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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Nuestra aportación constituye un complemento a la valiosa aportación de los autores de la 
Ponencia. En las conclusiones (p.32) se señala que uno de los hallazgos de la investigación 
es que “los alumnos cuyos profesores trabajan con metodologías centradas en el aprendizaje  
desarrollan estrategias de aprendizaje de más calidad”. Los profesores que parten de una 
concepción centrada en el aprendizaje, usan metodologías coherentes con ella, disponen de 
más habilidades docentes resultan más eficaces que aquellos cuya visión de la enseñanza y el 
aprendizaje se centra más en el modelo tradicional. 
 
Queremos presentar en estas páginas algunas reflexiones surgidas de la lectura de la ponen-
cia y de nuestra experiencia aplicando una metodología basada en el aprendizaje cooperativo 
en el contexto universitario. 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias). 
 
1. A propósito del interés: razones de los estudiantes para aprender como lo hacen 
 

La investigación evidencia lo que la mayoría de los docentes intuimos por experiencia. Los 
porcentajes que se muestran en el texto (Tabla 18, p.30) señalan que: un 76’1% el modo de 
aprender está directamente relacionado con el interés que despiertan en ellos las asignaturas, 
seguido del estilo docente y metodología instructiva empleados por sus profesores (49,5%) 
y la propia clarificación de objetivos que los propios estudiantes se plantean al abordar el 
aprendizaje de una materia. 

Impartimos docencia en el primer curso de la titulación del Grado de Pedagogía. Nuestras 
sesiones iniciales de clase suelen centrarse en  abordar aspectos claves para el aprendizaje: 
los procesos motivacionales. El interés inicial de nuestros estudiantes por nuestras asignaturas 
—Filosofía de la Educación y Teoría de la Educación— no es muy elevado. La denominación 
de nuestras asignaturas les evocan, tomando como referencia las propias palabras de nuestros 
alumnos, “memorizar mucho contenido”, “abstracción” y “poca utilidad”. Este es el imaginario 
que poseen nuestros estudiantes y es el primer elemento sobre el que nosotros trabajamos. 

El interés es un constructo psicológico que hace referencia al valor que asignamos a las 
actividades. Se compone tanto de aspectos emocionales (óptimo nivel de activación, arousal o 
tensión placentera; sentimiento de autoeficacia, emociones positivas) como de atribuciones del 
valor a la tarea o materia de enseñanza. 

Elccles y Wigfield (2000) articularon una teoría del interés a partir del valor asignado a la ta-
rea y elaboraron una tipología de intereses en función del valor atribuido: 

a) Interés basado en el valor otorgado (importancia percibida) 
b) Interés basado en el valor intrínseco (disfrute, motivación intrínseca) 
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c) Interés basado en el valor de utilidad (funcionalidad, aplicabilidad) 
d) Interés basado en el coste percibido (implicación en la tarea) 
 

Otros enfoques aplicados al estudio del interés en las teorías motivacionales, amplían 
el campo semántico de este constructo añadiendo nuevas dimensiones. Así, el porcentaje 
mayoritario de estudiantes que declaran que las razones para aprender como lo hacen se 
explicaría a partir del interés que despierta en ellos la materia, puede hacer referencia asi-
mismo aL: 

a) Interés personal (disposición) 
b) Interés situacional (poder persuasivo del contexto de aprendizaje) 
c) Interés como estado psicológico que, según las investigaciones, se produce cuan-

do el estudiante asigna un valor alto a la tarea o materia y posee un alto conoci-
miento previo sobre la materia o temática de estudio.  

 
Tomando como referencia nuestra experiencia, una parte de nuestros estudiantes otor-

gan a nuestras asignaturas un valor alto, pero obviamente el conocimiento previo de las 
mismas es bajo, de lo que se deduce que cuando se refieren al interés que les despiertan 
nuestras materias, se refieren a la atracción o rechazo inicial que estas disciplinas de estu-
dio despiertan en ellos.  

 
  
2. Modos de enseñar del profesorado e interés de los estudiantes 

 
Como complemento a la Ponencia sugerimos una hipótesis de trabajo que es con la 

que estamos trabajando en la actualidad los autores de esta addenda. Se señala en las 
conclusiones de la  Ponencia (p. 32) que el interés y la motivación son las variables perso-
nales —aunque mediadas, como acertadamente se señala a pie de página en el texto— 
que mejor explican el modo de estudiar de los estudiantes seguidas por la variable contex-
tual referida a los modos de enseñar de sus profesores y las habilidades docentes. 

