del desarrollo y principios explicativos que las rigen. En las relaciones entre
individuo y entorno, Vygotski reconoce tres niveles del desarrollo: ontogenético,
filogenético y sociocultural. Wertsch (1988) identifica un cuarto nivel –microgénesis- que
se expresa en diversas formas de aproximación empírica al estudio de los fenómenos
psicológicos y educativos. La microgénesis hace referencia a la formación y manifestación
microanalítica (momento a momento) de un proceso psicológico determinado construido
sobre la base de la herencia genética y sociocultural. Esta microgénesis surge
estrechamente vinculada al aprendizaje infantil y, especialmente útil para explicar la
concepción sociocultural de desarrollo mental humano.
De forma resumida, Wertsch (1988) destaca los siguientes principios fundamentales que
caracterizan la aproximación genética al estudio del desarrollo mental humano:
1. Los procesos psicológicos humanos deben estudiarse utilizando un análisis
genético que examine los orígenes de estos procesos y las transiciones que los
conducen hasta su forma final.
2. La génesis de los procesos psicológicos humanos implica cambios
cualitativamente revolucionarios, así como cambios evolutivos.
3. La progresión y los cambios genéticos se definen en términos de instrumentos de
mediación (herramientas y signos).
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4. Algunos ámbitos genéticos (filogénesis, historia sociocultural, ontogénesis y
microgénesis) deben examinarse con el fin de elaborar una relación completa y
cuidada del proceso mental humano.
5. Las diferentes fuerzas del desarrollo, cada una con su propio juego de principios
explicativos, operan en los diferentes dominios genéticos.
De la propuesta de Wertsch destaca la importancia que, a efectos metodológicos, conlleva
cada principio señalado. En primer lugar, la comprensión de la naturaleza misma del
desarrollo cambia a partir de la consideración de la existencia de “saltos revolucionarios”
de carácter cualitativo, lo que implica desechar la idea de que este proceso se produce
sobre la base de incrementos cuantitativos de una línea estable de crecimiento. En
segundo lugar, los cambios se producen por la participación de nuevas formas de
mediación, principalmente definidas por su naturaleza simbólica. Por último, destaca en su
explicación del cambio genético, la identificación de una nueva fuerza del desarrollo,
añadida a las ya conocidas en el marco de la psicología y la biología (filogénesisontogénesis), vinculada a la creación y evolución de instrumentos culturales, que él
denomina historia sociocultural. Partiendo de la idea de Vygotski, de que la ontogénesis se
explica a través de la interacción emergente (Wertsch, 1988) de las leyes que rigen la
filogénesis (selección natural) y la historia sociocultural (progresiva creación y
descontextualización de instrumentos mediadores), se propone el análisis microgenético,
momento a momento, de dichos procesos de cambio. Todas estas consideraciones de
carácter epistemológico van a tener obviamente una importancia esencial a la hora de
adoptar métodos concretos para la generación de conocimiento científico sobre el objeto
de estudio.

3. El aprendizaje universitario en la perspectiva sociocultural
Ya comentábamos en el capítulo anterior que la incorporación al Espacio Europeo de
Educación Superior está produciendo importantes cambios tanto en los modelos
pedagógicos, que hasta el momento se han venido desarrollando en las universidades,
como en los roles del profesorado y el alumnado en los procesos de enseñanzaaprendizaje. El aprendizaje autónomo, activo y permanente, son conceptos que guían
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estos nuevos modelos de enseñanza donde el alumnado se convierte en el protagonista,
gestor y autorregulador de su propio proceso de aprendizaje.
El giro necesario hacia sistemas didácticos centrados en el alumnado, implica la
implementación de entornos didácticos y físicos, que permitan una enseñanza y
aprendizaje activos. En este sentido, autores como Shuell (1986) y Huber (2008) resumen
la orientación hacia el alumnado y su participación activa en los procesos de enseñanza
en cinco rasgos esenciales:
•

Aprendizaje activo. No es posible aprender por otra persona, sino cada persona
tiene que aprender por sí misma. Esto implica realizar una planificación y diseño de
actividades alejadas de las lecciones magistrales, instaurando metodologías más
activas (mapas conceptuales, portafolios, etc.).

•

Aprendizaje autorregulado. El alumnado tiene que desarrollar habilidades para
percibir sus propias actividades correctamente, evaluar sus resultados y
retroalimentar las actividades adecuadas por sí mismos. El problema es que cada
uno de los/las estudiantes no sabe cómo se aprende de forma autorregulada. Por
eso, no se deben entender las destrezas de autorregulación solamente como
medios importantes de aprendizaje, sino también como metas que se deben
aumentar.

•

Aprendizaje constructivo. El conocimiento individual no es una copia de la realidad,
sino que, al menos en parte, es una construcción personal. Esto requiere la
construcción y planificación de actividades para que el alumnado construya su
conocimiento mediante la interpretación de sus percepciones, experiencias y
opiniones.

•

Aprendizaje situado. Se comprende el aprendizaje como proceso situado cuando el
contexto de aprender ofrece o, al menos, refleja oportunidades reales de aplicar los
conocimientos adquiridos.

•

Aprendizaje social. Aprender no es un proceso exclusivamente individual. Cada
proceso de enseñanza y aprendizaje es una interacción social. Además, influyen
muchos factores socioculturales en los procesos y los contenidos de la adquisición
de conocimiento (Wertsch, 1988).
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En la actualidad diversas teorías y enfoques tales como el enfoque sociocultural, el
enfoque constructivista o el aprendizaje situado integran cultura y sociedad en los modelos
psicopedagógicos. La importancia teórica y empírica concedidas a la influencia de las
interacciones sociales sobre el desarrollo cognitivo “individual”, así como en la
construcción y desarrollo de la cultura, constituye un elemento común de las teorías
educativas en vigor.

3.1. Perspectiva dinámica del aprendizaje universitario: la
formación en competencias
El planteamiento de la formación basada en competencias supone un cambio importante
en el enfoque tradicional de la enseñanza-aprendizaje. Si tradicionalmente había que
formar especialistas en distintas disciplinas, ahora hay que formar personas que adquieran
un nivel de desarrollo que les faculte para desempeñar una labor coherente con su
preparación, y que al mismo tiempo responda a las necesidades cambiantes de la
sociedad actual.
Como señala Prieto (2002), las competencias tienden a transmitir el significado de lo que
la personas “es capaz de” o “es competente para” ejecutar, o lo que es lo mismo, el grado
de preparación, suficiencia o responsabilidad ante ciertas tareas.
Bajo nuestro punto de vista, las competencias que el alumnado tiene que desarrollar para
aprender deben considerarse desde una perspectiva dinámica. Esta perspectiva implica
que un individuo desarrolla y perfecciona progresivamente su capacidad para aprender.
Diversas investigaciones (Pavón, 1996) han trabajado la comparación estructural entre
principiantes y expertos. En nuestro caso, se trata de trabajar el proceso de desarrollo de
los individuos como aprendices principiantes hasta llegar a ser expertos. El nivel de
principiante se vincula fundamentalmente al dominio básico de la cultura en un contexto, y
el nivel experto a la apropiación y transformación de esa cultura en el desarrollo de su
propia identidad.
Este proceso dinámico, es al tiempo un proceso social e individual, tal como exponemos
en la ilustración 7. Como se muestra, hay procesos sociales implicados en el aprendizaje
que entrañan un camino (a veces micro o a corto plazo y otras veces a medio y largo
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plazo en un sentido macro) que pasa de la regulación por los otros, del dominio de los
contextos y de las herramientas que estos proponen apoyados en el uso tradicional y
colectivo, esto es en la alteridad; a la idea de apropiación, autorregulación e identidad.
Este camino social se ve acompañado de un conjunto de procesos intelectuales; algunos
más básicos como la progresiva capacidad de descontextualizar las ideas y herramientas,
por el dominio cada vez más experto de ellas; y otros más complejos como el paso del
(re)conocimiento y la comprensión hasta la capacidad creadora. En definitiva, se trata de
vincular, más que contraponer, los procesos sociales y psicológicos implicados al tiempo
en la privilegiación (socio-significación) y en la reintegración (auto-significación) de las
herramientas culturales involucradas en las competencias profesionales que han de
aprenderse, así como en las competencias del alumnado para el aprendizaje y la
investigación creativa en el área de conocimientos de dichas competencias profesionales.
REGULACIÓN EXTERNA

PROCESO
SOCIAL DE DOMINIO
APRENDIZAJE

AUTORREGULACIÓN
(YO)

(OTROS)

ALTERIDAD

IDENTIDAD
DESCONTEXTUALIZACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN

PROCESOS
INTELECTUALES
IMPLICADOS

RECONOCIMIENTO

COMPRENSIÓN

DEFINICIÓN SIMBÓLICA

ETAPAS
EVOLUTIVAS PRINCIPIANTE
DEL APRENDIZ
(Re)
(Re)Conocimiento
Conocimiento
de
delas
lasmaterias
materiasde
deestudio
estudio
yysu
uso
su usopráctico
práctico
contextualizado
contextualizado

CREACIÓN
REDEFINICIÓN SIMBÓLICA
AUTOSIGNIFICACIÓN /
REINTEGRACIÓN

SOCIOSIGNIFICACIÓN /
PRIVILEGIACIÓN
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Elaboración
Elaboracióntécnica,
técnica,
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Formación
técnica
técnica(especialista),
(especialista),
Argumentación
Argumentación
eeInvestigación
Investigación

Ilustración 7. Perspectiva dinámica del aprendizaje (García Pérez, 2003a)

La teoría dinámica del aprendizaje que hemos mostrado, nos habla de una serie de
facetas que identifican la capacidad vinculada a cada nivel evolutivo del aprendiz. De
forma que, el alumnado principiante tiene entre sus actividades principales el
reconocimiento y comprensión inicial de una materia de estudio, pero al tiempo manifiesta
la necesidad de aprender a aprender progresivamente mejor. Por otro lado, el alumnado
conforme va adquiriendo la categoría de iniciado, puede desarrollar las actividades típicas
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del aprendizaje autónomo y de la capacidad de explicar a otros los conceptos
fundamentales que aprende y que sabe aplicar. Por último, la adquisición de la
competencia como alumnado experto en el marco de una materia, no hace ya tanta
referencia a la capacidad del aprendizaje básico, sino al desarrollo de competencias
científicas especializadas e investigadoras, con fuertes componentes argumentativos y
capacidad de avalar el propio discurso y las creaciones originales que la acción práctica
les sugiere.

3.2. El aprendizaje autónomo y la enseñanza proléptica en la
universidad
Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a lo largo de los
años, es la de enseñar al alumnado a ser aprendices autónomos, independientes y
autorregulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, hasta el momento los
planes de estudio de todos los niveles educativos promueven aprendices altamente
dependientes de la situación instruccional, con muchos o pocos conocimientos
conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas o
instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de
aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más diversas situaciones.
El nuevo modelo pedagógico ECTS, además de plantear cambios en la organización de las

enseñanzas, tiene entre uno de sus objetivos fundamentales el impulsar un proceso de
renovación y cambio de las metodologías que habitualmente se vienen utilizando en la
enseñanza universitaria, es decir, promueve una teoría basada en el supuesto de que sólo
se logra un aprendizaje eficaz cuando es el propio estudiante el que asume la
responsabilidad en la organización y desarrollo de su trabajo académico.
Precisamente a partir de esta base, y directamente vinculado con el punto anterior, existen

dos conceptos interrelacionados que están claramente presentes en nuestra propuesta
innovadora, y que promueven las directrices del modelo ECTS, estos son: el aprendizaje
autónomo y la enseñanza proléptica.
Para Guillermet (1999) la autonomía como autoformación exige el diseño de un entorno de
enseñanza que guíe al alumnado para que progresivamente desarrolle las habilidades
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necesarias para un aprendizaje autónomo. La autonomía se concibe así como un proceso
guiado, planificado y negociado.
Desde esta perspectiva, el aprendizaje autónomo va asociado a la curiosidad intelectual, a
la formulación de preguntas, a la búsqueda de información, respuestas y alternativas,
requiere del desarrollo del espíritu crítico y de un pensamiento creativo. Esto supone una
actitud abierta, activa, de fuerte implicación y una satisfacción en el propio desarrollo de la
autonomía.
Podríamos trasladar este principio al desarrollo de la autonomía en el alumnado y diseñar
situaciones de aprendizaje que estimulen la creatividad, que se conviertan en un desafío,
que inviten a la búsqueda, la interrogación, el planteamiento de problemas y alternativas.
Asumir esta concepción supone necesariamente alejarse de un modelo educativo
tradicional que, como indica Torres (2006), se asienta en parámetros patriarcales que
consideran que un ser adulto bien educado tiene que ser disciplinado, acrítico, obediente y
sumiso. Esta es una manera de ir formando personas dependientes y con escasas
oportunidades de desarrollar autonomía en su aprendizaje y menos aún de caminar hacia
la “emancipación” en la construcción de sus conocimientos.
La búsqueda de la autonomía en el aprendizaje requiere de la comprensión, la crítica, la
reflexión, la reconstrucción del conocimiento, la colaboración y la implicación (Tillema &
Kremer-Hayon, 2002; Zion & Slezak, 2005). Para entender la autonomía como
apropiación, el profesorado tiene que tener como finalidad la emancipación del alumnado,
de lo contrario se limita a aplicar un conjunto de técnicas que no favorecerán el desarrollo
de un pensamiento crítico, reflexivo y constructivo. Lograr esta finalidad exige romper roles
y relaciones de poder tradicionales en educación, tanto del profesorado como del
alumnado.
Para desarrollar la autonomía en el aprendizaje es necesario actuar en el complejo cambio
de roles, que exige una redefinición de roles tradicionales que conduzca a que el
alumnado se apropie de su proceso de aprendizaje y asuma la responsabilidad en la
gestión del mismo. Ello exige el cambio de una actitud pasiva, receptiva, de consumo, a
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un papel activo en la comprensión, en la toma de decisiones y en la planificación de su
aprendizaje.
Para Tillema & Kremer- Hayon (2002: 594) “los alumnos autónomos son aquellos que
generan de manera activa pensamientos, sentimientos y acciones para alcanzar sus
objetivos de aprendizaje”. El alumnado autónomo, por tanto, ya no actúa movido sólo para
aprobar o pasar un examen, sino desde una motivación intrínseca, que además supone
sostenibilidad y continuidad para lograr un aprendizaje duradero y profundo.
Otro aspecto importante para favorecer el aprendizaje autónomo del alumnado es
reconocer y valorar la dimensión afectiva de todo proceso formativo (Rebollo, García
Pérez, Cubero, Santamaría y Vega (2008); Rebollo, Cala, De la Mata, y Vega (2008);
Vega, González del Piñal, Piedra y Rebollo (2008); Regan, 2003; Zion & Slezak, 2005). No
debemos olvidar que se trata de un proceso de comunicación e interacción social que está
atravesado por afectos, emociones, temores y expectativas. En las distintas experiencias
analizadas hemos comprobado que si el alumnado se siente aceptado, reconocido y
valorado es más fácil que se implique, se esfuerce y se apropie de su proceso de
aprendizaje, ya que los modos de sentir movilizan a las personas a actuar.
Pero para facilitar el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje no sólo es necesario un
cambio de roles, sino también una transformación de la dinámica de interacciones entre
profesores(as)-alumnos(as) y alumnos(as) entre sí.
Para favorecer este tipo de interacciones es preciso diseñar prácticas educativas que
posibiliten la creación de un clima de diálogo, confianza y colaboración, pero que además
sean lo suficientemente flexibles como para adecuarse a las características y necesidades
del alumnado.
Claramente vinculado con el aprendizaje autónomo se encuentra el concepto de
enseñanza proléptica o prolepsis que es un nombre que se asocia con cierta forma de
enseñanza y que significa “anticiparse a la adquisición de la competencia”. En un contexto
educativo se refiere a situaciones en las que se anima al alumnado novato a participar en
las actividades del grupo antes de que puedan desempeñar esa actividad sin ayuda; el
contexto social da soporte al esfuerzo del individuo (Brown & Reeve, 1987: 182), lo que
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conecta claramente con la idea vygotskiana de la zona de desarrollo próximo y el
desarrollo potencial en sociedad.
Wertsch & Stone (1985) llaman “instrucción proléptica” a la enseñanza y aprendizaje que
propicia el paso de principiante a un rol más experto. Rogoff & Gardner (1984:101-102)
amplían la idea:
“En este proceso un novato realiza aspectos simples de la tarea bajo la dirección
del experto. Mediante la realización de la tarea bajo la dirección del experto, el
novato participa en la creación del conocimiento contextual relevante para la
tarea y obtiene parte de la comprensión que el experto tiene del problema y su
solución. La enseñanza proléptica se diferencia en la explicación, donde el
adulto habla sobre la tarea en vez de guiar al niño por la tarea, y con la
demostración donde el maestro realiza la tarea y no involucra al niño en la
acción. La instrucción proléptica integra la explicación con la demostración
dando énfasis a la participación del aprendiz en la actividad instructiva”.

Rommetveit (1974: 87) señaló que el discurso humano es proléptico “en el sentido de que
el mundo social compartido temporalmente se basa, en parte, en premisas inducidas
tácitamente por el hablante”. Para este autor la prolepsis consiste en que los aprendices
de un cierto dominio llegan a desempeñar un importante y activo papel en la constante
interpretación de implícitos que el enseñante va dejando en diversos momentos de la
enseñanza informal para, a partir de ahí, mejorar su desempeño dentro de las tareas que
el grupo realiza.
En definitiva la prolepsis implica una confianza que el profesorado deposita sobre el
alumnado, aún sabiendo que estos no tienen ciertas capacidades adquiridas pero que
precisamente se van a desarrollar en el proceso constructivista de elaborar, de forma
autónoma y responsable, un contenido esencial de una materia en estudio. Este contenido
es socialmente significativo en tanto que va a formar parte de lo que otros van a tener que
estudiar y compartir con los otros.
Greenfield (1984), después de realizar varios estudios sobre la enseñanza proléptica, ha
identificado cinco elementos comunes en la situación de instrucción explícita (formal) e
implícita (no formal):
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a) El grado de ayuda o andamiaje es adaptado al nivel actual del aprendiz.
b) La cantidad de apoyo o andamiaje decrece cuando la habilidad del aprendiz
aumenta.
c) Para un aprendiz, en cualquier nivel de habilidad, se le ofrece mucho apoyo si la
dificultad de la tarea crece y se le reduce el andamiaje si la dificultad disminuye.
d) El andamiaje es integrado con el modelamiento (regulación).
e) La ayuda o andamiaje son internalizados, mediante lo cual permite la ejecución
habilidosa independiente.
En el caso de la enseñanza proléptica, el énfasis está puesto más bien en las
interpretaciones del aprendiz, quien se esfuerza activamente por dar sentido e inferir los
propósitos, expectativas y acciones del enseñante, los cuales suelen tener un bajo nivel
de explicitación (Forman, 1989).
Tanto el aprendizaje autónomo como la enseñanza proléptica se propician practicándose
en entornos donde la regulación no sólo depende del profesorado, sino de una “red
socioeducativa más amplia”. En este sentido, el siguiente apartado recoge algunos
fundamentos relacionados con este concepto que desde nuestro punto de vista adquiere
una gran relevancia en la propuesta didáctica universitaria que venimos desarrollando.

3.3. Las comunicaciones multidireccionales: red socioeducativa
amplia
La universidad es un ámbito educativo que permite el desarrollo de técnicas pedagógicas
avanzadas que implican la participación responsable del alumnado, algo que en otros
niveles educativos es mucho más difícil de aplicar. Precisamente por este motivo, las
enseñanzas universitarias, y los procesos de aprendizaje que llevan aparejados, pueden
basarse en la constitución de una red de responsables (con autentica agencialidad en el
marco de cada rol) que transforma la visión tradicional del alumnado como ente pasivo de
los procesos de aprendizaje y la estructura clásica limitada a las interacciones
bidireccionales entre profesorado y alumnado. En nuestra propuesta educativa, la red
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socioeducativa universitaria integra en el aula la complejidad mostrada en la siguiente
ilustración (8).
1
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Ilustración 8. Red socioeducativa amplia (García Pérez, 2003; Buzón, Barragán y Piedra, 2008)

La estructuración horizontal de la red socioeducativa del aula, mediante distintas
modalidades de agrupamiento flexible, sirve para desarrollar roles entre iguales cara a la
construcción colaborativa del conocimiento, el aprendizaje y la investigación grupal e
individual, así como desarrollo de procesos de enseñanza y evaluación recíprocas –peer
assessment- en el marco de la Sociedad del Conocimiento.
La amplia estructuración de las relaciones socioeducativas del aula se basa en la
organización del grupo clase según diversas unidades básicas de agrupamiento y
establecimiento de roles responsables en el proceso colaborativo de aprendizaje, como
son:
1. Individual. El alumnado establece relaciones con todo el entorno en sentido
individual y realiza tareas de autodiagnóstico sobre su inclusión en la dinámica.
2. Diadas/parejas colaborativas. El alumnado establece relaciones organizados como
parejas con el rol de coordinar las tareas de su grupo (contenidos, tecnología,
evaluación). Establecen relaciones de coordinación y evaluación entre diadas del
mismo grupo, diadas con todo el grupo A y procesos colaborativos de apoyo mutuo
y evaluación entre los miembros de cada diada/pareja.
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3. Grupo A. El alumnado se organiza en grupos de seis personas conformados por 3
diadas distintas (una de cada rol: 2 contenidos, 2 tecnología y 2 evaluación). Este
grupo establece relaciones con otros grupos así como con los grupos técnicos
(Grupos T) y, muy especialmente, con el profesorado de la materia.
4. Grupos B. Conjunto miembros de grupos A del aula, encargados de desarrollar un
mismo bloque temático o contenido. Este alumnado está autorizados a desarrollar
procesos colaborativos, de orientación y apoyo entre dichos grupos.
5. Grupo T (Grupos técnicos). Están conformados por todo el alumnado que ha
asumido un mismo rol dentro de los grupos; así tenemos, 1) el grupo técnico de
contenidos, 2) el grupo técnico de tecnología, y finalmente, 3) el grupo técnico de
evaluación. Todo el alumnado está incluido en alguno de los mismos, según rol.
6. Pares (peer) o diadas de libre interacción. Lo conforman ambos miembros de
cualquier pareja de alumnado que decida desarrollar tareas particulares de
enseñanza y evaluación recíprocas (ER).
7. Grupo Clase/aula. Compuesto por todo el alumnado de la asignatura que compone
cada aula y que colabora y participa activamente en el proceso de construcción de
conocimientos, aunque sólo incluye realmente al alumnado que desarrolla la
dinámica de clase, asistiendo con regularidad y cumpliendo con sus
responsabilidades.
La clave del éxito de esta metodología depende de la composición de los grupos y la
asignación de responsabilidades (del Juego de Roles). Se propone una organización
sistemática e internamente estructurada de los grupos, éstos están conformados por 6
estudiantes

articulados

según

las

responsabilidades

(ver

ilustración

9):

a)

Teledocumentación y comunicación científicas; b) Diseño (guiado) de contenidos
científicos sobre las materias y, c) Enseñanza y evaluación recíprocas; que son asumidas
por parejas dentro de cada grupo. Cada diada (pareja de alumnos/as) se responsabiliza
desde su rol del buen desarrollo de cada actividad; planificándola, motivando, coordinando
y organizando los recursos necesarios y las tareas para su resolución; así como
evaluando internamente la actividad y aportación de cada compañero/a en su realización.
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1. Teledocumentación
y
comunicación científica en la
construcción de conocimientos
sobre las materias.

Teledocumentación y
contenidos científicos

2. Diseño
de
contenidos
científicos en Internet para su
divulgación y estudio por
los/las compañeros/as.

GRUPODE
DE
GRUPO
TRABAJO
TRABAJO

Enseñanza y
evaluación
recíprocas

Diseño de los
contenidos para
Internet

3. Evaluación
recíproca
del
diseño de los contenidos.
Intercambio y colaboración en
el desarrollo de procesos de
teleformación y enseñanza
recíproca entre iguales.

Ilustración 9. Roles y funciones en los grupos de trabajo colaborativos

En la actualidad estamos diseñando propuestas educativas que integren todos los
conceptos expuestos hasta el momento, y que vinculen claramente aprendizaje e
investigación. En la ilustración 10 se propone un tipo de red socioeducativa amplia
especialmente pensada para el mundo universitario y que integra, en un único cuerpo, al
conjunto de los agentes investigadores, docentes, discentes, profesionales, etc., que se
ven implicados en el complejo proceso de desarrollar competencias profesionales desde el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Directores/as de los
Planes Técnocientíficos
Responsables de un
Plan de aprendizaje

Coordinadores/as
científicos/as

Profesorado

Investigadores/as

Tutores/as

Doctorandos/as
y Masters

EXPERTOS

CRAIs
INICIADOS
Mentores/as
Profesionales Externos/as
Colaboradores/as
PRINCIPIANTES

Colaboradores/as
científicos/as
Alumnado
D.E.A.

Alumnado Internos/as
A l u m n a d o B á s i c o d e grado y postgrado
APRENDIZAJE

INVESTIGACIÓN

Ilustración 10. Red socioeducativa amplia en el EEES
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Partiendo del actual concepto CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación) estrechamente unido a los conceptos que propone el EEES y el modelo
ECTS, se propone una red socioeducativa amplia que implica a los agentes científicos y
docentes en el plan conjunto para el desarrollo de competencias profesionales y científicas
(entendidas como un continuo). Esta propuesta sólo puede desarrollarse si se efectúa
realmente, tal como dice Area (2005), el cambio silencioso y gradual de las bibliotecas
hacia bibliotecas digitales y finalmente hacia la constitución de los Centros de Recursos,
que puedan soportar toda la tensión y necesidades de la nueva formación que en este
marco universitario nos proponemos. En un marco de este tipo una red socioeducativa
amplia como la que proponemos sería posible, no obstante, al plantearlo superamos los
límites de la didáctica universitaria conocida y bordeamos la frontera del conocimiento
educativo en este ámbito, entre el cual destaca especialmente el interés por conocer y
reconocer los procesos de apoyo entre iguales y asimétricos. Entre estos especialmente
los procesos de enseñanza y evaluación recíprocas que en esta investigación analizamos.

3.4. Los procesos de enseñanza y evaluación recíprocas en la
Universidad
La enseñanza recíproca ha sido ampliamente utilizada en diversos niveles educativos y
varios estudios han mostrado su eficacia en términos de rendimiento y aprendizaje
(Palincsar & Brown, 1984; Palincsar, Brown & Campione, 1993; Fernández y Melero,
1995). Además, las virtudes de este tipo de enseñanza como método didáctico están
debidamente probadas después de casi dos décadas de investigación en la enseñanza
tradicional, especialmente en el campo de la resolución de situaciones de enseñanza
difíciles (Palincsar, Brown y Campione, 1993). Como señala Wertsch (1999: 196):
“Desde comienzos de los años noventa, se ha prestado mucha atención al
problema de cómo podrían conferirse a los alumnos los roles epistémicos serios
y significativos que según Nystrand (1997) están ausentes en tantas situaciones
del discurso en el aula, una práctica que ha recibido mucha atención al respecto
es la enseñanza recíproca”.

Con la enseñanza recíproca se pretende crear una zona de desarrollo próximo por medio
de la externalización de procesos cognitivos a la que cada cual contribuye, y se aprovecha
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de ella, en la medida de sus posibilidades, por lo cual la asimetría en cuanto a pericia y
otros aspectos no es en principio un obstáculo (Melero y Fernández, 1995).
El alumnado puede y debe enseñarse entre sí, rompiendo la tradicional dependencia
exclusiva con el profesorado en los procesos de aprendizaje. Además, como se
demuestra en otros estudios (Rebollo y García Pérez, 2005; García, Barragán y Buzón,
2004), también pueden evaluarse entre ellos con un alto grado de responsabilidad y
calidad diagnóstica.
En este estudio partimos del concepto didáctico de “enseñanza recíproca como un tipo de
discurso educativo” (Wertsch, 1999: 196). Este tipo de discurso se corresponde con una
forma típica, o genérica en el sentido de género discursivo de Bajtín (1995), que usa y
domina progresivamente el alumnado cuando asume la tarea de formar a otros
estudiantes (e iguales) en algún contenido significativo de la enseñanza. Esta técnica se
usa en el campo de la didáctica tradicional 1 como un modo de actividad o situación
educativa que invita a actuar (al alumnado/enseñante) desde una posición educativa que
implica el entendimiento mutuo con los demás estudiantes (alumnado/aprendiz). Ello
supone una rica experiencia para cualquier educando, pues no hay como aprender
enseñando, pero al tiempo supone la activación de un nivel de relación social horizontal
entre el grupo de estudiantes que es totalmente nuevo para ellos. Ya no es la forma de
relación típica del compañerismo clásico, sino que es una relación de ayuda y desarrollo
del otro (y del otro para sí). Es decir, la enseñanza recíproca es una técnica didáctica que
introduce una innovación o cambio de roles del alumnado (y también del profesorado que
tutela la situación educativa).
En la enseñanza tradicional dicha relación estaría mediada por el uso de formas típicas
del discurso oral, desarrollando la forma característica de hablar del docente que intenta
hacerse comprender por sus estudiantes y que, por tanto, utiliza tipos de enunciados
verbales que llevan inscrito un estilo regulador (de control, en algunos casos; de
orientación, en muchos más si es una relación verdaderamente educativa; de afecto y
motivación; de consulta; de verificación; y/o, de seguimiento) en un proceso que va desde
En este trabajo usamos el concepto “enseñanza tradicional” no tanto en relación con los modos de enseñanza clásicos,
basados en la clase magistral, como respecto de la enseñanza que aún no ha incorporado las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) propias de la Sociedad del Conocimiento (en especial Internet, sus posibilidades
telecomunicativas en redes y recursos educativos multimedia que integra).
1
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el nivel de comprensión del otro (que se detecta cuando se le pregunta lo que sabe y se
verifica mediante formas típicas de consulta educativa) hasta el nivel progresivamente
más complejo de aprendizaje al que el sujeto “experto” (o al menos capacitado en alguna
medida o contenido) puede llevar al “aprendiz”. En definitiva, estamos hablando de un uso
entre el alumnado de las formas típicas de habla que llenan la vida cotidiana de las aulas
escolares, entre otros contextos (Palincsar & Brown, 1989).
Sin embargo, nuestra situación de enseñanza no es tradicional. Nos hemos propuesto
formar pedagogas y pedagogos para que puedan efectuar su trabajo profesional en el
marco de los procesos educativos típicos de la sociedad del conocimiento. Esto es, formar
profesionales capacitados para el diagnóstico, planificación, investigación e intervención
educativa en procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por las tecnologías propias de
la Sociedad del Conocimiento, entre ellas Internet. En este marco, las prácticas del
lenguaje educativo para la enseñanza recíproca han de realizarse con los lenguajes
propios de estas tecnologías. Ello supone, a nuestro entender, un contexto de enseñanza
difícil. Este contexto se parece, aunque no es idéntico, al contexto problemático de los
escolares con dificultades para la comprensión lectora (que llegan a decodificar los
fragmentos de un texto, pero que no comprenden lo que éstos quieren decir y que, por
tanto, tampoco lo pueden recordar), que es el medio original para el que Palincsar &
Brown (1984; 1988) idearon el método de la enseñanza recíproca, usándolo como vía
para que el sujeto practicara el entendimiento del texto en el contexto significativo de
enseñar a otros estudiantes (de su misma aula) su significado; y con ello, provocar la
propia comprensión y dominio memorístico suficiente como para aprenderlo y explicarlo.
Además, con esto se induce a la utilización y dominio de un conjunto de regulaciones en
un plano más horizontal (alumnado/alumnado) distinto del que se puede conseguir entre
sujetos asimétricos (p.e. profesorado/alumnado).
Nuestros estudiantes universitarios, evidentemente no parecen necesitar en principio tales
métodos, ni tienen ningún problema como el explicado. Si bien, venimos observando
problemas de comprensión y entendimiento 2 que se manifiestan en el dominio de

Ver, en García, Buzón y Barragán (2005), un estudio pormenorizado de indicadores acerca del dominio de las técnicas
e instrumentos de diagnóstico (TID) por el grupo de estudiantes de la materia. Dicho estudio contiene una descripción
diagnóstica inicial vinculada a las decisiones que se han tomado para articular la propuesta del modelo educativo
descrito en este estudio.
2
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competencias complejas como las implicadas en nuestras materias (competencias
tecnocientíficas para el uso e innovación de Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico y en
Informática Aplicada a la Investigación Educativa); ello, especialmente en lo que respecta
a su estudio vinculado al uso sistemático de las tecnologías (principalmente Internet), no
sólo para aprender ahora, sino también para intervenir y actuar profesionalmente después
en su desarrollo de la carrera ulterior a los estudios. Esto se debe, posiblemente, a que
estamos socialmente inmersos en procesos de alfabetización general respecto de los
medios y lenguajes digitales, aspecto que necesitamos activar en el plano de formación
universitaria.
La utilización de este modelo de enseñanza recíproca interpersonal y grupal, implica
otorgar un papel significativo a las interacciones de carácter formativo entre iguales,
siendo la dinámica de grupos y el trabajo en equipo algunas de las estrategias didácticas
mayormente utilizadas para propiciar procesos sociales de construcción de conocimientos
en el aula universitaria.
En el actual contexto universitario, este modelo de enseñanza recíproca se muestra
especialmente conveniente. A nuestro juicio, favorece el desarrollo de competencias
interpersonales y sistémicas, ya que el alumnado adopta un papel de guía de otros
discentes y propician un clima de ayuda mutua para dominar y realizar las tareas
propuestas por el profesorado. Capacidades tales como asumir la responsabilidad del
propio aprendizaje, comprometerse e implicarse en metas comunes, ser autocrítico e
incorporar sugerencias y puntos de vista, etc.; así como, otras habilidades típicas de la
comunicación educativa con sus iguales, como escuchar y respetar otros puntos de vista,
argumentar y razonar posiciones, adaptarse al nivel del otro y servir de guía, etc., se
ponen en juego.
Como puede deducirse, el alumnado juega un papel central en este modelo didáctico;
pues todo ello, implica considerar al estudiantado desde una idea de excelencia y
exigencia dado que su responsabilidad se amplifica en el marco de actividad que supone
para el alumnado la enseñanza recíproca, de manera que los resultados de su trabajo
influyen directamente en la formación y aprovechamiento para el aprendizaje de sus
propios compañeros. Ello, también les supone la vivencia personal de un conjunto de
“experiencias particulares” sobre la formación y el diagnóstico en la Sociedad del
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Conocimiento; así como un replanteamiento de las relaciones horizontales con los demás
componentes de su aula en la asignatura para un buen desarrollo de sus nuevas y difíciles
actividades.

3.4.1. La regulación educativa entre iguales
La regulación educativa ha sido un tema ampliamente investigado en el marco de las
corrientes socioculturales. Tradiciones constructivista tales como las centradas en el
andamiaje de Bruner, no hacen sino referencia al conjunto de regulaciones
sociopsicoeducativas que introduce el profesorado para propiciar el aprendizaje
progresivamente más capaz y autónomo del alumnado. Igualmente otras tradiciones de
investigación tanto en la educación de personas adultas, como de la interacción educativa
entre iguales (peer tutoring, mentoring, etc.) implican acciones para la regulación del
aprendizaje.
Diversos autores (Lacasa y Herranz, 1995; Rogoff, 1993; Newman, Griffin y Cole, 1991;
etc.) señalan la relación entre los procesos de resolución de problemas, la formación de
conceptos científicos y el desarrollo de la capacidad de autorregulación de los propios
procesos de aprendizaje, capacitación vinculada al concepto de aprender a aprender.
Concretamente, Lacasa y Herranz (1995: 26) vinculan de manera ineludible la regulación
de la propia actividad con el concepto de aprender a aprender del siguiente modo: “El niño
aprende a aprender cuando es capaz de controlar el proceso de aprendizaje y ello implica
una reflexión sobre sus propios procesos y contenidos de conocimiento”. Esta reflexión
implica una ruptura con la inmediatez del acto en sí. Los sujetos han de construir una idea
del contexto de actividad y de lo que se espera de ellos. Por tanto, el control de la
actividad remite, en primera instancia, a la representación mental que los sujetos realizan
de la situación. Este tipo de metacognición no puede explicarse aislada de la influencia
sociocultural en la que se recrea ni en un sentido estático, sino que es la dinámica de
interacciones culturales la que va entretejiendo la identidad de las personas en cada
contexto y la forma en que estos se relacionan con los instrumentos culturales del mismo.
Investigadores vinculados al enfoque sociocultural, preocupados por los procesos de
formación de estas formas superiores del pensamiento, aluden en este sentido a la idea
de “regulación”. Desde un planteamiento vygotskiano, la actividad educativa se establece
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mediante una dinámica de zonas de desarrollo próximo, es decir, crea las condiciones
sociales (de entorno) para que el individuo se apropie del proceso de aprendizaje (García,
2001a; 2001b). En la actualidad la interacción entre iguales constituye una línea de
reflexión sobre la regulación educativa en estas dinámicas del desarrollo educativo.
Más conocidas son desde este enfoque las propuestas educativas que formulan Díaz,
Neal y Amaya-Williams (1993) para el logro de la autorregulación en la resolución de
problemas; destacando como dimensiones: los modos de enseñanza, la verbalización de
los planes, la información de razones y objetivos de la actividad, etc. Wertsch (1984)
plantea la necesidad de crear un nivel de intersubjetividad en el que se comparten
conocimientos y, sobre todo, la responsabilidad por la tarea, que se convierte así en un
espacio definido por ambos. También se señala como elemento importante, y
especialmente en el caso de diadas asimétricas (madre-hijo; tutor-alumno; alumnoalumno, etc.), la retirada paulatina del tutor como organizador de la enseñanza,
permitiendo traspasar la regulación de la actividad al sujeto aprendiz. En una línea
constructivista, estas propuestas conectan con tópicos de investigación como el concepto
de “andamiaje” propuesto por Bruner (1994).
Según Díaz, Neal y Amaya-Williams (1993) a la hora de observar la regulación educativa
hay que considerar que:
1) la actividad cognitiva del aprendiz está regulada socialmente por el adulto con el
que interactúa;
2) el aprendiz redefine de forma activa el problema en los términos de los objetivos y
perspectivas del adulto, lo que implica un crecimiento gradual de la
responsabilidad del aprendiz por la tarea y de su papel autorregulador;
3) el proceso que va de la resolución conjunta a la resolución independiente de
problemas (regulación externa/autorregulación) se produce por las acciones
educativas que introduce el adulto de forma intencional.
Cuando observamos los procesos de enseñanza recíproca entre iguales en el plano
“micro”, podemos aplicar estos conceptos considerando la “mínima” asimetría que se
produce entre los miembros de una diada, y ante la resolución de una tarea educativa
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concreta. En este contexto los agentes, desde el rol que les toca jugar, eligen posiciones y
maneras de interaccionar, así como géneros discursivos a utilizar con el objetivo de
alcanzar, a través de estos mecanismos reguladores de la intersubjetividad, el desarrollo
educativo propuesto. Todos estos planteamientos sobre mecanismos de regulación han
sido trabajados con el alumnado para potenciar su reconocimiento y percepción en los
procesos de aprendizaje, de forma que en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje
presencial e incluso en la virtual, han entrenado la capacidad para reconocer y aplicar en
las interacciones educativas entre iguales, dichos mecanismos. Un estudio anterior
(García Pérez, 2003a) y en el marco de procesos educativos de aula, se han ensayado
conjuntamente (en diadas de alumnado) la percepción de formas de regulación (control,
orientación, afecto, consulta, verificación, seguimiento y autorregulación) y aprendido la
forma de estimar el grado de su presencia mediante escalas likert como las que
mostramos en el apartado empírico de esta investigación. Siguiendo esta perspectiva
sobre la regulación percibida en las interacciones educativas entre iguales, se desarrolla el
estudio de los procesos de enseñanza recíproca que en esta tesis estamos presentando.
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CAPÍTULO III.
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Introducción
El problema de investigación tan específico que vamos a desarrollar en este trabajo
adquiere su sentido y justificación en relación con el contexto pedagógico y científico en el
que se fundamenta su existencia e interés. Es por esto, que nos proponemos mostrar
tanto el contexto educativo concreto y específico en que se han aplicado las técnicas
pedagógicas aquí estudiadas, como el contexto de descubrimiento científico en el que la
investigación se lleva a cabo, considerando especialmente la nueva información que esta
tesis aporta en el conjunto de la línea de investigación didáctica y tecnológica universitaria
en que se inserta. Por este motivo, desarrollamos a continuación tres grandes apartados.
El primero recoge todos los datos referidos a la innovación y a las materias implicadas en
el estudio. El segundo se preocupa del contexto científico en el que se realiza esta
investigación, incluyendo nuestra posición o perspectiva metodológica para el
acercamiento a la innovación educativa realizada y el grupo de investigación en el que se
desarrolla. Finalmente el tercer aspecto recogido en este capítulo hace referencia al
desarrollo actual y conocimientos generados sobre la línea de investigación en la que se
enmarca este estudio. En esta línea, destacan conocimientos empíricamente obtenidos
sobre contexto, diseño y resultados de los aprendizajes en las materias investigadas y
desarrolladas con los procedimientos pedagógicos aquí explicados. Partir de estos
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resultados positivos, como marco científico de nuestro estudio, nos ofrece la seguridad de
estar desarrollando un problema de investigación que adquiere interés. Su relevancia
consiste en que los procesos de enseñanza recíproca aquí estudiados, constituyen uno de
los elementos más significativos del proceso de innovación educativa que esta línea de
investigación pedagógica propone y que se presentan como relevantes de cara al
desarrollo del EEES.

2. Contexto educativo
El contexto educativo en el que se desarrolla nuestra investigación viene configurado por
diversas estructuras jerárquicas inclusivas que definen el marco legal y organizativo de las
actividades docentes en el seno de la Universidad. Estas estructuras son la Universidad
de Sevilla, que se rige por sus propios estatutos, la Facultad de Ciencias de la Educación,
que plantea un reglamento de Centro, los Departamentos Universitarios que crean y
definen sus propios reglamentos y el Área de Conocimiento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación y los grupos de investigación que la componen, que poseen su
propia dinámica histórica e institucional.
Didácticamente, la investigación se contextualiza en los cambios que se están
produciendo en la Universidad actualmente y en la evolución de los roles del profesorado
y alumnado motivados por la adaptación de la Universidad al Espacio Europeo de
Educación Superior. A continuación, abordamos estos contextos institucionales referidos
anteriormente, lo que nos lleva hasta el marco curricular de las materias Informática
Aplicada a la Investigación Educativa (IAIE) y Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico
(TID), donde se desarrolla concretamente esta investigación.

