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Introducción

Se admite, de modo generalizado, que la Universidad representa una de
las principales fuentes del saber: humanístico, social, científico y tecnológico.
Su función se desarrolla en el contexto de una sociedad, a la que hoy se
denomina «de la información y del conocimiento», marcada por el vertiginoso
cambio en todos los órdenes de la vida, con una ineludible responsabilidad
docente e investigadora. 

Más concretamente, la Universidad de la Rioja, de reciente creación,
aunque con una interesante trayectoria, se proyecta en un ilusionante futuro,
abocada a la construcción de los nuevos Espacios Europeos de Educación
Superior y de Investigación (Proyecto Europa 2007). Sus peculiaridades (juven-
tud, dimensiones, estructura organizativa, reducida ratio estudiantes/profesor,
etc.) ofrecen unas claras posibilidades de intervención educativa basada en la
personalización, apoyada en el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, capaz de transformar la comunidad universitaria en
auténtica comunidad de aprendizaje, propicia al diálogo con el entorno social,
preocupada porque los universitarios alcancen el éxito en sus estudios, capaz
de enseñar a pensar, a aprender, en definitiva, a ser. 

Pues bien, el interés por todo lo relativo a la «enseñanza» y el «aprendiza-
je» en el ámbito universitario nos parece razón suficiente para replantearnos
no sólo qué enseñar sino también cómo enseñar y cómo aprender en el nuevo
escenario de la Educación Superior en Europa. Ahora bien, ¿qué significa
aprender a aprender? ¿Cómo debemos enseñar para este propósito? ¿Se
encuentran los profesores y estudiantes universitarios preparados para afrontar
este reto? 

Según el nuevo paradigma educativo, el estudiante aprende a aprender
cuando es capaz de interiorizar un conjunto de procedimientos que le per-
miten construir, controlar y dirigir de forma consciente e intencional su propio
conocimiento. Desde esta perspectiva, la función docente del profesor univer-
sitario no puede quedar reducida a la simple transmisión de información, sino
que integra un papel mediador en el proceso de construcción del conocimien-
to del sujeto que aprende. Así, las características personales de los estudiantes
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(conocimientos previos, expectativas, intereses, motivaciones, estilos de apren-
dizaje…) constituyen el punto de partida en el diseño y desarrollo de las
estrategias de enseñanza (una actividad docente centrada en el aprendizaje).

Esta nueva concepción de lo que significa «enseñar» y lo que supone
«aprender» ha despertado propuestas y líneas de investigación que hasta hace
relativamente poco resultaban novedosas en las Instituciones universitarias. Sin
embargo, en la actualidad cada vez son más los congresos, las conferencias,
encuentros de expertos y, en general, los trabajos orientados a mejorar la
actividad didáctica en el aula universitaria. Estudios e investigaciones como las
realizadas por Fernández Pérez (1989) Así enseña nuestra universidad, el rea-
lizado por Bernad (1992) sobre el Análisis de Estrategias de Aprendizaje en la
Universidad de Zaragoza, el de Alonso (1992) sobre el Análisis y diagnóstico
de los Estilos de Aprendizaje de estudiantes universitarios, el  trabajo de García-
Valcárcel (1993) sobre el Análisis de los modelos de enseñanza empleados en
el ámbito universitario, el presentado por Tejedor (1998) sobre Los alumnos
de la Universidad de Salamanca, o la reciente publicación de Álvarez Rojo
(2000) con relación a las Propuestas del Profesorado bien evaluado para poten-
ciar el aprendizaje de los estudiantes en la Universidad de Sevilla, entre otros,
dan cuenta del interés que tiene el tema que abordamos.

En esta línea, el trabajo que presentamos pretende contribuir al cambio e
innovación de la enseñanza universitaria a partir de un ejercicio de reflexión
en/desde la propia  práctica de los sujetos que la protagonizan. Con esta fina-
lidad, hemos confeccionado un «Modelo de Análisis Interno» que permita al
profesorado y alumnado universitario considerar con una actitud crítica tanto
su funcionamiento como unidad, como su trabajo individual en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este ejercicio de autoconocimiento es de gran interés
no sólo para los profesores y estudiantes como principales agentes educativos
implicados; sino, también, para las autoridades universitarias que tienen en sus
manos la capacidad de tomar decisiones para apoyar y favorecer las propues-
tas de mejora  que al respecto se realicen.