En la Ponencia subyace un modelo constructivista de enseñanza y de aprendizaje. 
Cuando la enseñanza se centra en el aprendizaje constructivista, el profesorado debe ga-
rantizar la puesta en práctica de múltiples métodos para medir tanto la cantidad como la ca-
lidad el aprendizaje adquirido por sus estudiantes. A mediados de 1950, Bloom desarrolló 
una taxonomía para clasificar los objetivos educativos en el ámbito cognitivo. Los modos de 
enseñar del profesorado según el modelo constructivista o centrado en el aprendizaje de-
ben incidir en el desarrollo de las competencias cognitivas superiores; esto es, facilitar la 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y apreciación crítica (evaluación) del conocimien-
to a adquirir. Para ello, se deben combinar tanto técnicas instruccionales que fortalezcan la 
retención del conocimiento por el alumno, como técnicas que promuevan los procesos de 
transferencia y evaluación crítica del conocimiento.   

Según Mayer (2000) para que la transferencia del conocimiento adquirido (retenido) se 
fortalezca deben satisfacerse las siguientes condiciones básicas: a) técnica; b) metatécni-
ca; c) voluntad. La primera, la condición “técnica” hace referencia a diversas actividades 
cognitivas relacionadas con la comprensión. La segunda, la condición “metatécnica”, se re-
fiere a los procesos de metacognición y de autorregulación del propio proceso de aprendi-
zaje. La tercera, la “voluntad” se refiere a la motivación e interés hacia el aprendizaje.  

No puede olvidarse que la motivación e interés de nuestros estudiantes hacia las mate-
rias no depende sólo y exclusivamente de variables personales, sino también del entorno 
instruccional y expresivo o comunicativo que los profesores diseñamos y desarrollamos en 
nuestras aulas (tanto presenciales como virtuales). Estos entornos habrían de combinar ru-
tina y novedad, trabajo individual y cooperativo, actividades de exposición-retención e im-
plicación activa del estudiante y actividades encaminadas a promover la transferencia del 
conocimiento. Pero para ello, el profesorado universitario requiere una mayor formación 
pedagógica universitaria.  

En la Ponencia se especifican diferentes perfiles del profesorado. Los profesores que 
responden al Perfil 1-Tipo 1, que podríamos identificar como constructivistas o centrados 
en el aprendizaje de sus estudiantes, hacen uso de metodologías variadas, conceden im-
portancia a las aportaciones personales de los alumnos y promueven en ellos un papel ac-
tivo. Se señala también (p. 14) que este perfil de profesorado dispone y utiliza más habili-
dades docentes que en los restantes perfiles categorizados en la investigación. Los datos 
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del estudio nos indican que sólo un 21,17% del profesorado responderían a este perfil. A 
tenor de los resultados, los autores de la Ponencia concluyen en la importancia de “recla-
mar una oferta racional de formación para profesores universitarios noveles y en ejercicio, 
centrada en este nuevo paradigma educativo. Ahora bien, sostenemos que esta oferta for-
mativa no debería tan sólo en centrarse en ofrecer una formación de calidad en el conoci-
miento y uso experto de metodologías activas o cuestiones exclusivamente técnico-
instrumentales, sino también motivacionales, creativas y expresivo-comunicativas.  

El meta-análisis llevado a cabo por John Hattie en 2003, realizado a partir de más de 
500.000 investigaciones, concluía que los tres factores claves de la enseñanza experta ra-
dicaban en las siguientes habilidades docentes, siguiendo la categorización formulada en la 
Ponencia: a) habilidad para promover la motivación, el interés de los estudiantes a través 
de actividades y entornos de aprendizaje desafiantes; b) habilidad para proporcionar feed-
back no sólo de tipo académico, sino también emocional y, por último, c) habilidad para ge-
nerar aprendizajes comprensivos. 

 
3. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

 
 Los autores de esta Addenda llevamos aproximadamente unos tres años recibiendo 
formación en Aprendizaje Cooperativo. Desde hace dos años estamos también formando a 
profesores de niveles no universitarios, pero muy próximos al nivel universitario ya que se trata 
de profesores que, en su gran mayoría, desempeñan su docencia en Bachillerato. Asimismo, 
venimos aplicando paulatinamente la metodología cooperativa con nuestros estudiantes.  
 El aprendizaje cooperativo en la Universidad supone una alternativa metodológica a los 
modelos que tradicionalmente se han venido usando en las aulas universitarias: metodologías 
directivas e individualistas centradas en el docente y, en menor medida, en el aprendiz.  