2.1. La Universidad en la sociedad actual
En el inicio de un nuevo siglo la sociedad exige una demanda de la Educación Superior
sin precedentes, basada en la toma de conciencia de la importancia fundamental que este
tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la
construcción del futuro. La Universidad en el siglo XXI reclama las exigencias de una
sólida formación cultural como fundamento de la comprensión global de la época en que
se vive. El proceso formativo se ha orientado hacia una amplia y profunda visión
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determinada por el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología en estrecha
interconexión con las diferentes esferas del saber, así como por su repercusión en toda la
vida de la sociedad.
A la Universidad actual le corresponde ser un factor clave para el desarrollo científico; el
modelo de Universidad científica, tecnológica y humanista aglutina fortalezas que son
atributos únicos: una elevada concentración de hombres y mujeres de ciencia y
pensamiento, que hacen de la Universidad una institución social con capacidad de generar
nuevos conocimientos y habilidades para comprender los desarrollos tecnológicos y con
capacidad de difundir y socializar dichos conocimientos.
En los tiempos en que vivimos, las universidades, además de cumplir su encargo social
como institución cultural, tienen el propósito de asegurar la calidad de la formación integral
de las personas a través la docencia y la investigación.
Teniendo en cuenta estas funciones universitarias, en el marco de nuestras materias,
aplicamos una relación directa del alumnado con los medios de aprendizaje, la
investigación y la construcción de conocimientos profesionales. Se potencia el desarrollo
de habilidades y actitudes implicadas en las competencias profesionales pedagógicas
básicas que han de aplicarse posteriormente en el ámbito profesional real que impone la
actual Sociedad del Conocimiento, la era humana en la que el aprendizaje autónomo, y
con este la nueva pedagogía, ha adquirido su rol más significativo.
En el caso de la investigación que aquí se presenta, podemos decir que constituye un
claro ejemplo de los esfuerzos por construir esa nueva pedagogía desde la práctica real
del alumnado en los procesos de aprendizaje. Esta investigación tiene especial sentido
porque se inserta expresamente en una innovación concreta y real desarrollada para
mejorar la práctica educativa en la Universidad.

2.1.1. Cambios en las estructuras de enseñanza-aprendizaje en la
Universidad
En el nuevo contexto social y cultural que hemos formulado como Sociedad del
Conocimiento, el aprendizaje se vuelve una capacidad estratégica tanto para las personas
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como para las organizaciones. La gestión del conocimiento se convierte en la base de las
organizaciones innovadoras y, por tanto, en un objetivo prioritario de la Universidad.
La revolución digital, el continuo crecimiento de la información y su enorme difusión, la
rápida obsolescencia del conocimiento, el desarrollo y progresiva diferenciación
disciplinar, etc., incrementan la complejidad de la sociedad y las demandas de ésta a las
instituciones universitarias. La Universidad también ha crecido de forma exponencial ante
estas nuevas demandas, creándose nuevos centros, titulaciones, etc. Esto requiere una
nueva cultura organizativa sensible a la complejidad de la demanda del entorno y a la
sofisticación interna de las universidades.
Algunas claves de esta nueva cultura son el incremento de la flexibilidad en las estructuras
organizativas, en la oferta formativa y en los servicios, el aumento de las exigencias de
calidad (con la instrumentación de mecanismos de evaluación institucional y el diseño y
coordinación de políticas para su incentivación) y la potenciación de la innovación. La
innovación, en una cultura que asume el riesgo y la capacidad emocional de soportar la
incertidumbre de los rápidos cambios, es el motor y la clave para proyectar el desarrollo
institucional.
En esta nueva cultura organizativa, la tecnología ocupa un lugar privilegiado e
interrelacionado con los avances científicos y las necesidades sociales. Particularmente,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación son, en este momento, la base de la
innovación y del cambio organizativo. Su integración progresiva implica una adaptación y
renovación fundamental en la organización, estructura y funcionamiento de la Universidad
(suponiendo tanto la prestación de nuevos servicios administrativos, tales como la gestión
de matrícula, acceso a las bibliotecas, conocimiento de las actividades culturales y
deportivas del campus universitario, etc., como la transformación y potenciación de las
posibilidades de interacción social e institucional). Aunque, específicamente importante, en
el caso de la organización universitaria, es la transformación de las funciones de
producción, distribución y aplicación del conocimiento científico (Alba, 2005)
Todo ello agudiza los compromisos sociales de la Universidad, adquiriendo nuevos
matices en sus tres grandes ámbitos de actuación (Woot, 1998; Mateo, 2000b):
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a) La investigación se pone al servicio de los objetivos sociales de desarrollo y
modernización tecnológica, pero también supone la base más sólida de una
educación universitaria de calidad. La generación de conocimiento y la formación
reflexiva y crítica frente a él constituyen ejes básicos en las estructuras de
enseñanza-aprendizaje universitarias;
b) La Educación Superior se orienta al desarrollo de la libertad y flexibilidad del
alumnado y de la sociedad, capaz de facilitar la adopción de cambios y de orientar
acciones basadas en el conocimiento y en el compromiso ante los problemas
sociales y culturales de nuestro tiempo; y,
c) La presencia activa en la sociedad. Las universidades son generadoras de opinión y
de crítica social. No existe otro sector con la misma capacidad de creación de
conocimiento y su misión no debe finalizar en ese punto, debe también introducir
elementos de reflexión en el debate social frente al mismo a sus orígenes y a sus
consecuencias. Ya en 1930, Ortega y Gasset (1992) propugnaba que la
Universidad tiene que intervenir en la actualidad tratando los grandes temas desde
su propio punto de vista cultural, profesional y científico.
La innovación docente, en la cual desarrollamos esta investigación sobre los procesos de
enseñanza recíproca, implica un cambio revolucionario en la cultura de las aulas
universitarias. Influidos por las ideas postmodernas y feministas sobre las relaciones
institucionales y la distribución del poder, la autoridad y la responsabilidad, proponemos la
construcción colaborativa del conocimiento a través de una red socioeducativa amplia que
implica nuevos roles, y también nuevos agentes, distintos a los procesos de enseñanza y
aprendizaje tradicionales.

2.1.2. Evolución y cambios en los roles de profesorado y alumnado
En la Universidad de la Sociedad del Conocimiento algo está cambiando definitivamente,
agudizando la focalización del modelo educativo en el aprendiz. Una tendencia emergente
que de forma progresiva ofrece una consideración cada vez más importante a la
responsabilidad del estudiante en la gestión y autorregulación de sus procesos de
aprendizaje y a la capacidad de aprender a aprender. La ilustración 11 recoge
dimensiones significativas de esta formación.
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Pluralidad

Diversidad cultural

Intereses, estilos y ritmos de
aprendizajes y formas de
conocimiento. Modelos y Teorías de
Aprendizaje

Acento en lo local y particular.
Identidades personales y sociales
construibles y plurales

Contextualidad
Aprendizaje
Colaborativo

APRENDIZ

Múltiples coordenadas
contextuales

Concepción abierta y
construible del
conocimiento

Autorregulación del
propio proceso de
aprendizaje

Transdisciplinariedad

Ilustración 11. Nuevas tendencias educativas focalizadas sobre el aprendiz (Adaptado de Rebollo, 2002)

El papel del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje es activo y participativo,
centrándose su actividad de aprendizaje en relación con la resolución de problemas
prácticos y reales en los que se toman decisiones y se construyen nuevos conocimientos.
Sin embargo, es obvio que hoy en día el alumnado universitario no responde a este perfil
constructivista. En la experiencia de esta innovación, el alumnado asume bien, con
responsabilidad y eficiencia, el cambio de rol cuando se le sugiere asumir una parte
significativa de la responsabilidad y del poder del proceso educativo en una comunidad
virtual (blended-learning) de aprendizaje. En dichos cambios, el alumnado practica modos
de relación (de aprendizaje autónomo, de investigación en grupo, de enseñanza recíproca,
de evaluación entre iguales) que tienen consecuencias en la evaluación final del conjunto
del alumnado, así como en la evaluación del diseño (programa de aprendizaje) y de los
recursos (García Pérez, Barragán y Buzón, 2004).
Los recursos de los que dispone el alumnado para el aprendizaje y la investigación son
elaborados colaborativamente. Cada alumno y alumna se organiza en una red
socioeducativa en la que juegan diversos roles como miembros de una comunidad de
aprendizaje. A nivel de aula, a nivel de grupo de trabajo y a nivel individual, participan
desarrollando la labor educativa en diadas de enseñanza-aprendizaje recíprocas,
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propiciando aprendizajes con dichos recursos. Hay que tener en cuenta que hoy el acceso
a la información es un problema secundario, siendo la capacidad para seleccionarla y
convertirla en conocimiento útil la clave fundamental del proceso educativo, para lo que se
requiere de un contexto educativo intencionalmente organizado que es responsabilidad de
la institución universitaria, que actualmente se desarrolla bajo la idea integradora de
Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (Area, 2005). En este marco,
también recibe roles revolucionarios el profesorado.
La participación del profesorado en la gestión universitaria, así como sus
responsabilidades de docencia e investigación constituyen funciones clásicas del mismo
que se ven actualizadas en el nuevo contexto universitario y tecnológico. La relación
sinérgica entre estas funciones plantea un flujo interactivo constante que las interanima,
redundando en un progresivo aumento de la calidad de la formación ofrecida. El papel del
profesorado en este modelo educativo, más centrado en el aprendiz, es un papel
mediador. La ilustración siguiente (12) recoge dicho planteamiento junto a dimensiones
significativas del mismo.

Práctica

Información

Aprendiz

Conocimiento

Profesor
Mediador de la
Cultura Científica,
Social y Cultural

Diversas Formas
de Acción

Uso de
Herramientas de
la Cultura

Crear y Mantener Entornos de Aprendizaje
Creación de Redes de comunicación y
Plataformas de Aprendizaje Colaborativo
Participación en una Cultura Organizativa
Basada en la Innovación y la Colaboración.
Planteamiento de Criterios Críticos y
Actualizados para Evaluar la Calidad y
Utilidad de la Información
Creación
(compartida),
Distribución
Aplicación de Conocimientos

y

Atención a los aspectos valorativos,
afectivos y emocionales de la formación

Ilustración 12. La formación universitaria actual (Rebollo, 2001)
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La incorporación de la investigación y la construcción de conocimientos científicos como
función del profesorado rompen con el modelo tradicional de enseñanza repetitiva y
favorece la continua actualización de los contenidos. Los docentes tienen el compromiso
de transferir los avances y desarrollos científicos insertos en el cuerpo de conocimientos
disciplinares compartidos. Esto obliga a una reflexión sobre su alcance y posibles
aplicaciones, así como su organización didáctica y metodológica para facilitar que los
estudiantes puedan apropiárselos. Así, el profesorado se convierte en mediador entre la
estructura conceptual de la disciplina y la estructura cognitiva del estudiante. En este
proceso el lenguaje ocupa un lugar destacado y se convierte en vehículo ineludible para
apropiarse de la disciplina. “Hablar científicamente” significa observar, describir, comparar,
clasificar, analizar, discutir, hipotetizar, teorizar, argumentar, diseñar experimentos, llevar a
cabo procedimientos, juzgar, decidir, concluir, generalizar, escribir y disertar. Comunicarse
en el idioma científico también implica aprender a ser miembro activo de la comunidad
científico-educativa (Lemke, 1997). En este sentido, no olvidemos, que nuestras materias
(IAIE y TID) son metodológicas.
El profesorado también es un mediador entre la cultura científica y la cultura del alumnado
con relación a la ciencia y la cultura profesional implicada en una materia, debe mostrar y
guiar el conocimiento del mundo y la realidad a través de una visión científica y
profesional. El reto es convertir al universitario en agente activo de la cultura científica y
técnica de su tiempo.
En el marco constructivista y sociocultural de nuestra innovación, una de las principales
tareas que ha de asumir el profesorado es la de activar una red socioeducativa lo más
amplia posible, en tanto que es un recurso social aprovechable, que implica el desarrollo
de una nueva pedagogía basada en la colaboración. Esta red puede constituirse en un
aula universitaria, si entre el alumnado se asumen tareas que tradicionalmente ha
desarrollado el profesorado; tales como, la evaluación (peer assessment) y la enseñanza
recíproca (reciprocal teaching) entre iguales.
En definitiva, estas nuevas coordenadas sociales y educativas definen nuevos roles para
el profesorado y el alumnado. Ambos se instituyen realmente como gestores de
conocimientos, obviamente con diferentes niveles de responsabilidad. La creación,
selección, organización, distribución, aplicación y evaluación del conocimiento son las
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actividades que dan forma práctica a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo a
Rubio Royo (2000), puede decirse que lo fundamental es el desarrollo de una cultura de
uso de la información por las personas para su transformación en conocimiento
personalizado, así como una cultura de trabajo colaborativo entre los participantes del
proceso educativo, que bajo nuestro modelo hemos distribuido.

2.2. Universidad de Sevilla
La Universidad de Sevilla es el contexto institucional donde hemos desarrollado nuestra
investigación. La Universidad de Sevilla constituye una importante institución de
Educación Superior en el panorama universitario español. Sus dimensiones en cuanto a
número de centros, titulaciones, estudiantes y profesores constituyen indicadores a este
respecto. A título ilustrativo el número de alumnado de primer y segundo ciclo asciende a
casi 70.000 y el personal docente con que cuenta la universidad es de unos 4.400
miembros. La oferta formativa se concreta en la impartición de un amplio catálogo de
titulaciones de primer y segundo ciclo, 68 programas de doctorado y casi 300 estudios de
postgrado 1 .
En el afán por modernizarse y servir de instrumento de progreso social, la Universidad de
Sevilla ha puesto en marcha, en los últimos años, diversas iniciativas para adaptarse al
entorno social inmediato así como al Espacio Europeo de Educación Superior. Estas
líneas de actuación tienen distinta orientación. Algunas afectan directamente a la
organización y funcionamiento interno, otras tienen una proyección social, de mejora de
servicios y productos en la línea de servir de instrumento de desarrollo social, cultural y
económico.
Por su carácter transversal y su papel significativo en la docencia y la investigación
mencionamos la creación del Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC), creado por
resolución rectoral el 16 de mayo del 2001. Su función principal es prestar apoyo a las
tareas de docencia, investigación, documentación y gestión de la Comunidad
Universitaria, dotándola de las aplicaciones y sistemas corporativos necesarios. La
posibilidad de alojar foros de discusión, la creación de herramientas de trabajo en grupo,
1

Datos tomados del Anuario Estadístico de la Universidad de Sevilla curso 2008/2009. Disponible en
http://servicio.us.es/splanestu/WS/Present.pdf
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el acceso remoto a bases de datos, un servicio de almacenamiento de información, así
como las aplicaciones corporativas desarrolladas para la gestión de recursos docentes
son opciones ofrecidas por este servicio y de las cuales se nutre también este proyecto.

2.3. Facultad de Ciencias de la Educación
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla se creó por
resolución rectoral el 3 de diciembre de 1993, en cumplimiento del R.D. 157/1993 de 5 de
Octubre, constituyéndose con profesorado proveniente de la antigua Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación (Sección de Pedagogía) y de la Escuela Universitaria de
Formación de Profesorado.
En la actualidad, este centro integra las Licenciaturas de Pedagogía y de Psicopedagogía
y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ambas titulaciones de 2º ciclo), además de
las Diplomaturas de Formación del Profesorado (Educación Especial, Educación Física,
Educación Infantil, Educación Musical, Educación Primaria y Lengua Extranjera).
Constituye uno de los centros que agrupa a mayor número de estudiantes del total que
componen el distrito universitario de Sevilla. En la actualidad, el colectivo estudiantil de
este centro asciende a 4.704 miembros tal como muestra la ilustración siguiente (13).

Ilustración13. Alumnado matriculado en la Facultad de CC de la Educación desde el curso 2004/05 a
2008/09. Tomado del Anuario Estadístico de la Universidad de Sevilla.

El personal docente perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación, en relación
con la titulación de pedagogía es de unos 300 profesores. Éstos, se distribuyen entre los
departamentos con responsabilidad docente en el centro, que se corresponden con los
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procedentes de las Didácticas Específicas (Matemáticas; Lengua, Literatura y Filologías;
Experimentales y Sociales), Psicología Evolutiva y de la Educación, Sociología, Educación
Física y Deporte y los responsables de las licenciatura de Pedagogía, que son el
Departamento de Teoría e Historia de la Educación, el Departamento de Didáctica y
Organización Escolar (DOE) y nuestro Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación (MIDE).
La Facultad dispone de dos aulas de informática con conexión a Internet y personal
técnico especializado para su mantenimiento. Asimismo, se han gestionado espacios y
recursos para la ubicación y puesta en marcha de talleres y laboratorios de prácticas.
Nuestras asignaturas vinculadas a la innovación, en la que se desarrolla esta
investigación, se desarrollan íntegramente en el aula de informática de Pedagogía. Para
nosotros desarrollar esta línea de investigación sobre la docencia universitaria en
Pedagogía, precisamente, supone el reto de construir nuevos caminos y deambularlos
para proponer cambios similares y positivos al resto de la Universidad.

2.3.1. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación (MIDE)
El Departamento MIDE provee el marco institucional concreto en el que se desarrolla y
organiza la docencia de nuestra innovación; en el marco de la cual, esta investigación
pretende generar conocimientos sobre la organización y desarrollo de una nueva didáctica
universitaria que vincula, expresamente, el aprendizaje con la investigación. Ambos
aspectos, “aprendizaje” e “investigación”, constituyen la esencia misma de los
conocimientos y materias que conforman este departamento y área científica.

2.3.2. Marco curricular de desarrollo del estudio
La Licenciatura de Pedagogía es una titulación de primer y segundo ciclo estructurada en
cinco cursos académicos con una carga lectiva global de 330 créditos. Esta titulación no
está dividida específicamente en ramas o modalidades, pero sí dispone de un amplio
número de materias optativas, para que el alumnado pueda determinar su propio
currículum.
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Las áreas de conocimiento que tienen mayor peso en este plan de estudio son: Teoría e
Historia de la Educación (THE), Didáctica y Organización Escolar (DOE) y Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE). Con menor presencia Psicología
Evolutiva y de la Educación (PEE), Sociología de la Educación (SOC), Psicología Social
(PSOC) y Psicología Básica (PBAS).
Las asignaturas anuales son de nueve créditos y las cuatrimestrales de cuatro créditos y
medio en cumplimiento del R.D. 779/1998; de manera excepcional la oferta formativa del
plan recoge algunas materias de seis y ocho créditos. La licenciatura contempla dos
Practicum; uno en tercero a compartir por tres áreas de conocimiento (THE, DOE y MIDE)
con un total de seis créditos y otro en quinto con doce créditos que comparten Teoría e
Historia de la Educación y Didáctica y Organización Escolar.
La optatividad aumenta progresivamente a lo largo del plan de estudios, posibilitando la
configuración de itinerarios profesionales personalizados y una profesionalización de los
estudiantes por ámbitos y funciones profesionales. La siguiente ilustración (14) pretende
mostrar la estructura curricular de este plan de forma más sintética.
LICENCIATURA DE PEDAGOGÍA
1º y 2º

Bases Teóricas

curso
Apr oximación
H istórica

Teorías de la
Educación

Bases
Metodológicas

Fundamentos
Didácticos

• Historia de la Educación

• Filosofía de la Educación

• Diversidad y Educación

• Bases Metodológicas I.E.

• Historia de la Educ. en
España

• Sociología de la Educació n

• Didáctica General

• Análisis de datos

• Historia de la Educ. en
Andalucía

• Antropología de la Educación • Procesos de Adaptación Curricular
• Teoría de la Educació n

• Métodos cualitativos I.E.
INFORMÁTICA A PLICADA A LA
INVESTIGAC IÓN EDU CA TIVA (IAIE)

• Psicología Evolutiva
• Psicología de la Funció n Docente

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO (TID)

3º, 4º y 5º
cu rso

Modelos y Ámbitos Profesionales

Bases
Teóricas

Aproximación
Histórica

• Educación Comparada
• Economía de la Educación
• Política y Legislación
Educativa
• Prospectiva y Planificación
Educativas

• Tecnología
Educativa
• Diseño de medios
audiovisuales
• Diseño de materiales
curriculares

T eor ías de la
Educación

• Dirección de Centros
• Organización y
gestión de Centros
Educativos
• Psicolo gía de los
grupos y
organizaciones

Bases
Metodológicas

Fundamentos
Didácticos

• Evalu ación de
instituciones
educativas
• Metodología de la
evaluació n de
programas, centros
y profesores

• Orientación Educativa
• Orientación
Universitaria
• Enseñanza
Universitaria
• Formación Ocupacional

Ilustración 14. Estructura curricular del Plan de Estudios de Pedagogía.
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La ilustración anterior nos permite observar dos etapas en la formación ofertada en esta
titulación al alumnado: 1) de un lado, los dos primeros cursos suponen la introducción del
estudiantado en distintos lenguajes y visiones disciplinares acerca de la educación. Esta
formación básica tiene como objetivo servir de base a la construcción de una concepción
científica multidimensional y compleja de la educación. Para ello, las aproximaciones
histórica, filosófica, psicológica, didáctica, metodológica, etc., a los procesos y fenómenos
educativos resultan ejes trascendentales en estos primeros años de su formación
universitaria; y, 2) A partir de tercer curso de la licenciatura, el alumnado se introduce en
ámbitos profesionales, con la correspondiente profundización y aplicación de teorías y
modelos a situaciones, ámbitos y problemas de la realidad educativa. El plan contempla
cuatro itinerarios profesionales: producción de materiales educativos; dirección y gestión;
evaluación y asesoramiento; y, formación y orientación.
Dentro de este plan de estudios se encuentran ubicadas las asignaturas Informática
Aplicada a la Investigación Educativa (IAIE) y Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico
(TID) en las cuales hemos desarrollado nuestra investigación. Ambas son materias del
departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE). A
continuación pasamos a describir ambas asignaturas.

2.3.2.1. Informática Aplicada a la Investigación Educativa
La asignatura “Informática Aplicada a la Investigación Educativa” (IAIE) forma parte de un
campo específico enmarcado en las Ciencias de la Educación, que se vincula a la
formación científica e investigadora de los/as pedagogos/as. Sus principales bases
teóricas se encuentran en el ámbito de las Bases Epistemológicas y Metodológicas de la
Investigación Educativa. Desde su origen, esta asignatura también se nutre de enfoques
procedentes de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la
Educación. En este sentido, el dominio de una serie de facetas que relacionan Internet,
Ciencia y Sociedad también constituyen aspectos a destacar en la propuesta de esta
asignatura. La concepción educativa de las tecnologías de la información y de la
comunicación que inspiran esta materia así como los fundamentos científicos que articulan
su contenido son deudores de la teoría sociocultural y de los planteamientos derivados por
De Pablos (1999) al ámbito de la Tecnología Educativa.
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IAIE se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso de la titulación de Pedagogía.
Es una asignatura optativa con una carga de 4,5 créditos (3 teóricos, 1’5 prácticos).
El sentido de esta materia es iniciar el proceso sistemático de alfabetización digital del
alumnado en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la
resolución de problemas científicos en Educación. Los objetivos formativos de la
asignatura se muestran en la siguiente tabla (1).
OBJETIVOS FORMATIVOS
a)

Créditos Teóricos:
¾ Conocer y comprender los fundamentos e incidencia de la Informática y las TICs en los contextos
sociales, educativos y científicos.
¾ Conocer los usos y aplicaciones de las Tecnologías a la Investigación Educativa.
¾ Adquirir los lenguajes propios de la tecnología informática y de las telecomunicaciones mediante
redes avanzadas y autopistas de la información.
¾ Conocer la lógica de uso de las herramientas informáticas y tecnológicas en los procesos
científicos y educativos.
b) Créditos prácticos:
¾ Aplicar los recursos telemáticos e informáticos (Internet) en la resolución de problemas
científicos.
¾ Hacer un uso práctico y ético–constructivo de las herramientas informáticas y tecnológicas para
el desarrollo de trabajos científicos.
¾ Desarrollar una actitud positiva, crítica y plural hacia la informática y las tecnologías;
Especialmente hacia el uso de Internet como medio científico.
¾ Propiciar la participación efectiva y consciente del alumno en el uso de las tecnologías en su
aprendizaje actual y en su desempeño profesional futuro.
¾ Desarrollar destrezas intelectuales en el uso de la informática y la Internet en las prácticas
científicas actuales.
Tabla 1. Relación de objetivos formativos y competencias genéricas de la asignatura IAIE.

Las competencias generales y específicas de esta materia son las que recogemos a
continuación (ver tablas 2 y 3).
COMPETENCIAS GENÉRICAS
a) Instrumentales:
- Capacidad de análisis y
síntesis
- Capacidad de comunicación
multimedia
- Gestión de la información.
- Capacidad de resolución de
problemas

b) Interpersonales:
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad ante el
trabajo
- Habilidades de relación
interpersonal.
- Razonamiento crítico.
- Compromiso ético.

c) Sistémicas:
- Aprendizaje autónomo.
- Adaptación a nuevas
situaciones.
- Aceptación del riesgo y la
incertidumbre.
- Creatividad.
- Metacognición evaluativa

Tabla 2. Competencias genéricas de la asignatura IAIE.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1.
2.
3.
-

Instrumentales
Habilidad para identificar, seleccionar y estructurar la información relevante sobre el tema.
Habilidad para acceder y manejar una variedad de fuentes de información científica a través de la
red para la realización de un trabajo académico.
Habilidad para mantener los objetivos de búsqueda al navegar por Internet.
Habilidad para aplicar criterios científicos y metodológicos para seleccionar y valorar la información
de Internet.
Habilidad para utilizar e integrar información procedente de distintos servicios de Internet para
elaborar un tema académico (correo electrónico, foros, listas de distribución, etc.).
Habilidad para elaborar un guión multimedia, considerando contenidos textuales, gráficos y
audiovisuales.
Habilidad para utilizar recursos y programas en el diseño de una página web.
Habilidad para relacionar de forma coherente y efectiva núcleos temáticos a través de hiperenlaces.
Habilidad para crear los ficheros o archivos que componen la web.
Habilidad para subir los ficheros creados desde el disco duro de mi ordenador al servidor de
Internet utilizando un programa especializado FTP.
Habilidad para gestionar el alojamiento o servidor en Internet donde colocar la web.
Capacidad para analizar y valorar la calidad de las páginas webs científicas.
Interpersonales
Habilidad para exponer y comunicar la actividad a los compañeros.
Capacidad para escuchar y respetar planteamientos y puntos de vista diferentes sobre el contenido
y forma de realizar la actividad.
Habilidad para incorporar reflexiones, sugerencias y recomendaciones de otras personas acerca de
mi trabajo.
Capacidad para comprometer e implicar a los miembros del grupo en las metas comunes.
Capacidad para crear climas agradables de trabajo en grupo.
Capacidad para clarificar a otros mis dudas sobre la actividad
Capacidad de autocrítica con mi propio trabajo.
Habilidad para desarrollar juicios, discursos y acciones acordes con distintos roles profesionales
Sistémicas
Habilidad para aceptar la ambigüedad en la realización de tareas.
Capacidad para ser autónomo y responsable en la realización del trabajo.
Capacidad para superar resistencias (de tipo emocional y comportamental) derivadas del uso de
las tecnologías.
Capacidad para seleccionar y aplicar criterios propios en la realización de la actividad.
Capacidad para presentar la actividad conforme a criterios estéticos y originales.
Capacidad para adoptar posiciones razonadas y conscientes respecto a los temas de estudio.
Capacidad para seleccionar y aplicar criterios propios en la realización de la actividad
Capacidad para comprender la finalidad de la actividad en el contexto universitario.
Capacidad de autorregular y canalizar las emociones apropiadas en los procesos de construcción
social del conocimiento.
Tabla 3. Competencias específicas de la asignatura IAIE.

La actualización progresiva de las competencias en formación discurre actualmente sobre
la base de transformar las habilidades “web” en el marco más específico y a la vez
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potenciador que suponen hoy los EMS (Educational Management System) o plataformas
de teleformación, que en nuestro caso articulamos con Moodle (software open source).

2.3.2.2. Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico
Los contenidos que conforman esta materia constituyen un puente o paso intermedio de
carácter técnico-científico entre el 1er y 2º ciclo formativo: 1) El primero aporta
principalmente los fundamentos básicos, a nivel epistemológico y metodológico, que
capacitan para entender y estudiar los fenómenos educativos; y, 2) El segundo desarrolla
las proyecciones profesionales desde distintos modelos y ámbitos de actuación en el
campo de la educación.
Las intenciones educativas del programa plantean no sólo metas y objetivos relativos a la
capacitación técnica, sino que va más allá proponiendo el desarrollo de conocimientos,
actitudes y competencias profesionales y científicas especializadas por parte del
alumnado. En este sentido, formulamos tres grandes metas interrelacionadas que
muestran una visión general, aunque expresiva, de las finalidades últimas del programa
formativo:
1. Formar un pensamiento conceptual complejo, constructivo y creativo, que recoja el
amplio abanico de posibilidades técnicas e instrumentales del profesional de la
educación en los procesos de diagnóstico, valorando la naturaleza de cada técnica
y su papel y utilidad en diversas fases y modelos de los procesos de diagnóstico
en educación.
2. Capacitar en habilidades de uso versátil y apropiado de las técnicas e instrumentos
de diagnóstico en educación, considerando los heterogéneos contextos actuales
de la educación, especialmente aquellos más emergentes basados en nuevos
modelos de diagnóstico de los procesos educativos y en la confluencia e impacto
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
3. Desarrollar actitudes críticas, creativas e innovadoras en la valoración científica y
técnica de los procesos de diagnóstico en educación, respetando y fomentando
una visión responsable y profesional guiada por los patrones deontológicos básicos
de la profesión y una valoración ética contextualizada de los procesos educativos.
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Todo ello, con un espíritu constructivo basado en el respecto a las diversas
identidades y culturas.
La asignatura “Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico” (TID) es de carácter obligatorio y
se desarrolla a lo largo de un curso completo, abarcando ambos cuatrimestres para
desarrollar 9 créditos (6 teóricos y 3 prácticos) que se imparten, a razón de 3 horas
semanales (2 teóricas + 1 práctica) en el tercer curso de la Licenciatura de Pedagogía.
Las competencias genéricas y específicas de esta materia son las siguientes (ver tablas 4
y 5)
COMPETENCIAS GENÉRICAS

a) Instrumentales:
- Capacidad de análisis y
síntesis
- Capacidad de comunicación
multimedia
- Gestión de la información.
- Capacidad de resolución de
problemas

b) Interpersonales:
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad ante el
trabajo
- Habilidades de relación
interpersonal.
- Razonamiento crítico.
- Compromiso ético.

c) Sistémicas:
- Aprendizaje autónomo.
- Adaptación a nuevas
situaciones.
- Aceptación del riesgo y la
incertidumbre.
- Creatividad.
- Metacognición evaluativa

Tabla 4. Competencias genéricas de la asignatura TID

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Capacidad para localizar, identificar, estudiar, seleccionar y estructurar información relevante (autoridades
científicas y académicas, conceptos y teorías fundamentales, fuentes bibliográficas, actividades científicotécnicas,...) sobre los bloques temáticos TID y/o sobre procedimientos concretos del diagnóstico en
educación.
Habilidad para elaborar material multimedia y rediseñar contenidos temáticos online de TID, considerando
tanto contenidos textuales como aspectos gráficos y didácticos en Internet, utilizando estructuras
comunicativas intencionales y efectivas (capacitación para integrarse en comunidades virtuales de práctica
diagnóstica).
Capacitación e instrumentación digital específica para la información y comunicación científica y técnicoprofesional sobre diagnóstico en educación. Lo que incluye haber desarrollado y saber usar algunas
herramientas personales y colectivas de comunicación virtual.
Habilidad para utilizar, con creatividad y originalidad, distintos recursos web (foros, chats, wiki...) y programas
de diseño educativo en web (moodle,...), utilizando criterios científicos y técnicos que orienten un resultado de
calidad en la creación de recursos para el aprendizaje y la investigación en TID; y para la comunicación
educativa, teleformación y evaluación recíprocas entre el alumnado.
Habilidad para la construcción/selección y uso de sistemas didácticos y parrillas de actividades de aprendizaje
libre en WWW, dispuestas para implicar a todo el alumnado restante en su autoevaluación diagnóstica,
selección de la propia parrilla de actividades y desarrollo de aprendizajes autónomos en la materia TID.
Capacidad para desarrollar procesos de autoformación y aprendizaje digital, con apoyo de los propios
sistemas de teleformación de la materia TID (WebCT, moodle); implicando la autoselección de parrillas de
actividades individualizadas.
Capacidad de Diagnóstico Educativo en Internet, en concreto sobre sí mismo/a, lo que implica una doble
competencia: Habilidad para el autodiagnóstico del propio dominio de TID (principiante, iniciado y experto) y
la habilidad de ayudar/formar a otros y otras en dicho proceso autodiagnóstico.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Habilidad para Evaluar el Diseño “científico-educativo” de los cursos virtuales elaborados como recursos para
el aprendizaje y la investigación (en moodle).
Habilidad para Evaluar Procesos de Aprendizaje y estudio online de las TID; que incluye tanto la capacidad de
autovalorar procesos personales de aprendizaje virtual como la capacidad de evaluación y seguimiento del
aprendizaje de otras personas.
Habilidad para (auto) Evaluar Productos (rendimientos, competencias,...) de la formación científicoprofesional; atendiendo especialmente al aprendizaje virtual.
Capacidad para participar en la elaboración de e-portfolios de aprendizaje personal y grupal, incluyendo la
elaboración de autoinformes de prueba de las trayectorias de aprendizaje seguidas tanto individualmente
como a nivel grupal y contextual.
Capacidad tecno-científica para seleccionar la modalidad técnica (de prueba, observación, encuesta,
narrativa...) más apropiada en función de los objetivos concretos de un diagnóstico en educación,
considerando y valorando la naturaleza y las propiedades de cada técnica y su funcionalidad específica en el
caso diagnóstico.
Habilidades para clasificar los distintos procedimientos, correctamente, en función de la naturaleza de la
actividad diagnóstica en educación y de la modalidad técnica (de prueba, de observación,...) a la que sirven
como abanico de instrumentos útiles.
Capacidad para seleccionar el procedimiento técnico (instrumental/estratégico) más apropiado para recoger
datos en una situación concreta de diagnóstico (escalas, test, cuestionarios, entrevistas, sociogramas,
historias de vida,...).
Capacidad para informarse y aplicar correctamente cualquier técnica de diagnóstico en educación, siguiendo
vías tradicionales de información y sistemas de teledocumentación u otros Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación en TID.

Tabla 5. Competencias específicas de la asignatura TID

3. Contexto científico
Esta tesis se apoya en las contribuciones de las Teorías Constructivistas y Socioculturales
aplicadas a la Educación Superior. Nociones como mediación, ZDP y microgénesis en el
marco del e-learning (Coll, Mauri y Onrubia 2008; Barberá, 2008; Huber, 2008) constituyen
elementos conceptuales básicos en nuestra visión del problema científico que abordamos
en torno a los procesos de enseñanza recíproca y de evaluación entre iguales, que nos
permiten configurar un nuevo mapa didáctico para el aprendizaje universitario.
La concepción científica sobre el aprendizaje que sustenta este estudio asume también
influencias de la teoría educativa de Vygotski, las cuales son compatibles con algunos de
los principios rectores del Espacio Europeo de Educación Superior. Las nociones de
cognición distribuida y aprendizaje situado desarrolladas al amparo de esta teoría han
originado estrategias educativas que se revelan de gran utilidad en su aplicación al
aprendizaje universitario. Tal es el caso de las “comunidades de aprendizaje” y la
“enseñanza recíproca”, especialmente indicadas para producir niveles progresivos de
responsabilidad y compromiso sobre el propio aprendizaje y el desarrollo de
competencias.
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Por otra parte, este estudio se enmarca en el actual escenario pedagógico respaldado en
los principios y postulados del Espacio Europeo de Educación Superior y el Sistema
Europeo de Acumulación y Transferencia de Créditos. La concepción de la formación y del
aprendizaje que subyace al sistema ECTS propone cambios en los modelos pedagógicos.
Nociones claves como aprendizaje permanente y aprendizaje activo tienen implicaciones
no sólo para la renovación de metodologías didácticas, sino también para el cambio de
estrategias y procedimientos de evaluación de los aprendizajes. Estas nociones de
aprendizaje permanente y activo implican una “revolución” cultural en las concepciones y
actitudes de los estudiantes hacia su propio aprendizaje, siendo un aspecto consustancial
de la formación universitaria la responsabilidad del alumnado hacia su propio aprendizaje.
Además, la formación universitaria se orienta al desarrollo de competencias profesionales
–entendidas éstas en términos de habilidades y capacidades del alumnado-, lo que tiene
también consecuencias en los indicadores y procedimientos de evaluación universitaria.

3.1. Marco científico de desarrollo de la investigación
El proceso de innovación didáctica y educativa que venimos comentando, comienza con la
creación del Laboratorio de experimentación e Investigación Educativa de procesos
Culturales (LabLIC) durante el curso 98/99. Durante los primeros años de la innovación
(98/99, 99/00 y 00/01) se desarrolla un modelo didáctico que conlleva el rediseño de
contenidos adaptados a la Teleformación y aplicado a la Formación Científica (García
Pérez, Buzón y Barragán, 2004). A partir del año 2002, se utilizan como vía de apoyo
institucional las distintas convocatorias de proyectos de innovación propuestos por el
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y por la Unidad para la Calidad de las
Universidades Andaluzas (UCUA). Esta experiencia educativa se implanta de forma
alternativa en las materias IAIE y TID, siendo durante los cursos 2004/05 y 2005/06
cuando se aplica de forma correcta y depurada, de ahí que sean estos los años
seleccionados para llevar a cabo la recogida de datos de este estudio. Actualmente
seguimos aplicando esta experiencia en el marco de proyectos de innovación, cuyo
sentido principal consiste en dotar a este complejo modelo didáctico de una plataforma
digital educativa (Moodle: www.grupodime.es) que nos siga permitiendo experimentar
metodologías activas y estrategias evaluativas similares a las que presentamos en este
trabajo.
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Practicamos una metodología blended-learning que nos permite articular un modelo
pedagógico basado en la asunción de responsabilidades nuevas por parte del
profesorado, especialmente en lo que respecta al trabajo con TICs dentro y fuera del aula,
así como la transformación revolucionaria de los roles tradicionales del alumnado. Éstos
asumen en este modelo pedagógico tareas de enseñanza y evaluación recíprocas
(reciprocal teaching and peer-assessment) que les obliga a desarrollar y poner en juego
un abanico de competencias y a conjugar aspectos cognitivos, procedimentales y
actitudinales en relación con las materias implicadas.
Estas dinámicas educativas son ampliamente referenciadas y muy valoradas
internacionalmente (Wertsch, 1999; Wallace, 2003; Seymour y Osana, 2003) e,
igualmente, ya hemos elaborado diversos informes sobre la misma (García Pérez, 2003b;
García Pérez, Buzón y Barragán, 2004; García Pérez y Rebollo, 2004; García Pérez,
Barragán y Buzón, 2004a; 2004b) aportando conclusiones muy positivas sobre resultados
obtenidos (García Pérez y Rebollo, 2005) y sobre la identificación de nuevos problemas y
dinámicas a valorar (Rebollo y García Pérez, 2005). Algunos de estos resultados los
expondremos más adelante.

3.2. Grupo de investigación Desarrollo e Innovación de Modelos
Educativos (DIME)
Toda esta influencia científica que acabamos de presentar se ve catalizada por el grupo
de investigación “Desarrollo e Innovación de Modelos Educativos (DIME HUM-833)” de la
Universidad de Sevilla en el que se desarrolla este estudio. Nuestro grupo de investigación
interdisciplinar constituye un espacio especialmente apropiado para reflexionar e
investigar esta tesis doctoral. A continuación se presentan los datos fundamentales de
dicho grupo investigador.
El grupo de investigación DIME se encuentra formado por un equipo multidisciplinar que
integra a 18 personas altamente especializadas en diversos campos de la Ciencias
Sociales: 11 doctores y doctoras, 2 D.E.A. y 5 titulados y tituladas superiores (ver
ilustración 15).
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Ilustración 15. Componentes del grupo DIME

Las líneas de investigación prioritarias se orientan a la creación y experimentación de
modelos pedagógicos basados en E-learning y TIC y su combinación con la investigación
en Género, Psicología y Educación. Tiene una financiación externa entre 2002-2009 de
442.586€. Participa en 2 proyectos financiados en el Plan Nacional de I+D (2007-2010) y
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre creación y explotación de recursos y
plataformas educativas online. En la actualidad asume la coordinación del proyecto de
excelencia Teon XXI (convocatoria 2006/09).

3.3. Resultados complementarios de la línea de investigación
Nuestra investigación forma parte de la línea de investigación evaluativa de la innovación
que representan las materias y asignaturas cuyos programas se acaban de exponer.
Dicha línea tiene ya casi una década de producción científica en torno a esta didáctica
desarrollada a modo de nueva pedagogía universitaria para la Sociedad del Conocimiento.
En este tiempo, se han abordado los diversos momentos evaluativos propuestos por
Stufflebeam (1987: 1) evaluación diagnóstica, de contexto o de necesidades; 2)
evaluación del diseño; 3) evaluación del proceso y 4) evaluación del producto e impactos.
Sobre cada una de estas dimensiones se han desarrollado ya muy diversos
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conocimientos, no obstante, es precisamente en la evaluación del proceso donde
centramos el trabajo científico de esta tesis doctoral.
Los resultados de esta investigación, dentro del proceso educativo y más concretamente
de los procesos de enseñanza recíproca, son complementarios de algunos resultados
básicos ya anticipados en otros estudios (García Pérez, 2002; García Pérez, 2003b;
García Pérez y Rebollo, 2004; García Pérez, Buzón y Barragán, 2004). A partir de ellos,
dados los buenos resultados de la línea de investigación, se justifica la necesidad de
ampliar el conocimiento sobre la pieza clave que representan los procesos de enseñanza
recíproca en esta metodología. A continuación mostramos de manera muy resumida
algunos resultados preliminares a nuestro estudio.