En el primer capítulo se trata de descubrir la naturaleza y el sentido de las
estrategias didácticas en la educación superior. Seguir el hilo histórico para ras-
trear el origen y el proceso de definición del constructo «estrategia didáctica»
es el primer paso para su comprensión. Esta revisión es especialmente perti-
nente para el tema que nos ocupa, dado  el carácter abierto y en muchas de
las ocasiones difuso que connota el término “estrategia” en el nuevo contexto
de la didáctica. Antes de comprometernos con un planteamiento concreto para
su estudio, en un segundo apartado, realizamos una síntesis reflexiva de las
definiciones aportadas por diferentes especialistas sobre el concepto de
estrategia, al tiempo que tratamos de subrayar sus diferencias con otros térmi-
nos muy relacionados (estilo, método, técnica…) y que podrían llevarnos a
confusión o inducir a conclusiones erróneas. Como consecuencia de todo ello,
pasamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de «estrategia didác-
tica» y, desde esta perspectiva, desarrollamos un esquema organizador de los
conceptos básicos que son tratados a lo largo del trabajo. 
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Una vez realizada esta clarificación terminológica, pretendemos construir
el marco teórico adecuado que posibilite un abordaje metodológico funda-
mentado. Así, en el capítulo segundo se analizan diferentes líneas de investi-
gación nacionales e internacionales que han ido apareciendo en torno a la
enseñanza y el aprendizaje en el ámbito universitario. Algunas de estas inves-
tigaciones tienen tras sí una larga tradición conductista, otras han nacido al
amparo de corrientes más recientes como la cognitivista o el caso de la feno-
menológica. Sin embargo, todas ellas coinciden a su vez con dos paradigmas
básicos en el campo de la investigación educativa: el positivista y el natura-
lista. Estos dos grandes marcos, desde los que es posible abordar el estudio
de las estrategias didácticas en el aula universitaria, no deben convertirse en
posturas enfrentadas. Por el contrario, ante el alto nivel de complejidad que
presenta la realidad educativa objeto de estudio, nosotros adoptamos una
«postura integradora» de los aspectos más relevantes y significativos en cada
una de las líneas o corrientes de investigación analizadas. Como se verá más
adelante, esta decisión integradora tiene como resultado una propuesta glo-
bal (modelo) para el análisis de todos los elementos influyentes en la actividad
didáctica universitaria, de forma que quedan agrupados en tres grandes fac-
tores (presagio, proceso y producto) que toman sentido a través de la relación
recíproca de todos sus componentes.

Hechas estas consideraciones sobre los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, en el capítulo tercero se aborda la formación del profesorado como
principal estrategia de cambio e innovación de la enseñanza universitaria. En
un primer apartado se plantea el problema de la formación y el desarrollo pro-
fesional del profesor docente en el ámbito universitario. Precisamente porque
la función docente debe considerarse como una tarea profesional, se justifica
la necesidad de formar al profesorado en estrategias didácticas capaces de
promover y desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes universi-
tarios. Por este motivo, cerrando el capítulo, se ofrece una síntesis integrado-
ra de diversas clasificaciones de estrategias de enseñanza y aprendizaje pro-
puestas por diversos autores expertos. De este modo, pretendemos llegar a
una clasificación general y personalizada que pueda ser utilizada durante la
actividad docente o sugerir un modelo sencillo de análisis de la propia prácti-
ca educativa. De hecho, este apartado constituye en sí mismo un esquema de
análisis de los diferentes tipos de estrategias que pueden adoptarse durante la
actividad didáctica.

En la segunda parte del trabajo, antes de presentar las características ge-
nerales de la investigación (capítulo cuarto), se describe de forma concisa el
contexto educativo en el que se desarrolla: La Universidad de La Rioja.
Comenzamos con una breve reseña histórica del origen y evolución de esta
joven Institución. Tratamos de acercarnos a su idiosincrasia, a sus fines, a la
estructura y a la organización singular que la caracteriza. Una Universidad en
la que no existen Facultades ni Escuelas, sino únicamente dos Centros encar-
gados de la organización de las enseñanzas, dentro de una estructura acu-
sadamente departamental. 



Después de esta aproximación contextual, se plantean las cuestiones fun-
damentales que giran en torno al problema objeto de estudio en esta
Universidad (las estrategias de enseñanza y aprendizaje adoptadas durante la
práctica educativa), así como los objetivos que orientan la actividad investi-
gadora en el aula universitaria. Estos objetivos nos dirigen a dos poblaciones
diferentes: los profesores que desarrollan su actividad docente en la
Universidad de La Rioja, y los alumnos matriculados en las titulaciones ofi-
ciales ofertadas por esta misma Institución. Así pues, con el fin de facilitar la
lectura de los siguientes apartados del trabajo, presentamos el perfil general de
los sujetos investigados, las diferentes técnicas e instrumentos utilizados en la
investigación y los procedimientos utilizados para el análisis y tratamiento de
los datos. 

Los resultados de la actividad didáctica investigada se presentan a lo
largo del capítulo quinto. Este capítulo se estructura en dos partes bien dife-
renciadas, cada una de ellas relacionada con el tipo de análisis y tratamiento
de los datos aplicado en las diferentes fases del trabajo. Los resultados reco-
gen las opiniones de los profesores y alumnos sobre las diferentes cuestiones
planteadas en la investigación. A partir de una reflexión crítica de estos resul-
tados, en el capítulo sexto se detallan las conclusiones más significativas de la
investigación desarrollada. Asimismo, y con el fin de «globalizar» los hallazgos
más relevantes procedentes de las diferentes fuentes (profesores y alumnos),
se cierra el capítulo con una valoración final que incluye una propuesta para
la mejora de la actividad didáctica investigada.

Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas
personas que de algún modo han contribuido a la realización de este trabajo.
De modo general, destacar al Equipo de Gobierno de la Universidad de la
Rioja por su respaldo y talante receptivo durante el trabajo de campo, así como
al Instituto de Estudios Riojanos por su colaboración y estímulo. De modo muy
especial a los profesores y estudiantes de nuestra Universidad, porque con su
generosa ayuda se han convertido en los verdaderos protagonistas de la inves-
tigación.
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