Nuestra experiencia evidencia que las técnicas de aprendizaje cooperativo inducen 
nuevos modos de trabajar entre los estudiantes como consecuencia de nuevos estilos de en-
señanza por parte de sus profesores. Resultados similares se ponen de manifiesto en numero-
sos estudios, como sistematizan en una reciente publicación León del Barco y Latas Pérez 
(2007). Como se señala en el párrafo final de la Ponencia (p.36), estos nuevos modos de traba-
jar entre los estudiantes, propiciados por un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje 
son similares al “modelo de alumno excelente” investigado por los autores de la Ponencia.  

Especialmente valiosos son los efectos de este enfoque metodológico en relación con 
la motivación y el interés hacia el aprendizaje de las disciplinas. Tomando como referencia los 
resultados de un grupo de alumnos de 2º Curso de la Licenciatura de Pedagogía (N=40) en la 
asignatura: Teoría de la Educación, al finalizar la asignatura los estudiantes cumplimentaron un 
cuestionario elaborado por nosotros, en el que se les pedía, entre otras cuestiones, que indica-
ran el grado de satisfacción global con la asignatura y las aportaciones de la metodología y 
técnicas aplicadas en su aprendizaje de la disciplina. Los datos que aportamos fueron obteni-
dos en Junio de 2009.  
 Grado de satisfacción global  
 

  
Fre-

cuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Alto 22 55,0 55,0 55,0 
  Alto 18 45,0 45,0 100,0 
  Total 40 100,0 100,0   

 
Aportaciones de la metodología empleada en clase en tu aprendizaje de la asignatura 

 
Motivación e interés:  el papel de la NOVEDAD 
 
“La motivación que obtenía en clase y la novedad de aprender de una manera diferente. Eso me moti-
vaba aún más” (Mujer, 21 años) 
“A entregar siempre el 100% en cada actividad” (Hombre, 21 años). 
 
Relaciones entre iguales: INTERDEPENDENCIA POSITIVA 
“Me ha servido para relacionarme con algunas personas con las que todavía no tenía mucha relación”  
(Mujer, 20 años). 
 
Participación del estudiante: IMPLICACIÓN ACTIVA 
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“Gracias a la enseñanza basada en la práctica he adquirido más conocimientos que si hubiera sido la 
asignatura toda teórica” (Mujer, 20 años). 
 
Aprendizaje integral 
“La metodología utilizada en clase me ha aportado, además de conocimientos sobre la materia en cues-
tión, estrategias para utilizar una vez termine la carrera, o durante la misma. Me ha aportado conocimien-
tos sobre mí misma y los que me rodean, mis sentimientos, mis emociones, lo que quiero y lo que no 
quiero, lo que sé y no sé” (Mujer, 19 años). 
 
 
 
 

Debemos insistir que la mayor parte de nuestros estudiantes declaró que esta metodo-
logía les había promovido el interés y la motivación por aprender, les había hecho sentir más 
responsables ante su aprendizaje y los éxitos del grupo, así como habían aumentado el cono-
cimiento mutuo con otros compañeros de clase, y les había permitido aumentar su autocon-
fianza. Los resultados finales que obtuvo el grupo de clase en la asignatura fueron altamente 
positivos, desde el punto de vista actitudinal, cognoscitivo, interpersonal y de estrategias de 
aprendizaje.  

Volvemos a insistir en la misma idea anteriormente señalada. Estamos convencidos de 
que, junto a los esfuerzos de la Universidad española por promover un cambio paradigmático 
en los modos de enseñar de sus docentes universitarios,  el cambio actitudinal del profesorado 
universitario es a todas luces imprescindible. A nuestro juicio, este cambio actitudinal no se 
logra sólo proporcionando una oferta instructiva de carácter técnico, aun cuando es importante 
que se haga, sino procurando recursos formativos centrados más en el desarrollo profesional 
desde el punto de vista del desarrollo personal. Erosionar los mecanismos de defensa que 
aplicamos cuando nos negamos a afrontar nuevos desafíos (negación, proyección, racionaliza-
ción), o aquellos otros que evitan pasar del pensamiento a la acción. Todo cambio exige es-
fuerzo y clarificar la importancia que para nosotros supone afrontar los nuevos desafíos de la 
enseñanza en la Universidad. De nuevo, la motivación y el interés hacia el cambio, que es lo 
que pedimos a nuestros estudiantes y que es lo que ellos nos reclaman a nosotros, sus profe-
sores. 
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