3.3.1. Resultados sobre la asignatura TID: Evaluación cuantitativa
En los estudios citados anteriormente (García Pérez, 2002; García Pérez, 2003b; García
Pérez y Rebollo, 2004; García Pérez, Buzón y Barragán, 2004) aplicamos una
combinación de aproximaciones de investigación evaluativa que permiten exponer
resultados en apoyo de una aplicación más sistemática de estos procedimientos. Con la
ayuda de diversos programas institucionales (ICE-US; UCUA; MEC), se han aplicado
métodos cuantitativos (para estudiar la materia TID) y estudios cualitativos (aplicados
especialmente en la materia IAIE). Los resultados que hemos hallado nos permiten
argumentar sobre la aplicabilidad y utilidad real de nuestra metodología.
A nivel cuantitativo, en la materia TID investigamos algunas variables cognitivas como
son el conocimiento y metaconocimiento de la asignatura después de aplicar la
innovación, así como el grado de adquisición de las competencias específicas
planificadas. El interés principal es reconocer la utilidad de emplear una metodología
basada en la utilización de e-portfolios para propiciar y evaluar no sólo el grado de
conocimientos adquiridos, sino también la metacognición implicada en la capacidad y
seguridad para usarlos apropiadamente (incluyendo el autoconocimiento acerca de lo que
realmente se sabe y no se sabe sobre la materia después de su estudio) en lo que
podríamos considerar una indagación, más allá, para evaluar la propia competencia. De
forma combinada se realiza un estudio mediante escalas likert sobre competencias.
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Atendiendo a estos resultados cuantitativos sobre TID y de manera necesariamente
resumida, se exponen aquellos que nos permiten determinar, mediante un procedimiento
ex-post-facto (con pretest retrospectivo), el grado de desarrollo de las diversas
competencias ECTS planificadas. También se aplica pretest al comienzo del curso y
postest al finalizar con el objeto reconocer el grado de conocimiento desarrollado, así
como el impacto cognitivo en seguridad o confianza sobre estos conocimientos; en este
sentido, se indagan igualmente variables metacognitivas tales como la coherencia y el
realismo del alumnado en el manejo de los conceptos.
Se procede, por tanto, con dos métodos complementarios para estudiar el impacto del uso
de e-portfolios; de un lado y contando con el consentimiento informado del alumnado (que
sabe que estas pruebas no sirven para las calificaciones en la asignatura), se practican
exámenes válidos y tradicionales de tipo test, participando 126 alumnos/as, de 3er curso y
se recogen los datos críticos para valorar el conocimiento y metaconocimiento respecto de
la asignatura. Estas pruebas, se complementan con escalas likert de aplicación
retrospectiva sobre Competencias Específicas TID. Este método complementario a los
exámenes, basado en técnicas de encuestas, se aplica a 98 alumnos/as que voluntaria y
satisfactoriamente desarrollan el programa de innovación de la materia y todo el proceso
“experimental” de esta evaluación.
Considerando las pruebas de examen 2 , en el pretest el alumnado obtiene una nota media
de aproximadamente un 3’95 (suspenso, como era de esperar antes de aplicar el proceso
de enseñanza-aprendizaje), no obstante, en el postest el alumnado obtiene una media de
6’28 (una calificación de aprobado alto) (ver ilustración 16). Esto sucede en unas pruebas
que el estudiantado no ha preparado específicamente como suele ocurrir, por contra, en la
mayoría de los exámenes. Se aplican pruebas de contraste paramétricas (t de Student)
sobre ambas distribuciones de datos obteniendo que las diferencias de medias antes
comentadas son estadísticamente significativas (p = 0,000). En definitiva, podemos
interpretar en relación con este apartado que la aplicación de e-portfolios no está reñida
con la adquisición de los conocimientos por el alumnado, lo que se comprueba incluso si
este es evaluado mediante las técnicas más clásicas de tipo tests; pues el conjunto del
En los comentarios sobre pre-postCLAS dividimos a la mitad la puntuación (expresada en escala 0-20, que constan en
las gráficas de SPSS sobre datos originados con el software francófono CERT), para expresarlos en escala de 0-10,
típica en nuestro contexto educativo.
2
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alumnado supera al final del programa el punto medio de corte que implica
aprobar/promocionar en las asignaturas.
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Ilustración 16. Resultados propiciados por la metodología del e-portfolio en las pruebas de conocimiento de
la materia TID

En definitiva, a este respecto de carácter puramente cognitivo, es decir, relacionado con el
dominio y recuerdo de los contenidos de las materias, podemos decir que la utilización de
la nueva manera de evaluar basada en e-portfolios (incluyendo otras tradiciones
evaluativas que juegan con el plano sociocultural y los roles del alumnado) no supone
ninguna regresión en el dominio de contenidos; es más, posiblemente se hallan asegurado
mejor los conocimientos, en tanto que el alumnado “no estudia para el examen”.
Los niveles de seguridad, coherencia y realismo mostrado por el alumnado en base al
postest de conocimientos anterior también son positivos (ver ilustración 17).
Concretamente, la seguridad media obtenida 78,5% está en correlación (r = 0,324, baja
aunque significativa con una p ≤ 0,001) con el grado de acierto del 72’4% obtenido en el
examen de postest. Que dicha correlación no sea alta, aunque es muy significativa para
este número de casos, se explica por las diferencias interpersonales en coherencia y
realismo que se observan (ver ilustración 18) y que, en términos globales, podemos
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calificar de adecuados (una correlación biserial media indicadora de coherencia de 0,60 y
una correlación media de pearson indicadora del realismo de 0,77).
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Ilustración 17. Valoración de resultados metacognitivos (seguridad sobre conocimiento de TID)
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Ilustración 18. Valoración de resultados metacognitivos (coherencia y realismo sobre conocimiento de TID)
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No obstante, es precisamente ese dato el más claro indicativo de la necesidad de estudiar.
En concreto, dentro de cada grupo de estudiantes, podemos clasificar a los participantes
de la innovación según su grado de aprovechamiento, pues no todo el alumnado debe
haber experimentado el programa de evaluación basado en e-portfolios de la misma
manera, al menos en lo que respecta tanto al conocimiento apropiado como a la
autovaloración de éste.
El análisis cluster, que se expone en la ilustración 19, nos indica la presencia de un grupo
que hemos denominado “confuso”, en tanto que no parece haber adoptado bien la
metodología y cuyos resultados cognitivos y metacognitivos no son adecuados; estos
suponen un 31’1% de los sujetos implicados en la evaluación. No obstante, lo más
significativo es la amplia presencia de otros tres grupos de alumnado diferenciados, con
características positivas (“equilibrados”/”positivos”/“notorios”), que constituyen el 68,9%.
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Ilustración 19. Agrupamiento empírico del alumnado según su aprovechamiento en la materia TID
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El impacto de la innovación, en las quince 3 competencias específicas TID, es muy
positivo. La mejora antes/después, como expresa la ilustración 20, se observa en cada
una de las 15 dimensiones o competencias evaluadas, todas las medias pasan de un nivel
inferior al punto de corte (equivalente al nivel “suficiente”) a un nivel superior. Estas
diferencias se muestran estadísticamente significativas (p = 0,000) en todas las
competencias analizadas con pruebas de contraste paramétricas (T de Student) y no
paramétricas (Z de Wilcoxon).

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
IMPACTO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TID: Gráfico de comparación de medias
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n = 98-95 (intervalo de casos muestrales utilizados para las variables según los casos perdidos en cada una)
Todos los contrastes pre/post son significativos (p = .000) para los valores Z de Wilcoxon y T de Student

Ilustración 20. Contraste de resultado pre-post/tests retrospectivo sobre competencias específicas TID

3.3.2. Resultados sobre la asignatura IAIE: Evaluación cualitativa
A un nivel cualitativo, se desarrollan diversos procedimientos de entrevista y
observaciones que nos permiten resaltar algunas ideas y apoyar el uso de los e-portfolios
como vía para propiciar unas vivencias de aprendizaje distintas a las tradicionalmente
experimentadas por el alumnado. Estos estudios con un carácter más interpretativo y
fenomenográfico se desarrollan más especialmente, con el apoyo de la UCUA, sobre la
materia IAIE y nos permiten presentar el tipo de discurso suscitado por la innovación.
3

Para consultar las 15 competencias específicas TID planificadas en la escala likert (antes/después), acceda a
la siguiente dirección de Internet: http://www.arrakis.es/%7Eragape/evaluacionfinalcompetenciasTID.doc
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Otros resultados empíricos, más específicos, no se exponen en este resumen pero
pueden consultarse en Barragán, García Pérez, Buzón, Rebollo y Vega (2008), Buzón,
Barragán y Piedra (2008) y García Pérez, Buzón y Barragán (2008); éstos informan de
forma muy concreta y monográfica acerca de diversas dimensiones y elementos didácticoevaluativos incluidos en los e-portfolios (evaluaciones de procesos de enseñanza
recíproca y de aprendizajes online); igualmente, es necesario señalar la especificidad de
nuestra aplicación por el enfoque teórico sociocultural adoptado, que puede contrastar con
otros usos de los e-portfolios, hoy más generalizados, como muestra el mapa de rasgos
descriptivos generales que se recogen en el primer informe de la red nacional e-portfolio
(Barberá, Barragán y Pitard, 2007). En resumen, destacamos algunos resultados.

Entrevista profesorado
Entrevista alumnado

Materia

Muestreo teórico
de alumnos/as

La entrevista

Diseño y planificación didáctica

Actitud dinámica
Actitud flexible
Actitud de resistencia

Actividades de
aprendizaje

Dificultades y
exigencias

Dinámica y
organización de
aula

Entrevista alumnos/as
Observación

Ilustración 21. Metodología y categorías de análisis en la evaluación cualitativa del proceso en IAIE
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• La organización y planificación del profesorado
• El diseño abierto y diverso del programa formativo
• El apoyo y seguimiento del personal de apoyo
• La asistencia a clase (en las sesiones presenciales)
• El desarrollo de una mayor autonomía intelectual
• Mayor capacidad para asumir responsabilidad en el
aprendizaje y mayor exigencia con uno/a mismo/a
• Ver la conexión tan estrecha entre teoría y práctica
• El clima de aula (mejores relaciones de apoyo mutuo)

Ilustración 22. Aspectos más valorados por el alumnado

Atendiendo de forma más resumida aún a los resultados del estudio cualitativo de la
dinámica generada con la innovación de la metodología basada en e-portfolios, podemos
señalar principalmente y tras la triangulación de las fuentes cualitativas los temas más
valorados por el alumnado, expuestos en las ilustraciones 21 y 22, así como algunos
ejemplos de discurso que resumen algunas de sus posiciones:
“(…) aunque valorada a priori como una opción mas difícil, era la primera vez
que yo veía que podía aprender, me siento mucho mejor con lo que he
aprendido, como persona y en un futuro como profesional, y la verdad es que me
ha gustado mucho esta asignatura (…) Hay que buscar nuevos medios para
trabajar con los alumnos, trabajar las habilidades, hay que valorar mas el trabajo
que la capacidad memorística; nunca me habían propuesto esta metodología y
me ha parecido muy innovadora (…)”
“(…) para mi los principales cambios han estado en aquellas actividades que me
han obligado a pensar (…) más que en aquellas que han tenido una vertiente
mas instrumental (…)”
“(…) el principal cambio es que no me tienen que ir guiando como en otras
materias, te vas planificando tú, vas buscando tus propios recursos para hacer
las actividades (...) tengo más autonomía que a principio de curso (…)”
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Como puede observarse, algunos de los principios que guía nuestra innovación de las
materias TID e IAIE con e-portfolios son percibidos y desarrollados por el alumnado. Este
conjunto de resultados de investigaciones que vienen concluyendo sobre la viabilidad y
utilidad educativa de las innovaciones que investigamos, sugieren ampliar los
conocimientos de algunos aspectos de la metodología pedagógica aún sin estudiar. En
este marco científico adquiere su máximo interés nuestro estudio de investigación.
En definitiva, lo más actual de esta línea, y lo que representa una mayor laguna de
conocimiento es lo que se refiere a la investigación de los procesos de aprendizaje
propiciados en este modelo, especialmente en lo que se refiere al aprendizaje online y a
los procesos de enseñanza recíproca (ER). Los procesos de aprendizaje online han sido
estudiados por Barragán (2009), hallando resultados positivos y complementarios a los
desarrollados con nuestro trabajo.
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CAPÍTULO IV.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Introducción
La naturaleza y sentido del problema y los objetivos de investigación planteados, nos
conducen a la elección de un diseño de investigación metodológicamente híbrido en el
que se combinan aproximaciones de carácter cualitativo; basadas en el análisis de
contenido, y de carácter cuantitativo, desarrollando un estudio correlacional multivariante
que complementa el análisis descriptivo de las variables implicadas en el estudio.
La idea de desarrollar este tipo de aproximación evaluativa a los procesos de enseñanza
recíproca (o procesos ER) que hemos estudiado; que vincula aproximaciones cualitativas
y cuantitativas en un plano de integración y que excede de la pura complementariedad
metodológica, se justifica en función de la complejidad y dinamicidad de los fenómenos
estudiados. El proceso por el cual el alumnado asume eventualmente roles significativos
de enseñantes de sus iguales y las formas que estos procesos adoptan, son difícilmente
anticipables en propuestas deductivas o apoyadas en la experiencia anterior. De ahí la
necesidad del abordaje de esos fenómenos desde una perspectiva cualitativa de carácter
abductivo. Al mismo tiempo la consideración de aspectos como la regulación y/o
satisfacción en dichos procesos, sí puede alimentarse del conocimiento desarrollado en
líneas cualitativas anteriores de nuestro grupo de investigación, las cuales devienen hoy
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en nuestro estudio en sistemas formales (escalas likert sobre formas y grados de
regulación educativa, medición de la satisfacción mediante diferenciales semánticos útiles,
válidos y fiables) que garantizan la potencia añadida de los sistemas de investigación
estadísticos; así como, su mejor generalización.
Partiendo de un planteamiento metodológico general, exponemos el problema y objetivos
generales y específicos del estudio; el diseño de investigación del mismo, indicando la
población y muestra seleccionada; y las variables estudiadas. Así mismo, hacemos una
presentación y descripción de los instrumentos utilizados para la recogida de datos y de
los objetivos, tratamiento analítico y técnicas de análisis realizadas a los datos recabados.

2. Problema de la investigación
El problema planteado en esta investigación tiene un carácter múltiple e interrelacionado
que podemos explicar en función de tres líneas de indagación; de un lado, sobre la
enseñanza recíproca y su aplicación en el marco universitario; en segundo lugar, las
características de este tipo de interacción educativa desarrollada en este contexto; y
finalmente, sobre la relación entre la calidad de estos procesos educativos, valoradas
desde el criterio de satisfacción de los participantes, y las formas de regulación utilizadas.
En definitiva, nos planteamos detectar y explorar las características de los procesos de
enseñanza recíproca que desarrolla el alumnado en dos asignaturas de la licenciatura de
pedagogía -Informática Aplicada a la Investigación Educativa (IAIE) y Técnicas e
Instrumentos de Diagnóstico (TID)- durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006, en el
marco de la innovación y avance de los créditos europeos anteriormente explicados.
A un nivel más profundo, hemos querido hacer hincapié en los modos de regulación
educativa que se ponen de manifiesto en estos procesos de enseñanza recíproca, así
como el grado de satisfacción percibido por los aprendices durante dichos procesos,
poniendo en relación ambos aspectos que pueden ser indicativos de la calidad de estos
procesos en la educación superior. La laguna de conocimiento que particularmente este
estudio pretende cubrir, se relaciona con el conocimiento y difusión de información acerca
de la mejor manera de regular los procesos de enseñanza-aprendizaje entre iguales.
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3. Objetivos generales y específicos de la investigación
A. Explorar y describir los tipos de procesos de enseñanza recíproca que se han
desarrollado en el alumnado, identificando la naturaleza y el grado de profundidad
y/o complejidad de los mismos.
Con este primer objetivo intentamos identificar la naturaleza de los procesos de
enseñanza recíproca que se dan en el alumnado, así como determinar el grado de
complejidad y/o profundidad que dichos procesos alcanzan. Así mismo, nos planteamos
estudiar la posible relación existente entre los tipos de procesos de enseñanza recíproca y
su profundidad.
Los objetivos específicos de este primer bloque son:
A.1. Identificar la naturaleza educativa de los procesos de enseñanza recíproca.
A.2. Analizar el grado de profundidad/complejidad de los mismos.
A.3. Estudiar la relación entre los tipos de procesos de enseñanza recíproca y su
profundidad.
B. Analizar los procesos emocionales y el plano de regulación profunda que ha
implicado en el alumnado la adopción del rol de enseñante.
Una vez detectados los procesos de enseñanza recíproca se establece como objetivo
analizar el plano de regulación profunda que los enseñantes adquieren durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje, así como identificar la orientación de dicho plano a nivel
emocional. Entendemos que la regulación profunda es aquella que se produce en la
interacción socioeducativa, en la que el alumnado asume el rol de enseñante de sus
iguales, y que tiene un peso específico y determinable en el plano interno (emocional,
competencial y cognitivo), no sólo del aprendiz, sino también del que desempeña dicho rol
de enseñante. Se trata de reconocer que efectivamente el/la enseñante aprende y
desarrolla competencias “metacognitivas” en el acto docente.
Los objetivos específicos para este segundo objetivo general son los siguientes:
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B.1. Estudiar el plano de regulación profunda (metacognitiva) que ha implicado
dicho rol en el alumnado.
B.1.1. Identificar la presencia de regulaciones emocionales.
B.1.2. Detectar la presencia de regulaciones competenciales.
B.1.3. Detectar la presencia de regulaciones cognitivas.
B.2. Identificar la orientación del plano de regulación profunda a nivel emocional.
C. Detectar las formas de regulación percibidas por el alumnado que desempeña el
rol de aprendiz.
C.1. Describir las formas y el grado de regulación educativa percibidas por el
alumnado que desempeña el rol de aprendiz según el tipo y naturaleza del
proceso de enseñanza recíproca experimentado.
D. Identificar los niveles de satisfacción del alumnado en los procesos de
enseñanza recíproca como criterio para la calidad y mejora de los mismos así como
relacionarlos con las formas y grados de regulación educativas implicadas.
D.1. Reconocer las actitudes suscitadas y el grado de satisfacción global del
alumnado según el tipo de proceso de enseñanza recíproca.
D.2. Estudiar las tipologías de alumnado según sus niveles de satisfacción ante
los procesos de enseñanza recíproca.
D.3. Identificar las modalidades de regulación educativa que se relacionan con la
calidad y mejora de los procesos de enseñanza recíproca.

4. Planteamiento metodológico del estudio
La metodología de investigación evaluativa empleada en este estudio combina tanto
métodos de investigación asociados al paradigma cuantitativo como al paradigma
cualitativo, los cuales son aplicados a los procesos educativos estudiados.
Esta investigación se centra un enfoque metodológico de corte microgenético, es decir,
estudiamos procesos educativos concretos que los individuos llevan a cabo, momento a
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momento y que son provocados intencionalmente con la finalidad de experimentar e
innovar nuevas metodologías didácticas. El objetivo último es analizar estos
microprocesos de enseñanza reciproca, que es el caldo de cultivo donde se adquieren
nuevos conocimientos y se reelaboran otros tantos; todos ellos implicados directamente
con los contenidos de las asignaturas en las que se desarrolla esta investigación.
En esta línea, autores como Erikson (1992), Jacob (1992) y Newman (1990) lo denominan
como EXPERIMENTOS FORMATIVOS (Formative Experiments), considerándolo como un
diseño longitudinal a corto plazo. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista no nos parece
pertinente considerar el método aplicado como longitudinal. Basamos nuestra vertiente
cuantitativa en el método correlacional y la vertiente cualitativa en la metodología
etnográfica tradicional aplicando el análisis de contenido de los discursos del alumnado.
Siguiendo a Stuffelbean y Skinkfield (1987) nuestro objeto de estudio, desde el punto de
vista del momento evaluativo, son los procesos de enseñanza recíproca que se
desarrollan entre el alumnado. De esta manera aportamos información científica de lo que
sucede durante el proceso, que se complementa con la que ya hemos desarrollado a nivel
de la evaluación diagnóstica, la evaluación del diseño y la evaluación del producto.
La propuesta de Lacasa (1994:141) es muy eficaz para organizar este tipo de
investigaciones y reconocerlas frente a otras modalidades. Esta autora propone un
espacio bidimensional en función de dos ejes básicos para situar las aproximaciones
científicas sobre el desarrollo educativo, ubicando en el eje vertical la dimensión bipolar
“Experimental/Natural”, que hace referencia al nivel de manipulación de la situación
investigada y en el eje horizontal la dimensión del desarrollo “Microgénesis/Macrogénesis”
(ver Ilustración 23).
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Experimental
Análisis de tareas
Simulación

Método
hipotético-deductivo
Aproximaciones
quasi-experimentales

Microgénesis

Escenarios
educativos

Macrogénesis
Estudio de campo

Análisis de
situaciones
sociales
interactivas

Natural

Aproximaciones
etnográficas
etológicas
ecológicas

Ilustración 23. Aproximaciones metodológicas en educación (adaptado de Lacasa, 1994:141)

Nuestra situación, frente a aproximaciones más experimentales, en relación al eje que
delimita una situación experimental de una situación natural, se posiciona en la dimensión
natural puesto que nuestra innovación educativa se contextualiza dentro de la vida
cotidiana de la Facultad de Ciencias de la Educación y está inserta en el currículum como
parte del proceso natural de enseñanza-aprendizaje; nosotros no podemos manipular los
grupos.
Los métodos macrogenéticos y microgenéticos, constituyen dos líneas empleadas en las
aproximaciones metodológicas aplicadas al estudio del desarrollo educativo. Nuestro
estudio se desarrolla desde una perspectiva histórico-cultural y, desde el principio, se
puede observar una inclinación hacia la búsqueda de aquellos métodos de investigación
que permiten explicar la participación dinámica de las diferentes fuerzas del desarrollo;
consideradas momento a momento del proceso de cambio, de ahí la utilización del método
microgenético. Esto supone una concreción que nos sitúa directamente en el espacio
comprendido entre la microgénesis y los escenarios naturales, ubicándonos en el “Análisis
de situaciones sociales interactivas” aplicadas en el caso de la interacción entre iguales
con las propuestas educativas y recursos para el aprendizaje y la investigación de
aspectos concretos de las materias IAIE y TID.
El planteamiento metodológico de este estudio se sustenta en la concepción de la
evaluación como la comprensión y valoración de los procesos de innovación educativa,
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con el fin de aportar información útil para mejorar la práctica docente universitaria y
contribuir a la implantación y reforma del aprendizaje universitario en base al Crédito
Europeo. En este sentido, nos proponemos generar conocimiento sobre procesos de
enseñanza recíproca y las claves para el éxito de esta modalidad educativa en el nuevo
entorno universitario propiciado por el ECTS.

5. Diseño de investigación
El estudio que aquí presentamos, como ya comentábamos anteriormente, contempla un
diseño de investigación híbrido que combina metodologías de corte cualitativas y
cuantitativas, integrando los resultados de ambos procesos metodológicos para obtener
resultados mejor contrastados y de mejor calidad, teniendo en cuenta los objetivos de
nuestra investigación.
En la siguiente ilustración (24) mostramos una visión de conjunto de nuestro diseño, cuyos
elementos principales explicaremos en los siguientes apartados.

PROCESOS DE
ENSEÑANZA RECÍPROCA
04-05
05-06

IAIE
175

Análisis
cualitativo

433

TID
258

Muestra

Análisis
cuantitativo

TIPOS DE
APRENDIZAJE

REGULACIÓN
EDUCATIVA

SATISFACCIÓN
DEL
ALUMNADO

Autoinformes

Escalas
Likert

Diferencial
semántico

Ilustración 24. Diseño de la investigación
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5.1. Población y muestreo
Los posibles procesos de enseñanza recíproca que pueden darse a lo largo de dos cursos
académicos, en dos asignaturas al mismo tiempo, y desarrollados aproximadamente por
unas 500 personas, son incalculables. Teniendo en cuenta que el número total de
alumnado matriculado y adscrito a estos grupos es de 433 (80 de IAIE durante el curso
2004-2005 y 95 al curso 2005-2006; 164 de TID pertenecientes al curso 2004-2005 y 94 al
curso 2005-2006), se entiende que trabajando en diadas, durante 45 semanas cada curso
académico, el volumen de apoyos e intercambios educativos podría ser muy elevado. La
siguiente Tabla 6 expresa el volumen de participantes que generan procesos de
enseñanza recíproca.
IAIE

TID

Totales

2004-2005

80

164

244

2005-2006

95

94

189

Totales

175

258

433

Tabla 6. Alumnado matriculado en las asignaturas por curso académico

En el Gráfico 1 podemos ver la representación de este número de participantes por año
académico y por asignatura.

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

164

95

94

80

2004-2005
2005-2006

IAIE

TID

Gráfico 1. Número de participantes

Cada participante realiza un número libre y particular de procesos de enseñanza
recíproca, cuya realización es potenciada por el profesorado y reconocida como incentivo
de cara a la evaluación. Estos procesos son dirigidos por cada participante a tantos
compañeros/as como estimen oportuno, sin repetición, y considerando tantos contenidos y
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temáticas a enseñar como se desee. En esta circunstancia, teniendo en cuenta el conjunto
de dos cursos académicos (90 semanas; 45 semanas cada curso, 15 para IAIE y 30 para
TID), la simple presencia de este tipo de intercambios y apoyos a razón de 2 ó 3 procesos
de enseñanza recíproca semanales por estudiante (en el marco de los grupos de trabajo,
en las actividades didácticas presenciales y online; y también de cara a la entrega de
materiales para la evaluación como: mapas conceptuales, e-portfolios, evaluación
recíproca intergrupos, pruebas de ejecución, etc.), hace que se puedan dar procesos de
enseñanza recíproca en cantidades muy elevadas; y, en cualquier caso, superiores al
valor poblacional de 100.000 casos.
433 participantes x 3 procesos ER (mínimo) = 1.299 posibles procesos ER x 90 semanas = 116.910 procesos ER

Ello es especialmente potenciado si tenemos en cuenta que los procesos de enseñanza
recíproca se desarrollan en un entorno blended-learning (presencial y virtual), y con la
caracterización socioeducativa de la amplia red de agentes del aula que asumen roles de
apoyo y enseñanza recíproca. Reproducimos aquí (ver ilustración 25) la imagen que
representa la estructura sociocultural de roles del alumnado en el proceso de innovación
del aprendizaje estudiado en estas materias.
1

2

1

3

4

1

2

5

6

3

4

5

6
Docente

1

2

3

4

5

6

1
2
3

5
4

6

Ilustración 25. Relaciones entre el alumnado que producen procesos ER (García, 2003; Buzón y otros, 2008)

En este sentido, el número de procesos de enseñanza recíproca que se generan podemos
considerarlos infinitos en términos poblacionales, es decir, en nuestra investigación
asumimos una población infinita en tanto que es muy probable que supere los 100.000

143

Rol sociocultural del alumnado en el Espacio Europeo de Educación Superior: Análisis de procesos de
enseñanza recíproca y evaluación de competencias

casos. Sin embargo la muestra de procesos de enseñanza recíproca que hemos
registrado sí se encuentra bien delimitada, constituyéndose por aquellos procesos que han
sido verificados formalmente a través de un protocolo de registro de procesos de
enseñanza y evaluación recíproca.
En definitiva, la muestra de nuestra investigación se centra en los procesos de enseñanza
recíproca que se han dado entre el alumnado que ha cursado las materias de Informática
Aplicada a la Investigación Educativa (IAIE) y Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico
(TID) de la titulación de Pedagogía durante los cursos académicos 2004-2005 y 20052006 y que han sido desarrollado por participantes voluntarios cuyas características
describimos a continuación.

5.1.1. Características del alumnado implicado en el estudio
El alumnado participante en este estudio pertenece a la titulación de Pedagogía de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. En concreto son cuatro
grupos de estudiantes universitarios, dos grupos pertenecientes a la asignatura
Informática Aplicada a la Investigación Educativa (IAIE) y dos grupos pertenecientes a la
asignatura de Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico (TID) ambas correspondientes al
Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; y que se han desarrollado
durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006.
Con respecto al sexo del alumnado participante en la experiencia, cabe destacar que
fundamentalmente es femenino. A nivel global han participado 371 mujeres y 62 hombres
(ver Tabla 7). De manera específica, y tal como se observa en el Gráfico 2, las mujeres
alcanzan más del 83%, mientras que los hombres no superan el 17% en ninguna de las
materias. Este desequilibrio es normal si tenemos en cuenta que la experiencia se ha
desarrollado en grupos naturales, donde el alumnado matriculado en la titulación de
pedagogía es casi en un 90 % femenino. En el Gráfico 3 mostramos la representación en
cuanto al sexo a nivel de conjunto de ambas materias.
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IAIE

TID

Totales

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

20

11,4%

42

16,3%

62

Mujeres

155

88,6%

216

83,7%

371

Totales

175

100%

258

100%

433

Tabla 7. Distribución del sexo del alumnado participante por asignaturas

88,6%

IAIE

14,3%

11,4%
83,7%

TID

16,3%

85,7%
Hombres
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Hombre
Mujer

Mujeres

Gráfico 3. Representación del sexo del
alumnado participante a nivel de conjunto
(ambas asignaturas)

Gráfico 2. Representación del sexo del alumnado por
asignatura

En cuanto a la edad media del alumnado que participa en la experiencia como
responsables de procesos de enseñanza recíproca se sitúa entre 20 y 21 años para
ambas asignaturas.

5.1.2. Tamaño y error de la muestra de datos
La distribución de procesos de enseñanza recíproca formalmente constatados es de 433
casos. Estos se distribuyen según se recogen en la Tabla 8 que ofrece los datos por curso
académico y asignatura. El Gráfico 4 ofrece una visión más clarificadora de los datos.

Procesos ER

IAIE

TID

TOTAL

n

%

n

%

n

%

2004-2005

80

18,5%

164

37,9%

244

56,4%

2005-2006

95

21,9%

94

21,7%

189

43,6%

Totales por asignatura

175

40,4%

258

59,6%

433

100%

Tabla 8. Procesos ER desarrollados por los participantes en el estudio
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Gráfico 4. Procesos ER desarrollados

Para el cálculo de los errores derivados del tamaño muestral con el que trabajamos,
procedemos a la utilización de la fórmula clásica de intención general para el caso de
muestras infinitas que propone Sierra Bravo (1991).
4xpxq
n = ------------------- = 433 ;

4 x 50 x 50
433 = --------------------

e2

e2
Ilustración 26. Cálculo del error muestral del estudio

Podemos despejar el error de muestreo con el que trabajamos, cuyo valor se sitúa sobre
el 4,8%, un grado de error dentro de los límites científicos propios del ámbito social. Este
dato, que afecta a los registros cuantitativos de datos (número de escalas likert y
diferenciales semánticos cumplimentados), corresponde también al número de
autoinformes válidos que les acompañan; por lo que disfrutan de los mismos indicadores
muestrales para la extrapolación y generalización de resultados del estudio.

5.2. Variables implicadas en el estudio
Para responder al problema y objetivos de nuestro estudio hemos utilizado una
combinación de variables cuantitativas, que nos facilitan la información y descripción de la
realidad estudiada, la realización de deducciones, así como el establecimiento de
correlaciones; y variables cualitativas, que nos permiten un estudio en profundidad de
determinados aspectos, características y atributos del objeto estudiado.
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5.2.1. Variables cuantitativas
Las variables cuantitativas contempladas en nuestro estudio hacen referencia a la
satisfacción del alumnado y a la regulación educativa percibida durante los procesos
enseñanza recíproca analizados. Ambas variables son medidas mediante escalas
ordinales de tipo Likert lo que nos aporta mayor riqueza y la posibilidad de poder cruzar y
explorar mejor los datos.

5.2.1.1. Variables para medir el grado de satisfacción del
alumnado
La medición del grado de satisfacción del alumnado ante los procesos de enseñanza
recíproca realizados se ha llevado a cabo a través de un diferencial semántico. Si bien
Osgood, Suci & Tannenbaum (1957) distingue tres factores dominantes que pueden ser
medidos a través del diferencial semántico denominados por él como: Evaluación,
Potencia y Actividad, nosotros hemos contemplado sólo dos de ellos, que son los que
consideramos más apropiadas para nuestro estudio.
La escala de diferencial semántico que hemos creado está compuesta por pares de
adjetivos bipolares que se agrupan según las variables que pretendemos medir. De un
lado, los cinco primeros pares de adjetivos (malo-bueno, inadecuado-adecuado,
incompleto-completo, inútil-útil, improductivo-productivo) hacen referencia a la medida del
constructo que denominamos “valor” de los procesos de enseñanza reciproca
desarrollados. Por otro lado, los siguientes cinco pares de adjetivos bipolares (difícil-fácil,
incomprensible-comprensible,

insatisfactorio-satisfactorio,

aburrido-divertido,

desorganizado-organizado) guardan relación con la medición de otro constructo
denominado “actividad” en el marco de los mismos procesos de enseñanza recíproca.
Los resultados de la medición de ambas variables, a saber “valor” y “actividad”, nos
permiten un análisis individual, y a nivel de conjunto, del grado de satisfacción del
alumnado inmediatamente después del proceso de enseñanza recíproca desarrollado por
el alumnado implicado en la innovación educativa desarrollada.
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5.2.1.2. Variables para medir el grado de regulación educativa
percibida por el alumnado
Hemos desarrollado una doble vertiente para el análisis de la regulación educativa
percibida por el alumnado durante el desarrollo de los procesos de enseñanza recíproca.
De un lado, el tipo de regulación percibida (presencia o ausencia de cada tipo de
regulación) y, por otro, el nivel en que lo ha percibido durante el proceso educativo
(evaluado en una escala de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 el máximo nivel percibido). La
variable “regulación” es desglosada en 7 variables que pasamos a definir a continuación:
•

Control: Se refiere a los mecanismos de supervisión que se producen entre el
alumnado durante los procesos de enseñanza recíproca y a la disposición de
actividades que se han de realizar.

•

Orientación: Son elementos que ayudan a comprender la situación o escenario en
el que se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del manejo de
determinadas herramientas.

•

Afecto: Hacen referencia a mecanismos de regulación de tipo emocional que
ofrecen motivación, ánimo e interés por el trabajo.

•

Consulta: Tienen que ver con los componentes que facilitan el acceso a diferentes
tipos de información, diferentes criterios, dudas suscitadas, etc.

•

Verificación: Gracias a estos elementos el alumnado puede comprobar los
resultados de sus acciones, verificar opiniones o dudas que ya haya formulado.

•

Seguimiento: Son aquellos mecanismos de regulación que se emplean para que el
alumnado se sienta acompañado y apoyado durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.

•

Autorregulación: Son herramientas que se encargan de ofrecer la posibilidad al
alumnado de ir controlando y regulando, por sí mismo, su propio desarrollo
educativo.
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Desde nuestra perspectiva la regulación educativa hace referencia a la suma de estas 7
variables, es decir, para nosotros la regulación educativa de un proceso enseñanza
recíproca debe estar compuesta de control, orientación, afecto, consulta, verificación,
seguimiento y autorregulación. Así queda constatado; a nivel teórico, en otros estudios
realizados sobre la resolución de problemas y el aprendizaje (García 2001a; 2001c). La
validez de dicho constructo a nivel empírico la demostramos en un apartado posterior.

5.2.2. Variables cualitativas
La definición de las variables cualitativas contempladas en nuestro estudio proviene de la
realización de un análisis inductivo a partir de los resultados de los autoinformes de
procesos de enseñanza recíproca; y, a la vez, de un análisis deductivo en un proceso de
complementación teórica que denominamos proceso “abductivo”, basado en la filosofía del
lenguaje de Peirce (1970; 1978). Dicho método supera la pura inducción, pues contiene, a
modo de guía, una orientación de carácter teórica a cerca de las dimensiones que se van
buscando analizar. Gracias a este método se ha realizado una inferencia en los datos
recogidos que nos aporta conocimiento acerca de los procesos de enseñanza recíproca.
El proceso llevado a cabo para la obtención del sistema de categorías y códigos extraídos
tras el análisis de los autoinformes lo exponemos a continuación.

5.2.2.1. Sistema de codificación para el análisis de los procesos
de enseñanza recíproca
Partiendo del objetivo de explorar y describir los tipos de procesos de enseñanza
recíproca que se han desarrollado en el alumnado, identificando la naturaleza y el grado
de profundidad y/o complejidad de los mismos, hemos utilizado como instrumento de
recogida de datos los autoinformes.
Para el análisis de las respuestas emitidas por el alumnado a través de los autoinformes,
utilizamos el análisis de contenido de las expresiones narrativas sobre qué proceso de
enseñanza recíproca ha desarrollado y cómo se ha sentido durante el mismo. La
definición de variables o unidades de análisis constituyen los núcleos de significado que
son objeto de estudio para su clasificación y posterior recuento. Esta definición de
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variables se elabora a partir de un proceso de tipo abductivo de los propios datos
recogidos. Para el estudio del tipo de aprendizaje desarrollado, contamos con una base
teórica que se nutre de la concepción del aprendizaje desde la perspectiva HistóricoCultural y también en autores como Biggs (2005) que se refieren a los enfoques superficial
y profundo del aprendizaje para concebir formas de mejorar la enseñanza. Esta base
teórica y el contacto directo con los datos, nos ha permitido consolidar una propuesta
original de categorización.
Los discursos ofrecidos por el alumnado en ambas asignaturas, nos desvelan la existencia
de tres tipos de procesos de enseñanza recíproca:
•

Instrumentales: Hacen referencia a la enseñanza de actividades principalmente
manipulativas y de corte práctico (Ej.: creación de hipervínculos, alta de foros,
creación de cuentas de correo, etc.).

•

Didácticos o de Aprendizaje: Dentro de estos procesos encontramos todos
aquellos que hacen referencia a actividades de aprender a aprender que implica el
uso adecuado de estrategias cognitivas y metacognitivas (Ej.: procesos de
evaluación, búsqueda de información en internet, cómo intervenir en un foro, etc.).

•

Conceptuales: Relativos a la adquisición bien sea de conocimientos nuevos o de
afianzamiento y refuerzo de los ya existentes (Ej.: realizar resúmenes, elaborar
mapas conceptuales, etc.).

A su vez estos procesos poseen dos niveles de profundidad y/o complejidad:
•

Superficiales: constan de procesos elementales o concretos, es decir, a la
adquisición de competencias de bajo nivel cognitivo (Ej.: insertar imágenes en una
página web).

•

Profundos: están compuestos por procesos complejos o abstractos, es decir, hace
referencia a la adquisición de competencias de alto nivel. Para la adquisición de
este tipo de aprendizaje se requiere previamente la asimilación e interiorización de
aprendizajes elementales (Ej.: Manejar un programa de diseño de páginas web).
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Partiendo del mismo análisis de contenido efectuado a los autoinformes, se detectan tres
niveles de regulación profunda o metacognición que al alumnado adquiere durante los
procesos de enseñanza recíproca; estos niveles son:
•

Emocional: Es el referido a las emociones sentidas y actitudes, tanto positivas
como negativas, que se producen durante el proceso de E-A (Ej.: solidaridad,
empatía, paciencia, etc.).

•

Competencial (Habilidad/Destreza): Es aquel que hace referencia al desarrollo o
potenciación de habilidades o destrezas ya adquiridas previamente (Ej.: Mejorar la
expresión oral, aumento de la destreza en el manejo de herramientas de diseño
web, etc.).

•

Cognitivo: se refiere a una representación conceptual de los objetos y a la
comprensión o explicación de los mismos (Ej.: Adquisición de un vocabulario
informático apropiado, capacidad de autovalorar los procesos de aprendizaje, etc.).

En resumen, podemos decir que las variables de tipo cualitativo que acabamos de
describir son el resultado de un proceso de análisis de contenido efectuado a los
comentarios y expresiones discursivas que el alumnado ha plasmado en los autoinformes,
cuyos resultados mostraremos con más detalle en el capítulo siguiente.

5.3. Método y material utilizado para la recogida de datos de
procesos de enseñanza recíproca
Los instrumentos y técnicas de recogida de información están condicionados por el
universo objeto de estudio y por las hipótesis de trabajo planteadas. Para su diseño se
han tenido en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: posibilidades reales de
aplicación, obtención de la máxima riqueza, precisión de los datos e idoneidad de las
técnicas en el contexto de la investigación.
A continuación, presentamos las técnicas e instrumentos de recogida de datos que se han
diseñado ad hoc y utilizado durante el trabajo de campo para recoger la información.
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5.3.1. Las técnicas de encuesta y autoinforme como método de
recogida de datos
Entre los instrumentos que se incluyen en las técnicas de encuesta, se encuentran
distintos tipos de cuestionarios y entrevistas, así como sistemas de encuestas basados en
escalas de actitudes y diferenciales semánticos entre otros. Las técnicas de encuesta,
consideradas de un modo genérico, incluyen la idea de autoinforme, por ello las
recogemos conjuntamente para reforzar la visión característica de la encuesta como vía
de recogida de información (observación no directa) sobre los hechos desde la opinión y
manifestaciones de las propias personas interesadas (Sierra Bravo, 1991). Esta técnica se
utiliza desde muchas aproximaciones (sociológicas, psicológicas, educativas, económicas,
políticas, etc.) dando pie a todo un conjunto de aspectos y procedimientos técnicos que
caracterizan hoy el paisaje de las técnicas de encuesta y autoinforme. Evidentemente, no
podemos decir que haya ningún acuerdo establecido acerca del alcance de dicho paisaje
o abanico de técnicas incluidas; sin embargo, en todas las propuestas existe el consenso
respecto de la inclusión básica de dos tipos de procedimientos técnicos: el cuestionario y
la entrevista (Padilla, 2002). Además, otros autores llevan a considerar una visión muy
versátil de las encuestas (García Ferrando, Ibañez y Alvira, 2002), ya que muchos
incluyen la posibilidad de usarlas para valorar muy diversos campos y objetos (actitudes,
opiniones, conceptos, hábitos, etc.) de diagnóstico psicológico, social, cultural y educativo.
Esta visión amplia es la que nos interesa resaltar aquí. Como recoge la siguiente
ilustración (27) tomada de García y Rebollo (Coords) (2009) muy diversos procedimientos
se incluyen en el marco metodológico de la encuesta. La selección de procedimientos
concretos se guía por los objetivos planteados en esta investigación sobre los procesos
ER.
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GRADO DE COMPONENTE INSTRUMENTAL

PROCEDIMIENTOS DE ENCUESTA Y AUTOINFORME

1
0,9
0,8

Escalas de actitudes / autoposicionamiento
(y otras escalas de “informes de sí mismo”)

Cuestionarios
(y entrevistas muy estructuradas)

0,7
0,6
0,5
0,4

Entrevistas
(menos o cuasi-estructuradas)

Metodología Q
Rejillas tipo Kelly

0,3

Entrevistas

0,2

(no estructuradas)

Autoinformes

0,1
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

GRADO DE COMPONENTE ESTRATÉGICO

Ilustración 27. Procedimientos de encuesta y autoinforme. Tomado de García y Rebollo (Coords) (2009)

Como puede observarse desde esta perspectiva, las técnicas basadas en encuestas y
autoinformes exceden del cuestionario y la entrevista como articulado procedimental e
incluye otros aspectos como: las escalas de actitudes y otras estrategias de escalamiento
subjetivo (Q sort, Rejillas de Kelly, etc.) y los propios autoinformes subjetivos. En
definitiva, entendemos que son informaciones sobre sí mismos y sobre la realidad, pero
elaboradas desde la propia y subjetiva experiencia. Para el evaluador supone un contexto
de actividad definido, precisamente, por la importancia concedida a la información
diagnóstica desde la perspectiva de los “otros” (los destinatarios) y no tanto del
observador/evaluador.

5.3.2. Instrumentación
Los materiales utilizados para la recogida de los procesos de enseñanza recíproca
analizados constan de tres protocolos diferentes. Para la recogida de datos cuantitativos
se utiliza una escala de diferencial semántico para conocer el grado de satisfacción del
alumnado ante los procesos de enseñanza recíproca y una escala likert sobre las
modalidades de regulación educativa implicadas en estos mismos procesos, ambas a
cumplimentar por el alumnado con el rol de aprendiz. Además, se recogen datos
cualitativos sobre los procesos de enseñanza recíproca desarrollados bajo la modalidad
de autoinformes, cumplimentados por el alumnado que desempeña el rol de enseñante.
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En los siguientes apartados mostramos estos instrumentos, así como una breve
descripción de los mismos.

5.3.2.1. Escala de diferencial semántico sobre la satisfacción en
los procesos de enseñanza recíproca
Los diferenciales semánticos de Osgood et all (1957) tienen como característica principal
su gran aplicabilidad para valorar la satisfacción ante procesos de enseñanza recíproca de
carácter microgenético como los aquí experimentados y estudiados. La estructura básica
del diferencial semántico remite de forma inmediata a la consideración de variables (ítems)
conformados por adjetivos bipolares que, en su conjunto, tratan de medir dos dimensiones
relacionadas con la satisfacción ante los procesos de enseñanza recíproca. De un lado,
las cinco primeras escalas de diferencial semántico (malo-bueno, inadecuado-adecuado,
incompleto-completo, inútil-útil, improductivo-productivo) hacen referencia a la medida del
constructo “valor” del proceso de enseñanza recíproca desarrollado. Por otro lado, las
otras cinco escalas bipolares (difícil-fácil, incomprensible-comprensible, insatisfactoriosatisfactorio, aburrido-divertido, desorganizado-organizado) hacen referencia a la medida
del constructo “actividad” en el marco del proceso de enseñanza recíproca. Ambas
medidas, que como demostramos posteriormente adquieren óptimos indicadores de
calidad, permiten su consideración conjunta o independiente y la valoración del nivel de
actitud del alumnado inmediatamente después de la realización de cada proceso de
enseñanza recíproca.
En concreto, el diferencial semántico que hemos utilizado para medir la satisfacción del
alumnado en los procesos de enseñanza recíproca se muestra en la ilustración 28.
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PROTOCOLO DE REGISTRO SOBRE LA SATISFACCIÓN EN LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA RECÍPROCA
Datos de identificación del participante con ROL DE APRENDIZ:
Nombre:
Edad:

Apellidos:
Sexo:

Curso:

Centro:

E-mail:
1)

Teléfono:
Valore su opinión global sobre el proceso educativo de enseñanza recíproca
que ha recibido de su compañero/a. En resumen, dicho proceso de
enseñanza-aprendizaje le parece:
MALO

1

2

3

4

5

6

7

BUENO

INADECUADO

1

2

3

4

5

6

7

ADECUADO

INCOMPLETO

1

2

3

4

5

6

7

COMPLETO

INÚTIL

1

2

3

4

5

6

7

ÚTIL

IMPRODUCTIVO

1

2

3

4

5

6

7

PRODUCTIVO

DIFÍCIL

1

2

3

4

5

6

7

FÁCIL

INCOMPRENSIBLE

1

2

3

4

5

6

7

COMPRENSIBLE

INSATISFACTORIO

1

2

3

4

5

6

7

SATISFACTORIO

ABURRIDO

1

2

3

4

5

6

7

DIVERTIDO

DESORGANIZADO

1

2

3

4

5

6

7

ORGANIZADO

Ilustración 28. Cuestionario sobre la satisfacción en los procesos ER

5.3.2.2. Escala likert sobre modalidades de regulación educativa
implicadas en los procesos de enseñanza recíproca.
Este es uno de los casos en que se utiliza una escala likert como modelo de medida y no
como proceso de escalamiento de actitudes. Como el propio Thurstone (1929) propuso a
la iniciación del campo del escalamiento de objetos para la medición de actitudes, el
concepto de actitud ha de usarse en un sentido amplio para la valoración de cualquier
rasgo de carácter psico-perceptivo que no dependa necesariamente de un estímulo físico.
En este sentido, se aplica el modelo de escalamiento de sujetos de Likert (1932) con el
objetivo de medir tanto el grado de regulación global percibido por el alumnado en los
procesos de enseñanza recíproca, como el grado en que se produce cada modalidad de
regulación contenida en nuestra propuesta teórica sociocultural sobre la misma.
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La escala likert que hemos creado para medir la regulación educativa percibida por el
alumnado es el que mostramos a continuación (ver ilustración 29).

PROTOCOLO DE REGISTRO SOBRE MODALIDADES DE REGULACIÓN EN LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA RECÍPROCA
Datos de identificación del participante con ROL DE APRENDIZ:
Nombre:
Edad:

Apellidos:
Sexo:

Curso:

Centro:

E-mail:
1)

Teléfono:
Indique y valore, sobre las siguientes tablas, la naturaleza del proceso de
regulación y guía educativa que ha recibido en su proceso de enseñanzaaprendizaje recíproca. En concreto nos interesa conocer en que grado el
ENSEÑANTE ha usado estos mecanismos:

TIPO DE MECANISMOS DE
GUIADO/REGULACIÓN
1. Mecanismos de CONTROL. El sistema
me controla y dispone las actividades que
he de realizar
2. Mecanismos de ORIENTACIÓN. El
sistema me orienta respecto del escenario
y modo de actividad a realizar
3. Mecanismos de AFECTO. El sistema
me ofrece motivación y regulaciones de
ánimo e interés por el trabajo
4. Mecanismos de CONSULTA. El sistema
me ofrece la posibilidad de consultar
(información, criterios, dudas)
5. Mecanismos de VERIFICACIÓN. El
sistema me permite comprobar resultados,
verificar opiniones y dudas que ya tengo
formuladas
6. Mecanismos de SEGUIMIENTO. El
sistema me acompaña o tiene formas para
que me sienta acompañado en el proceso
de aprendizaje
7. Mecanismos de AUTORREGULACIÓN.
El sistema me ofrece la posibilidad de que
vaya controlando el desarrollo educativo
por mí mismo

NIVEL EN QUE LO HA SENTIDO EN EL PROCESO
EDUCATIVO EVALUADO
Poquísimo
Poco
Suficiente Mucho muchísimo
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ilustración 29. Cuestionario sobre los modos de regulación en los procesos ER
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5.3.2.3. Autoinformes sobre los procesos de enseñanza
recíproca
El autoinforme representa en nuestro estudio las antípodas de los anteriores instrumentos;
constituyéndose en el procedimiento idóneo para constatar la temática e intencionalidad
tratada en los procesos de enseñanza recíproca. También ejerce la importante función de
delimitar la naturaleza y profundidad de dichos procesos, lo que constituye un importante
objetivo de nuestra investigación. La dimensión narrativa que, por añadidura, aporta este
procedimiento para la recogida de información cualitativa sobre los sentimientos y
emociones implicadas en cada proceso de enseñanza recíproca desarrollado, da cuenta
de la doble función estratégica que hemos asignado a este procedimiento (ver ilustración
30).

AUTOINFORME DE PROCESOS DE ENSEÑANZA RECÍPROCA
Datos de identificación del participante con el ROL DE ENSEÑANTE
Nombre:
Edad:
E-mail:

Apellidos:
Sexo:

Curso:

Centro:
Teléfono:

1.

Realice un breve resumen de las actividades de ENSEÑANZA RECÍPROCA
desarrolladas entre ambos ENSEÑANTE/APRENDIZ, identificando
correctamente los contenidos y aspectos de la asignatura que han sido
trabajados en dichas actividades:

2.

Describa el nivel en que ha sentido que realizar este proceso de ENSEÑANZA
RECÍPROCA le ha aportado personalmente algo (más conocimiento, más
habilidad, mejor actitud, etc.) o no:

Ilustración 30. Autoinforme sobre los procesos ER
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5.3.3. Validez y fiabilidad de los procedimientos de investigación
El estudio de validez y fiabilidad de las medidas obtenidas con los procedimientos
cuantitativos de investigación (diferenciales semánticos y escala likert) se realiza desde la
perspectiva de la validez de constructo y la consistencia interna que refleja el coeficiente
Alpha de Cronbach de cada escala. El estudio de ambos aspectos se realiza aplicando,
mediante el software SPSS (versión 14), la técnica de escalamiento óptimo utilizando el
análisis de componentes principales para datos categóricos (CATPCA), en su versión para
instrumentos con un nivel de medida ordinal. Con esta técnica podemos valorar la
unidimensionalidad (validez de constructo) de la escala, a través de la adecuada
saturación de cada ítem (cuya correlación ha de ser superior a 0,30) en el componente
principal hallado. Igualmente, esta misma técnica nos ofrece el coeficiente de fiabilidad
Alpha de Cronbach para la escala sumativa en el componente principal.
Complementariamente aplicamos el análisis de fiabilidad de escalas tradicional que ofrece
SPSS, con el objeto de reconocer las interacciones de cada ítem con el total de la escala,
sus índices de discriminación (correlación ítem-total) y una tabla de decisiones acerca de
la idoneidad de mantener o no cada ítem.
Los resultados obtenidos para las tres dimensiones estudiadas nos muestran la calidad y
utilidad de estos instrumentos para la investigación de los procesos de enseñanza
recíproca. A continuación, describimos estos resultados atendiendo a cada dimensión
medida en el estudio: “valor”, “actividad” y “regulación educativa”.
La escala sumativa de diferencial semántico elaborada para la medida del constructo
“actitud ante el valor del proceso de enseñanza recíproca” (valor), obtiene los siguientes
indicadores para el modelo de escalamiento. El análisis se ha realizado diferenciando los
resultados para cada materia, IAIE y TID (ver tabla 9).
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Validez de constructo y consistencia interna

Dimensión

Alfa de
Cronbach

1
Total

,855
,855

Varianza
explicada
Total
(Autovalores)
3,166
3,166

Resumen del modelo de escalamiento óptimo para la
escala “valor” en IAIE

Dimensión

Alfa de
Cronbach

1
Total

,849
,849

Varianza
explicada
Total
(Autovalores)
3,117
3,117

Resumen del modelo de escalamiento óptimo para la
escala “valor” en TID

Tabla 9. Resumen del modelo de escalamiento óptimo para la escala de “valor”

A continuación, se muestra la matriz de saturaciones en la dimensión estudiada para
ambas materias (ver tabla 10).
Validez de constructo

Bueno
Adecuado
Completo
Útil
Productivo

Dimensión
1
,782
,870
,755
,781
,785

Bueno
Adecuado
Completo
Útil
Productivo

Saturaciones por componentes en la dimensión
“valor” en IAIE

Dimensión
1
,828
,782
,753
,785
,799

Saturaciones por componentes en la dimensión
“valor” en TID

Tabla 10. Saturaciones por componentes en la dimensión “valor”

Complementariamente, la tabla siguiente (11) nos ofrece los estadísticos relativos al
estudio de cada ítem de la escala.
Consistencia interna y poder discriminantes de los ítems

Bueno

24,12

Varianza
de la
escala si
se
elimina
el
elemento
9,461

Adecuado

24,15

7,929

Media de
la escala
si se
elimina
el
elemento

Correlación
elementototal
corregida

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento

,566

,824

Bueno

23,77

Varianza
de la
escala si
se
elimina
el
elemento
8,097

,750

,773

Adecuado

23,79

8,248

Media de
la escala
si se
elimina
el
elemento

Correlación
elementototal
corregida

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento

,683

,796

,643

,806

Completo

24,28

8,003

,606

,817

Completo

23,87

7,999

,576

,825

Útil

23,90

8,490

,648

,802

Útil

23,64

7,720

,644

,805

Productivo

24,08

8,228

,647

,802

Productivo

23,80

7,509

,674

,797

Estadísticos total-elemento para la escala “valor” en IAIE

Estadísticos total-elemento para la escala “valor” en TID

Tabla 11. Estadísticos total-elemento para la escala “valor”
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La alta fiabilidad constable en el coeficiente Alpha de Cronbach obtenido (0,855 en el caso
de IAIE y 0,849 en el caso de TID) y el alto grado de correlación de cada ítem en la
dimensión principal, conducen a valorar muy positivamente la calidad de las medidas
obtenidas con este procedimiento. Por otro lado, ningún indicador del estudio de los ítems
conduce a pensar en su eliminación o transformación, pues no mejora la fiabilidad
obtenida y los índices de discriminación de los ítems son suficientemente elevados.
Para la medida del constructo “actitud hacia la actividad en el proceso ER” (actividad), la
escala sumativa de diferencial semántico obtiene los siguientes indicadores para el
modelo de escalamiento (ver tabla 12). Los análisis se han efectuado independientemente
para ambas materias IAIE y TID.
Validez de constructo y consistencia interna

Dimensión
1
Total

Alfa de
Cronbach
,865
,865

Varianza
explicada
Total
(Autovalores)
3,245
3,245

Resumen del modelo de escalamiento óptimo para la
escala “actividad” en IAIE

Dimensión

Alfa de
Cronbach

1
Total

,811
,811

Varianza
explicada
Total
(Autovalores)
2,849
2,849

Resumen del modelo de escalamiento óptimo para la
escala “actividad” en TID

Tabla 12. Resumen del modelo de escalamiento óptimo para la escala “actividad”

La matriz de saturaciones para la dimensión “actividad” se muestra a continuación (ver
tabla 13).
Validez de constructo

Fácil
Comprensible
Satisfactorio
Divertido
Organizado

Dimensión
1
,860
,878
,821
,578
,853

Saturaciones por componentes en la dimensión
“actividad” en IAIE

Fácil
Comprensible
Satisfactorio
Divertido
Organizado

Dimensión
1
,765
,808
,729
,721
,748

Saturaciones por componentes en la dimensión
“actividad” en TID

Tabla 13. Saturaciones por componentes en la dimensión “actividad”

160

Capítulo IV. Diseño de la investigación

De nuevo para complementar los datos anteriores, se muestran los estadísticos relativos
al estudio de cada ítem en la escala (ver tabla 14).
Consistencia interna y poder discriminantes de los ítems

23,07

Varianza
de la
escala si
se
elimina
el
elemento
12,257

Comprensible

22,76

12,837

,706

,771

Comprensible

22,92

10,122

,662

,739

Satisfactorio

22,51

13,444

,648

,788

Satisfactorio

22,68

10,868

,561

,769

,806

Divertido

23,28

10,021

,553

,772

Media de
la escala
si se
elimina
el
elemento
Fácil

Divertido

22,94

Correlación
elementototal
corregida

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento

,626

,794

Fácil

23,14

Varianza
de la
escala si
se
elimina
el
elemento
9,660

12,915

,580

Organizado
22,81
13,485
,576
,806
Estadísticos total-elemento para la escala “actividad” en IAIE

Media de
la escala
si se
elimina
el
elemento

Correlación
elementototal
corregida

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento

,581

,764

Organizado

22,98
10,289
,571
,765
Estadísticos total-elemento para la escala “actividad” en TID

Tabla 14. Estadísticos total-elemento para la escala “actividad”

El alto grado de correlación de cada ítem en la dimensión principal, así como la alta
fiabilidad que se obtiene en el coeficiente Alpha de Cronbach (0,865 y 0,811), nos orientan
a considerar positivamente la calidad de las medidas obtenidas con este procedimiento.
Además, los datos resultantes nos muestran que la fiabilidad obtenida no mejoraría en el
caso de eliminar alguno de los indicadores del estudio, pues los índices de discriminación
de los ítems son suficientemente elevados.
Los indicadores para el modelo de escalamiento de la escala sumativa de tipo likert
elaborada para el constructo “regulación educativa en el proceso ER”, son los que se
muestran en la tabla 15. Los análisis se han efectuado independientemente para ambas
materias IAIE y TID.
Validez de constructo y consistencia interna

Dimensión
1
Total

Alfa de
Cronbach
,758
,758

Varianza
explicada
Total
(Autovalores)
2,854
2,854

Resumen del modelo de escalamiento óptimo para IAIE

Dimensión
1
Total

Alfa de
Cronbach
,790
,790

Varianza
explicada
Total
(Autovalores)
3,094
3,094

Resumen del modelo de escalamiento óptimo para TID

Tabla 15. Resumen del modelo de escalamiento óptimo para el constructo “regulación educativa”

Para esta dimensión de “regulación” se muestra la matriz de saturaciones (ver tabla 16).
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Validez de constructo
Dimensión
1
,402
,627
,619
,742
,643
,695
,685

Control
Orientación
Afecto
Consulta
Verificación
Seguimiento
Autorregulación

Saturaciones por componentes en IAIE

Control
Orientación
Afecto
Consulta
Verificación
Seguimiento
Autorregulación

Dimensión
1
,661
,693
,496
,695
,673
,703
,708

Saturaciones por componentes en TID

Tabla 16. Saturaciones en componentes para el constructo “regulación educativa”

Los estadísticos relativos al estudio de cada ítem en la escala se ofrecen en la siguiente
tabla 17.
Consistencia interna y poder discriminantes de los ítems

Control
Orientación
Afecto
Consulta
Verificación
Seguimiento
Autorregulación

Media de
la escala
si se
elimina
el
elemento

Varianza
de la
escala si
se
elimina
el
elemento

24,56
24,25
23,99
24,25
24,30
24,25
24,37

8,671
8,212
7,982
7,271
7,697
7,733
7,341

Correlación
elementototal
corregida

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento

,241
,427
,419
,518
,460
,481
,522

,738
,698
,699
,673
,689
,684
,673

Estadísticos total-elemento para IAIE

Control
Orientación
Afecto
Consulta
Verificación
Seguimiento
Autorregulación

Media de
la escala
si se
elimina
el
elemento

Varianza
de la
escala si
se
elimina
el
elemento

24,82
24,36
24,18
24,50
24,58
24,36
24,56

8,784
8,720
9,238
8,290
8,544
8,263
8,059

Correlación
elementototal
corregida

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento

,479
,510
,331
,522
,516
,551
,565

,749
,743
,778
,740
,742
,734
,731

Estadísticos total-elemento para TID

Tabla 17. Estadísticos total-elemento para el constructo “regulación educativa”

De nuevo se demuestra que existe una buena calidad de las medidas obtenidas con este
procedimiento, como lo corrobora el coeficiente Alpha de Cronbach obtenido en ambas
materias (0,758 y 0,790) que nos muestra una alta fiabilidad, así como la alta correlación
de cada ítem con la dimensión principal. Al igual que en los casos anteriores, la
eliminación o transformación de algunos de los indicadores del estudio no mejora la
fiabilidad obtenida, pues los índices de discriminación de los ítems son suficientemente
elevados.

162

Capítulo IV. Diseño de la investigación

5.3.4. Calidad de los autoinformes
La calidad de los autoinformes sobre procesos ER, en tanto que aportan información
cualitativa, radica tanto en la sinceridad de las respuestas emitidas (condición necesaria
en cualquier técnica de encuesta), como del procedimiento aplicado para el análisis de la
información (análisis de contenido y análisis narrativo del discurso). La primera cuestión
nos conduce a reflexionar sobre la validez, en tanto que credibilidad, de los autoinformes.
Esta viene avalada por la estrecha relación del procedimiento de autoinforme con el marco
didáctico y el funcionamiento controlado por el profesorado de dicho procedimiento, que
consta entre los elementos de valoración de la actividad del alumnado en la asignatura,
quedando archivados en el e-portafolio del alumnado. La segunda cuestión sobre la
calidad del procedimiento de autoinforme aplicado, tiene relación con la fiabilidad de las
interpretaciones que de ellos se derivan, aplicando análisis cualitativo. Varios indicadores
sugieren la fiabilidad de este procedimiento. Por un lado, la triangulación reiterada de las
categorías emergentes desde el conjunto de los datos y la estrecha dependencia de las
interpretaciones con estos. Por otro, la aplicación de técnicas abductivas y de
sistematización de la información en un sistema exhaustivo, aunque no excluyente,
desarrollado de forma progresiva hasta la saturación de las modalidades categóricas,
aporta una estrecha relación entre los datos y las interpretaciones realizadas. Además, la
aplicación y revisión del sistema de categorías construido, con el objeto de elaborar una
matriz última que codifica la presencia-ausencia de las mismas en el marco de cada
autoinforme, implica mayor fiabilidad del sistema y su utilidad para ser integrado junto a la
información cuantitativa de cada proceso ER.

6. Trabajo de campo
En el capítulo de la contextualización científica de esta investigación, comentamos que el
proceso de innovación didáctica y educativa comienza con la creación del Laboratorio de
experimentación e Investigación Educativa de procesos Culturales (LabLIC) durante el
curso 98/99. Durante los primeros años de la innovación (98/99, 99/00 y 00/01) se
desarrolla un modelo didáctico que conlleva el rediseño de contenidos adaptados a la
Teleformación y aplicado a la Formación Científica (García Pérez, Buzón y Barragán,
2004). Este proceso didáctico se depura cara a la incorporación del ECTS durante los
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cursos 01-02 y 02-03 con el apoyo de proyectos de innovación del ICE-US y de la UCUA.
Se implanta posteriormente y de forma opcional en las materias IAIE y TID, aplicándose
de manera extensiva, correcta y depurada durante los cursos 04-05 y 05-06. Se
seleccionan dichos cursos por su idoneidad desde el punto de vista del profesorado, en
tanto que dicho período constituye un ejemplo muy adecuado de aplicación del conjunto
de la innovación didáctica en que estos procesos de apoyo entre iguales tienen sentido.
Posteriormente se sigue aplicando hasta la actualidad en el marco de proyectos de
innovación cuyo sentido principal consiste en dotar a este complejo modelo didáctico de
una plataforma digital educativa (ver ilustraciones 31 y 32) (Moodle: www.grupodime.es).

Ilustración 31. Plataforma digital educativa adaptada para la materia IAIE

Ilustración 32. Plataforma digital educativa adaptada para la materia TID
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Nuestra intención en la adquisición de experiencia y conocimiento cara a la aplicación del
nuevo sistema ECTS, nos lleva a desarrollar esta iniciativa de innovación e investigación
de la enseñanza universitaria. Por este motivo, adaptamos los planes de ambas materias
a los principios fundamentales propugnados por el EEES, diversificando las estrategias y
actividades didácticas a desarrollar.
En este marco, implantamos el uso del portafolio digital o e-portfolio como una técnica con
una triple funcionalidad: como herramienta de enseñanza-aprendizaje, como herramienta
de evaluación didáctica y como técnica de investigación y reflexión. Es precisamente en
esta última vertiente donde tiene lugar la recogida de datos de este estudio. En los eportfolios del alumnado de estos cursos se solicita la selección de dos procesos de
enseñanza recíproca de cada estudiante, a decisión propia, de los cuales se registra un
certificado de enseñanza recíproca que incluye el autoinforme del rol de enseñante y la
evaluación recíproca que realiza el alumnado que ejerce el rol de aprendiz. Estos dos
procesos constituyen la muestra de datos utilizada en esta investigación y constituyen una
representación adecuada como ejemplo de la actividad de apoyo entre iguales en el
proceso didáctico. Una vez concluidos los cursos académicos del estudio, se procede a la
extracción y valoración de los 433 protocolos de registro de enseñanza recíproca
disponibles. El apartado dedicado al muestreo recoge los datos muestrales
pormenorizadamente, tanto de los participantes como de los procesos de enseñanza
recíproca implicados.

7. Análisis de datos
Para llevar a cabo el proceso de análisis de datos de forma sistemática y eficaz hemos
optado por definir, primeramente, los objetivos analíticos del estudio para, posteriormente,
explicar las técnicas analíticas empleadas. En los siguientes subapartados presentamos
los objetivos analíticos de nuestra investigación así como las técnicas de análisis que
hemos aplicado.
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7.1. Objetivos analíticos cualitativos para los autoinformes
A. Describir los tipos de procesos ER que se han desarrollado en ambas materias.
A.1. Identificar la naturaleza educativa de los procesos ER.
A.2. Analizar el grado de profundidad/complejidad de los mismos.
A.3. Estudiar la relación entre los tipos de procesos ER y su profundidad.
B. Analizar los procesos emocionales del alumnado en la adopción del rol de
enseñante.
B.1. Estudiar el plano de regulación profunda (metacognitiva) que ha implicado
dicho rol en el alumnado.
B.1.1. Identificar la presencia de regulaciones emocionales.
B.1.2. Detectar la presencia de regulaciones cognitivas.
B.1.3. Detectar la presencia de regulaciones competenciales.
B.2. Identificar la orientación del plano de regulación profunda a nivel emocional.

7.2. Objetivos analíticos cuantitativos
7.2.1. Objetivos de carácter descriptivo
A. Describir las actitudes suscitadas por los procesos ER en el alumnado.
A.1. Describir los valores actitudinales suscitados por los procesos ER en el
alumnado considerando cada escala de diferencial semántico.
A.2. Describir los valores obtenidos en las escalas de “valor” de los procesos ER
experimentados.
A.3. Describir los valores obtenidos en las escalas de “actividad” de los procesos
ER experimentados.
B. Describir las formas de regulación percibidas por el alumnado en los procesos
ER.
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B.1. Describir el grado de cada forma de regulación educativa percibidas por el
alumnado en la experimentación de los procesos ER.
B.2. Describir el nivel global de regulación percibida por el alumnado en los
procesos ER.

7.2.2. De carácter correlacional
A. Identificar relaciones entre los tipos de regulación (control, afecto, verificación, etc.)
percibidos en el rol de aprendiz según la naturaleza y características de los procesos ER
experimentados.
B. Explorar la relación existente entre el tipo de proceso ER realizado y la satisfacción que
ha implicado el rol de aprendiz en el alumnado.
C. Explorar y clasificar las tipologías afectivo-actitudinales del alumnado en los procesos
ER.
D. Comparar dichas tipologías de alumnado en función de los indicadores actitudinales y
de percepción de las distintas formas de regulación en los procesos ER.
E. Identificar las tipologías de procesos ER en función de los grupos de satisfacción del
alumnado en el rol de aprendiz.
F. Identificar y ordenar las formas de regulación como variables predictivas discriminantes
de la satisfacción en los procesos ER.

7.3. Técnicas de análisis aplicadas en el estudio
Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y las variables implicadas en el
estudio, se decide aplicar tanto técnicas analíticas cualitativas como técnicas analíticas
cuantitativas.
Dentro de las técnicas cualitativas se aplica una técnica de análisis de contenido,
consistente en la aplicación del método denominado “abductivo” basado en la filosofía del
lenguaje de Peirce (1970). Dicho método supera la pura inducción, pues contiene, a modo
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de guía, una orientación de carácter teórica a cerca de las dimensiones que se van
buscando analizar, interpretando la forma que estas dimensiones teóricas adquieren en el
contexto de la información que analizamos. Gracias a este método se ha realizado una
inferencia en los datos recogidos que nos aporta conocimiento acerca de los procesos de
enseñanza recíproca. Por otro lado, la información resultante de este proceso
interpretativo, se ha codificado en escala nominal (presencia/ausencia), junto con los
datos cuantitativos de cada caso, con el objeto de integrar ambas perspectivas analíticas.
En cuanto a las técnicas cuantitativas empleadas, según las diferentes variables
cuantitativas estudiadas a las que hemos hecho referencia anteriormente, se utilizan:
•

Técnicas descriptivas: basadas en el análisis de distribuciones, que se concretan
en estadísticos de tendencia central y gráficas descriptivas; y por otra parte de las
exploraciones realizadas a través de los Estimadores Robustos, Tallo y Hojas,
gráficos de Caja y Bigote y Diagramas de barras (ver ilustración 33).

TÉCNICAS
DESCRIPTIVAS
ANÁLISIS DE
DISTRIBUCIONES

Estadísticos
de tendencia
central

EXPLORACIONES

Estimadores
Robustos

Tallo y Hoja

Gráficas
descriptivas
Caja y Bigote

Diagrama de
barras

Ilustración 33. Técnicas de análisis cuantitativas descriptivas

•

Técnicas correlacionales: a través del análisis de escalamiento óptimo, CAPTCA
(análisis de componentes principales para datos categóricos) y Alpha de Cronbach;
análisis de la fiabilidad, índice de discriminación de cada elemento y Alpha de
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Cronbach si se elimina el elemento; análisis cluster, ANOVA y análisis
discriminante, en el que se ha efectuado la correlación canónica y utilizado como
criterio de inclusión/exclusión de las variables discriminantes al estadístico Lambda
de Wilks. La ilustración 34 resume visualmente las técnicas correlacionales
empleadas.

TÉCNICAS
CORRELACIONALES
ESCALAMIENTO
ÓPTIMO

CATPCA

Alpha de
Cronbach

ANÁLISIS DE
FIABILIDAD

Índice de
Discriminación
de cada
elemento
Alpha de
Cronbach si se
elimina el
elemento

CLUSTER
(k-Medias)

ANÁLISIS
DISCRIMINANTE

Correlación
canónica
ANOVA
Lambda de
Wilks

Ilustración 34. Técnicas de análisis cuantitativas correlacionales

En el siguiente capítulo recogemos los resultados obtenidos con esta metodología de
investigación.

169

TERCERA PARTE:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Capítulo V. Resultados y Discusión

CAPÍTULO V.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.

Introducción

Siguiendo los objetivos de este trabajo científico, en este capítulo se exponen los
resultados obtenidos tras el análisis de los datos. Su organización responde al doble
interés de resumir e interpretar sólo aquellos aspectos fundamentales, y que nos aportan
información, sobre los procesos de enseñanza recíproca. En la exposición se sigue un
orden lógico que nos conduce desde aspectos más descriptivos hasta exploraciones
correlacionales más consistentes. Este orden nos permite desvelar el conjunto de
información útil sobre los procesos de enseñanza recíproca, al tiempo que disponemos
toda esa información para finalizar relacionando las variables de regulación como
mecanismos implicados en la percepción de la calidad de los procesos de enseñanza
recíproca por el alumnado.
Toda esta exposición ha requerido de la organización de los resultados en dos grandes
bloques. El primero de ellos referido a la descripción exhaustiva de los datos cualitativos y
cuantitativos que nos permiten valorar la naturaleza socio-educativa y profundidad de los
aprendizajes implicados en los procesos de enseñanza recíproca. El segundo, se ocupa
particularmente de desvelar las relaciones de algunas de las variables de la investigación
con la mejora y calidad de los procesos educativos aquí estudiados. Conviene recordar
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que estos procesos constituyen “microexperimentos formativos” que se han desarrollado
de forma voluntaria y normalizada en el desarrollo normal y natural de las asignaturas IAIE
y TID. La separación de la indagación para ambas materias, en tanto que constituyen
contextos educativos claramente diferenciables en el plano curricular, nos ha llevado a
una repetición casi constante del proceso analítico para ambas materias, esfuerzo que
mantenemos en la exposición de resultados. Creemos que tal esfuerzo se hace productivo
puesto que nos permite identificar, por ambas vías, aspectos que podríamos haber
estudiado mezclando el conjunto de datos. No obstante, como hemos señalado, ha
constituido un esfuerzo productivo en tanto que tal mezcla, como hoy sabemos, hubiera
ocultado o minimizado algunos de los rasgos que hemos podido interpretar en este
capítulo.
El primer bloque se desarrolla a través de tres grandes apartados: 1) en el primero se
manifiesta la naturaleza de los procesos de enseñanza recíproca desvelando su alcance
conceptual; 2) un segundo punto en el que se explica la profundidad de estos procesos, lo
que nos permite diferenciar entre aprendizajes superficiales y profundos, reconociendo en
qué medida se han practicado cada uno de ellos; y, 3) finalmente el análisis del impacto
de tales procesos en el alumnado, tanto cuando asumen el rol de enseñante como el de
aprendiz.
El segundo bloque de resultados se compone por otros tres apartados: 1) el estudio de los
perfiles del alumnado en función de su satisfacción y su clasificación en dos grupos con
diferencias significativas en la valoración de la calidad percibida en los procesos de
enseñanza recíproca; 2) un segundo apartado recoge, de manera pormenorizada, la
diferenciación de ambos grupos mostrando su interés como criterio de clasificación para
discriminar el papel estructural de variables como la regulación; y, 3) el tercer y último
apartado de resultados se dedica a explorar y descubrir los indicadores educativos que
mejor discriminan ante el grado de satisfacción del alumnado, mostrando aquellas formas
de regulación cuyo uso puede correlacionarse con la mejora de la calidad de estos
procesos.
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2.

Procesos de enseñanza recíproca en la Educación
Superior

Uno de los principales objetivos de este estudio es explorar y describir los procesos de
enseñanza recíproca que se dan en el alumnado universitario en dos asignaturas
diferentes como son Informática Aplicada a la Investigación Educativa (IAIE) y Técnicas e
Instrumentos de Diagnóstico (TID); identificando la naturaleza y el grado de profundidad
y/o complejidad de dichos procesos. Los resultados de nuestra investigación a cerca de
estos objetivos son los que presentamos en los siguientes apartados.

2.1. Naturaleza de los procesos de enseñanza recíproca
(procesos ER)
Partiendo de la premisa de que los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados se
dan en diadas de sujetos en las que uno ejerce el rol de enseñante y otro el rol de
aprendiz, analizamos la naturaleza de dichos procesos desde un punto de vista cualitativo.
Para ello empleamos autoinformes que el aprendiz cumplimenta inmediatamente después
de realizar el proceso de enseñanza recíproca.
Utilizamos como técnica cualitativa el análisis de contenido, con el fin de identificar la
naturaleza de los procesos de enseñanza recíproca que se dan entre el alumnado.
Los discursos ofrecidos por el alumnado que ha ejercido el rol de aprendiz en ambas
asignaturas, nos desvelan la existencia de procesos de enseñanza recíproca
instrumentales, didácticos y/o de aprendizaje y conceptuales, variables descritas en el
capítulo anterior.
Es importante resaltar que cada aprendiz puede indicar en los autoinformes cualquiera de
los tres procesos, es decir, en el mismo acto de enseñanza-aprendizaje se pueden
desarrollar procesos de naturaleza instrumental, didáctica y/o de aprendizaje o conceptual,
dando como resultado una multiplicidad de combinaciones de respuesta. Por ello, la suma
de los porcentajes de respuesta supera el 100%. Los resultados sobre los procesos
desarrollados en la asignatura IAIE se aprecian en la tabla 18.
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NATURALEZA DE LOS PROCESOS ER
DIDÁCTICOS/
INSTRUMENTALES
CONCEPTUALES
APRENDIZAJE
88,6%
13,7%
8,6%
155
24
15

IAIE
Porcentaje (%)
Frecuencia (f)

Tabla 18. Naturaleza de los procesos ER en IAIE

De todos los procesos de enseñanza recíproca constatados en IAIE, el 88,6% son
instrumentales, el 13,7% son didácticos y/o de aprendizaje y el 8,6% son conceptuales. El
siguiente gráfico 5 nos aporta una visión de conjunto de los procesos detectados.

88,6%

Instrumentales
13,7%

Didácticos/Aprendizaje

8,6%

Conceptuales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gráfico 5. Representación de los tipos procesos ER en IAIE

De la misma manera, también se analizan los procesos de enseñanza recíproca en la
materia TID. Los resultados van en la misma línea que los anteriores, identificando un
60,1% de procesos instrumentales, el 29,1% didácticos y/o de aprendizaje y el 31,4%
conceptuales (ver tabla 19 y gráfico 6).

TID
Porcentaje (%)
Frecuencia (f)

NATURALEZA DE LOS PROCESOS ER
DIDÁCTICOS/
INSTRUMENTALES
CONCEPTUALES
APRENDIZAJE
60,1%
29,1%
31,4%
155
75
81
Tabla 19. Naturaleza de los procesos ER en TID

60,1%

Instrumentales
29,1%

Didácticos/Aprendizaje

31,4%

Conceptuales
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gráfico 6. Representación de los tipos procesos ER en TID
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En resumen, se puede decir que tanto en la materia IAIE como en TID, los procesos de
naturaleza instrumental son los que más se dan. Por otro lado, mientras que en IAIE los
procesos didácticos y/o aprendizaje son los más numerosos después de los
instrumentales, en TID ocurre lo contrario, son los conceptuales los que ocupan la
segunda posición, esto puede ser debido, probablemente, al contenido en sí mismo de
cada una de las asignaturas y al curso donde son impartidas, ya que la materia IAIE es
impartida en 1º de la titulación de pedagogía mientras que la materia TID se da en 3º de la
misma titulación.

2.2. Profundidad de los aprendizajes propiciados mediante los
procesos de enseñanza recíproca
Explorada la naturaleza de los procesos de enseñanza recíproca, damos un paso más
para la consecución de nuestro objetivo, identificando el grado de profundidad y/o
complejidad de dichos procesos. Para ello empleamos nuevamente el análisis de
contenido de los autoinformes de procesos de enseñanza recíproca. A raíz de dicho
análisis, se detectan y establecen dos niveles de profundidad. En un primer nivel
encontramos aprendizajes superficiales que constan de procesos elementales o
concretos; y en un segundo nivel detectamos aprendizajes profundos que están
compuestos por procesos complejos o abstractos.
En la asignatura IAIE encontramos que los procesos de enseñanza recíproca
instrumentales de carácter elemental o concreto (74,9%) y complejos o abstractos (13,7%)
son los que más se dan. En contrapartida, los procesos conceptuales elementales o
concretos (2,9%) son los que menor porcentaje de aparición presentan (ver tabla 20).

PROCESOS ER

IAIE
INSTRUMENTALES
DIDÁCTICOS/
APRENDIZAJE
CONCEPTUALES

%
f
%
f
%
f

PROFUNDIDAD DE LOS APRENDIZAJES
SUPERFICIALES
PROFUNDOS
(Elemental/ Concreto) (Complejo/ Abstracto)
74,9%
13,7%
131
24
6,3%
7,4%
11
13
2,9%
5,7%
5
10

Total
155
24
15

Tabla 20. Profundidad de los procesos ER en IAIE
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El gráfico 7 aporta una representación visual de los procesos de enseñanza recíproca
detectados en IAIE así como la profundidad que alcanzan cada uno de ellos.

13,7%

Instrumentales
Didácticos/Aprendizaje
Conceptuales
0%

74,9%

7,4%
6,3%
5,7%
2,9%
10%

20%

Elemental/ Concreto

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Complejo/ Abstracto

Gráfico 7. Representación de la profundidad de los procesos ER en IAIE

En cuanto a los procesos de enseñanza recíproca detectados en la asignatura TID (ver
tabla 21), los más usuales son también los procesos instrumentales elementales o
concretos (41,1%) y complejos o abstractos (19%). A diferencia de lo que ocurre en IAIE,
los procesos didácticos y/o de aprendizaje de carácter elemental o concreto (18,6%) son
los que se muestran más numerosos en segundo lugar, seguidos de los procesos
conceptuales complejos o abstractos (18,2%). Los procesos didácticos y/o de aprendizaje
complejos o abstractos (10,5%) son los que menos se presentan.

PROCESOS ER

TID
INSTRUMENTALES
DIDÁCTICOS/
APRENDIZAJE
CONCEPTUALES

%
f
%
f
%
f

PROFUNDIDAD DE LOS APRENDIZAJES
SUPERFICIALES
PROFUNDOS
(Elemental/ Concreto) (Complejo/ Abstracto)
41,1%
19,0%
106
49
18,6%
10,5%
48
27
13,2%
18,2%
34
47

Total
155
75
81

Tabla 21. Profundidad de los procesos ER en TID

El gráfico 8 aporta una representación visual más clarificadora de los procesos de
enseñanza recíproca detectados en TID así como la profundidad que alcanzan cada uno
de ellos.
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19,0%
41,1%

Instrumentales
10,5%

Didácticos/Aprendizaje
Conceptuales
0%

18,6%

13,2%
10%
Elemental/ Concreto

18,2%

20%

30%

40%

50%

Complejo/ Abstracto

Gráfico 8. Representación de la profundidad de los procesos ER en TID

A la luz de los resultados se constata que los procesos de enseñanza recíproca
instrumentales elementales o concretos son los que al parecer el alumnado realiza en
mayor medida en ambas asignaturas. Esto no debe ser entendido banalmente puesto que
para que el alumnado adquiera competencias de aprendizajes complejas, es necesario
que se adquiera un primer nivel de aprendizaje basado en la adquisición de habilidades
elementales.

2.3. Impacto de los procesos de enseñanza recíproca en el
alumnado
Una vez detectados los procesos de enseñanza recíproca y la profundidad que estos
alcanzan, se establece como siguiente objetivo analizar el plano de regulación profunda (o
metacognición) que los enseñantes adquieren durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como identificar la orientación de dicho plano a nivel emocional.
Igualmente este apartado recoge los impactos de los procesos de enseñanza recíproca en
el alumnado que ejerce el rol de aprendiz en cuanto a las formas de regulación percibidas
y la relación entre dicha regulación y los tipos de procesos de enseñanza recíproca
desarrollados. A continuación, pasamos a describir los resultados obtenidos.

2.3.1. Impactos sobre el rol de enseñante
La regulación profunda es aquella que se produce en la interacción socioeducativa en la
que el alumnado asume el rol de enseñante de sus iguales y que tiene un peso específico
y determinable en el plano interno (emocional, competencial y cognitivo), no sólo para el
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aprendiz sino también para el que desempeña el rol de enseñante. Se trata, en definitiva,
de reconocer que efectivamente el/la enseñante aprende y desarrolla competencias
“metacognitivas” en el acto docente (“se aprende enseñando”).
En los siguientes apartados se presentan los resultados obtenidos sobre los procesos de
regulación profunda o metacognitiva descubiertos tras analizar los procesos de enseñanza
recíproca, así como la orientación que adquieren en dichos planos.

2.3.1.1. Regulación profunda (metacognitiva) en la acción de
enseñar
Realizando de nuevo un análisis de contenido pormenorizado de las respuestas que el
alumnado efectúa sobre los procesos de enseñanza recíproca que han desarrollado bajo
el rol de enseñante, se detectan tres niveles de regulación profunda o metacognición que
los enseñantes adquieren durante los procesos de enseñanza recíproca. Estos niveles
son: emocional, competencial (de habilidad y/o destreza) y cognitivo. A este respecto, y tal
como se muestra en la tabla 22, en la asignatura IAIE se constatan un total de 45,2% de
procesos de regulación profunda a nivel emocional (positiva y negativa), frente a un 28,6%
de procesos de regulación profunda competencial y a un 18,3% de procesos de regulación
cognitiva.
FORMAS DE REGULACIÓN PROFUNDA

IAIE

EMOCIONAL

COMPETENCIAL

COGNITIVA

2,3%

28,6%

18,3%

4

50

32

Positiva

Negativa

Porcentaje (%)

42,9%

Frecuencia (f)

75

Tabla 22. Formas de regulación profunda en IAIE

Como se observa en el gráfico 9, la regulación profunda de tipo emocional positiva se
manifiesta como el nivel de regulación con más relevancia y, por lo tanto, de mayor
impacto en los procesos de enseñanza recíproca en la asignatura IAIE.
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42,9%

Emocional positiva
2,3%

Emocional negativa

28,6%

Competencial
18,3%

Cognitiva
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gráfico 9. Representación de las formas de regulación profunda en IAIE

La regulación profunda tiene impacto en diversos planos emocional, competencial y
cognitivo, destacando la baja presencia de regulaciones negativas en el plano emocional
(sólo un 2,3% que representan sólo 4 procesos ER), es decir, encontramos muy pocos
impactos negativos sobre el rol de enseñante en el desarrollo de procesos de enseñanza
recíproca.
En cuanto a los resultados obtenidos en la asignatura TID (ver tabla 23 y gráfico 10),
también es la regulación profunda a nivel emocional la que se da en mayor porcentaje
(38,4%), seguida de la competencial (32,2%) y de la cognitiva (16,3%). En este caso la
regulación emocional no presenta ningún valor negativo.
FORMAS DE REGULACIÓN PROFUNDA

TID
Porcentaje (%)
Frecuencia (f)

EMOCIONAL

COMPETENCIAL

COGNITIVA

38,4%
99

32,2%
83

16,3%
42

Tabla 23. Formas de regulación profunda en TID

38,4%

Emocional
32,2%

Competencial
16,3%

Cognitiva
0%

10%

20%

30%

40%

Gráfico 10. Representación de las formas de regulación profunda en TID
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A la luz de los resultados obtenidos, se verifica que la metacognición o regulación
profunda a nivel emocional que se produce durante los procesos de enseñanza recíproca
en el alumnado que desempeña el rol de enseñante, es claramente uno de los aspectos
más destacados. Esto constata que el alumnado que ejerce el rol de enseñante en un
proceso de enseñanza recíproca, aprende y desarrolla competencias “metacognitivas”
emocionales de carácter positivo en el acto docente.
El siguiente apartado se analiza, de forma más específica, dichos impactos emocionales
sobre el alumnado con rol de enseñante. Igualmente se analizan pormenorizadamente los
impactos de carácter competencial y cognitivo.

2.3.1.2. La orientación del plano de regulación profunda en el
rol de enseñante
Ya comentamos anteriormente que los procesos de regulación profunda a nivel emocional,
especialmente los de carácter positivo, son los que mayormente se ponen en juego en los
procesos de enseñanza-aprendizaje recíprocos. Pues bien, hemos indagado más
profundamente en estos procesos, intentando desvelar en qué medida se da esta
regulación emocional si tenemos en cuenta la profundidad (elemental o compleja) de los
procesos de enseñanza recíproca (instrumentales, didácticos y/o de aprendizajes y
conceptuales). Del análisis de contenido realizado a las respuestas del alumnado se
desprende que la regulación emocional se produce en dos subplanos el positivo y el
negativo, mientras que los planos competencial y cognitivo se mantienen con entidad
unitaria.
Tal como se observa en la Tabla 24, los procesos instrumentales elementales a nivel
emocional positivo (47,6%) y a nivel competencial (habilidad y/o destreza, 32,3%) son los
que se producen en mayor medida. Como vemos, los procesos de regulación profunda a
nivel emocional negativo sólo se detectan en algunos procesos de tipo instrumental
elemental (3,2%).
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PLANO DE REGULACIÓN

IAIE

EMOCIONAL

Elemental
INSTRUMENTAL

PROCESOS ER

Complejo

DIDÁCTICO/
APRENDIZAJE

Elemental
Complejo
Elemental

CONCEPTUAL
Complejo

COMPETENCIAL

COGNITIVO

3,2%

32,3%

16,9%

59

4

40

21

%

7,3%

0%

6,5%

5,6%

f

9

0

8

7

%

4,8%

0%

2,4%

2,4%

f

6

0

3

3

%

4%

0%

3,2%

0,8%

f

5

0

4

1

%

0,8%

0%

0%

0%

f

1

0

0

0

%

3,2%

0%

2,4%

3,2%

f

4

0

3

4

Positivo

Negativo

%

47,6%

f

Tabla 24. Tipos de procesos ER según el plano de regulación en IAIE

En Gráfico 11 ofrece, de forma clara, la distribución de los procesos de enseñanza
recíproca junto a su nivel de profundidad, teniendo en cuenta la orientación del plano en el

Elemental

7,3%

Elemental

4,8%

Complejo

4,0%

CONCEPTUAL

Complejo

47,6%

DIDÁCTICO/
APRENDIZAJE

INSTRUMENTAL

que se dan.

Elemental

Complejo

3,2%

32,3%

6,5%

16,9%
5,6%

2,4%

2,4%
3,2%

0,8%

0,8%
3,2%

2,4%

EMOCIONAL Positivo

EMOCIONAL Negativo

COMPETENCIAL

COGNITIVO

3,2%

Gráfico 11. Representación gráfica de los tipos de procesos ER según el plano de regulación en IAIE
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Cabe destacar, como se observa en el gráfico anterior, que en los procesos de enseñanza
recíproca conceptuales elementales no se detecta otro tipo de regulación que no sea la
emocional positiva.
En cuanto a la asignatura TID, los procesos de enseñanza recíproca instrumentales
elementales de tipo emocional son los que aparecen en mayor proporción con un 23,4%,
seguido muy de cerca por los procesos instrumentales elementales competenciales con
un 20,5%. Los procesos instrumentales complejos emocionales (15,2%) y competenciales
(12,3%), así como los procesos conceptuales complejos (11,7%) son los que ocupan las
segunda, tercera y cuarta posición. Cabe destacar, como ya comentábamos
anteriormente, que no se da ningún proceso de enseñanza recíproca negativo en la
asignatura TID (ver tabla 25 y gráfico 12).
PLANO DE REGULACIÓN

TID

EMOCIONAL

Elemental
INSTRUMENTAL

PROCESOS ER

Complejo

DIDÁCTICO/
APRENDIZAJE

Elemental
Complejo
Elemental

CONCEPTUAL
Complejo

COMPETENCIAL

COGNITIVO

0%

20,5%

5,3%

40

0

35

9

%

15,2%

0%

12,3%

2,9%

f

26

0

21

5

%

8,8%

0%

8,2%

5,3%

f

15

0

14

9

%

5,8%

0%

6,4%

3,5%

f

10

0

11

6

%

5,8%

0%

5,3%

5,9%

f

10

0

9

10

%

11,7%

0%

11,1%

8,2%

f

20

0

19

14

Positivo

Negativo

%

23,4%

f

Tabla 25. Tipos de procesos ER según el plano de regulación en TID
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23,4%

DIDÁCTICO/
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Elemental

Elemental

Complejo

Complejo

20,5%

15,2%

Complejo

CONCEPTUAL

INSTRUMENTAL
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12,3%

8,8%
5,8%
5,8%
11,7%
EMOCIONAL Positivo
COMPETENCIAL

5,3%
2,9%

8,2%

5,3%

6,4%

3,5%

5,3%
11,1%

5,9%
8,2%

EMOCIONAL Negativo
COGNITIVO

Gráfico 12. Representación gráfica de los tipos de procesos ER según el plano de regulación en TID

En resumen, podemos decir que los procesos ER desarrollados por el alumnado que
ejerce el rol de enseñante de sus iguales, sobre todo los referidos a procesos
instrumentales elementales y complejos, provocan un impacto de tipo emocional muy
positivo, además de potenciar el desarrollo de habilidades o destrezas ya obtenidas
previamente o bien la adquisición de nuevas competencias durante el ejercicio del acto
docente practicado en dichos procesos.

2.3.2. Impactos sobre el rol de aprendiz
Con el objetivo de describir las formas de regulación percibidas por el alumnado que
ejerce el rol de aprendiz en los procesos de enseñanza recíproca, hemos analizado los
datos obtenidos por los autoinformes que dicho alumnado ha cumplimentado. Los
resultados obtenidos son los que mostramos a continuación.

2.3.2.1. Percepción de la regulación por los aprendices en los
procesos de enseñanza recíproca
Explorando los procesos de enseñanza recíproca del alumnado que ejerce el rol de
aprendiz, detectamos que existen diferentes modos de regulación educativa percibidos por
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dicho alumnado. Por un lado, se recogen las formas de regulación que percibe el
alumnado (presencia o ausencia de cada tipo de regulación) y, por otra parte, se
relacionan estas formas de regulación dependiendo del tipo de proceso de enseñanza
recíproca experimentado (evaluado en una escala de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 el
máximo nivel percibido).
A continuación, presentamos las 7 formas de regulación que obtienen presencia en los
procesos de enseñanza recíproca desarrollados. Los análisis se han efectuado de manera
independiente para cada asignatura cuyos resultados exponemos en el siguiente
apartado.

2.3.2.1.1 Formas de regulación percibidas por los
aprendices
Si examinamos los resultados obtenidos en la materia IAIE podemos decir que los
mecanismos de regulación educativa son altamente percibidos por el alumnado, puesto
que alcanzan una media superior a 3,70 en una escala de medida de 1 a 5. Analizando los
datos con mayor profundidad, detectamos que el mecanismo de regulación más señalado
es el de afecto (4,32), seguido por la orientación y el seguimiento (ambos con una media
de 4,08) (ver tabla 26 y gráfico 13).
TIPOS DE REGULACIÓN
EN IAIE

Media

Desviación
típica

AFECTO

4,32

0,731

ORIENTACIÓN

4,08

0,642

SEGUIMIENTO

4,08

0,726

CONSULTA

4,06

0,829

VERIFICACIÓN

4,01

0,772

AUTORREGULACIÓN

3,97

0,794

CONTROL

3,76

0,720

Tabla 26. Tipos de regulación en IAIE (Escala de 1 a 5)
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4,32

AFECTO
ORIENTACIÓN

4,08

SEGUIMIENTO

4,08
4,06

CONSULTA

4,01

VERIFICACIÓN

3,97

AUTORREGULACIÓN
3,76

CONTROL
Media

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

Gráfico 13. Formas de regulación percibidas en IAIE (Escala de 1 a 5)

En cuanto a la asignatura TID, encontramos que los mecanismos de regulación que
mayormente percibe el alumnado son coincidentes con los que se dan en la materia IAIE,
siendo de nuevo el afecto (4,38), la orientación y el seguimiento (ambos con una media de
4,20) los tipos de regulación más percibidos por el grupo de estudiantes (ver tabla 27 y
gráfico 14).
TIPOS DE REGULACIÓN
EN TID

Media

Desviación
típica

AFECTO

4,38

0,725

ORIENTACIÓN

4,20

0,677

SEGUIMIENTO

4,20

0,754

CONSULTA

4,06

0,773

AUTORREGULACIÓN

4,00

0,791

VERIFICACIÓN

3,98

0,719

CONTROL

3,73

0,692

Tabla 27.Tipos de regulación en TID (Escala de 1 a 5)
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4,38

AFECTO
ORIENTACIÓN

4,20

SEGUIMIENTO

4,2
4,06

CONSULTA
AUTORREGULACIÓN

4

VERIFICACIÓN

4,20
4,00

CONTROL
3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

Media

Gráfico 14. Formas de regulación percibidas en TID (Escala de 1 a 5)

Teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza recíproca desarrollados se dan de
manera presencial en diadas, resulta muy interesante descubrir que en ambas
asignaturas, los mecanismos de afecto, orientación y seguimiento seas elementos clave
en el desarrollo de estos procesos.
Por otro lado, hemos analizado también la regulación educativa a nivel global, en el que se
encuentran integrados los 7 mecanismos que obtienen presencia en nuestro contexto
educativo objeto de estudio. Para obtener estos resultados, hemos sumado las
puntuaciones obtenidas en cada una de las variables individualmente y lo hemos
multiplicado por la suma obtenida en la escala (de 1 a 5), con lo que se obtienen
resultados comprendidos entre las puntuaciones 18 y 35 (ver tabla 28).
REGULACIÓN TOTAL EN IAIE

REGULACIÓN TOTAL EN TID

Media

28,33

Media

28,56

Mediana

28,00

Mediana

28,00

Moda

26

Moda

27

Desv. típ.

3,196

Desv. típ.

3,350

Varianza

10,212

Varianza

11,224

Mínimo

18

Mínimo

20

Máximo

35

Máximo

35

Tabla 28. Regulación total en las materias IAIE y TID (Escala de 7 a 35)
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La regulación educativa a nivel global en los procesos de enseñanza recíproca está
claramente presente en ambas materias (ver tabla 28 y gráfico 15), aunque el alumnado
perteneciente a la asignatura TID señala un nivel de percepción de la regulación
ligeramente superior (28,56) al alumnado de IAIE (28,33).

28,33

IAIE

28,56

TID
27,2

27,45

27,7

27,95

28,2

28,45

28,7

Gráfico 15. Representación de la regulación total en las materias IAIE y TID (Escala de 7 a 35)

2.3.2.1.2 Formas de regulación percibidas según el tipo
de proceso de enseñanza recíproca
experimentado
Una vez explorados los tipos de regulación percibidos, hemos optado por relacionar
dichas formas de regulación dependiendo del tipo de proceso de enseñanza recíproca que
se desarrolla. En este sentido, y tal como se observa en la tabla 29 y gráfico 16, en la
asignatura IAIE el afecto en los procesos de enseñanza recíproca de tipo conceptual
complejo y elemental son los que más se dan, con una media de 4,63 y 4,60
respectivamente. Seguido muy de cerca se encuentran los mecanismos de consulta y
seguimiento en los procesos conceptuales elementales (4,60 de media cada uno).
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PROCESOS ER

IAIE

INSTRUMENTAL

CONTROL

TIPOS DE REGULACIÓN

ORIENTACIÓN

AFECTO

CONSULTA

VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

AUTORREGULACIÓN

DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE

Elemental

Complejo

Elemental

Media

3,72

4,22

3,82

Des.Típ.

0,663

0,795

Media

4,13

Des.Típ.

CONCEPTUAL

Complejo

Elemental

Complejo

3,77

3,80

3,75

0,405

0,439

0,837

1,282

3,96

4,00

4,08

4,40

3,63

0,594

0,878

0,632

0,494

0,548

0,518

Media

4,34

4,35

4,27

4,31

4,60

4,63

Des.Típ.

0,756

0,647

0,467

0,855

0,548

0,744

Media

4,12

4,00

4,00

4,31

4,60

3,88

Des.Típ.

0,800

0,853

0,894

0,480

0,894

1,126

Media

4,02

4,35

3,82

4,23

4,00

3,25

Des.Típ.

0,737

0,647

0,751

0,439

1,225

1,035

Media

4,16

3,91

4,18

4,08

4,60

4,00

Des.Típ.

0,718

0,628

0,603

0,641

0,548

0,756

Media

3,93

4,00

4,00

3,92

4,40

3,88

Des.Típ.

0,755

1,044

0,632

0,494

0,894

0,835

Tabla 29. Formas de regulación percibidas según el proceso ER desarrollado en IAIE (Escala de 1 a 5)

CONTROL

3,72

4,22

3,82

3,77

3,8

3,75

ORIENTACIÓN

4,13

3,96

4

4,08

4,4

3,63

AFECTO

4,34

4,35

4,27

4,31

CONSULTA

4,12

4

4

4,31

VERIFICACIÓN

4,02

4,35

3,82

SEGUIMIENTO

4,16

3,91

4,18

4,08

4,6

4

AUTORREGULACIÓN

3,93

4

4

3,92

4,4

3,88

INSTRUMENTAL Elemental
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Elemental
CONCEPTUAL Elemental

4,23

4,6

4,63

4,6

3,88

4

3,25

INSTRUMENTAL Complejo
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Complejo
CONCEPTUAL Complejo

Gráfico 16. Representación de las formas de regulación percibidas según el proceso ER desarrollado en
IAIE (Escala de 1 a 5)

Por el contrario, los tipos de regulación que se perciben en menor medida son el de
verificación y orientación en procesos conceptuales complejos (con una media de 3,25 y
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3,63 respectivamente).
En la materia TID de nuevo el mecanismo de afecto en procesos conceptuales
elementales (4,53) y en procesos didácticos y/o de aprendizaje a nivel complejo (4,48) son
los que adquieren una mayor presencia. Estos se encuentran seguidos muy de cerca por
la orientación en los procesos didácticos y/o de aprendizaje a nivel elemental (4,33) y por
el seguimiento en procesos instrumentales complejos (4,33). Por el contrario, los
mecanismos de menor presencia en esta asignatura son los relacionados con el control y
la verificación en procesos didácticos y/o de aprendizaje a nivel complejo (3,59 y 3,63
respectivamente) (ver tabla 30 y gráfico 17).
PROCESOS ER

TID

CONTROL

TIPOS DE REGULACIÓN

ORIENTACIÓN

AFECTO

CONSULTA

VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

AUTORREGULACIÓN

INSTRUMENTAL

DIDÁCTICO/
APRENDIZAJE

CONCEPTUAL

Elemental

Complejo

Elemental

Complejo

Elemental

Complejo

Media

3,68

3,67

3,88

3,59

3,63

3,85

Des.Típ.

0,700

0,718

0,640

0,747

0,707

0,659

Media

4,19

4,06

4,33

4,07

4,19

4,21

Des.Típ.

0,684

0,719

0,630

0,474

0,592

0,778

Media

4,34

4,43

4,38

4,48

4,53

4,30

Des.Típ.

0,745

0,736

0,703

0,700

0,671

0,778

Media

4,07

4,10

4,15

3,81

3,84

4,04

Des.Típ.

0,804

0,714

0,714

0,921

0,954

0,690

Media

3,88

4,12

3,96

3,63

3,84

4,11

Des.Típ.

0,643

0,696

0,771

0,688

0,767

0,729

Media

4,14

4,33

4,15

3,93

4,06

4,17

Des.Típ.

0,769

0,747

0,618

0,917

0,801

0,789

Media

3,95

4,18

3,96

3,70

3,81

4,00

Des.Típ.

0,805

0,727

0,771

0,823

0,821

0,860

Tabla 30. Formas de regulación percibidas según el proceso ER desarrollado en TID (Escala de 1 a 5)
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CONTROL

3,68

3,67

3,88

3,59

3,63

3,85

ORIENTACIÓN

4,19

4,06

4,33

4,07

4,19

4,21

AFECTO

4,34

4,43

4,38

4,48

4,53

4,3

CONSULTA

4,07

4,1

4,15

3,81

3,84

4,04

VERIFICACIÓN

3,88

4,12

3,96

3,63

3,84

4,11

SEGUIMIENTO

4,14

4,33

4,15

3,93

4,06

4,17

AUTORREGULACIÓN

3,95

4,18

3,96

3,7

3,81

4

INSTRUMENTAL Elemental
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Elemental
CONCEPTUAL Elemental

INSTRUMENTAL Complejo
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Complejo
CONCEPTUAL Complejo

Gráfico 17. Representación de las formas de regulación percibidas según el proceso ER desarrollado en TID
(Escala de 1 a 5)

A la luz de los datos podemos interpretar que los resultados obtenidos poseen una cierta
lógica, puesto que el alumnado que ejerce el rol de enseñante no tiene la capacidad
suficiente para evaluar determinados aprendizajes, como son los conceptuales(ya sean
elementales o complejos), del alumnado que ejerce el rol de aprendiz, pues ambos están
desarrollando un proceso de aprendizaje de la misma asignatura y, por lo tanto, es al
profesorado al que le compete dicha verificación y control.

2.3.2.2. Actitud del alumnado universitario ante los procesos
de enseñanza recíproca
Otro de los objetivos planteados en este estudio ha sido comprobar la satisfacción del
alumnado ante los procesos de enseñanza recíproca. Para ello hemos efectuado un
análisis acerca de las actitudes de dicho alumnado hacia el proceso de enseñanzaaprendizaje realizado. Además de estudiar dichas actitudes autónomamente, las hemos
agrupado en dos dimensiones. La primera de ellas hace referencia a las actitudes sobre el
valor del proceso de enseñanza recíproca desarrollado, que se encuentra integrada por
cinco escalas (malo-bueno, inadecuado-adecuado, incompleto-completo, inútil-útil e
improductivo-productivo). La segunda dimensión hace referencia a las actitudes ante la
acción (actividad) del proceso de enseñanza recíproca realizado y también se encuentra
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integrada por cinco escalas bipolares (difícil-fácil, incomprensible-comprensible,
insatisfactorio-satisfactorio, aburrido-divertido y desorganizado-organizado). Ambas
dimensiones se estudian de manera independiente para cada materia (IAIE y TID).

2.3.2.2.1 Actitudes suscitadas durante los procesos de
enseñanza recíproca
Para el análisis de las actitudes del alumnado durante el desarrollo de los procesos de
enseñanza recíproca, hemos utilizado las variables formuladas siempre en positivo y
medidas en una escala de 1 a 7, donde 1 es el polo más negativo y 7 el más positivo (por
ejemplo: en el binomio malo-bueno, 1 correspondería al adjetivo malo, siendo el más
negativo y 7 correspondería al adjetivo bueno, el más positivo de los dos).
Los resultados obtenidos respecto a las actitudes suscitadas en los aprendices ante los
procesos de enseñanza recíproca efectuados en la materia IAIE muestran en la tabla 31 y
gráfico 18.
GRADO DE
SATISFACCIÓN EN
IAIE

Media

Desviación
típica

ÚTIL

6,22

0,901

PRODUCTIVO

6,05

0,942

BUENO

5,99

0,762

SATISFACTORIO

5,98

1,053

ADECUADO

5,95

0,934

COMPLETO

5,86

1,032

COMPRENSIBLE

5,73

1,110

ORGANIZADO

5,72

1,117

DIVERTIDO

5,57

1,215

FÁCIL

5,43

1,291

Tabla 31. Satisfacción del alumnado en la materia IAIE (Escala de 1 a 7)
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6,22

Útil
6,05

Productivo
Bueno

5,99

Satisfactorio

5,98
5,95

Adecuado
5,86

Completo
Comprensible

5,73

Organizado

5,72
5,57

Divertido
5,43

Fácil
5

5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

6

6,1 6,2 6,3

Gráfico 18. Representación de la actitud del alumnado en IAIE (Escala de 1 a 7)

Analizando cada variable de manera independiente, se observa como en algunas de ellas
se alcanzan valores muy altos por encima de 5,4. De esta manera los procesos de
enseñanza recíproca son valorados mayormente como útiles (6,22), productivos (6,05) y
buenos (5,99). Por el contrario los adjetivos divertido (5,57) y fácil (5,43) son los que
menor puntuación registran, lo que denota que existe un mínimo grado de dificultad en la
realización de los procesos de enseñanza, aunque en cualquier caso no es muy relevante
pues las puntuaciones medias alcanzadas siguen siendo bastante altas.
De la misma manera, se analizan los procesos de enseñanza recíproca en la materia TID.
Al igual que en IAIE los valores obtenidos superan el 5,4 de media de una escala de 1 a 7
con lo que el grado de satisfacción es evidente también en esta materia (ver tabla 32).
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GRADO DE
SATISFACCIÓN EN
TID

Media

Desviación
típica

ÚTIL

6,09

0,922

SATISFACTORIO

6,07

0,929

BUENO

5,95

0,814

ADECUADO

5,92

0,830

PRODUCTIVO

5,92

0,940

COMPLETO

5,83

0,930

COMPRENSIBLE

5,83

0,971

ORGANIZADO

5,77

1,035

FÁCIL

5,61

1,153

DIVERTIDO

5,47

1,113

Tabla 32. Satisfacción del alumnado en la materia TID (Escala de 1 a 7)

Particularmente el alumnado de TID valora los procesos de enseñanza recíproca como
útiles (6,09), satisfactorios (6,07) y buenos (5,95). De nuevo los adjetivos que menor
puntuación obtienen son fácil (5,61) y divertido (5,47) (ver gráfico 19).

6,09

Útil
Satisfactorio

6,07
5,95

Bueno

5,92
5,92

Adecuado
Productivo
5,83

Completo

5,83

Comprensible
5,77

Organizado
5,61

Fácil
Divertido
5,3

5,47
5,5

5,7

5,9

6,1

Gráfico 19. Representación de la actitud del alumnado en TID (Escala de 1 a 7)

De forma general, el alumnado de ambas asignaturas tiene una evidente tendencia hacia
actitudes muy positivas en la ejecución de procesos de enseñanza recíproca. Podemos
decir, por tanto que existe un alto nivel de satisfacción en general en el alumnado tras el
desarrollo de este tipo de procesos de enseñanza.
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Una vez analizada cada actitud por separado hemos querido analizar las actitudes con
respecto al valor del proceso de enseñanza recíproca desarrollado y ante la acción
(actividad) del proceso de enseñanza recíproca realizado.
En la variable que denominamos “valor” de los procesos, se aglutinan las cinco primeras
variables de la escala (bueno, adecuado, completo, útil y productivo), mientras que la
variable “actividad” aglutina las cinco últimas variables de la escala (fácil, comprensible,
satisfactorio, divertido y organizado). De nuevo hemos realizado los análisis
independientemente para cada asignatura.
Como puede observarse en la tabla 33 y gráfico 20, en ambas materias, teniendo en
cuenta que la escala va de 5 a 35, los valores obtenidos son muy positivos. La variable
valor de los procesos ER alcanza las puntuaciones más elevadas, 30,13 de media en IAIE
y 29,75 en TID. La variable actividad obtiene valores un poco más bajos, 28,53 en IAIE y
28,75 en TID, pero aún así se consideran valores muy positivos.
GRADO DE
SATISFACCIÓN EN IAIE
VALOR

30,13

Desviación
típica
3,556

28,53

4,411

Media

ACTIVIDAD

GRADO DE
SATISFACCIÓN EN TID
VALOR

29,75

Desviación
típica
3,448

28,75

3,894

Media

ACTIVIDAD

Tabla 33. (Escala de 5 a 35)

30,13

Valor
28,53

Actividad
28

28,5

29

29,75

Valor
28,75

Actividad

29,5

30

30,5

28

28,5

29

29,5

30

Gráfico 20. Representación del valor y actividad en IAIE y TID (Escala de 5 a 35)

En resumen, podemos decir que las actitudes del alumnado ante el valor y la actividad de
los procesos de enseñanza recíproca en ambas materias son claramente positivas y, por
tanto, puede considerarse que dichos procesos de enseñanza son valorados muy
positivamente por el alumnado participante en el estudio.
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2.3.2.2.2 Actitudes suscitadas según el tipo de proceso
de enseñanza recíproca experimentado
Hasta ahora hemos analizado las actitudes del alumnado en ambas asignaturas antes los
procesos de enseñanza recíproca desarrollados de manera global, pues bien, la intención
ha sido llegar a detectar la actitud del alumnado específicamente según el tipo de proceso
de enseñanza recíproca (instrumental, didáctico y/o aprendizaje y conceptual). Para ello
hemos cruzado los datos obtenidos sobre los tipos de procesos de enseñanza recíproca y
el grado de satisfacción alcanzado. Los análisis se han efectuado de manera
independiente para cada materia, cuyos resultados son los que mostramos a continuación.
Tal como se muestra en la tabla 34, a nivel general los resultados obtenidos sobre las
actitudes ante los procesos de enseñanza realizados son muy positivos, ya que todas las
variables superan el valor 4,8 de media, en una escala de 1 a 7.
PROCESOS ER

IAIE
BUENO
ADECUADO

GRADO DE SATISFACCIÓN

COMPLETO
ÚTIL
PRODUCTIVO
FÁCIL
COMPRENSIBLE
SATISFACTORIO
DIVERTIDO
ORGANIZADO

INSTRUMENTAL

DIDÁCTICO/
APRENDIZAJE

CONCEPTUAL

Elemental

Complejo

Elemental

Complejo

Elemental

Complejo

Media

6,06

6,09

6,09

5,69

6,80

5,56

Des. Típ.

0,716

0,750

0,539

0,751

0,447

0,726

Media

6,03

6,05

6,55

5,69

6,40

5,33

Des. Típ.

0,890

0,844

0,688

0,947

0,548

1

Media

5,94

5,95

6,18

5,38

6

5,44

Des. Típ.

0,998

0,999

0,982

0,870

1,225

0,527

Media

6,29

6,23

6,64

6,15

-

6,33

Des. Típ.

0,837

0,869

0,505

0,899

-

0,707

Media

6,14

6,14

6,36

6,23

6,60

5,22

Des. Típ.

0,773

0,710

0,674

0,725

0,548

1,093

Media

5,49

5,32

5,82

5,62

5

5,89

Des. Típ.

1,214

1,359

0,874

1,121

1,871

1,054

Media

5,82

5,73

5,91

5,77

5,40

5,67

Des. Típ.

0,979

1,162

0,701

0,927

1,949

1

Media

6,14

6,05

6,09

5,54

6,60

5,33

Des. Típ.

0,932

1,046

0,831

0,877

0,548

1,225

Media

5,70

5,36

5,73

5,15

6,80

4,33

Des. Típ.

1,101

1,399

1,191

0,801

0,447

1,500

Media

5,76

5,95

6,09

5,38

6

4,89

Des. Típ.

0,982

1,253

0,944

0,650

0,707

1,364

Tabla 34. Grado de satisfacción en función del proceso ER desarrollado en IAIE (Escala de 1 a 7)
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Concretamente, los procesos de enseñanza recíproca con valoraciones más altas son los
conceptuales de tipo elemental, que son estimados como buenos y divertidos con una
media de 6,80 cada uno. Además, se constata la utilidad de los procesos didácticos y/o de
aprendizaje elementales que son valorados con un 6,64 de media. En contrapartida, los
procesos de enseñanza recíproca con valoraciones más bajas son los conceptuales
complejos que se aprecian como menos divertidos (4,33). Asimismo, la organización de
los procesos conceptuales complejos también adquiere valores inferiores (4,89) al resto de
las valoraciones
No podemos valorar la utilidad de los procesos de enseñanza recíproca conceptuales
elementales dado que los pocos procesos clasificados en esta tipología (5 en total) con los
que contamos, coinciden en dejar sin valoración esta variable, no obstante por omisión
podemos interpretar la dificultad de valorar la utilidad de los procesos conceptuales
elementales por parte del alumnado. Sin embargo, mantenemos la interpretación de que
tales procesos son importantes y útiles porque pueden suponer el apoyo básico para el
desarrollo de conceptos de un carácter superior (complejos).
El siguiente gráfico (21) muestra claramente la distribución de las valoraciones del
alumnado de la materia IAIE con respecto a los procesos de enseñanza recíproca llevados
a cabo.

Bueno

6,06

6,09

6,09

Adecuado

6,03

6,05

6,55

Completo

5,94

5,95

6,18

Útil

6,29

6,23

5,69

6,8

5,56

5,69

6,4

5,33

5,38

6

5,44

6,64

6,15

6,33

Productivo

6,14

6,14

6,36

6,23

Fácil

5,49

5,32

5,82

5,62

5

5,89

Comprensible

5,82

5,73

5,91

5,77

5,4

5,67

Satisfactorio

6,14

6,05

6,09

5,54

6,6

5,33

Divertido

5,7

5,36

5,73

5,15

6,8

4,33

Organizado

5,76

5,95

6

4,89

INSTRUMENTAL Elemental
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Elemental
CONCEPTUAL Elemental

6,09

5,38

6,6

5,22

INSTRUMENTAL Complejo
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Complejo
CONCEPTUAL Complejo

Gráfico 21. Representación del grado de satisfacción en función del proceso ER desarrollado en IAIE
(Escala de 1 a 7)
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Con respecto a la asignatura TID, las valoraciones del alumnado son un poco más
positivas en relación a IAIE (ver tabla 35). De este modo, todas las variables superan o
igualan el valor 5,4 de media. Específicamente, la utilidad de los procesos didácticos y/o
de aprendizaje de tipo elemental es el aspecto más valorado (6,24) por el alumnado,
seguido de la satisfacción de los procesos instrumentales elementales (6,16). Por el
contrario, la productividad, organización y la diversión de los procesos didácticos y/o de
aprendizaje complejos son los que alcanzan valores más bajos (5,40 cada uno). De la
misma manera, la facilidad de los procesos instrumentales complejos (5,40) también
obtiene una de las valoraciones más inferiores al resto.
PROCESOS ER

TID

INSTRUMENTAL
Elemental

BUENO
ADECUADO

GRADO DE SATISFACCIÓN

COMPLETO
ÚTIL
PRODUCTIVO
FÁCIL
COMPRENSIBLE
SATISFACTORIO
DIVERTIDO
ORGANIZADO

Complejo

DIDÁCTICO/
APRENDIZAJE
Elemental

Complejo

CONCEPTUAL
Elemental

Complejo

Media

5,97

5,91

6,11

5,64

5,97

6,02

Des. Típ.

0,867

0,686

0,737

0,907

0,810

0,847

Media

6,00

5,81

6,09

5,64

5,85

5,94

Des. Típ.

0,812

0,825

0,725

0,995

0,906

0,763

Media

5,71

5,91

5,96

5,44

5,76

6,09

Des. Típ.

0,908

0,929

0,868

1,083

0,969

0,974

Media

6,14

6,06

6,24

5,56

5,79

6,11

Des. Típ.

0,825

1,051

0,736

1,083

0,960

1,005

Media

6,03

5,96

5,89

5,40

5,79

5,81

Des. Típ.

0,947

0,779

0,875

1,080

1,023

1,096

Media

5,47

5,40

5,80

5,84

5,73

5,79

Des. Típ.

1,123

1,439

0,957

0,943

0,911

1,197

Media

6,00

5,45

5,72

5,84

5,88

5,79

Des. Típ.

0,812

1,194

0,785

0,800

0,740

1,062

Media

6,16

5,94

5,96

5,76

6,03

6,09

Des. Típ.

0,882

0,965

0,942

1,012

1,015

0,952

Media

5,49

5,40

5,35

5,40

5,52

5,43

Des. Típ.

1,067

1,116

1,016

1,190

0,870

1,264

Media

5,88

5,85

5,76

5,40

5,52

5,68

Des. Típ.

0,998

1,042

0,923

1,225

1,202

1,105

Tabla 35. Grado de satisfacción en función del proceso ER desarrollado en TID (Escala de 1 a 7)

El gráfico 22 muestra claramente la distribución de las valoraciones del alumnado de la
materia TID con respecto a los procesos de enseñanza recíproca realizados.
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5,97

5,91

6,11

5,64

5,97

6,02

Adecuado

6

5,81

6,09

5,64

5,85

5,94

Completo

5,71

5,91

5,96

5,44

5,76

6,09

Útil

6,14

6,06

6,24

5,56

5,79

6,11

Productivo

6,03

5,96

5,89

5,4

5,79

5,81

Fácil

5,47

Bueno

5,4

5,8

5,84

5,73

5,79

6

5,45

5,72

5,84

5,88

5,79

Satisfactorio

6,16

5,94

5,96

5,76

6,03

6,09

Divertido

5,49

5,4

5,35

5,4

5,52

5,43

Organizado

5,88

5,85

5,52

5,68

Comprensible

5,76

5,4

INSTRUMENTAL Elemental
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Elemental
CONCEPTUAL Elemental

INSTRUMENTAL Complejo
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Complejo
CONCEPTUAL Complejo

Gráfico 22. Representación del grado de satisfacción en función del proceso ER desarrollado en TID
(Escala de 1 a 7)

Avanzando un paso más sobre nuestro objetivo, hemos analizado las actitudes del
alumnado según el valor y las actitudes ante la acción (actividad) de cada tipo de proceso
de enseñanza recíproca realizado por el alumnado que ejerce el rol de aprendiz.
Como comentábamos anteriormente, para detectar el valor que el alumnado le asigna a
cada tipo de proceso hemos agrupado las 5 primeras escalas del diferencial semántico
empleado (compuestas por las variables bueno, adecuado, completo, útil y productivo) y
las hemos cruzado con cada tipo de proceso de enseñanza recíproca constado
(instrumental, didáctico y/o de aprendizaje y conceptual). Los análisis nuevamente los
hemos efectuado de manera independiente para cada asignatura. Los resultados
obtenidos en la materia IAIE son los que se muestran en la tabla 36.
ACTITUDES SEGÚN

PROCESOS ER

IAIE
INSTRUMENTAL
DIDÁCTICO/
APRENDIZAJE
CONCEPTUAL

VALOR

ACTIVIDAD

Media

Des.Típ.

Media

Des.Típ.

Elemental

30,46

3,290

28,91

3,909

Complejo

30,45

3,555

28,41

5,500

Elemental

31,82

2,401

29,64

3,355

Complejo

29,15

3,158

27,46

2,757

Elemental

32,80

2,168

29,80

4,324

Complejo

27,89

2,892

26,11

4,226

Tabla 36. Actitudes ante el valor y actividad de los procesos ER en IAIE (Escala de 5 a 35)
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Como puede apreciarse, la media de las variables valor y actividad en todos los procesos
de enseñanza recíproca constatados con anterioridad, superan el valor 29 en una escala
de 5 a 35, con lo que podemos decir que existe una muy alta valoración de los procesos
así como una actitud muy positiva frente a los mismos. En concreto, los procesos de
enseñanza recíproca conceptuales elementales son los mejor valorados (32,80) y también
obtienen una buena puntuación en actividad (29,80), aunque más baja que la puntuación
de valor como suele suceder. De manera inversa, los procesos de enseñanza recíproca
que obtienen una valoración inferior y que indican una actividad menos positiva son los
conceptuales complejos (27,89 y 26,11 respectivamente). El gráfico 23 muestra de
manera ilustrativa el valor y la actividad de cada tipo de proceso de enseñanza recíproca

VALOR

Media

30,46

30,45

31,82

29,15

32,8

27,89

ACTIVIDAD

constatado.

Media

28,91

28,41

29,64

27,46

29,8

26,11

INSTRUMENTAL Elemental
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Elemental
CONCEPTUAL Elemental

INSTRUMENTAL Complejo
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Complejo
CONCEPTUAL Complejo

Gráfico 23. Representación del valor y actividad de los procesos ER en IAIE (Escala de 5 a 35)

De la misma manera, hemos analizado también los resultados obtenidos en la asignatura
TID (ver tabla 37).
ACTITUDES SEGÚN
VALOR
ACTIVIDAD
Media Des.Típ. Media Des.Típ.

PROCESOS ER

TID
INSTRUMENTAL
DIDÁCTICO/
APRENDIZAJE
CONCEPTUAL

Elemental

29,86

3,434

29,00

3,700

Complejo

29,66

3,178

28,04

4,324

Elemental

30,28

3,117

28,59

3,297

Complejo

27,68

4,140

28,24

3,800

Elemental

29,15

3,768

28,67

3,276

Complejo

29,96

3,810

28,77

4,454

Tabla 37. Actitudes ante el valor y actividad de los procesos ER en TID (Escala de 5 a 35)
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A este respecto podemos decir que de nuevo existe una muy alta valoración de los
procesos así como una actitud muy positiva frente a los mismos, ya que las medias de las
variables valor y actividad superan el valor 27 en una escala de 5 a 35
Los procesos de enseñanza recíproca didácticos y/o de aprendizaje de tipo elemental son
los mejor valorados (30,28), frente a los mismos procesos de tipo complejo que son los
que adquieren una valoración menor (27,68). Por otro lado, los procesos de enseñanza
recíproca instrumentales de tipo elemental son los que presentan una mejor actitud en su
realización (actividad) (29,00). Por el contrario, estos mismos procesos instrumentales
pero de tipo complejo son los que peor actitud presentan (28,04) (ver gráfico 24). Aún así,
consideramos que todos los valores obtenidos son muy positivos ya que están muy

VALOR

Media

29,86

29,66

30,28

27,68

29,15

29,96

ACTIVIDAD

próximos al máximo nivel de valoración positiva posible.

Media

29

28,04

28,59

28,24

28,67

28,77

INSTRUMENTAL Elemental
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Elemental
CONCEPTUAL Elemental

INSTRUMENTAL Complejo
DIDÁCTICO/ APRENDIZAJE Comple jo
CONCEPTUAL Complejo

Gráfico 24. Representación del valor y actividad de los procesos ER en TID (Escala de 5 a 35)

3.

Mejora de la satisfacción del alumnado de Enseñanza
Superior en los procesos de enseñanza recíproca

La satisfacción del alumnado no es uniforme ni constante, sino que constituye una variable
que depende de la percepción del proceso educativo por parte de las personas. Existen,
en nuestra muestra de datos, personas que se han sentido menos satisfechas que otras
en el desarrollo de los procesos de enseñanza recíproca. Pensamos que los procesos de
enseñanza recíproca que han experimentado deben ser de menor calidad que los que han
experimentado otros que tienen una satisfacción superior.
La percepción que el alumnado tiene de los procesos educativos depende, según nuestro
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marco teórico, de la capacidad que el proceso educativo muestra para regular el
aprendizaje y la progresiva autonomía del aprendiz. Hemos estudiado la existencia de
diferentes formas de regulación que se perciben con diferente intensidad por los
aprendices, dependiendo de la naturaleza y profundidad de los procesos desarrollados. Al
inicio de este trabajo, nos preguntamos, no sólo por la naturaleza de los procesos de
enseñanza recíproca, sino también por la satisfacción con que éstos son percibidos. Esta
preocupación responde a la idea de que la literatura científica, de forma inequívoca,
vincula la calidad de los procesos con la satisfacción de los participantes. En este marco,
nos preguntamos sobre la relación entre la regulación, con sus formas de ejercerse
(control, orientación, afecto, consulta, verificación, seguimiento y autorregulación) y la
calidad de los procesos de enseñanza recíproca, que valoramos en función de la
satisfacción del alumnado. Esta pregunta responde al interés por mejorar, en lo posible,
los procesos de enseñanza recíproca, estableciendo un vínculo estructural entre la
presencia de determinadas formas o mecanismos de regulación y la mayor satisfacción
ante los procesos de enseñanza recíproca. Todo ello con el interés último de informar a
las personas que se ofrecen apoyo entre iguales sobre qué maneras de regular el
aprendizaje del otro son más efectivas para la calidad de dicho proceso.
Los siguientes apartados nos permiten llegar a conocer las respuestas a estas preguntas
que completan los objetivos de la investigación que hemos realizado. Un primer bloque lo
constituye el esfuerzo por construir una clasificación del alumnado en grupos de mayor y
menor satisfacción. En esta línea, hemos desarrollado análisis cluster y exploraciones de
los grupos conformados que nos permite conocer la naturaleza de dichos grupos. Este
conocimiento nos sitúa en una posición idónea para abordar, más adelante, el cálculo de
ecuaciones estructurales que vinculen las distintas formas y la cantidad de regulación
percibidas con la pertenencia a grupos de mayor o menor satisfacción. Subsiguientes
apartados nos permiten calcular, explorar y explicar las ecuaciones estructurales a través
de las cuales podemos reconocer tales vínculos. Los análisis discriminantes expuestos
muestran cuáles de las formas de regulación son más apropiadas y útiles en la mejora de
los procesos de enseñanza recíproca.
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3.1. Perfiles del alumnado en función del grado de satisfacción
ante los procesos de enseñanza recíproca
Para identificar perfiles del alumnado en función del grado de satisfacción ante los
procesos de enseñanza recíproca, y realizar una clasificación de dicho alumnado en
grupos de mayor y menor satisfacción, hemos desarrollado análisis cluster de partición (Kmedias) y exploraciones de los grupos conformados. Este análisis se realiza de manera
independiente para el alumnado de cada una de las asignaturas estudiadas. A
continuación mostramos los resultados obtenidos.

3.1.1. Grupos de alumnado en IAIE
En el caso de la asignatura IAIE se detectan 4 agrupamientos en función del grado de
satisfacción tal como se observa en la tabla siguiente (38).
CONGLOMERADO
1

2

3

4

VALOR

30

33

20

26

ACTIVIDAD

28

33

13

22

Tabla 38. Centros de conglomerados finales en IAIE

Como puede observarse el grupo 2 obtiene los valores más altos en las medias de cada
variable (33 para ambas, valor y actividad) en cada centro de cluster. Por el contrario, el
grupo 3 adquiere las medias más bajas (20 y 13 respectivamente) en las mismas variables
Conglomerado

VALOR
ACTIVIDAD

Media
cuadrática
456,808
874,107

gl
3
3

Error
Media
cuadrática
4,225
3,813

gl
164
164

F

Sig.

108,108
229,256

,000
,000

Tabla 39. ANOVA de los cuatro grupos de alumnado aprendiz en IAIE

El análisis de la varianza representado en la tabla anterior (39), nos sirve como criterio
para valorar la calidad del agrupamiento. En un sentido exploratorio, nos indica que los
grupos conformados son significativamente distintos (p=0,000) en cada una de las
variables utilizadas para agruparlos (valor y actividad). La tabla 40 indica el número de
casos clasificados en cada uno de los cuatro conglomerados hallados en la partición.
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Conglomerado

1

79,000

2

60,000

3

2,000

4

27,000

Válidos

168,000

Perdidos

7,000

Tabla 40. Número de casos en cada conglomerado en IAIE

Como se observa en la tabla anterior, los grupos 1 y 2 son los que agrupan a mayor
número de personas (79 y 60 respectivamente), siendo el grupo 3 el menos numeroso (2
participantes). Los diagramas de caja y bigotes (ver gráfico 25) muestran dichas
diferencias en un sentido descriptivo para ambas variables.
35

35
89
75
30

25

actividad

valor potencia

30

25
146

20

20
15

15

10
1

2

3

Número inicial de casos

4

1

2

3

4

Número inicial de casos

Gráfico 25. Descripción mediante caja y bigotes de los cuatro grupos en IAIE

Como resultado del análisis de la naturaleza de estos cuatro grupos, hemos realizado
manualmente dos agrupamientos óptimos para compararlos. Se decide la agrupación de
los conglomerados 1-2 y 3-4, formando dos grupos de alto y medio nivel de satisfacción,
respectivamente. Estos dos nuevos grupos formados están también claramente
diferenciados (ver gráfico 26).
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35

35

75
30

25

actividad

valor potencia

30

166 118
25

105 101
146

20

20

30
15

30
31

15

10
1

2

1

2

dosgrupos

dosgrupos

Gráfico 26. Agrupamiento en dos grupos en IAIE

El análisis de la varianza representado en la tabla 41, nos sirve como criterio para valorar
la calidad del agrupamiento.
Suma de
cuadrados
VALOR

ACTIVIDAD

Media
cuadrática

gl

Inter-grupos

765,873

1

765,873

Intra-grupos

1297,532

166

7,816

Total

2063,405

167

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

1649,661
1597,958
3247,619

1
166
167

1649,661
9,626

F

Sig.

97,982

,000

171,371

,000

Tabla 41. ANOVA de los dos grupos de alumnado aprendiz en IAIE

En un sentido exploratorio, nos indica que los grupos conformados son significativamente
distintos (p=0,000) en cada una de las variables utilizadas para agruparlos (valor y
actividad). Estos grupos se exploran más detalladamente en subsiguientes apartados.

3.1.2. Grupos de alumnado en TID
En el caso de la asignatura TID se detectan 3 agrupamientos en función del grado de
satisfacción tal como se observa en la siguiente tabla 42.
CONGLOMERADO
1

2

3

VALOR

29

33

25

ACTIVIDAD

28

32

23

Tabla 42. Centros de conglomerados finales en TID
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Se observa como el grupo 2 obtiene los valores más altos en las medias de cada variable
(33 para valor y 32 para actividad), mientras que el grupo 3 adquiere los niveles más bajos
(25 y 23 respectivamente).
Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

1878,750
1045,412
2924,162

2
244
246

939,375
4,284

219,251

,000

VALOR

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

2662,503
995,124
3657,628

2
244
246

1331,252
4,078

326,417

,000

ACTIVIDAD

Tabla 43. ANOVA de los tres grupos de alumnado aprendiz en TID

El análisis de la varianza representado en la tabla 43, nos sirve como criterio para valorar
la calidad del agrupamiento. En un sentido exploratorio, nos indica que los grupos
conformados son significativamente distintos (p=0,000) en cada una de las variables
utilizadas para agruparlos (valor y actividad). La tabla 44 indica el número de casos
clasificados en cada uno de los tres conglomerados hallados en la partición.

Conglomerado

1

100,000

2

105,000

3

42,000

Válidos

247,000

Perdidos

11,000

Tabla 44. Número de casos en cada conglomerado en TID

Como podemos observar los grupos 1 y 2 son los que agrupan al mayor número de
personas (100 y 105 respectivamente), siendo el grupo 3 el menos numeroso (42
paricipantes). Los diagramas de caja y bigotes (gráfico 27) muestran dichas diferencias en
un sentido descriptivo para ambas variables.
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187
132

25

20

20

15

15

25

1

2

3

23
1

2

Número inicial de casos

3

Número inicial de casos

Gráfico 27. Agrupamiento en tres grupos en TID

Como resultado del análisis de la naturaleza de estos tres grupos, se contraponen
claramente los conglomerados 2 y 3 que son representativos de niveles altos y medios,
respectivamente. Estos dos grupos (ver gráfico 28) sirven de base para la comparación

35

35

30

30

ACTIVIDAD

VALOR

posterior tras su descripción exhaustiva en subsiguientes apartados.

25

25

20

20

15

15

25

2

3

23
2

Número inicial de casos

3

Número inicial de casos

Gráfico 28. Agrupación en dos grupos en TID

Hasta este punto hemos obtenido dos grupos de alumnado diferenciados en cuanto a su
satisfacción en los procesos de enseñanza recíproca en ambas asignaturas (IAIE y TID).
Teniendo en cuenta ambos grupos de satisfacción media y alta, detectados y descritos en
el estudio, podemos abordar el análisis de los elementos implicados en la mejora de tal
satisfacción, esto es, la relación entre la pertenencia a dichos grupos y las variables de
regulación y satisfacción estudiadas en los procesos de enseñanza recíproca de ambas
materias.
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3.2. Satisfacción del alumnado en los procesos de enseñanza
recíproca
Una vez exploradas y clasificadas las tipologías afectivo-actitudinales del alumnado de
ambas asignaturas en los procesos de enseñanza recíproca, hemos considerado
interesante explorar dichas tipologías de alumnado en función de los indicadores de
regulación educativa y de las actitudes suscitadas durante la realización de dichos
procesos. A continuación mostramos los resultados obtenidos.

3.2.1. Satisfacción ante la regulación de los procesos de enseñanza
recíproca
Los resultados obtenidos sobre la satisfacción del alumnado, teniendo en cuenta los
mecanismos de regulación educativa, son los que presentamos en la tabla 45. Tal como
se observa, el grado de regulación educativa percibida en los 2 agrupamientos efectuados
en la materia IAIE (25,14 en el grupo 1 y 29,09 en el grupo 2, de una escala de 7 a 35),
nos indican que ambos grupos se encuentran altamente regulados aunque uno en mayor
medida que otro, lo que nos confirma que son grupos útiles para explorar la regulación.
GRUPOS DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS
PROCESOS ER EN IAIE
GRUPO 1

GRUPO 2

Media

Desv. Típ.

Media

Desv. Típ.

CONTROL
ORIENTACIÓN
AFECTO
CONSULTA
VERIFICACIÓN
SEGUIMIENTO
AUTORREGULACIÓN

3,57
3,75
3,71
3,61
3,57
3,57
3,36

0,690
0,752
0,659
0,832
0,920
0,573
0,870

3,85
4,17
4,46
4,18
4,13
4,21
4,10

0,582
0,603
0,676
0,791
0,693
0,711
0,723

REGULACIÓN TOTAL

25,14

2,050

29,09

2,983

Tabla 45. Grados de satisfacción y percepción de la regulación en procesos ER en IAIE

Analizando de manera específica cada una de las fuentes de regulación (medidas en una
escala de 1 a 5) en cada agrupamiento, se observa como en el grupo 1 el mecanismo de
orientación en los procesos de enseñanza recíproca es el que mejor nivel de satisfacción
recoge (3,75), mientras que el menor nivel de satisfacción se constata en el mecanismo de
autorregulación (3,36). Por otro lado, en el grupo 2 el afecto se muestra como la fuente de
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regulación que presenta un mayor grado de satisfacción (4,46), mientras que el control en
los procesos de enseñanza alcanza el menor nivel de satisfacción (3,85).
En el gráfico 29 se muestra una representación gráfica del nivel de regulación percibido,
por cada grupo de alumnado de la materia IAIE, desglosados en función de los
mecanismos de regulación y de la percepción global de regulación de los procesos de
enseñanza recíproca desarrollados.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
Control

Orientación

Afecto

Consulta

GRUPO 1

Verificación

Seguimiento Autorregulación

GRUPO 2

Gráfico 29. Representación del grado de satisfacción y percepción de la regulación en procesos ER en IAIE
(Escala de 1 a 5)

De la misma manera, hemos analizado también los resultados obtenidos en la asignatura
TID. En este caso el grado de regulación educativa detectado es también muy elevado en
ambos grupos aunque en el grupo 1 se observa mayor grado de regulación (30,71) que en
el grupo 2 (25,56).
De nuevo volvemos a analizar cada mecanismo de regulación de manera independiente
para cada grupo. Los resultados ponen de relieve que el mecanismo de afecto es el que
mejor grado de satisfacción presenta en ambos grupos (4,69 en el grupo 1 y 4,02 en el
grupo 2, en una escala de 1 a 5), mientras que el mecanismo de control es el que menor
nivel de satisfacción recoge también en ambos grupos (4,01 en el grupo 1 y 3,39 en el
grupo 2) (ver tabla 46).
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GRUPOS DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS
PROCESOS ER EN TID
GRUPO 1

GRUPO 2

Media

Desv. Típ.

Media

Desv. Típ.

CONTROL
ORIENTACIÓN
AFECTO
CONSULTA
VERIFICACIÓN
SEGUIMIENTO
AUTORREGULACIÓN

4,01
4,49
4,69
4,33
4,26
4,60
4,34

0,675
0,591
0,523
0,689
0,623
0,583
0,705

3,39
3,85
4,02
3,59
3,44
3,76
3,51

0,666
0,654
0,758
0,670
0,709
0,860
0,675

REGULACIÓN TOTAL

30,71

2,789

25,56

2,429

Tabla 46. Grupos de satisfacción y percepción de la regulación en procesos ER en TID

En el gráfico 30 se muestra una representación gráfica del nivel de regulación percibido,
por cada grupo de alumnado de la materia TID, desglosados en función de los
mecanismos de regulación y de la percepción global de regulación de los procesos de
enseñanza recíproca desarrollados.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
Control

Orientación

Afecto

Consulta

GRUPO 1

Verificación

Seguimiento Autorregulación

GRUPO 2

Gráfico 30. Representación del grado de satisfacción y percepción de la regulación en procesos ER en TID
(Escala de 1 a 5)

3.2.2. Niveles de satisfacción del alumnado en los procesos de
enseñanza recíproca
El análisis efectuado sobre los datos obtenidos referentes al grado de satisfacción de los
procesos de enseñanza recíproca en función de las actitudes suscitadas durante su
realización son los que exponemos en este apartado.
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En la tabla 47 puede apreciarse como los valores más altos de satisfacción, para el
alumnado de la asignatura IAIE, pertenecen al grupo 2, donde los procesos de enseñanza
recíproca se muestran claramente como útiles (6,42), satisfactorios (6,31) y productivos
(6,28). Por otro lado, el grupo 1 presenta los niveles de satisfacción más bajos, aunque
igualmente los procesos de enseñanza recíproca son valorados como útiles (5,45),
buenos (5,21) y productivos (5,10). Esta diferenciación nos reafirma en la utilidad de
ambos grupos de satisfacción para explorar la relación con las formas de regulación
percibidas en los procesos de enseñanza recíproca entre iguales.
GRADO DE SATISFACCIÓN Y VARIABLES ACTITUDINALES EN
LOS PROCESOS ER EN IAIE
GRUPO 1

GRUPO 2

Media

Desv. Típ.

Media

Desv. Típ.

BUENO

5,21

0,675

6,19

0,647

ADECUADO

4,93

0,842

6,22

0,762

COMPLETO

4,86

1,274

6,09

0,838

ÚTIL

5,45

1,088

6,42

0,741

PRODUCTIVO

5,10

1,205

6,28

0,713

FÁCIL

3,90

1,145

5,80

1,030

COMPRENSIBLE

4,41

1,181

6,09

0,775

SATISFACTORIO

4,76

1,154

6,31

0,769

DIVERTIDO

4,24

1,057

5,86

1,033

ORGANIZADO

4,45

1,298

6,00

0,860

Tabla 47. Grado de satisfacción y variables actitudinales en procesos ER en IAIE (Escala de 1 a 7)

Por otro lado, en ambos grupos la variable divertido (4,24 en el grupo 1 y 5,86 en el grupo
2) es la que peores indicadores tiene con respecto a la satisfacción de los procesos de
enseñanza recíproca, aunque siguen siendo puntuaciones muy elevadas si tenemos en
cuenta que la media está entre 1 y 7.
El siguiente gráfico 31 es una representación visual de las medias alcanzadas en los
diferenciales semánticos indicadores de satisfacción en ambos grupos, en la materia IAIE.
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Gráfico 31. Representación del grado de satisfacción y variables actitudinales en procesos ER en IAIE
(Escala de 1 a 7)

Para el alumnado perteneciente a la asignatura TID, los valores más altos de satisfacción
en los procesos de enseñanza recíproca pertenecen al grupo 1 (ver tabla 48).
GRADO DE SATISFACCIÓN Y VARIABLES ACTITUDINALES EN
LOS PROCESOS ER EN TID
GRUPO 1

GRUPO 2

Media

Desv. Típ.

Media

Desv. Típ.

BUENO

6,45

0,604

5,14

0,783

ADECUADO

6,44

0,553

5,07

0,677

COMPLETO

6,45

0,665

4,83

0,824

ÚTIL

6,61

0,546

5,02

1,024

PRODUCTIVO

6,56

0,517

4,81

0,943

FÁCIL

6,25

0,794

4,31

1,278

COMPRENSIBLE

6,47

0,573

4,69

0,869

SATISFACTORIO

6,68

0,528

4,93

0,808

DIVERTIDO

5,97

0,826

4,17

0,986

ORGANIZADO

6,47

0,694

4,40

0,857

Tabla 48. Grado de satisfacción y variables actitudinales en procesos ER en TID (Escala de 1 a 7)

En este grupo 1, los procesos de enseñanza recíproca son valorados principalmente como
satisfactorios (6,68), útiles (6,61) y productivos (6,56); mientras que en el grupo 2 los
procesos de enseñanza recíproca son valorados como buenos (5,14), adecuados (5,07) y
útiles (5,02). De nuevo en ambos grupos la variable divertido (5,97 en el grupo 1 y 4,17 en
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el grupo 2) es la que peores indicadores tiene con respecto a la satisfacción de los
procesos de enseñanza recíproca, aunque siguen siendo puntuaciones muy elevadas si
tenemos en cuenta que la media está entre 1 y 7.El siguiente gráfico 32 es una
representación visual de las medias alcanzadas en los diferenciales semánticos
indicadores de satisfacción en ambos grupos, en la materia TID.
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Gráfico 32. Representación del grado de satisfacción y variables actitudinales en procesos ER en TID
(Escala de 1 a 7)

Analizando los valores obtenidos para los constructos “valor” y “actividad” en los distintos
grupos y materias, como expone la tabla 49, observamos de forma resumida el mismo
resultado que en los anteriores comentarios; esto es, en IAIE el grupo 1 tiene un perfil más
bajo en satisfacción, que el grupo 2 en ambas dimensiones. Igualmente se interpreta que
en la materia TID el grupo 2 corresponde con el perfil más bajo de satisfacción en las dos
dimensiones, confirmando definitivamente su comparabilidad cara a la exploración de los
mecanismos de regulación percibidos.
GRADO DE SATISFACCIÓN Y VARIABLES
ACTITUDINALES EN LOS PROCESOS ER EN
IAIE
GRUPO 1
GRUPO 2
Desv.
Desv.
Media
Media
Típ.
Típ.

GRADO DE SATISFACCIÓN Y VARIABLES
ACTITUDINALES EN LOS PROCESOS ER EN
TID
GRUPO 1
GRUPO 2
Desv.
Desv.
Media
Media
Típ.
Típ.

VALOR

22,55

2,886

31,20

2,777

VALOR

32,50

1,856

24,88

3,014

ACTIVIDAD

21,76

3,377

30,05

3,044

ACTIVIDAD

31,83

1,889

22,50

2,330

Tabla 49. (Escala de 5 a 35)
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La gráfica 33 manifiesta tales diferencias, que nos proponemos relacionar con la
regulación, identificando cuáles de sus mecanismos discriminan mejor la pertenencia del
alumnado a ambos grupos de satisfacción y, por tanto, cuáles contribuyen a una mayor
satisfacción, y con ello, a una mayor calidad de los procesos de enseñanza recíproca.
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Gráfico 33. (Escala de 5 a 35)

La exploración correlacional que conlleva el estudio del papel de los mecanismos de
regulación percibidos en relación con la satisfacción del alumnado se resuelve en el
siguiente apartado.

3.3. Indicadores para la mejora de la satisfacción en los procesos
de enseñanza recíproca
Como resultado del análisis clúster efectuado, hemos detectado dos agrupamientos
óptimos, en cada asignatura (IAIE y TID). Tomamos los grupos más antagonistas en su
actitud durante el proceso educativo (positiva y de satisfacción, en uno, negativa en el
otro), para desarrollar el discriminante y conocer cuáles son los mecanismos de regulación
más significativos que influyen en el posicionamiento de la muestra dentro de un grupo u
otro. Esta técnica multivariante de carácter exploratorio, tiene una naturaleza muy flexible
que nos permite identificar la relación que se establece entre un criterio o variable nominal
(en este caso dicotómica; esto es, 1= grupo de mala actitud hacia el proceso de
enseñanza recíproca; y 2 = grupo con muy buena actitud hacia el proceso de enseñanza
recíproca) y todo un conjunto de variables de regulación (control, orientación, afecto,
consulta, verificación, seguimiento y autorregulación), medidas en ambas materias. Es, en
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definitiva, una manera empírica de constatar cuáles de las modalidades de regulación
influyen en la mejora de las actitudes hacia la enseñanza recíproca.
Se utiliza el método STEPWISE (Lambda de Wilks), criterio MAXMINF. Las ecuaciones
discriminantes halladas para los dos estudios constan en la tabla siguiente (50):
Enseñanza recíproca TID
Enseñanza recíproca IAIE

X1
X2
b

Función
1
1,029
,794
-7,610

Afecto
Autorregulación
(Constante)

X1
X2
X3
X4
b

Función
1
,710
,511
,528
,698
-10,468

Afecto
Consulta
Verificación
Seguimiento
(Constante)

Tabla 50. Coeficientes de las funciones canónicas discriminantes

En este sentido, las ecuaciones discriminantes se resumen en (ver tabla 51):
Enseñanza recíproca IAIE

Enseñanza recíproca TID

Y = 1,029X1 + 0,794X2 – 7,610

Y = 0,710X1 + 0,511X2 + 0,528X3 + 0,698X4 –10,468

Tabla 51. Ecuaciones discriminantes para IAIE y TID

El resultado de este análisis arroja información sobre varios aspectos que ilustramos a
continuación:
1) La calidad de ambas funciones discriminantes halladas, mediante la valoración del
coeficiente de correlación canónica y el contraste Lambda de Wilks. Los resultados
obtenidos para ambas materias se exponen en las tablas 52 y 53.
Resumen de la función canónica discriminante en IAIE
Función

Autovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación canónica

1

,263 (a)

100,0

100,0

,456

Contraste de la función

Lambda de Wilks

Chi-cuadrado

1

,792

37,614

gl
2

Sig.
,000

Tabla 52. Resumen de la función canónica discriminante en los procesos ER en IAIE
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Resumen de la función canónica discriminante en TID
Función

Autovalor

% de varianza

% acumulado

Correlación canónica

1

,721 (a)

100,0

100,0

,647

Contraste de la función

Lambda de Wilks

Chi-cuadrado

1

,581

76,543

gl
4

Sig.
,000

Tabla 53. Resumen de la función canónica discriminante en los procesos ER en TID

De un lado, el ajuste de ambas funciones expresado en la significación estadística
(p≤0,001) para ambos casos, del valor obtenido para Lambda del Wilks (0,792),
trasformado a Chi-cuadrado (37,614) con dos grados de libertad en la materia IAIE y del
valor obtenido para Lambda del Wilks (0,581), trasformado a Chi-cuadrado (76,543) con
cuatro grados de libertad para la materia TID. Por otra parte, el valor de la correlación
canónica (0,456 y 0,647) durante los procesos de enseñanza recíproca indica la relación
existente entre la regulación y la actitud. Como consecuencia, las funciones discriminantes
extraídas proporcionan un alto porcentaje de clasificaciones correctas.
2) Los coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes halladas, nos indican,
como podemos observar en las siguientes tablas (54), la importancia de cada variable en
la función correspondiente, es decir, la contribución de cada variable predictora a la
puntuación discriminante. En la tabla para IAIE se observan dos variables predictivas
(afecto y autorregulación) sobre las actitudes hacia la enseñanza recíproca, mientras que
en la tabla para TID son cuatro las variables (afecto, consulta, verificación y seguimiento)
que aportan poder predictivo fundamental. Si bien es posible que otras variables también
sean de interés, puede que su aportación quede incluida en las que se han considerado
para las ecuaciones discriminantes.
Coeficientes estandarizados
Enseñanza recíproca en IAIE
Función
1
Afecto
,693
Autorregulación
,595

Enseñanza recíproca en TID
Función
1
Afecto
,425
Consulta
,350
Verificación
,342

Tabla 54. Coeficientes estandarizados para IAIE y TID.
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Las interrelaciones entre las modalidades de regulación, producen multicolinealidad entre
ellas. Es de suponer, por tanto, que cada modalidad de regulación que ha entrado en la
función puede haber asumido la representación de parte de otras formas de regulación.
Por ello, es oportuno extraer los coeficientes de estructura total, lo que se aborda a
continuación.
3) Las contribuciones definitivas, de cada modalidad de regulación a la satisfacción del
alumnado en cada proceso formativo, se observan en las matrices de estructura total. Los
coeficientes de estructura total (ver tabla 55) se extraen a modo de correlación entre los
valores de cada modalidad de regulación y las funciones discriminantes anteriormente
expuestas.
Matriz de estructura total
Enseñanza recíproca en IAIE

Afecto
Autorregulación
Seguimiento
Consulta
Orientación
Verificación
Control

Función
1
,813
,734
,400
,389
,299
,276
,158

Enseñanza recíproca en TID

Verificación
Seguimiento
Afecto
Consulta
Autorregulación
Orientación
Control

Función
1
,676
,668
,597
,579
,471
,342
,329

Tabla 55. Matrices de estructura total en IAIE y TID

Los coeficientes de estructura total se interpretan como la verdadera contribución
particular de cada variable predictiva a la correcta clasificación final de los sujetos según
su nivel de actitud en la enseñanza recíproca. En resumen, estos datos indican que todas
las modalidades de regulación son significativas e importantes en la conducción de
procesos de enseñanza recíproca en tanto que las modalidades de regulación se
relacionan positivamente con la variación de los niveles de actitud de los usuarios durante
dichos procesos.
Tras la exposición de los resultados obtenidos, pasamos a exponer, en el capítulo VI, las
principales conclusiones a las que hemos llegado.
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CAPÍTULO VI.
CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA SOBRE LA ENSEÑANZA
RECÍPROCA EN LA UNIVERSIDAD

1. Introducción
Una vez realizada la exposición de los resultados de nuestro estudio tras la
implementación de esta nueva metodología didáctica y del estudio de los procesos de
enseñanza recíproca producidos, en este último capítulo vamos a presentar las
conclusiones generales, y otras más específicas, relativas a cada objetivo del estudio.
Para la exposición de estas conclusiones, hemos estructurado el capítulo en cinco
grandes bloques. En el primero, presentamos las principales conclusiones sobre las
características de los procesos de enseñanza recíproca que hemos estudiado,
identificando la naturaleza de los mismos, así como el grado de profundidad que alcanzan.
En un segundo bloque, exponemos las conclusiones obtenidas sobre la regulación
educativa de los aprendizajes universitarios en los procesos de apoyo educativo entre el
alumnado, destacando los impactos producidos por el alumnado en el ejercicio de un rol
responsable de su aprendizaje. Además, en este mismo bloque también mostramos
conclusiones a cerca de las actitudes del alumnado ante los procesos de enseñanza
recíproca. En un tercer bloque, revelamos algunas conclusiones sobre la calidad en los
procesos de apoyo educativo entre el alumnado universitario y cómo podemos mejorarlos,
constatando la utilidad de estos procesos de enseñanza recíproca para recoger objetivos
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educativos básicos de las materias universitarias, que a veces el profesorado no puede
abarcar. En el cuarto bloque presentamos unas conclusiones generales extraídas sobre el
uso de la enseñanza recíproca en contextos universitarios y del papel que estos procesos
juegan en las redes socioeducativas. Finalmente, incluimos un apartado dedicado a las
aplicaciones, limitaciones y prospectiva de la línea de investigación desarrollada.

2. Características de los procesos de enseñanza
recíproca: el aprendizaje entre iguales en la
universidad
Para el estudio de este tipo de procesos de enseñanza contamos con una base teórica
que se nutre de la concepción del aprendizaje desde la perspectiva histórica-cultural. El
concepto didáctico de enseñanza recíproca como un tipo de discurso educativo, tal como
propone Wertsch (1999), y la concepción de este discurso como la forma típica que usa y
domina el alumnado cuando asume la tarea de formar a otros estudiantes (e iguales) en
algún contenido de la enseñanza, propuesta por Bajtín (1995), son las bases sobre las
que partimos para la puesta en marcha de esta investigación.
Los procesos de enseñanza recíproca que hemos analizado se desarrollan en diadas de
sujetos en las que estos ejercen roles alternativos de enseñantes y aprendices. Para
nosotros el uso de estos procesos de enseñanza recíproca suponen una experiencia muy
enriquecedora para el alumnado, que asume roles significativos, diferentes y
revolucionarios en el acto de enseñar y aprender, puesto que producen la activación de un
nivel de relación horizontal entre el grupo de estudiantes muy útiles en el contexto
universitario y de cara a la implantación de nuevas metodologías docentes acordes con el
nuevo modelo ECTS.
Los resultados expuestos en el capítulo V, correspondiente al objetivo general de explorar
y describir los tipos de procesos de enseñanza recíproca que se han desarrollado en el
alumnado, identificando la naturaleza y el grado de profundidad y/o complejidad de los
mismos, nos sirven de base para exponer las conclusiones a las que hemos llegado con
relación a este aspecto, las cuales exponemos a continuación.
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2.1. Naturaleza y profundidad del apoyo educativo entre el
alumnado
Las principales conclusiones a las que llegamos tras el análisis de los resultados
obtenidos, nos revelan que, en el mismo acto de enseñanza-aprendizaje, se desarrollan y
coexisten, de manera combinada, diferentes tipos de procesos de enseñanza recíproca.
La naturaleza instrumental, didáctica y/o de aprendizaje y conceptual de estos procesos
se encuentran claramente presentes en el contexto donde se ha desarrollado nuestro
estudio. A su vez, estos procesos de enseñanza recíproca poseen un grado de
profundidad y/o complejidad en dos niveles: superficial (elemental) y profundo (complejo),
que también aparecen de manera combinada y complementaria.
Como ya comentamos en el capítulo de resultados, los procesos instrumentales hacen
referencia a la enseñanza de actividades principalmente manipulativas y de corte práctico;
los procesos didácticos y/o de aprendizaje tienen que ver con las actividades de aprender
a aprender que implican el uso adecuado de estrategias cognitivas y metacognitivas; y los
procesos conceptuales son los relativos a la adquisición de conocimientos nuevos o de
afianzamiento y refuerzo de los ya existentes. Por otro lado, el nivel superficial o elemental
se relaciona con procesos concretos que permiten la adquisición de competencias de bajo
nivel cognitivo, mientras que en el nivel profundo o complejo se sitúan los procesos más
abstractos, es decir, aquellos que permiten la adquisición de competencias de alto nivel
que requieren previamente de una asimilación e interiorización de aprendizajes de corte
elemental. Pues bien, la utilización de manera combinada de estos tres tipos de
aprendizajes junto con sus dos niveles de profundización, nos permite concluir que los
procesos de enseñaza recíproca resultan muy útiles y provechosos para el alumnado
universitario. La duda sobre si el alumnado es capaz de aprender contenidos conceptuales
de sus iguales queda disipada en nuestro contexto de investigación. Nuestros estudiantes,
no sólo aprenden competencias instrumentales o manipulativas de sus iguales, como
cabía esperar, sino que son capaces de adquirir nuevas destrezas para aprender a
aprender e incluso crear conocimiento. Al mismo tiempo, los aprendizajes desarrollados
no son únicamente superficiales o elementales, sino que se llevan a cabo procesos de
enseñaza profundos y complejos, desarrollándose nuevas competencias metacognitivas.
Para que un sujeto explique a otro una determinada materia o concepto requiere
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previamente de la puesta en práctica de un proceso interno de deconstrucción de los
significados, que implica autorregular el propio aprendizaje, es decir, planificar estrategias
de enseñanza, controlar el proceso y evaluarlo para detectar posibles fallos; todo ello para
ser capaz de transmitir conocimiento. Este proceso de metacognición, que se da en los
procesos de enseñanza recíproca que hemos propiciado con nuestra metodología
didáctica, implica, por tanto, que el alumnado tome conciencia del funcionamiento de su
manera de aprender y comprender los factores que explican que los resultados de una
actividad de aprendizaje sean positivos o negativos.
Además, la profundidad y/o complejidad de los procesos de enseñanza recíproca
analizados nos hacen sospechar que para que se desarrolle un aprendizaje profundo o
complejo es necesario partir de ciertos aprendizajes superficiales o elementales. Desde
esta perspectiva, concluimos que se muestra necesario centrarse en el desarrollo de
competencias cognitivas más básicas como paso intermedio para la adquisición de
competencias cognitivas superiores que propicien un aprendizaje más complejo. Todo ello
supone un buen soporte para el estudio global de la materia, con el apoyo constante del
profesorado.
En definitiva, la naturaleza instrumental, didáctica y/o conceptual y cognitiva de los
procesos de enseñanza recíproca que adquieren niveles de profundidad y/o complejidad
de carácter elemental y complejo describen las formas en las que el alumnado se enfrenta
a diferentes situaciones de enseñanaz-aprendizaje entre iguales, adquiriendo,
desarrollando o afianzando competencias, habilidades o destrezas para un desarrollo
exitoso de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. La coexistencia de diversos
niveles de profundidad y naturaleza de los procesos de enseñanza recíproca
desarrollados, propicia una hibridación de los mismos en el aprendizaje. Esta hibridación,
que integra también procesos de pseudo-aprendizaje, supone, en este modelo didáctico,
la baza principal para conseguir un aprendizaje más rico y adaptado a las diferencias
individuales del alumnado. Pero para que se produzca este aprendizaje eficaz en el
alumnado, a través de estos procesos de enseñanza recíproca, se deben tener en cuenta
otros aspectos que también influyen en el desarrollo de los aprendizajes como son: el uso
de estrategias didácticas por parte del profesorado, así como crear los contextos
adecuados para que se propicien y fomenten la ejecución de este tipo de procesos de
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enseñanza recíproca entre iguales.

3.

La regulación de los aprendizajes universitarios en los
procesos de enseñanza recíproca

Desde nuestro enfoque teórico, la regulación del aprendizaje hace referencia al ejercicio
de responsabilidad de cada miembro de la diada según su rol (enseñante o aprendiz), en
la definición y desarrollo de actividades conjuntas de enseñanza-aprendizaje. Este estudio
nos ha posibilitado descubrir algunos de los procedimientos de regulación que el
alumnado, tanto desde el rol de enseñante como desde el rol de aprendiz, utilizan en el
desarrollo de los procesos de enseñanza recíproca. Estos procedimientos hacen
referencia principalmente a dos objetivos: analizar el plano de regulación profunda (o
metacognitiva) que los enseñantes adquieren durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como identificar la orientación de dicho plano; y detectar las formas de
regulación percibidas por el alumnado que desempeña el rol de aprendiz, según la
naturaleza del proceso de enseñanza recíproca experimentado, así como las actitudes
ante dichos procesos.
En los siguientes apartados presentamos las principales conclusiones obtenidas a cerca
de los impactos que producen los procesos de enseñanza recíproca tanto al alumnado
que ejerce el rol de enseñante como el que ejerce el rol de aprendiz.

3.1. El impacto de asumir un rol responsable en el aprendizaje
universitario
Se ha hecho referencia ya a que la incorporación al EEES está produciendo importantes
cambios tanto en los modelos pedagógicos, que hasta el momento se han venido
desarrollando en las universidades, como en los roles del profesorado y el alumnado en
los procesos de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje autónomo, activo y permanente,
son conceptos que guían estos nuevos modelos de enseñanza.
La aplicación del ECTS supone también un cambio fundamental a la hora de desarrollar
los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias. El centro de gravedad
pasa, de ser la enseñanza y actividad del profesorado, al aprendizaje que debe realizar el
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alumnado. Los docentes se transforman en el verdadero motor del cambio asumiendo un
papel fundamental para asegurar que el alumnado adquiera las competencias necesarias
en un marco de garantía de calidad. Por ende, el alumnado, para lograr un aprendizaje
eficaz según los postulados del EEES, tendrá que asumir su responsabilidad en los
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, desarrollando nuevas habilidades,
capacidades, aptitudes y actitudes ante el desarrollo de las competencias profesionales
implicadas en sus estudios universitarios.
Una de las finalidades de este estudio ha sido precisamente obtener, de primera mano, las
impresiones del alumnado con respecto a este nuevo cambio de rol y adquisición de
nuevas responsabilidades, por este motivo, analizamos la perspectiva de éstos, y no la del
profesorado, a través de los autoinformes, que son cumplimentados por el alumnado
inmediatamente después de realizar cada proceso de enseñanza recíproca. Las
conclusiones a las que hemos llegado en relación a estos aspectos las exponemos a
continuación.

3.1.1. Impactos producidos en el alumnado que desempeña el rol de
enseñante
Entendemos que la regulación profunda es aquella que se produce en la interacción
socioeducativa, en la que el alumnado asume el rol de enseñante de sus iguales, y que
tiene un peso específico y determinable en el plano interno, no sólo del aprendiz, sino
también del que desempeña dicho rol de enseñante. Se trata de reconocer que
efectivamente el/la enseñante aprende y desarrolla competencias “metacognitivas” en el
acto docente.
A la luz de los resultados obtenidos en base al objetivo de analizar el plano de regulación
profunda (o metacognitiva) que los enseñantes adquieren durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como identificar la orientación de dicho plano, podemos decir
que el alumnado que ejerce el rol de enseñante de sus iguales adquiere tres niveles de
regulación profunda o metacognición. Estos niveles son: emocional, que hace referencia a
las emociones sentidas y actitudes, tanto positivas como negativas, que se producen
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; competencial, es el referido al desarrollo y
potenciación de habilidades o destrezas ya adquiridas previamente; y cognitivo, que se
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refiere a la representación conceptual de los objetos y a la comprensión o explicación de
los mismos. Con los datos resultantes del análisis sobre estos tres niveles de regulación
profunda podemos concluir que el componente emocional cobra una gran importancia y se
manifiesta como el nivel de regulación de mayor impacto y relevancia en los procesos de
enseñanza recíproca desarrollados en ambas asignaturas. Cabe destacar que estas
regulaciones emocionales tienen una orientación positiva casi en su totalidad, tan sólo
hemos encontrado 4 procesos, de los 433 estudiados, que nos relatan impactos negativos
sobre el desempeño del rol de enseñante. Por otro lado, los planos competencial y
cognitivo se mantienen con entidad unitaria y su orientación en todos los casos adquiere
valoraciones positivas.
En las indagaciones efectuadas sobre en qué medida se dan estos tres niveles de
regulación profunda (emocional, competencial y cognitivo) teniendo en cuenta los tipos de
procesos de enseñanza recíproca detectados (instrumental, didáctico y/o de aprendizaje y
conceptual), llegamos a la conclusión de que estos resultados dependen en gran medida
del carácter de las asignaturas en las que hemos desarrollado el estudio.
Teniendo en cuenta que IAIE es una asignatura cuatrimestral vinculada principalmente a
la formación científica e investigadora de los pedagogos y pedagogas y en el que el
dominio de competencias de corte práctico y manipulativo destacan en la propuesta de
esta asignatura; y que TID es una asignatura anual, que no sólo plantea metas y objetivos
relativos a la capacitación técnica, sino que va más allá proponiendo el desarrollo de
conocimientos, actitudes y competencias profesionales y científicas especializadas por
parte del alumnado, es fácil entender que los procesos de enseñanza recíproca
instrumentales de carácter elemental y complejo adquieran un nivel de regulación
profunda de tipo emocional muy fuerte, lo que nos indica que en los microprocesos de
enseñanza de actividades de corte manipulativo la regulación afectiva se convierte en un
componente principal. De la misma manera, la regulación a nivel competencial de los
procesos de enseñanza recíproca instrumentales, elemental y complejo, también es una
fuente de regulación positiva para el alumnado.
Todo esto nos lleva a pensar que aunque el alumnado es capaz de cambiar su enfoque de
aprendizaje, en función del contexto educativo en el que se encuentre poniendo en
marcha diferentes mecanismos de regulación y ajustándolos a cada momento y tipo de
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aprendizaje desarrollado, el contexto juega un papel muy importante, y es precisamente
ahí donde el profesorado, con su mediación, apoyo, guía y seguimiento, se vuelve
especialmente relevante.

3.1.2. Impactos producidos en el alumnado que desempeña el rol de
aprendiz
Desde la perspectiva sociocultural, donde se encuadra este estudio, la regulación facilita
el traspaso de la actividad desde los contextos sociales en que naturalmente se
desarrollan hacia el individuo mismo. La regulación educativa se presenta como la vía
para desplegar un proceso de desarrollo individual que va desde la heterorregulación a la
autorregulación, en el cual el sujeto desarrolla, amplía y perfecciona su plano interno en
estrecha relación con el plano externo o social. En base a esto podemos decir que los
mecanismos que facilitan la apropiación por el alumnado del conocimiento, que se genera
en el contexto de la diada de estudiantes en el desarrollo los procesos de enseñanza entre
iguales, forman parte de dicha regulación educativa.
Bajo este paraguas, y teniendo como objetivo detectar las formas de regulación
educativas percibidas por el alumnado que desempeña el rol de aprendiz, hemos
analizado varias cuestiones. Primeramente, analizamos los mecanismos de regulación
implicados en el desarrollo de estos procesos de enseñanza recíproca, así como la
relación de éstos procesos con cada forma de regulación. En segundo lugar, estudiamos
las actitudes del alumnado universitario ante los procesos de enseñanza recíproca
experimentados. Las conclusiones a las que hemos llegado con respecto a estos impactos
las exponemos a continuación

3.1.2.1. Percepción de la regulación en los procesos de
enseñanza recíproca
Con el objetivo de explorar las formas de regulación educativas percibidas por el
alumnado que ejerce el rol de aprendiz durante los procesos de enseñanza recíproca,
hemos recogido información concerniente a dos aspectos. De un lado, sobre la presencia
o ausencia de cada tipo de regulación educativa percibido y, de otro, la relación de estas
formas de regulación dependiendo del tipo de proceso de enseñanza recíproca
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experimentado (instrumental, didáctico y/o de aprendizaje y conceptual), evaluado en una
escala de 1 a 5, donde 1 es el mínimo y 5 el máximo nivel percibido.
Los hallazgos encontrados constatan, de manera empírica, la presencia de siete
mecanismos de regulación educativa advertidos por parte del alumnado en los procesos
de enseñanza recíproca. Los mecanismos detectados y que alcanzan niveles significativos
de percepción son los de control, orientación, afecto, consulta, verificación, seguimiento y
autorregulación.
A nivel general, todos los modos de regulación alcanzan puntuaciones muy elevadas en
los procesos, pero la regulación educativa de tipo afectiva, así como la orientación y el
seguimiento son los mecanismos más presentes (en ambas asignaturas) en las
interrelaciones producidas en los procesos de enseñanza entre iguales.
Es lógico que las relaciones afectivas que se producen entre la diada de alumnado
adquieran un cariz muy importante para el éxito del aprendizaje propiciado, ya que los
aprendices requieren de un feedback positivo (motivación, ánimo e interés por el trabajo,
etc.), sobre todo a nivel emocional, relativo al desempeño de sus actividades. Por otra
parte, la orientación, como elemento que ayuda a comprender la situación o escenario en
el que se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del manejo de
determinadas herramientas, y el seguimiento, que hace que el aprendiz se sienta
acompañado y apoyado, también se revelan como elementos cruciales en el desarrollo
exitoso de estos procesos de enseñanza.
Por otro lado, las relaciones que se establecen entre los modos de regulación educativa y
los tipos de proceso de enseñanza recíproca, marcan algunas diferencias en función de
cada una de las asignaturas estudiadas. Así, mientras que en ambas materias la
regulación afectiva en procesos conceptuales elementales y complejos son los que
mayores tasas de percepción poseen, específicamente en Informática Aplicada a la
Investigación Educativa, los mecanismos de consulta y seguimiento de estos mismos
procesos conceptuales también alcanzan valores muy significativos; mientras que en
Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico son la orientación en procesos didácticos y/o de
aprendizaje elementales, junto con el seguimiento de los procesos instrumentales
complejos, los que siguen muy de cerca a la regulación afectiva. También destacan las
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modalidades de regulación control y verificación de los aprendizajes como las que
obtienen los menores valores percibidos en esta materia. Estos resultados parecen lógicos
si tenemos en cuenta que el alumnado que ejerce el rol de enseñante (ante un cuasi-igual)
no tiene las competencias suficientes como para evaluar fehacientemente los aprendizajes
de sus compañeros/as que ejercen el rol de aprendiz (cuando los procesos ER son de
carácter conceptual y complejos), pues ambos roles (enseñante y aprendiz) se encuentran
en un proceso conjunto de aprendizaje de esta materia (TID) específica de su carrera
universitaria, y es por tanto el profesorado quien puede ejercer mejor dicho control y
verificación final de los conocimientos teóricos o prácticos de los contenidos de las
asignaturas.
La principal conclusión a la que podemos hacer referencia es que hay determinados tipos
de procesos de enseñanza recíproca que se encuentran especialmente vinculados a los
agentes aprendices, mientras que hay otros que deben reservarse más especialmente
para el profesorado.

3.1.2.2. Actitud del alumnado universitario ante los procesos
de enseñanza recíproca
Teniendo en cuenta los cambios en el modelo pedagógico que representa la incorporación
al EEES, en el que cobra mayor relevancia la figura del alumnado como aprendiz activo y
autónomo, y donde se entiende que debe potenciarse un aprendizaje permanente y para
toda la vida, pensamos que es de gran utilidad conocer las actitudes del alumnado ante el
desarrollo de los procesos de enseñanza recíproca que proponemos; si queremos
realmente desarrollar un modelo educativo de calidad que de respuestas a estos nuevos
planteamientos. Con este objetivo hemos analizado dos aspectos: las actitudes del
alumnado durante el proceso de enseñanza recíproca y las actitudes según el tipo de
proceso experimentado.
Para conocer las actitudes del alumnado durante el proceso de enseñanza recíproca,
hemos utilizado una escala de diferencial semántico, que el alumnado cumplimenta
inmediatamente después de la realización de cada proceso de enseñanza.
Los resultados empíricos nos muestran que, de forma general, el alumnado de ambas
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asignaturas tiene una evidente tendencia hacia actitudes positivas en la ejecución de
procesos de enseñanza recíproca. En concreto, los procesos son valorados mayormente
como útiles, satisfactorios, productivos y buenos. Por el contrario, los adjetivos que
adquieren menor presencia, aunque también están presentes significativamente, son
fáciles y divertidos. En conclusión, podemos decir que existe un alto nivel de satisfacción
en el alumnado en general tras el desarrollo de este tipo de procesos. Así mismo, estos
resultados nos llevan a pensar que no existen grandes dificultades en la realización de
estos tipos de procesos de enseñanza.
Una vez estudiada cada actitud por separado, hemos indagado sobre otras dos
dimensiones relacionadas con la satisfacción ante los procesos de enseñanza recíproca:
las actitudes con respecto al valor y ante la acción (actividad) del proceso de enseñanza
recíproca realizado. Para ello, hemos dividido la escala de diferencial semántico en dos
partes. En la dimensión que denominamos “valor” de los procesos se aglutinan las cinco
primeras escalas (malo-bueno, inadecuado-adecuado, incompleto-completo, inútil-útil,
improductivo-productivo), mientras que la dimensión “actividad” aglutina las cinco últimas
variables de la escala (difícil-fácil, incomprensible-comprensible, insatisfactoriosatisfactorio, aburrido-divertido, desorganizado-organizado).
Los resultados acerca de las actitudes del alumnado ante el valor y la actividad de los
procesos de enseñanza recíproca, en ambas materias (IAIE y TID), adquieren valores muy
altos, lo que nos lleva a concluir en este sentido que las valoraciones y actitudes del
alumnado participante en el estudio ante los procesos de enseñanza recíproca son
claramente positivas.
En resumen, los procesos de enseñanza recíproca que proponemos en esta tesis como
método de enseñanza y aprendizaje entre iguales, se muestran efectivos y satisfactorios
para nuestro alumnado universitario. Las actitudes y las valoraciones positivas que se han
detectado nos desvelan la utilidad de estos procesos de cara a la adquisición de nuevas
competencias o a la mejora de las ya adquiridas previamente. Aún así, no podemos
olvidar que determinados procesos, sobre todo los que requieren un nivel de abstracción
mayor (como es el caso de los procesos ER conceptuales complejos que acabamos de
describir anteriormente), parecen que entrañan mayor dificultad en su desarrollo, dando
lugar a actitudes menos positivas derivadas de un menor grado de satisfacción ante ellos.
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Acabamos de ver que las actitudes del alumnado en ambas asignaturas ante los procesos
de enseñanza recíproca en general son muy positivas. Pero nuestra intención ha sido
llegar un poco más lejos, por ello, nos plateamos como siguiente objetivo explorar las
actitudes suscitadas en el alumnado según el tipo de proceso de enseñanza recíproca
desarrollado (instrumental, didáctico y/o de aprendizaje y conceptual) y poder así conocer
el grado de satisfacción alcanzado en cada uno de ellos y a nivel global.
De manera general, los resultados obtenidos sobre las actitudes del alumnado ante los
diferentes procesos de enseñanza recíproca son muy positivos, aunque con ligeras
diferencias entre ambas materias. Así, en la asignatura IAIE los procesos ER con
valoraciones más altas son los conceptuales elementales que son estimados como
buenos y divertidos. Además, se constata la utilidad de los procesos didácticos y/o de
aprendizaje elementales. En contrapartida, los procesos ER con valoraciones más bajas
son los conceptuales complejos que se aprecian como menos divertidos y organizados.
Por otra parte, en la asignatura TID las valoraciones del alumnado son un poco más
positivas en relación a IAIE. A este respecto, la utilidad de los procesos ER didácticos y/o
de aprendizaje elementales es el aspecto más valorado, seguido de la satisfacción de los
procesos instrumentales elementales. En contrapartida, la productividad, organización y la
diversión de los procesos didácticos y/o de aprendizaje complejos son los que alcanzan
valores más bajos.
Con respecto a las actitudes del alumnado según el valor y la actividad de cada tipo de
proceso de enseñanza recíproca los valores obtenidos también son muy positivos ya que
están muy próximos al máximo nivel de valoración posible.
Al igual que antes, existen ciertas diferencias entre ambas materias. En IAIE, los
procesos ER conceptuales elementales son los mejor valorados, obteniendo también
buena puntuación en actividad. Por otro lado, los procesos ER con una valoración inferior
y que indican una actividad menos positiva son los conceptuales complejos. En cuanto a
TID, los procesos ER mejor valorados son los didácticos y/o de aprendizaje de tipo
elemental, mientras que estos mismos procesos de tipo complejo son los peor valorados.
Por otro lado, los procesos ER que presentan una mejor actitud en su realización
(actividad) son los instrumentales elementales, mientras que estos mismos procesos ER
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complejos son los que peor actitud presentan ante su realización.
Teniendo en cuenta todos estos resultados, una de las conclusiones a las que podemos
llegar es que existe una muy alta valoración de los procesos ER desarrollados así como
una actitud muy positiva frente a la realización de los mismos. Específicamente, creemos
que es posible que las diferentes formas de regulación educativa implicadas así como las
actitudes del alumnado con respecto a los distintos tipos de procesos ER desarrollados
estén en gran medida condicionadas a las características propias de cada materia de
estudio (IAIE y TID) y por el contexto donde se desarrollan.

4. Mejora de la calidad en los procesos de apoyo
educativo entre alumnado universitario
La relación entre la eficacia de la enseñanza universitaria y el nivel de satisfacción del
alumnado ha sido objeto de múltiples investigaciones de gran interés para la educación
superior (Fernández y otros, 2007; Tejedor, 2001; Cabrera y Galán, 2002a y 2002b).
La satisfacción del alumnado no es uniforme ni constante, sino que constituye una variable
que depende de la percepción del proceso educativo por parte de las personas. La
percepción que el alumnado tiene de los procesos educativos depende, según nuestro
marco teórico, de la capacidad que el proceso educativo muestra para regular el
aprendizaje y la progresiva autonomía del aprendiz.
Al inicio de este trabajo, nos preguntamos, no sólo por la naturaleza de los procesos de
enseñanza recíproca, sino también por la satisfacción con que éstos son percibidos. Esta
preocupación responde a la idea de que la literatura científica, de forma inequívoca,
vincula la calidad de los procesos con la satisfacción de los participantes. En este marco,
nos preguntamos sobre la relación entre la regulación, con sus formas de ejercerse
(control, orientación, afecto, consulta, verificación, seguimiento y autorregulación) y la
calidad de los procesos de enseñanza recíproca, que valoramos en función de la
satisfacción del alumnado. Esta pregunta responde al interés por mejorar, en lo posible,
los procesos de enseñanza recíproca, estableciendo un vínculo estructural entre la
presencia de determinadas formas o mecanismos de regulación y la mayor satisfacción
ante los procesos de enseñanza recíproca. Todo ello con el interés último de informar a
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las personas que se ofrecen apoyo entre iguales sobre qué maneras de regular el
aprendizaje del otro son más efectivas para la calidad de dicho proceso. En los siguientes
apartados exponemos las conclusiones a las que hemos llegado y que nos permiten llegar
a conocer las respuestas a estas preguntas.

4.1. Satisfacción del alumnado en los procesos de enseñanza
recíproca
Una vez estudiadas las actitudes del alumnado ante los procesos de enseñanza recíproca,
nuestro interés se ha centrado en identificar los niveles de satisfacción del alumnado en
los procesos de enseñanza recíproca como criterio para la calidad y mejora de los mismos
así como relacionarlos con las formas y grados de regulación educativas implicadas. Con
este objetivo hemos realizado un esfuerzo por construir una clasificación del alumnado en
grupos de mayor y menor satisfacción. Los resultados obtenidos nos ayudan a descubrir
que existen grupos homogéneos en función de las actitudes hacia los procesos de
enseñanza recíproca dentro de cada asignatura aunque con ligeras diferencias. En el caso
de IAIE, se detectan cuatro agrupamientos en función del grado de satisfacción.
Analizando la naturaleza de estos grupos consideramos conveniente realizar dos
agrupamientos óptimos para compararlos. Se decide por tanto la agrupación de los
conglomerados 1-2 y 3-4, formando dos grupos, uno de alto y otro de medio nivel de
satisfacción. En el caso de TID, se detectan tres agrupamientos de los cuales el grupo 2
obtiene los valores más altos de satisfacción mientras que el grupo 3 adquiere los niveles
más bajos, es por ello por lo que elegimos estos grupos.
Los resultados obtenidos indican que en ambas materias (IAIE y TID) los grupos de
alumnado que hemos analizado se encuentran altamente regulados, aunque algunos en
mayor medida que otros, lo que nos confirma que son grupos útiles para explorar la
regulación en el desarrollo de los procesos de enseñanza recíproca.
La exploración de la regulación en los grupos de cada asignatura nos arroja diferentes
resultados. En IAIE se observa que en el grupo 2 (de mayor nivel de satisfacción) el afecto
se muestra como la fuente de regulación con mayor grado de satisfacción, mientras que el
control alcanza el menor nivel. Por otro lado, en el grupo 1 (de menor nivel de satisfacción)
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la orientación es el mecanismo de regulación con mayor nivel de satisfacción siendo la
autorregulación el que menor nivel alcanza. En TID existe una coincidencia entre los dos
grupos analizados. Es este caso tanto en el grupo 1 (de mayor nivel de satisfacción) como
en el grupo 2 (de menor nivel de satisfacción) el afecto se convierte en la fuente de
regulación con mayor nivel de satisfacción, mientras que el que menor nivel alcanza es el
control.
Las conclusiones a las que podemos llegar en este caso es que todas las modalidades de
regulación son significativas e importantes a la hora de desarrollar procesos de enseñanza
recíproca, en tanto que las modalidades de regulación se relacionan positivamente con la
variación de los niveles de actitud de los usuarios ante dichos procesos. No obstante, la
regulación afectiva y emocional que ofrece el alumnado con rol de enseñante al alumnado
con rol de aprendiz, se muestra como un recurso clave en la interacción educativa cara a
cara.

4.2. Indicadores para la mejora de la calidad de los procesos de
enseñanza recíproca entre el alumnado universitario
Una vez demostrado que las distintas formas de regulación están estrechamente
relacionadas con el grado de satisfacción del alumnado ante los procesos de enseñanza
recíproca, hemos intentado establecer algunos indicadores para la mejora de la
satisfacción del alumnado ante dichos procesos. Para ello tomamos los grupos (en cada
una de las materias) más antagonistas en su actitud durante el proceso educativo (positiva
y de satisfacción en uno y negativa en el otro) para conocer cuáles son los mecanismos
de regulación más significativos que influyen en el posicionamiento de la muestra dentro
de un grupo u otro. Esto es, en definitiva, una manera empírica de constatar cuáles de las
modalidades de regulación influye en la mejora de las actitudes hacia la enseñanza
recíproca.
Los resultados ponen de manifiesto que coexisten diferentes formas de regulación que
resultan más significativas que otras para un desarrollo más satisfactorio de los procesos
de enseñanza recíproca. De esta manera, podemos concluir que los mecanismos de
regulación con mayor poder predictivo en cuanto a satisfacción son el afecto, la
autorregulación y el seguimiento. Si tenemos en cuenta que estos microprocesos de
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enseñanza se realizan en diadas de sujetos, con roles de enseñante y aprendiz
alternativamente, no podemos obviar que la afectividad juega un importante papel para
una resolución positiva y exitosa del proceso educativo. Por otro lado, la autorregulación
que el propio alumnado tiene que realizar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
también se convierte en un aspecto relevante, puesto que es una herramienta que ofrece
la posibilidad al alumnado de ir controlando y regulando, por sí mismo, su propio
desarrollo educativo, fomentando un aprendizaje significativo y constructivista. Finalmente,
parece coherente que el seguimiento se muestre también como otro de los indicadores
más fiables puesto que el alumnado necesita sentirse acompañado y apoyado durante el
proceso de enseñanza recíproca, máxime cuando éste se produce en un contexto en el
que ambos son aprendices de una misma materia.

5. Conclusiones generales sobre la enseñanza recíproca
en el EEES
Al comienzo de este trabajo de investigación comentamos que la incorporación al EEES
está produciendo importantes cambios en los modelos pedagógicos que tradicionalmente
se han venido desarrollando en las universidades hasta este momento, por otros más
flexibles, dinámicos, creativos e innovadores. Las implicaciones educativas derivadas de
la implantación del modelo ECTS en la Universidad demandan cambios sustanciales en
las metodologías docentes que, a partir de ahora, deben evolucionar y pasar a convertirse
en metodologías activas que garanticen la calidad de la enseñanza y donde el alumnado
pasa a ser el protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que es el
que se enfrenta, con la guía, mediación y motivación del profesorado, al reto de aprender
y asume el papel activo en la adquisición de conocimiento y de competencias (Benito y
Cruz, 2007).
Sobre la base de este contexto, y basándonos en un enfoque histórico-cultural del
aprendizaje, en el cual cobra especial relevancia las interacciones sociales sobre el
desarrollo cognitivo individual así como en la construcción y desarrollo de la cultura,
hemos desarrollado una metodología didáctica blended-learning que nos permite articular
un modelo pedagógico basado en la asunción de nuevas responsabilidades por parte del
profesorado y un cambio revolucionario en el aprendizaje que conlleva nuevos roles por
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parte del alumnado. Para ello, hemos realizado un diseño que combina diferentes
metodologías de aprendizaje activas (aprendizaje cooperativo, método de casos,
aprendizaje basado en problemas, etc.), sistemas de enseñanza y evaluación entre
iguales (reciprocal teaching, peer assessment, proleptic instruction, etc.) y metodologías
de evaluación alternativas basadas principalmente en el uso de e-portfolio como técnica
que recoge datos no sólo sobre el conocimiento que adquiere el alumnado, sino también
sobre los procesos de aprendizaje y las competencias que están desarrollando y
obteniendo. El e-portfolio se plantea como un recurso para el desarrollo y la mejora del
aprendizaje, así como un sistema de control del proceso y de los resultados con relación a
los objetivos educativos propuestos.
En concreto, este trabajo se centra en estudiar procesos educativos concretos,
microprocesos de enseñanza-aprendizaje recíprocos, que los individuos llevan a cabo
durante el desarrollo de esta metodología. Nuestra intención, con la realización de esta
investigación, es aportar conocimiento y experiencia de cara a la incorporación al Espacio
Europeo de Educación Superior, puesto que entendemos que los procesos de enseñanza
recíproca promueven en el alumnado competencias tan importantes como la asunción de
la responsabilidad del aprendizaje y la capacidad para aprender significativamente,
principios rectores de este nuevo espacio.
Basándonos en estas premisas, desarrollamos un análisis en profundidad de los procesos
de enseñanza recíproca que nuestro alumnado universitario desarrolla. Para ello,
estructuramos nuestra investigación en tres ejes fundamentales como son: la naturaleza y
grado de profundidad de los procesos de enseñanza recíproca; la regulación educativa
percibida en dichos procesos; y la satisfacción del alumnado como indicador para la
mejora de la calidad de los procesos educativos llevados a cabo.
En el contexto donde hemos desarrollado este estudio descubrimos que, en el mismo acto
de enseñanza y aprendizaje entre iguales, se desarrollan y coexisten, de manera
combinada diferentes tipos procesos de enseñanza recíproca con características
diferentes (ver ilustración 35). Estos procesos de enseñanza recíproca pueden ser:
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•

Conceptuales: Relativos a la adquisición bien sea de conocimientos nuevos o de
afianzamiento y refuerzo de los ya existentes (Ej.: realizar resúmenes, elaborar
mapas conceptuales, etc.).

•

Didácticos y/o de aprendizaje: Dentro de estos procesos encontramos todos
aquellos que hacen referencia a actividades de aprender a aprender que implica el
uso adecuado de estrategias cognitivas y metacognitivas (Ej.: procesos de
evaluación, búsqueda de información en Internet, cómo intervenir en un foro, etc.).

•

Instrumentales: Hacen referencia a la enseñanza de actividades principalmente
manipulativas y de corte práctico (Ej.: creación de hipervínculos, alta de foros,
creación de cuentas de correo, etc.)

A su vez, cada tipo de proceso adquiere, en su desarrollo, dos niveles de profundidad
diferentes como son:
•

Superficiales: Constan de procesos elementales o concretos, es decir, suponen la
adquisición de competencias de bajo nivel cognitivo (Ej.: insertar imágenes en una
página web).

•

Profundos: Están compuestos por procesos complejos o abstractos, es decir, hace
referencia a la adquisición de competencias de alto nivel. Para la adquisición de
este tipo de aprendizaje se requiere previamente la asimilación e interiorización de
aprendizajes elementales (Ej.: Manejar un programa de diseño de páginas web).

CONCEPTUALES

S

P

S

DIDÁCTICOS Y/O
APRENDIZAJE

S
P

P
INSTRUMENTALES

Ilustración 35. Naturaleza y profundidad de los procesos de enseñanza recíproca
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En definitiva, la naturaleza y profundidad de estos tipos de procesos de enseñanza
recíproca describen las formas en las que el alumnado se enfrenta a diferentes
situaciones de enseñanza-aprendizaje entre iguales en el que se adquieren habilidades,
capacidades y destrezas propias del nuevo modelo pedagógico que implica el ECTS. Aún
así, debemos tener en cuenta que para que se produzca un desarrollo exitoso de este tipo
de procesos es necesario tener en cuenta otros aspectos muy importantes como son el
uso de estrategias didácticas diferentes a las tradicionales así como crear contextos
apropiados en el que se propicien y fomenten la realización de estos tipos de procesos
educativos.
En el desarrollo de los procesos de enseñanza recíproca que hemos llevado a cabo, el
alumnado, tanto desde el rol de aprendiz como desde el rol de enseñante, pone en
marcha diferentes mecanismos que regulan estos procesos educativos que provocan
impactos diferentes en uno y otro rol. Esta regulación educativa la entendemos como el
ejercicio de responsabilidad de cada miembro de la diada en la definición y desarrollo de
actividades conjuntas de enseñanza-aprendizaje.
En este sentido, el alumnado que ejerce el rol de enseñante de sus iguales adquiere, en el
acto de enseñar, diferentes mecanismos de regulación profunda. Esta regulación profunda
tiene un peso específico y determinante en el alumnado que ejerce este rol, lo que
conlleva que se adquieran y desarrollen competencias metacognitivas en el acto docente.
Los resultados nos muestran que existen tres niveles regulación profunda o
metacognición. Estos niveles son:
•

Emocional: Es el referido a las emociones sentidas y actitudes, tanto positivas
como negativas, que se producen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Ej.: solidaridad, empatía, paciencia, etc.).

•

Competencial (Habilidad/Destreza): Es aquel que hace referencia al desarrollo o
potenciación de habilidades o destrezas ya adquiridas previamente (Ej.: Mejorar la
expresión oral, aumento de la destreza en el manejo de herramientas de diseño
web, etc.).
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•

Cognitivo: Se refiere a una representación conceptual de los objetos y a la
comprensión o explicación de los mismos (Ej.: Adquisición de un vocabulario
informático apropiado, capacidad de autovalorar los procesos de aprendizaje, etc.).

La relación entre estos tres niveles de regulación profunda y los diferentes tipos de
procesos de enseñanza recíproca nos pone de manifiesto que la regulación de tipo
emocional cobra gran importancia, sobre todo en los procesos instrumentales de carácter
elemental y complejo, y se manifiesta como el nivel de regulación de mayor impacto. De la
misma manera, la regulación competencial (de habilidad o destreza) también es una
fuente de regulación muy positiva en este mismo tipo de procesos.
En cuanto al alumnado que ejerce el rol de aprendiz, también percibe diferentes formas de
regulación educativa durante su aprendizaje. Los mecanismos detectados y que alcanzan
niveles significativos de percepción son los de control, orientación, afecto, consulta,
verificación, seguimiento y autorregulación. Todos estos mecanismos de regulación se
encuentran presentes durante el desarrollo de los procesos de enseñanza recíproca,
aunque la regulación afectiva, así como la orientación y el seguimiento son los que más se
perciben. Evidentemente, el apoyo emocional cuando se desempeña una actividad, la
orientación que supone ayudar y comprender el escenario en el que se producen los
procesos educativos y el seguimiento entendido como acompañamiento se tornan muy
importantes para el éxito de cualquier tipo de aprendizaje.
Por otro lado, si relacionamos estos modos de regulación percibidos con los tipos de
procesos de enseñanza recíproca podemos concluir que los mecanismos de afecto,
consulta y seguimiento en procesos conceptuales (elementales y complejos), son los que
mayores tasas de percepción alcanzan en la materia IAIE; mientras que en TID son los
mecanismos de orientación en procesos didácticos y/o de aprendizaje elementales, junto
con el seguimiento de los procesos instrumentales complejos.
En conclusión, existen determinados tipos de procesos, como pueden ser los
instrumentales y didácticos y/o de aprendizaje (ya sean elementales o complejos), que se
encuentran vinculados específicamente a los agentes aprendices; mientras que otro tipo
de procesos, como los conceptuales (elementales o complejos), deben reservarse
especialmente al profesorado. Esto puede deberse a que tanto el enseñante como el
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aprendiz se encuentran en un proceso de aprendizaje conjunto de la misma materia y,
como es lógico, el enseñante no posee las competencias pertinentes para el control y
verificación de determinados aprendizajes, siendo por tanto el profesorado quien mejor
puede ejercer dicha tarea.
Otro de los impactos analizados en el alumnado aprendiz son las actitudes suscitadas
ante los diferentes tipos de procesos de enseñanza recíproca que realizan. Los principales
resultados constatan que estos procesos son valorados como útiles, satisfactorios,
productivos y buenos. Además, los resultados ante el valor de lo aprendido con estos
procesos y ante la acción (actividad) del proceso realizado adquieren puntuaciones muy
elevadas, lo que nos lleva a concluir que las valoraciones y actitudes ante todos los tipos
de procesos de enseñanza recíproca son claramente positivas.
El último eje que vertebra nuestro estudio es el referido a la satisfacción del alumnado
como indicador para la mejora de la calidad de los procesos educativos llevados a cabo.
Para ello, nos preguntamos sobre la relación entre los diferentes mecanismos de
regulación percibidos y la calidad de los procesos de enseñanza recíproca, que valoramos
en función de la satisfacción del alumnado. Los resultados alcanzados nos revelan que en
las dos materias estudiadas (IAIE y TID) existen grupos homogéneos de alumnado en
función de las actitudes y del grado de satisfacción ante los procesos de enseñanza
recíproca. A este respecto se detectan grupos de alto y medio nivel de satisfacción. Con
los resultados obtenidos a este respecto podemos concluir, a nivel general, que todas las
modalidades de regulación son significativas e importantes a la hora de desarrollar estos
procesos de enseñanza recíproca, en tanto que las formas de regulación se relacionan
positivamente con la variación de los niveles de actitud de los usuarios ante dichos
procesos. A este respecto, los mecanismos de regulación que ofrecen un mayor poder
predictivo en cuanto a la satisfacción de los procesos de enseñanza recíproca son el
afecto, la autorregulación y el seguimiento. Dado que estos procesos se desarrollan en
diadas de sujetos adultos, la afectividad juega un importante papel de cara a una
resolución positiva y exitosa del proceso educativo. De otro lado, la autorregulación, como
herramienta para controlar y regular el aprendizaje por sí mismo, fomenta un aprendizaje
más significativo y constructivista. Por último, la necesidad del alumnado de sentirse
acompañado y apoyado a través mecanismos de seguimiento, también se convierte en
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otro de los indicadores más fiables para valorar la satisfacción de nuestros alumnos
universitarios ante estos procesos de enseñanza recíproca.

6. Aplicaciones, limitaciones y prospectiva de la línea de
investigación
Las características y estructuras de las diferentes titulaciones universitarias europeas se
están viendo profundamente afectadas por la convergencia que implica el nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior. Desde nuestro punto de vista, el cambio más importante,
y quizás el más complejo y difícil, es el que se refiere a los nuevos sistemas pedagógicos
que se pretenden implementar. Este proceso supone una gran oportunidad para que el
profesorado mejore su práctica docente puesto que se va a pasar de una universidad de la
enseñanza a una universidad del aprendizaje. Esta reformulación implica, además, otros
tipos de cambios en la vida universitaria como son la asignación de nuevos roles para el
profesorado y el alumnado. El modelo tradicional en el que el profesorado imparte
lecciones magistrales tendrá que complementarse con innumerables tutorías, seminarios,
talleres, etc. Ahora, el alumnado debe asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje
y enfrentarse a la resolución de los problemas que se le presenten en el ejercicio de su
profesión. La tarea del docente, por tanto, se verá amplificada, puesto que deberá
proporcionar también pautas, recursos, condiciones y valores que potencien y faciliten el
logro de las competencias profesionales deseadas. Lo verdaderamente importante es que
nuestro alumnado aprenda a aprender de modo permanente y a lo largo de toda su vida,
que aprenda a trabajar de forma autónoma y en equipo, adaptándose a los nuevos
tiempos de la sociedad del conocimiento y a los futuros cambios que quedan por venir.
En este proceso, los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAIs)
como entorno dinámico en el que se integran todos los servicios universitarios que dan
soporte al aprendizaje y la investigación pueden jugar un importante papel. El aula como
espacio de docencia, se ve complementado por los CRAIs como espacio para el
aprendizaje que dotará al alumnado con los últimos recursos materiales y con
profesionales cualificados y polivalentes que podrán facilitar el cambio al nuevo modelo de
enseñanza.
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Pensamos que, en este marco de la nueva didáctica universitaria del EEES y de los
CRAIs, los conocimientos que hemos adquirido, y que exponemos a lo largo de este
trabajo, pueden resultar de mucha utilidad, además de tener una aplicación muy directa.
A pesar de esto, somos conscientes y hemos de reconocer que nuestro estudio, como la
mayoría de investigaciones de este tipo, presenta algunas limitaciones, que lejos de
rezagarnos y volvernos olvidadizos, nos motiva a seguir trabajando y ampliando esta línea
de investigación.
La posibilidad de mantener y transferir estas metodologías en otros contextos
universitarios y no universitarios se ve coartada por varias razones. La primera de ellas es
que la metodología didáctica blended-learning que proponemos hace necesario que el
profesorado tenga, además de los conocimientos de la materia que imparte, una
formación pedagógica especializada en cuanto a la creación de entornos y comunidades
virtuales de aprendizaje, implementación de nuevas metodologías docentes tales como los
procesos de enseñanza recíproca, aplicación de técnicas de evaluación alternativas, etc.,
algo que no está al alcance de todo el colectivo docente. Esto ha impedido que se pueda
practicar el modelo didáctico aquí contenido en otras materias universitarias que nos
hubiesen clarificado acerca de los elementos a tener en cuenta en la reintegración de esta
metodología en otros contextos (asignaturas y carreras o niveles educativos). En este
sentido una limitación evidente es la necesidad de circunscribir los resultados obtenidos al
ámbito universitario, dada la capacitación y experiencia educativa que debe tener el
alumnado para desarrollar este tipo de procesos de enseñanza recíproca.
Una segunda razón es que al realizarse este estudio en un entorno natural, en el que no
se pueden manipular los grupos o contar con muestreos comparativos, y en el que la
construcción de conocimiento se realiza en base a un método correlacional implica un
acercamiento incompleto a la dinámica e influencia de la regulación en los procesos de
enseñanza recíproca. En la medida en que se pudiera desarrollar experimentalmente el
estudio de la influencia de los mecanismos de regulación en la satisfacción de los
usuarios, complementaría y afianzaría ampliamente el conocimiento aquí construido.
Por otro lado, en el contexto científico en el que se desarrolla esta línea de investigación
no existen otros referentes con los que podamos contrastar los resultados obtenidos lo
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que limita la discusión y, por tanto, también la proyección del estudio.
Pero aunque el estudio contenga ciertas limitaciones, pensamos que son muchas las
posibilidades de investigación futuras sobre entornos didácticos que promueven la
interacción educativa entre el propio alumnado. Especialmente nos interesa desvelar, en
el futuro inmediato, los nuevos roles que este colectivo puede jugar en la enseñanza
universitaria como agentes sociales de aprendizaje y como responsables, no solo de su
propio aprendizaje, sino del aprendizaje compartido. Esto se hace especialmente
interesante en el marco de enriquecimiento didáctico que proponen las nuevas tecnologías
(plataformas colaborativas, espacios de trabajo virtual, etc.). En esta línea, el análisis de la
presencia social del alumnado es una laguna interesante en el conocimiento didáctico
universitario actual; que a su vez conecta con líneas de investigación como las que
propone el Grupo de Investigación en Interacción e Influencia Educativa (GRINTIE) 1 en
torno a la idea de evaluar los aprendizajes para ajustar el apoyo educativo que puede
ejercerse. Este grupo de investigación se centra especialmente sobre el papel y presencia
del profesorado en los procesos didácticos universitarios (especialmente en los entornos
virtuales de enseñanza-aprendizaje). En nuestro caso, el análisis de los roles y posiciones,
y en definitiva, la presencia del propio alumnado como agente responsable del proceso
educativo propio y colectivo, constituye una línea de construcción de conocimiento que
puede mejorar la calidad de la formación superior.
No podemos cerrar este trabajo sin realizar una última reflexión final. A la luz de todos los
cambios que se están desarrollando, y teniendo en cuenta los resultados de esta
investigación, entendemos que es necesario crear escenarios apropiados para promover
el aprendizaje y los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento.
Opinamos que es necesario reconocer la diversidad entre los grupos de alumnados que
tenemos en nuestras aulas universitarias y debemos sugerir nuevos roles a los
participantes, introduciendo actividades que los impliquen en la participación y el
1 El Grupo GRINTIE está adscrito al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de
Barcelona. Desde el inicio de su actividad el foco fundamental del trabajo de este grupo es el estudio de los procesos de
influencia educativa, es decir, los procesos, de carácter esencialmente interpsicológico, a través de los cuales los
educadores (profesorado, padres y madres...) ayudan a los aprendices (alumnado, hijos e hijas...) a construir
conocimiento en el marco de las situaciones educativas. Estos estudios se llevan a cabo desde una perspectiva
psicoeducativa de inspiración constructivista y sociocultural. Desde este foco, GRINTIE ha abordado temáticas como el
análisis de la interacción profesorado/alumnado, el análisis del discurso educacional, el análisis de la interacción
adulto/niño en contexto familiar, o la evaluación de los aprendizajes en el aula.
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aprendizaje. En este sentido, se torna especialmente relevante la ampliación de la red
socioeducativa de apoyo al aprendizaje integrando otros agentes y profesionales externos
que faciliten la tutorización, seguimiento y evaluación de prácticas pre-profesionales del
alumnado.
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ANEXO 1:
PROYECTO DOCENTE IAIE

Anexo 1. Proyecto Docente de la asignatura Informática Aplicada a la Investigación Educativa (IAIE)

FICHA DE ASIGNATURAS DE PEDAGOGÍA PARA GUÍA DOCENTE
CURSOS 03-04 / 04-05 / 05-06 / 06-07 / 07-08

PROYECTO DOCENTE
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NOMBRE: Informática Aplicada a la Investigación Educativa (IAIE)
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AÑO DE PLAN DE ESTUDIO: 2º
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jclares@us.es
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García Pérez, Rafael (coord.)
rafaelgarcia@us.es 954554329
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Rebollo Catalán, Mª Ángeles
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CENTRO/DEPARTAMENTO: Facultad de Ciencias de la Educación / Dpto. MIDE
ÁREA: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (625)
URL WEB: http://www.departamento.us.es/dmetodos/
3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
3.1. DESCRIPTORES ACADÉMICOS
Informática científica. Investigación Educativa. Internet. Software científico. Telemática.

Resumen orientativo
La asignatura Informática Aplicada a la Investigación Educativa forma parte de un
campo específico, que se vincula a la formación científica e investigadora de los/as
pedagogos/as. Sus principales bases teóricas se encuentran en una encrucijada entre las Bases
Epistemológicas y Metodológicas de la Investigación Educativa y los actuales desarrollos de la
Sociedad del Conocimiento. Desde su origen, esta materia también se nutre de los desarrollos y
enfoques procedentes de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la
Educación. En este sentido, el dominio de una serie de facetas que relacionan Internet, Ciencia
y Sociedad también constituyen aspectos a destacar en la propuesta que presentamos de esta
materia. Esta asignatura, que se imparte en el primer cuatrimestre de 2º curso de Pedagogía,
conecta especialmente bien; a nivel vertical, con Bases Metodológicas de la I.E. de 1er curso y
Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico en 3º; a nivel horizontal en el 2º curso, también coordina
en su diseño la aportación de la materia Análisis de Datos en la I. E.
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4. SITUACIÓN
4.1. CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PREVIAS:
No existen prerrequisitos establecidos en la titulación.
4.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:
Se imparte en el Plan de Pedagogía (Universidad de Sevilla), en segundo curso, siendo
una materia optativa. Está configurada con 4,5 créditos y se imparte durante el primer
cuatrimestre. Esta asignatura conecta especialmente bien; a nivel vertical, con Bases
Metodológicas de la I.E. de 1er curso y Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico en 3º; a nivel
horizontal en el 2º curso, también coordina en su diseño la aportación de la materia Análisis de
Datos en la I. E, que el alumnado cursa en mismo año académico. El objetivo terminal de esta
asignatura se vincula a la formación tecnocientífica e investigadora de los/as pedagogos/as. La
propuesta formativa se dirige a proporcionar al alumnado una experiencia práctico-científica,
bajo los modelos de aprendizaje que propone el ECTS y el Espacio Europeo de Educación
Superior y desde el enfoque cultural de formación universitaria, basada en competencias, que
aplicamos.
4.3. RECOMENDACIONES:
Asistencia y participación regular a las actividades programadas (carácter presencial).
Uso de bibliotecas y de una variedad de fuentes para indagación y estudio del temario.
Lectura comprensiva y sistematización e integración de conocimientos a nivel teórico.
Habilidades básicas de redacción y escritura (ortografía, normas de citación bibliográfica,
gramática, estructuración de la información y trabajos a entregar, etc.).
- Conocimiento y uso del ordenador y de Internet a nivel básico. (Procesador de textos, hoja de
cálculo, diseño gráfico, buscadores, programas de análisis estadísticos, otros).
- Conocimiento y uso de un segundo idioma en actividades específicas de investigación
(lecturas, análisis de textos, búsqueda de documentos, uso de terminología científica en un
segundo idioma, etc.) en las temáticas interdisciplinares del campo educativo.

-

Finalmente, de forma complementaria recomendamos la implicación y participación
efectiva del alumnado en la dinámica del aula, tanto presencial como no presencial, con
el objeto de evitar una mera adscripción superficial del alumnado a las tareas y
actividades programadas, desarrollando una participación que permita la adquisición de
las competencias y el aprendizaje profundo desde los contenidos, métodos,
procedimientos y actitudes previstas.
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5. COMPETENCIAS (Puede hacerse un único listado de competencias (transversal y
específico)
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS / transversales
a) Instrumentales:
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de comunicación multimedia
- Gestión de la información.
- Capacidad de resolución de problemas
b) Interpersonales:
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad ante el trabajo
- Habilidades de relación interpersonal.
- Razonamiento crítico.
- Compromiso ético.
c) Sistémicas:
- Aprendizaje autónomo.
- Adaptación a nuevas situaciones.
- Aceptación del riesgo y la incertidumbre.
- Creatividad.
- Metacognición evaluativa
5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
a) Instrumentales
- Habilidad para identificar, seleccionar y estructurar la información relevante sobre el tema.
- Habilidad para acceder y manejar una variedad de fuentes de información científica a través de la red para la realización de un
trabajo académico.
- Habilidad para mantener los objetivos de búsqueda al navegar por Internet.
- Habilidad para aplicar criterios científicos y metodológicos para seleccionar y valorar la información de Internet.
- Habilidad para utilizar e integrar información procedente de distintos servicios de Internet para elaborar un tema académico
(correo electrónico, foros, listas de distribución, etc).
- Habilidad para elaborar un guión multimedia, considerando contenidos textuales, gráficos y audiovisuales.
- Habilidad para utilizar recursos y programas en el diseño de una página web.
- Habilidad para relacionar de forma coherente y efectiva núcleos temáticos a través de hiperenlaces.
- Habilidad para crear los ficheros o archivos que componen la web.
- Habilidad para subir los ficheros creados desde el disco duro de mi ordenador al servidor de internet utilizando un programa
especializado FTP.
- Habilidad para gestionar el alojamiento o servidor en internet donde colocar la web.
- Capacidad para analizar y valorar la calidad de las páginas webs científicas.
b) Interpersonales
- Habilidad para exponer y comunicar la actividad a los compañeros.
- Capacidad para escuchar y respetar planteamientos y puntos de vista diferentes sobre el contenido y forma de realizar la
actividad.
- Habilidad para incorporar reflexiones, sugerencias y recomendaciones de otras personas acerca de mi trabajo.
- Capacidad para comprometer e implicar a los miembros del grupo en las metas comunes.
- Capacidad para crear climas agradables de trabajo en grupo.
- Capacidad para clarificar a otros mis dudas sobre la actividad
- Capacidad de autocrítica con mi propio trabajo.
- Habilidad para desarrollar juicios, discursos y acciones acordes con distintos roles profesionales
c) Sistémicas
-

Habilidad para aceptar la ambigüedad en la realización de tareas.
Capacidad para ser autónomo y responsable en la realización del trabajo.
Capacidad para superar resistencias (de tipo emocional y comportamental) derivadas del uso de las tecnologías.
Capacidad para seleccionar y aplicar criterios propios en la realización de la actividad.
Capacidad para presentar la actividad conforme a criterios estéticos y originales.
Capacidad para adoptar posiciones razonadas y conscientes respecto a los temas de estudio.
Capacidad para seleccionar y aplicar criterios propios en la realización de la actividad
Capacidad para comprender la finalidad de la actividad en el contexto universitario.
Capacidad de autorregular y canalizar las emociones apropiadas en los procesos de construcción social del conocimiento.
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6. OBJETIVOS

Los objetivos de este programa se traducen en modalidades competenciales: Competencias
Genéricas y Competencias Específicas. Las capacidades y habilidades que se pretende
desarrolle el alumnado al cursar nuestra materia son las que se exponen en el apartado anterior
y que se implementan en virtud del plan metodológico que proponemos para el trabajo dirigido
del alumnado en este curso.
No obstante, a continuación especificamos objetivos para créditos teóricos y prácticos:
Objetivos de los Créditos Teóricos
¾ Obtener una visión global e integradora de los contextos tecnológicos científicos y
educativos actuales
¾ Comprender la incidencia de la informática y tecnologías de la información en los
procesos metodológicos de la Investigación Educativa
¾ Propiciar la participación efectiva y consciente del alumno en el uso de las tecnologías en
su aprendizaje
¾ Desarrollar una actitud positiva, crítica y plural hacia la informática y las tecnologías
¾ Adquirir un lenguaje propio de la informática y tecnologías de la comunicación
¾ Conocer la lógica subyacente en el uso de las herramientas informáticas y tecnológicas

Objetivos de los Créditos Prácticos
¾ Iniciación en el empleo de recursos telemáticos e informáticos
¾ Demostrar un conocimiento comprensivo y aplicado de cada una de las temáticas del
programa
¾ Ser capaz de hacer un uso práctico y ético–constructivo de las herramientas informáticas
y tecnológicas
¾ Desarrollar destrezas intelectuales en el uso de la informática,
¾ Elaborar estructuras intelectuales y cognitivas que posibiliten integrar las tecnologías en
actividades científico educativas, de aprendizaje y profesionales.
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7. METODOLOGÍA
La metodología de aprendizaje que aplicamos requiere al tiempo presencialidad y trabajo
independiente, basándose en la realización de actividades de aprendizaje por parte del
alumnado. Toda la materia gira en torno a las actividades teórico-prácticas del alumnado. Ellas
constituyen el núcleo base para los aprendizajes y el desarrollo de las competencias. En los
créditos teóricos, la metodología tiene un carácter reflexivo-discursivo, basada en la
sistematización y discusión conjunta de los contenidos temáticos señalados. Algunas técnicas
docentes empleadas son: la lección/presentación magistral, seminarios y debates, estudio de
casos, participación guiada en tareas y ejercicios técnico-científicos, etc. En los créditos
prácticos, la metodología es activa basada en la participación para la resolución de un ejemplo
práctico de investigación. Las actividades prácticas combinan diversas metodologías de trabajo
práctico que implican el análisis y estudio de casos, así como la ejecución de un trabajo grupal.
Se plantean actividades prácticas obligatorias, tutorizadas por el profesorado y realizadas (a
modo demostrativo y de iniciación) en el aula de informática. Estas prácticas tienen un carácter
muy diverso y se desarrollan casi en su conjunto mediante la utilización del ordenador personal,
tanto en las sesiones presenciales (en el aula de informática) como por cuenta propia, lo que
implica que el alumnado debe procurarse acceso a los medios informáticos básicos de carácter
personal (ordenador PC, conexión a Internet, ...) para poder seguir las actividades de
participación guiada sin la presencia del profesorado y elaborar el trabajo grupal e individual
programado. Las diversas actividades que se inician en las sesiones presenciales son
continuadas y terminadas por el alumnado en horario no presencial. El trabajo continuado del
alumnado requiere una dedicación semanal aproximada de 5 o 6 horas (3 presenciales + 2 o 3
no presenciales (estudio/trabajos/lecturas/refuerzo de prácticas), dependiendo del nivel de
dominio previo, considerándolas complemento de las actividades presenciales obligatorias y
otras actividades individuales programadas). Información más completa en:
http://www.arrakis.es/~ragape/Enfoque%20ECTS-IAIE.doc.
NÚMERO GLOBAL DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO (CUATRIMESTRE 1º):
Nº de horas en créditos ECTS: 112 (4,5 créditos x 25 horas de aprendizaje)
Clases Teóricas: 14
Clases Prácticas: 11
Actividades en colaboración con el profesorado: 20
- Exposiciones y seminarios: 2
- Visitas y excursiones: 2
- Tutorías especializadas colectivas: 5
- Control de lecturas obligatorias: 1
- Dinámica de grupos/organización presencial: 10 (9+1 de examen –en su caso*-)
Actividades autónomas del alumnado: 67
- Actividades Académicas Dirigidas sin presencia del profesorado: 18
- Horas de Estudio: 20
- Preparación de Trabajos: 20
- Tutorías Especializadas Individuales: 3
- Elaboración de portafolios / Examen (en su caso)*: 6
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8. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras):
Lección magistral (X)
Prácticas aula informática (X)
Seminario-debate de
documentos (textos, vídeos,
etc.) (X)
Demostración guiada de tareas Estudios de casos (X)
Prácticas de aula
(X)
Ejercicios de ensayo técnico
(X)
Dinamización grupal de los proyectos y gestión de la comunidad Tutorías y supervisión de
de aprendizaje, en la propia materia y aula (X)
tareas (X)
9. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número mínimo ni
máximo)

BLOQUE I: LAS TIC EN LA CONSTRUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CONOCIMIENTO
BLOQUE II: ELABORACIÓN, TRATAMIENTO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA I.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DOCUMENTALES

10.1.

GENERAL

Además del manual o manuales (en papel y/o digital –en Internet-) específicos que aportan los
profesores al inicio de curso proponemos la siguientes referencias bibliográficas:
Arnal y otros. (1995) Técnicas de investigación social. Madrid: Dykinson.
Alvarez García, A. (1997, 5ª reimp). HTML: creación de páginas web. Anaya Multimedia, Madrid.
Alvaro Estramiana, J. L., Garrido Luque, A. (1995) Análisis de datos con SPSS/PC+
Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid
Buendía, L. Colás, P. y Hernandez, F. (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía.
Madrid: McGraw-Hill.
Colás, P. y Buendía, L. (1994): Investigación Educativa. Sevilla: Alfar.
Downing, D. A., Covington, M., Covington, Melody M. (1997)
informáticos e Internet. Anaya Multimedia, Madrid

Diccionario de términos

García y Rebollo (2004): El Modelo Pedagógico de la Formación Universitaria y el Crédito
Europeo: Una Experiencia de Innovación en la asignatura “Informática Aplicada a la
Investigación Educativa” . RELATEC, 3(1). http://www.unex.es/didactica/RELATEC/.
Renom, J. (1992): Metrix engine. Manual de usuario. Barcelona: IDEA, S.A.
Ubieto Artur, A. P.(1995) Documentación automatizada: manual de uso de la red Internet.
Anubar, Zaragoza

10.2.
ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible)
A lo largo del curso, en el marco de la programación semanal, el alumno trabajará con
bibliografía complementaria para cada uno de los temas abordados en el programa.
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11. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la
correspondiente Guía Común)
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso):
El sistema de evaluación ha de ser negociado al inicio del curso basarse en algunos de los dos supuesto:

Si se opta por la evaluación basada en PORTAFOLIOS
El sistema de evaluación está basado en:
a) Realización semanal de las actividades de aprendizaje propuestas mediante Internet.
b) Presentación de un PORTAFOLIOS final en el que consten todos los trabajos prácticos y/o
aportaciones al ejemplo de trabajo conjunto en el curso/aula. (evaluaciones recíprocas,
ejecuciones, mapas conceptuales y el propio portafolios).
Los criterios de evaluación a aplicar son: Tener cumplimentadas y valoradas positivamente
todas las actividades propuestas. Cumplimiento del plazo de realización de cada actividad del
trabajo conjunto y personal.
Los Criterios de calificación: El portafolio se califica con una puntuación final de 0 a 2, al igual
que el mapa; siendo las evaluaciones recíprocas de 0 a 3, al igual que las ejecuciones
valoradas por el profesorado. Es imprescindible tener presentado en tiempo y forma
adecuadas el portafolio para superar la asignatura, así como realizadas todas las actividades
de participación guiada que se proponen y reflejan en el portafolios personal. Los criterios
que se utilizarán para otorgar la calificación correspondiente son:
•
•
•
•
•

Calidad y rigurosidad de la presentación académica del portafolio personal.
Rigurosidad en el desarrollo de las actividades con la guía del profesorado.
Creatividad y nivel de profundidad en los trabajos expuestos en el portafolio.
Grado de implicación demostrable y capacidad resolutiva en las actividades.
Aportaciones personales en relación con el contenido y temática de esta materia.

Estos criterios de calificación son de aplicación en todas las convocatorias oficiales.
Si se opta por la evaluación basada en PRUEBAS DE EXAMEN

Sistemas de Evaluación
•
•
•
•

Los contenidos teórico-prácticos del programa se evaluarán mediante una prueba
objetiva de respuesta múltiple o mapa conceptual/portafolios (a negociar en el aula).
Asistencia a las clases teórico-prácticas.
Realización de actividades prácticas (y portafolios de grupo e individuales)
Realización de actividades de evaluación y autoevaluación en red.

Normas para la evaluación de examen y trabajos
•
•
•

Tener una asistencia a clases teórico-prácticas de al menos el 90%
Tener superadas la prueba objetiva/mapa conceptual (y portafolios)
Realizar las actividades prácticas (en grupo e individuales)

La superación de la prueba objetiva exige un mínimo del 70% de las respuestas
correctas del total de los ítems o mediante la fórmula A-E/n-1. La puntuación máxima obtenida
será de 7 puntos. Las actividades prácticas tendrán un valor de 3 puntos según el siguiente
baremo. Podrán introducirse cambios negociados en el aula con el alumnado.
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Distribuya el número de horas que ha respondido en el punto 5 en 20 semanas para una
asignatura semestral y 40 para una anual

12. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas
que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana)
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Actividades Dirigidas

SEMANA

1er
Cuatrimestre

Nº de
Nº de horas Nº de horas Nº de horas
horas
Nº de
Nº de Exposiciones
Tutorías
Visita y
Control de Dinámica de
horas de horas
grupos y
y seminarios excursiones especializadas lecturas
sesiones sesiones
organización
obligatorias
Teóricas prácticas
“grupo/aula”
(presencial)
14
11
2
2
5
1
10

Aspectos y
Temas
a tratar en cada
semana/periodo
del curso
en el
cuatrimestre

1ª Semana

1

1

1

Programa /
demostración

2ª Semana

1

1

1

TEMA 1

3ª Semana

1

1

1

TEMA 1

4ª Semana

1

1

5ª Semana

1

1

6ª Semana

1

1

7ª Semana

1

1

8ª Semana

1

1

9ª Semana

1

10ª Semana

1

11ª Semana

1

12ª Semana

1

TEMA 2
1

1

TEMA 2
TEMA 2

1

TEMA 2
1

TEMA 3

1

1

TEMA 3

1

1

TEMA 4

1

1

TEMA 4

1

1

1

TEMA 5

13ª Semana

1

1

14ª Semana

1

15ª Semana

Evaluación
final

1

TEMA 6

2

TEMA 6
2

1*

Visita a Centro
de Tecnológico
de la Sociedad
del Conocimiento
(Cartuja)

+6 horas para la recopilación, elaboración, formateado y presentación del portafolios PORTAFOLIOS
personal /examen*
/ examen*
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13. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a
trabajar en cada tema)
Contenidos de los Créditos Teóricos
BLOQUE I: LAS TIC EN LA CONSTRUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CONOCIMIENTO
Tema I: Sociedad del conocimiento y las TIC
- Informática y las Tecnologías de la Comunicación en la Investigación
Educativa.
- Recursos tecnológicos al servicio de la Investigación Educativa:
Internet y software
- Políticas institucionales y recursos relacionados con el software libre.
Tema II: Teledocumentación y Comunicación Científica.
- Documentación bibliográfica: bases de datos.
- Bibliotecas y Centros de Documentación.
- Publicaciones y herramientas electrónicas
BLOQUE II: ELABORACIÓN, TRATAMIENTO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA
INFORMACIÓN
Tema III: Diseño, Planificación y Desarrollo de Proyectos mediante software
Tema IV: Técnicas de Recogida de información científica
Tema V: Software para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos
- Análisis de datos Cuantitativos (SPSS)
- Tratamiento de datos Cualitativos (Atlas/ti; Nudist; Aquad)
Tema VI: Elaboración, presentación y Divulgación de resultados de investigación
- Software para la preparación de proyectos e informes científicos
- Edición de páginas Web
- Software para la visualización y gráficas
- Transferencia de ficheros (FTP)
Contenidos de los Créditos Prácticos
1- Teledocumentación
2- Bases de datos
3- Planificación de proyectos con software especializado
4- Creación y evaluación de técnicas de recogida de datos
5- Análisis de datos cuantitativos y cualitativos con software específico
6- Elaboración y presentación de resultados
14. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
(al margen de los contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí
los mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada asignatura):
Se contempla un seguimiento específico sobre el grado de cumplimiento del plan de
actividades dirigidas por parte del alumnado, así como una valoración del grado de satisfacción del
alumnado hacia estas propuestas de aprendizaje. En el transcurso del curso se desarrollarán
actividades de investigación e innovación de la docencia universitaria en conexión con el ICE-US o
por cuenta propia del profesorado con el objeto de recabar información acerca de aquellas que
podamos certificar como buenas prácticas en la materia.
Además de las sesiones de tutoría previstas para el seguimiento de trabajos optativos o de
necesidades individualizadas de apoyo personal, se prevé la supervisión preliminar de las
actividades y tareas de aprendizaje del alumnado con el objeto de apoyar al máximo su progreso y el
desarrollo de las competencias previstas en la programación de la asignatura.
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Anexo 2. Proyecto Docente de la asignatura Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico (TID)

GUÍA DOCENTE DE PEDAGOGÍA
CURSOS 03-04 / 04-05 / 05-06 / 06-07 / 07-08

PROYECTO DOCENTE

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico (TID)

CÓDIGO: 710026
AÑO DE PLAN DE ESTUDIO: 3º
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OBLIGATORIA
Créditos totales (LRU / Créditos LRU/ECTS del tipo Créditos LRU/ECTS del tipo prácticos:
3
ECTS): 9
teóricos: 6
CURSO: 3º
CUATRIMESTRE: 1º y 2º
CICLO: 1º
2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
Nº DESPACHO
NOMBRE
E-MAIL
TFNO.
Clares López, José
jclares@us.es
954556543
S209
García Pérez, Rafael (responsable
rafaelgarcia@us.es 954554329
B013
de este proyecto docente)
CENTRO/DEPARTAMENTO: Facultad de Ciencias de la Educación / Dpto. MIDE
ÁREA: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (625)
URL WEB: http://www.departamento.us.es/dmetodos/
P.WEB: http://alojamientos.us.es/lablic, www.grupodime.es (curso TID) y WebCT-US
3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
3.1. DESCRIPTORES ACADÉMICOS
El diseño del diagnóstico en educación. El uso diferencial de las técnicas e instrumentos de diagnóstico.
Procedimientos de encuesta (cuestionarios, entrevistas, etc..). Procedimientos observacionales (diarios,
observaciones descriptivas, sistemas categoriales) Procedimientos de medición (pruebas objetivas, tests)
Procedimientos de dinamización de grupos.

Resumen orientativo

En esta asignatura practicamos experimentalmente una metodología blended-learning que nos permite articular un
modelo pedagógico basado en la asunción de responsabilidades nuevas por parte del profesorado, especialmente
en lo que respecta al trabajo con TICs dentro y fuera del aula, así como la transformación revolucionaria de los roles
tradicionales del alumnado. Éstos asumen en este modelo pedagógico tareas de enseñanza y evaluación recíprocas
(reciprocal teaching and peer-assessment) que les obliga a desarrollar y poner en juego un abanico de
competencias y a conjugar aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales en relación con la materia TID.
Estos procesos se realizan con un sentido experimental en el Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación sobre “Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico (TID)”, desarrollándose para aprender su planificación y
los problemas a enfrentar para su desarrollo progresivamente más apropiado y exitoso. Estas dinámicas educativas
son ampliamente referenciadas y muy valoradas internacionalmente (Wallace, 2003; Seymour y Osana, 2003;
Wertch, 1999) e, igualmente, ya hemos elaborado diversos informes sobre la misma (García, Buzón y Barragán,
2004; García y Rebollo, 2004; García y otras, 2004; García, 2003a; 2003b) aportando conclusiones muy positivas
sobre resultados obtenidos (García y Rebollo, 2005) y sobre la identificación de nuevos problemas y dinámicas a
valorar sobre la misma (Rebollo y García, 2005; Barragán, Buzón y García, 2007; García y otros, 2007).
DATOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL GRUPO DOCENTE IMPLICADO
ASIGNATURA: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO (TID)
Proyecto Docente específico del Prof. Dr. D. Rafael García Pérez

3P1. Grupo de Tercer curso. Turno Matinal (este proyecto afecta sólo a este grupo)
No modifica el programa del curso 2006/07 (ya adaptado al crédito europeo ECTS).
Se han ofertado 12 plazas para los programas de formación de mayores de la US.
Formato de realización: Blended-Learning (presencial y virtual). Asistencia obligatoria.
Herramientas: Plataforma WEB (www.grupodime.es –curso TID-) y WebCT-US.
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4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL PROGRAMA
OBJETIVOS
CRÉDITOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
Objetivos:
Las intenciones educativas de nuestro proyecto sobre TID (Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico) recoge no sólo
metas y objetivos relativos a la capacitación técnica, sino que más allá se propone el desarrollo de conocimientos,
actitudes y competencias profesionales y científicas especializadas por parte de los estudiantes. En este sentido,
formulamos tres grandes metas interrelacionadas que muestran una visión general, aunque expresiva, de las
finalidades últimas de este proyecto docente:
1) Formar un pensamiento conceptual complejo, constructivo y creativo, que recoja el amplio abanico de
posibilidades técnicas e instrumentales del profesional de la educación en los procesos de diagnóstico,
valorando la naturaleza de cada técnica y su papel y utilidad en diversas fases y modelos de los procesos
de diagnóstico en educación.
2) Capacitar en habilidades de uso versátil y apropiado de las técnicas e instrumentos de diagnóstico en
educación, considerando los heterogéneos contextos actuales de la educación, especialmente aquellos
más emergentes basados en nuevos modelos de diagnóstico de los procesos educativos y en la
confluencia e impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
3) Desarrollar actitudes críticas, creativas e innovadoras en la valoración científica y técnica de los procesos
de diagnóstico en educación, respetando y fomentando una visión responsable y profesional guiada por
los patrones deontológicos básicos de la profesión y una valoración ética contextualizada de los procesos
educativos. Todo ello, con un espíritu constructivo basado en el respecto a las diversas identidades y
culturas.
Nos hemos propuesto formar pedagogos para que puedan efectuar su trabajo profesional en el marco de los
procesos educativos típicos de la sociedad del conocimiento. Esto es, formar profesionales capacitados para el
diagnóstico, planificación e intervención educativa en procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por Internet. En
este marco, las prácticas de lenguaje educativo para la enseñanza recíproca han de realizarse con los lenguajes de
Internet. El Espacio Europeo de Educación Superior propone una formación universitaria basada en competencias
de ahí que en este programa se haga una propuesta docente basada en “Competencias”. No obstante, dicha
propuesta es todavía experimental, pudiéndose transformar según la participación del propio alumnado con
propuestas de mejora.
Los objetivos de este programa se traducen en modalidades competenciales: Genéricas y competencias
específicas. Las capacidades y habilidades que se pretende desarrolle el alumnado son:
Competencias genéricas:
a)

b)

c)
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Instrumentales:
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de comunicación multimedia
- Gestión de la información.
- Capacidad de resolución de problemas
Interpersonales:
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad ante el trabajo
- Habilidades de relación interpersonal.
- Razonamiento crítico.
- Compromiso ético.
Sistémicas:
- Aprendizaje autónomo.
- Adaptación a nuevas situaciones.
- Aceptación del riesgo y la incertidumbre.
- Creatividad.
- Metacognición evaluativa (resalto esta idea de competencia)
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Competencias específicas:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Capacidad para localizar, identificar, estudiar, seleccionar y estructurar información relevante (autoridades
científicas y académicas, conceptos y teorías fundamentales, fuentes bibliográficas, actividades científicotécnicas, ...) sobre los bloques temáticos TID y/o sobre procedimientos concretos del diagnóstico en educación.
Habilidad para elaborar un guión multimedia y rediseñar contenidos temáticos de algún aspecto de las TID,
considerando tanto contenidos textuales como aspectos gráficos y didácticos en Internet; relacionar de forma
coherente y efectiva núcleos temáticos a través de hiperenlaces (links), utilizando estructuras comunicativas
intencionales y efectivas.
Capacitación e instrumentación digital para la información y comunicación científica y técnico-profesional
sobre diagnóstico en educación. Lo que incluye haber desarrollado y saber usar algunas herramientas
personales y colectivas (–e-mail, e-listas, espacios www, foros, etc.– apoyadas en el Campus Virtual –SIC de la
U. de Sevilla [p.e. lablic/ST MIDE-TID]–) y otros servidores de Internet utilizados “ad hoc” durante la propia
asignatura).
Habilidad para utilizar, con creatividad y originalidad, distintos recursos web (foros...) y programas de diseño
de páginas web (DreamWeaver, Photoshop, editores de código, herramientas para animación de gifs,
powertpoint...), utilizando criterios científicos y técnicos que orienten un resultado de calidad en la creación de
recursos www en ST MIDE para el aprendizaje y la investigación de la materia TID; y para la comunicación
educativa, teleformación y evaluación recíprocas con otros/as estudiantes y compañeros/as.
Habilidad para la construcción/selección y uso de sistemas didácticos y parrillas de Actividades de
Aprendizaje Libre para Internet (en este caso, para el ST MIDE-TID); que se disponen, para implicar al/la
usuario/a en su autoevaluación, selección de la propia parrilla de actividades y aprendizaje autónomo según su
nivel en la materia TID.
Capacidad para desarrollar procesos de autoformación y aprendizaje digital, con apoyo de los propios
sistemas de teleformación de la materia TID; implicando la autoselección de parrillas de actividades del ST
MIDE-TID apropiadas a su nivel de conocimiento.
Capacidad de Diagnóstico Educativo en Internet, en concreto sobre uno/a mismo/a, que implica: Habilidad
para el autodiagnóstico del propio nivel (principiante, iniciado y experto) de dominio de TID; ello, ante la
Sociedad del Conocimiento y usando la informática y las nuevas tecnologías de comunicación científica que
nos propone Internet; así como la habilidad de ayudar/formar a otros en el proceso de autodiagnóstico en TID.
Competencias adquiridas respecto de otras habilidades del pedagogo en la actual revolución tecnológica del
aprendizaje como es: Habilidad para Evaluar el Diseño “científico-educativo”de las p. Web como recursos
para el aprendizaje y la investigación.
Idem anterior, pero respecto de la Habilidad para Evaluar Procesos de Aprendizaje y estudio de las TID
desarrollados mediante las herramientas/procesos de Internet. En este apartado se incluye tanto la capacidad
de autovalorar un proceso personal de aprendizaje mediante WWW como la capacidad para aplicar dicha
evaluación a otros casos e incluso realizar evaluación procesual de seguimiento mediante foros, etc.
Idem anterior, respecto de la Habilidad para (auto)Evaluar Productos (rendimientos, competencias, ...) de
la formación científico-profesional obtenida mediante Internet.
Capacidad para participar en la elaboración de portafolios de aprendizaje personal y grupal, incluyendo la
elaboración de autoinformes de prueba de las trayectorias de aprendizaje seguidas tanto individualmente como
a nivel grupal y contextual.
Capacidad para seleccionar la modalidad técnica (de prueba, observación, encuesta, narrativa...) más
apropiada en función de los objetivos concretos de un diagnóstico en educación, considerando y valorando la
naturaleza y las propiedades de cada bloque de técnicas que las hacen más útiles para una u otra función.
Habilidades para clasificar los distintos procedimientos, correctamente, en función de la naturaleza de la
actividad diagnóstica en educación y de la modalidad técnica (de prueba, de observación, ...) a la que sirven de
instrumento.
Capacidad para seleccionar el procedimiento técnico (instrumental/estratégico) más apropiado para recoger
datos en una situación concreta de diagnóstico (escalas, test, cuestionarios, entrevistas, sociogramas, historias
de vida, ...).
Capacidad para informarse y aplicar correctamente cualquier técnica de diagnóstico en educación,
siguiendo las vías tradicionales (Servicios de documentación universitarios –bibliotecas, ...-) y/o los sistemas de
teledocumentación en Internet y otros Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.
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5. Contenidos
CRÉDITOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

Bloque 1: Introducción al diagnóstico en educación: Técnicas e instrumentos.
Bloque 2: Fundamentos metodológicos sobre procedimientos/instrumentos de diagnóstico.
Bloque 3: Las técnicas e instrumentos de prueba.
Bloque 4: Las técnicas e instrumentos de observación directa.
Bloque 5: Las técnicas e instrumentos de encuesta y autoinforme.
Bloque 6: Las técnicas y estrategias socioanalíticas (de sociodiagnóstico).
Bloque 7: Las técnicas y estrategias narrativas.
Bloque 8: Técnicas e instrumentos de información y gestión del conocimiento diagnóstico.

6. Metodología
CRÉDITOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

La resolución didáctica de la asignatura se propone mediante una estrategia “Blended-Learning” (de enseñanza
presencial y virtual combinadas) que integra las aportaciones teóricas, con las demostraciones y actividades
prácticas. Por otra parte, la metodología didáctica se apoya fundamentalmente en un modelo de enseñanza
recíproca interpersonal y grupal, lo que implica otorgar un papel significativo a las interacciones de carácter
formativo entre iguales, siendo la dinámica de grupos y el trabajo en equipo algunas de las estrategias didácticas
utilizadas para propiciar procesos sociales de construcción de conocimientos en el aula universitaria. Además, todo
este proceso de aprendizaje activo y constructivista se articula mediante las herramientas características de la
Sociedad del Conocimiento integradas, en último término, en Internet. Para desarrollar metodológicamente esta idea
se proponen procesos de enseñanza y teleformación recíproca entre los estudiantes y con la tutorización del
profesorado y del sistema de teleformación que hemos dispuesto para la materia. Concretamente, los/as alumnos/as
deben construir colaborativamente en grupos páginas web (www) “educativas”, adaptando/rediseñando los
contenidos de la materia TID en lenguaje de páginas HTLM, dirigidas al aprendizaje de una técnica o instrumento
concreto para el diagnóstico. Además, deben realizar experiencias de aprendizaje con las páginas elaboradas por
los/as compañeros/as y evaluarlas según su capacidad para regular y ayudar en dichos aprendizajes (teleformación
y evaluación recíprocas). Cada grupo de alumnos/as evalúa las páginas de sus compañeros/as, no la propia.

Documentación y
contenidos científicos

Grupo de
trabajo

Diseño gráfico y
guión multimedia

Análisis y evaluación
de webs

1) Teledocumentación y comunicación
científica en la construcción de
conocimientos sobre TID. Uso de
S.T.MIDE para Blended-Learning.
2) Diseño de contenidos científicos TID
en Internet para su divulgación y
estudio en www por los compañeros.
Ubicación en el sistema S.T.MIDE
3) Teleformación y Evaluación
recíproca del diseño de las páginas
web. Intercambio y colaboración en
el desarrollo de procesos de
enseñanza recíproca entre iguales.

La clave del éxito de esta metodología depende de la composición de los grupos y la asignación de
responsabilidades (del JUEGO DE ROLES). Se propone una organización sistemática e internamente estructurada de
los grupos, éstos están conformados por 6 estudiantes articulados según las responsabilidades: a)
Teledocumentación y comunicación científicas; b) Diseño (guiado) de contenidos multimedia en Internet sobre las
TID y, c) Teleformación y evaluación recíprocas; que son asumidas por parejas dentro de cada grupo. Cada diada
(pareja de alumnos/as) se responsabiliza desde su rol del buen desarrollo de cada actividad; planificándola,
motivando, coordinando y organizando los recursos necesarios y las tareas para su resolución; así como evaluando
internamente la actividad y aportación de cada compañero/a en su realización.
El trabajo continuado del alumnado requiere una dedicación semanal media de unas 6 horas (3 no
presenciales + 3 presenciales –1h. práctica en el aula de informática y 2 teóricas- ).
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TIPO DE PRÁCTICAS
(CASOS, LABORATORIO, EJERCICIOS)
Las prácticas tienen un carácter muy diverso y se desarrollan en su conjunto mediante la utilización del ordenador
personal, tanto en las sesiones presenciales (en el aula de informática) como por cuenta propia, lo que implica que
el alumnado debe procurarse acceso a los medios informáticos básicos de carácter personal (ordenador PC,
conexión a Internet, ...) para poder seguir las actividades de participación guiada sin la presencia del profesorado.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LAS PRÁCTICAS
(MENSUAL, QUINCENAL, SEMANAL, DIARIA)
Las prácticas presenciales se organizan semanalmente, ocupando 1 hora de las tres semanales. Un sistema de
teletutoría online organiza, distribuye y controla el trabajo del alumnado tanto en clases teóricas y prácticas
presenciales como del trabajo no presencial.
TIPO DE METODOLOGÍA
(SEMINARIOS, TRABAJO EN GRUPO, EXPOSICIÓN, TRABAJO INDIVIDUAL)
Trabajos en grupo, Exposiciones, Talleres, Teleformación y Evaluación Recíproca, Portafolios.
TIPO DE TRABAJOS
(OBLIGATORIO, VOLUNTARIO, DE INVESTIGACIÓN, DE INTERVENCIÓN...)
Todas las actividades propuestas, a través de la plataforma de teleformación que sirve de soporte a las asignatura,
tienen un carácter obligatorio y son tutorizadas y valoradas online. Además, se controla la asistencia a las
actividades presenciales y no presenciales en Internet.

7. Evaluación
CRÉDITOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
Los conceptos metodológicos antes señalados en relación a los objetivos del programa de innovación de la
materia para su adaptación al crédito europeo (ECTS) influye de forma determinante en el método de evaluación del
alumnado. Hemos incorporado una novedad no muy potenciada en la universidad; a saber, que el alumno
universitario participe en la elaboración de su nota final. En nuestro caso, en una escala de diez puntos (escala
típica en el ámbito español), los alumnos reciben la valoración de sus compañeros acerca de su trabajo de
teleformación recíproca, siendo de su responsabilidad ofrecer hasta tres de esos puntos; un proceso en el que no
interviene el profesor, siendo este responsable de los restantes siete puntos del expediente académico final en la
asignatura.
Es un modelo de evaluación participativa que incorpora las puntuaciones de evaluación recíproca
elaboradas independientemente por los estudiantes, usando un determinado instrumento y procedimiento propuesto
por el profesor. A estas ideas se le suman otras insertas en la innovación tales como: el uso de la resolución de
problemas como vía de trabajo colaborativo en grupos de alumnos y la obligación de realizar determinados
aprendizajes independientes y en grupos (más allá del aula) utilizando Internet como medio de elaboración conjunta
(S.T. MIDE: http://alojamientos.us.es/lablic/TECNICASEINSTRUMENTOS. Sistema de Teleformación MIDE en que
se sustenta la actividad digital propuesta dentro del proceso de blended-learning de la asignatura TID y sus
orientaciones, también en Moodle y WebCT-US).
Como puede deducirse, el propio alumnado juega un papel central en este modelo didáctico; pues todo
ello, implica considerar a los estudiantes desde una idea de excelencia y exigencia dado que su responsabilidad se
amplifica en el marco de actividad que supone para los alumnos la enseñanza recíproca, de manera que los
resultados de su trabajo influyen directamente en la formación y aprovechamiento para el aprendizaje de sus
propios compañeros. Ello, también les supone la vivencia personal de un conjunto de “experiencias particulares”
sobre la formación y el diagnóstico en la Sociedad del Conocimiento; así como un replanteamiento de las relaciones
horizontales con sus compañeros en la asignatura para un buen desarrollo de nuevas y difíciles actividades, que
incluyen desafíos para el aprendizaje.
La aplicación de las directrices y filosofía de formación propuestas por el Sistema Europeo de Créditos no
sólo implica cambios a nivel de metodología y organización didáctica sino también en la evaluación de los
aprendizajes. La focalización en el logro de competencias, como producto o resultado de los procesos de
enseñanza-aprendizaje universitarios, trae consigo la incorporación de nuevas técnicas y estrategias para medir y
valorar los aprendizajes de los/as estudiantes. Se constituirá un “consejo de sabios” con los mayores asistentes al
programa del curso, tal como se ha ofertado en el marco de la Universidad de Sevilla.
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El sistema de evaluación está basado en:
1)
2)
3)
4)

Portafolios individuales; donde el alumnado debe aceptar parte de responsabilidad en su propio
proceso evaluador, al seleccionar y organizar las creaciones que incluye en el mismo.
Mapas conceptuales; permiten reconocer las concepciones del alumnado sobre la materia y su línea
argumental, así como detectar y corregir errores y lagunas conceptuales, de relación, estructura, etc.
Evaluación de las ejecuciones o proyectos elaborados en grupos; y,
Evaluación recíproca intergrupos de las producciones del alumnado (cada grupo y persona evalúa a
todos los demás grupos del aula).

Los criterios de evaluación a aplicar son:
a)
b)
c)
d)

Asistencia sistemática (+ del 80%) a las clases presenciales y actividades no presenciales.
Tener cumplimentadas y valoradas positivamente todas las actividades propuestas.
Cumplimiento del plazo de realización de cada actividad del trabajo conjunto y personal.
Entrega, en plazo y forma correcta, de los portafolios de cada grupo y los individuales.

Evaluación de los Aprendizajes

Promoción en la asignatura
(calificación 0-10)

• Análisis de las ejecuciones
de grupo
•E. Recíproca (3)
• Evaluación recíproca
intergrupos

•Ejecuciones de grupo (3)

• Portafolios individual

•Mapa conceptual (2)
•Portafolios (2)

• Mapas Conceptuales

Los Criterios de calificación
La calificación final del alumnado en la asignatura deriva de los resultados en los distintos procedimientos
articulados. Esta representa una suma acumulativa de valores (escala 0-10), procedentes de los diversos tipos de
evaluación ensayados. 1) Puntuación media obtenida en la evaluación recíproca intergrupos (hasta un máximo de 3
puntos); 2) Puntuación valorada por el profesor sobre las ejecuciones de grupo (máximo 3 puntos); 3) Puntuación
valorada por el profesor sobre mapa conceptual (máximo 2 p.); 4) Puntuación valorada conjuntamente mediante
análisis de portafolios (hasta un máximo de 2 puntos).Estos criterios de calificación son aplicables a todas las
convocatorias oficiales.
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y ENTREGA DE TRABAJOS
La evaluación tiene un carácter básicamente procesual. Se contempla un seguimiento del grado de cumplimiento del
plan de trabajo por parte de los alumnos. Esto implica:
a)
b)
c)

La realización semanal de las actividades de aprendizaje programadas. Formato digital.
Uso y manejo eficaz de las tecnologías para la realización de las actividades.
Presentación del e-Portafolio personal, siguiendo indicaciones en ST. MIDE (curso TID).

El portafolios de aprendizaje personal y desarrollo de competencias se entrega en formato electrónico www (acceder
como invitados/as al curso TID). La correcta identificación y etiquetado del portafolios (disquette, CD, etc.) se
considera condición básica e imprescindible para su evaluación. Tanto en las actividades semanales de e-learning y
foros como en el portafolios, la mala composición escrita y la presentación académica inadecuada actúan como criterio
reductor de puntuación (mala educación, falta de estética, errores ortográficos/tipográficos, desorganización de
información, inadecuación del lenguaje y géneros discursivos) restando (-1 p.).
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FECHAS PREVISIBLES DE PRUEBAS Y ENTREGA DE TRABAJOS
Entrega final de Portafolios (actividades grupales e individuales): 1ª semana de Junio 2008.
Se ha previsto también la lectura y elaboración de mapas conceptuales sobre la base de una monografía que
recoge las tendencias más actuales y problemáticas educativas de nuestro tiempo con el objeto de plantear
desafíos, ámbitos y propuestas para el diagnóstico en educación, algunas de las cuales no se recogen ampliamente
en los manuales generales:

Rebollo Catalán, M. A. (2006): “Género e Interculturalidad: educar para la igualdad”. Madrid: La
Muralla.
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A lo largo del curso, en el marco de la programación semanal, el alumno trabajará con bibliografía
complementaria para cada uno de los temas abordados en el programa.
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9. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL DEL PRIMER CUATRIMESTRE (1/2)
ACTIVIDADES PRESENCIALES
SEMANA

1ER

Actividades Dirigidas
Nº de
Nº de
Nº de
horas de horas
Nº de horas Nº de horas Nº de horas
horas
sesiones sesiones Exposiciones
Visita y
Tutorías
Control de
Teóricas prácticas y seminarios excursiones especializadas lecturas
obligatorias

15

11

1ª Semana

1

1

1

Programa /
TEMA 01

2ª Semana

1

1

1

TEMA 02

3ª Semana

1

1

1

TEMA 03

4ª Semana

1

1

5ª Semana

1

1

6ª Semana

1

1

7ª Semana

1

1

8ª Semana

1

1

9ª Semana

1

10ª Semana

1

11ª Semana

1

12ª Semana

CUATRIMESTRE

2

1

5

1

Dinámica de
grupos y
organización
“grupo/aula”
(presencial)

Aspectos y
Temas
a tratar en cada
semana/periodo
del curso
en el
cuatrimestre

10

1

TEMA 04
1

1

TEMA 05
TEMA 06

1

TEMA 07
1

TEMA 08

1

1

TEMA 09

1

1

TEMA 10

1

1

TEMA 11

1

1

1

TEMA 12

13ª Semana

1

1

14ª Semana

1

15ª Semana

Evaluación
parcial (periodo
de exámenes)
Hasta la
semana 20

•

1

1

TEMA 13

2

TEMA 14

1*

1*

Trabajo de recopilación, elaboración, formateado y presentación del portafolios personal (1º
fase) /examen*

Visita* a Centro
de Diagnóstico
de la Cultura de
Género en la
Escuela y
TEMA 15
PORTAFOLIOS /
examen*
(Revisión parcial)

Se han previsto sistemas de evaluación y exámenes de autodiagnóstico, proceso y
rendimiento en los sistemas web de autoaplicación, controlados por el profesorado.
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE Y FINALIZACIÓN
DEL CURSO (2/2)
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Actividades Dirigidas

SEMANA

Dinámica de
Nº de
Nº de
Nº de
grupos y
horas de horas
horas
Nº de horas Nº de horas
Nº de horas
organización
sesiones sesiones Exposiciones Visita/particip.
Control de “grupo/aula”
Tutorías
Teóricas prácticas y seminarios virtual guiada especializadas lecturas
(presencial)
obligatorias

Aspectos y
Temas
a tratar en cada
semana/periodo
del curso
en el
cuatrimestre

2º
CUATRIMESTRE

15

11

21ª Semana

1

1

1

TEMA 16

22ª Semana

1

1

1

TEMA 17

23ª Semana

1

1

1

TEMA 18

24ª Semana

1

1

25ª Semana

1

1

26ª Semana

1

1

27ª Semana

1

1

28ª Semana

1

1

29ª Semana

1

30ª Semana

1

31ª Semana

1

32ª Semana

2

1

5

1

10

1

TEMA 19
1

1

TEMA 20
TEMA 21

1

TEMA 22
1

TEMA 23

1

1

TEMA 24

1

1

TEMA 25

1

1

TEMA 26

1

1

1

TEMA 27

33ª Semana

1

1

34ª Semana

1

35ª Semana

1

1

TEMA 28

2

TEMA 29

1*

1*

Acceso al
Sistema Online
de Diagnóstico
de la Cultura de
Género en la
Escuela y
TEMA 30

Evaluación
final (periodo
PORTAFOLIOS
Trabajo de recopilación, elaboración, formateado y presentación del portafolios
de exámenes)
/ examen*
personal final (2ª fase) /examen*
Hasta la
FINAL
semana 40
• Se han previsto sistemas de evaluación y exámenes de autodiagnóstico, proceso y rendimiento en
los sistemas web de autoaplicación, controlados por el profesorado.
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10. TEMARIO A DESARROLLAR EN LA MATERIA TID (8 bloques temáticos)

PRIMERA PARTE
Fundamentos disciplinares y científicos de las
herramientas del diagnóstico educativo
BLOQUE I
Introducción a las técnicas e instrumentos de diagnóstico
Tema 1. Las técnicas e instrumentos de diagnóstico: aproximación conceptual y contextualización
interdisciplinar en el campo científico de la educación.
Tema 2. Proceso histórico-científico de desarrollo de las técnicas e instrumentos de diagnóstico: hacia la
gestión tecnológica del conocimiento diagnóstico.
Tema 3. Los modelos de diagnóstico en educación y los ámbitos de aplicación de las técnicas e instrumentos
de diagnóstico: Contextos clásicos y emergentes.
Tema 4. La cultura técnica en el ejercicio profesional del diagnóstico en educación.

BLOQUE II
Fundamentos metodológicos sobre
Procedimientos e instrumentos de diagnóstico

Tema 5. La medida en Educación: Teorías de los test (TCT, TG y TRI), indicadores y modelos de medida en
el proceso de diagnóstico educativo.
Tema 6. Criterios técnicos de calidad en la construcción/selección, validación y aplicación de técnicas e
instrumentos de diagnóstico: fiabilidad, validez, sensibilidad y viabilidad contextual.
Tema 7. Fiabilidad y validez de los instrumentos de medida: procedimientos e indicadores.
Tema 8. Clasificación del abanico de técnicas e instrumentos de diagnóstico en educación: modelos, criterios
y propuestas de organización.

SEGUNDA PARTE
Instrumentos cientifico-técnicos para el diagnóstico educativo
BLOQUE III
Técnicas e instrumentos de prueba
Tema 9. Las técnicas de prueba objetiva o tests: Caracterización y utilidad en el proceso de diagnóstico
educativo.
Tema 10. Los tests referidos al criterio versus test normativos: elaboración y usos.
Tema 11. Tests Adaptativos Informatizados (TAIs): El impacto tecnológico en la construcción de test.
Tema 12. Otros procedimientos de prueba útiles para el diagnóstico educativo: pruebas proyectivas, ensayos,
pruebas alternativas de ejecución y portafolios.
Tema 13. Software de medición y evaluación aplicado al campo de la educación.
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BLOQUE IV
Técnicas e instrumentos de observación directa
Tema 14. Las técnicas de observación en el proceso de diagnóstico: Características y modalidades.
Tema 15. Técnicas e instrumentos de observación sistemática.
Tema 16. Técnicas e instrumentos de observación no sistemática.
Tema 17. Nuevas tecnologías aplicadas a la observación y análisis de los procesos educativos.

BLOQUE V
Técnicas e instrumentos de encuesta y autoinforme
Tema 18. Las escalas de actitudes y diferenciales semánticos.
Tema 19. Los Cuestionarios.
Tema 20. Las Entrevistas.
Tema 21. Otras técnicas basadas en estrategias de posicionamiento subjetivo: La metodología Q, las rejillas
de constructos personales y los autoinformes.
Tema 22. Tecnologías de la comunicación y de la información aplicadas en los procesos de encuesta y
autoinforme.

BLOQUE VI
Técnicas y estrategias socioanalíticas (de sociodiagnóstico)
Tema 23. Los test sociométricos y las estrategias grupales (rol-playing, sociodrama, ...).
Tema 24. Tendencias en el análisis sociométrico actual: Las TIC y la nueva grupalidad.

BLOQUE VII
Técnicas y estrategias narrativas
Tema 25. Introducción a la función diagnóstica de las técnicas y estrategias narrativas.
Tema 26. Las historias de vida y los diarios.
Tema 27. Los grupos de discusión y otras estrategias narrativo-discursivas.

BLOQUE VIII
Técnicas e instrumentos de información
y gestión del conocimiento diagnóstico
Tema 28. El informe diagnóstico: heterogeneidad de audiencias, conocimiento diagnóstico y toma de
decisiones cara a la planificación educativa.
Tema 29. Las técnicas de información y análisis documental. Procesos de teledocumentación y búsqueda de
información diagnóstica en Internet.
Tema 30. Creación de plataformas tecnológicas para la comunicación y la gestión del conocimiento
diagnóstico en la Sociedad del Conocimiento.
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11. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Se contempla un seguimiento específico sobre el grado de cumplimiento del plan de actividades dirigidas por
parte del alumnado, así como una valoración del grado de satisfacción del alumnado hacia a estas propuestas
de aprendizaje. En el transcurso del curso se desarrollarán actividades de investigación e innovación de la
docencia universitaria en conexión con el ICE-US o por cuenta propia del profesorado con el objeto de recabar
información acerca de aquellas que podamos certificar como buenas prácticas en la materia.
Para desarrollar estas funciones de control y seguimiento del plan experimental ECTS de la asignatura se han
previsto varios mecanismos: 1) la temporalidad procesual de la materia apoyada en los sistemas informáticos
de plataforma educativa en web (que consta de tres herramientas en web: http://alojamientos.us.es/lablic,
www.grupodime.es (TID) y el nuevo alojamiento de contenidos y actividades propuesto por el rectorado en
WebCT-US), que proveen los contenidos y actividades en cada momento del curso, cerrando su posible
entrega en el portafolios del alumnado cuando corresponde en cada fecha establecida. 2) el sistema temporal
de apoyo presencial en las clases para la organización de la dinámica que permite desarrollar este modelo
pedagógico; y, 3) el sistema tutorial y teletutorial previsto y apoyado por el vicerrectorado de docencia de la
US. Además de las sesiones de tutoría previstas para el seguimiento de trabajos optativos o de necesidades
individualizadas de apoyo personal, se prevé la supervisión preliminar de las actividades y tareas de
aprendizaje del alumnado con el objeto de apoyar al máximo su progreso y el desarrollo de las competencias
previstas en la programación de la asignatura.
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