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CONCLUSIONES 
 

 

Este Seminario, centrado en la reflexión y el debate sobre las buenas prácticas 

docentes y cómo hacer realidad el deseo de renovación metodológica en la 

Universidad, ha tenido como finalidad reunir a una parte importante de la comunidad 

universitaria que, representando a todos los colectivos implicados en la renovación 

metodológica, y fundamentalmente, a gestores, docentes y estudiantes, intercambiara 

experiencias y opiniones sobre el cambio necesario en los métodos docentes de 

acuerdo con el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje. 

 

Este foro de encuentro ha reunido en el Auditorio del Parador de Segovia a más de 

200 personas de casi 55 universidades españolas, representantes de las 

Administraciones educativas, Consejerías de Educación, Direcciones Generales de 

Universidades, Rectores, Vicerrectores, Decanos y Vicedecanos, docentes y 

estudiantes. Pero además, y gracias a la retransmisión en directo de todo el acto, su 

contenido ha sido seguido por un colectivo internacional de más de 200 personas 

(provenientes de diversas universidades españolas, universidades americanas y 

latinoamericanas). 

 

La estructura del Seminario, distribuido en cuatro sesiones, ha permitido abarcar la 

temática desde diversas ópticas, desde la perspectiva internacional europea hasta la 

visión institucional y disciplinar de experiencias innovadoras en el contexto de las 

universidades españolas.  

 

¿Cómo hacer realidad la voluntad de renovación metodológica en la Universidad? es 

una cuestión que sobre todo los docentes, pero también los estudiantes y gestores de 

las universidades, se vienen planteando para hacer realidad la adaptación al nuevo 
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paradigma de enseñanza-aprendizaje que surge con la creación del Espacio Europeo 

de Educación Superior (en adelante, EEES). 

 

El principal cometido de este Seminario ha sido dar unas primeras pinceladas a esta 

cuestión, respuestas, que a juicio del autor, han permitido el cumplimento del objetivo 

plasmado. El desarrollo de esta jornada de un día de duración ha dado lugar a un 

conjunto de ideas o conclusiones esperadas que a continuación se detallan. 

 

La primera conclusión que se obtiene de la jornada se vincula al hecho de que hacer 

realidad la voluntad o el deseo de cambio y renovación o innovación metodológica en 

la Universidad, no es posible ni lo será sin el esfuerzo conjunto de las administraciones 

educativas, de las universidades y de todos los colectivos de la comunidad 

universitaria, en especial, del Personal Docente e Investigador (en adelante, PDI) y los 

estudiantes. 

 

Este esfuerzo conjunto debe tender hacia la mejora del aprendizaje de los estudiantes 

(aprendizaje conceptual pero también procedimiental, aptitudinal y actitudinal), es 

decir, la adquisición de destrezas y habilidades requeridas en el nuevo espacio 

educativo europeo que vela por la garantía de la calidad y la comparabilidad de la 

oferta académica. Son las conclusiones de este proceso de enseñanza-aprendizaje, 

más activo, las que inciden en la necesidad de una renovación y actualización 

metodológica (al margen de la reforma de ciclos o titulaciones) que es competencia 

exclusiva de las universidades. 

 

El Director General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia citaba, en 

la conferencia inaugural que la empleabilidad o a la adecuación de las competencias 

de los estudiantes al finalizar los estudios son objetivos centrales (Declaración de 

Lisboa), que sólo pueden alcanzarse a través del análisis detallado de “cómo hacer las 

cosas”, es decir, las metodologías docentes. Las metodologías, en el proceso de 

adaptación de las titulaciones, no es un elemento menor sino necesario para la 

optimización del proceso de cambio. Insistía también el Director General, Javier Vidal, 

que es necesario, además, ver en Europa aquello que realmente es exitoso y 

encontrar nuestro camino adaptando la experiencia a nuestro contexto universitario. 

Este es uno de los retos más interesantes del momento actual. 

 

 

 2



Conclusiones del Seminario “Cómo hacer realidad la voluntad de renovación metodológica en la 
Universidad” 

Otra de las conclusiones destacada de este Seminario se vincula a la importancia de 

basar la renovación metodológica en la búsqueda de esos “buenos referentes” y en la 

evaluación de los estudiantes como elementos clave para la culminación del proceso 

de cambio. Los objetivos de la evaluación deben ser claros y los sistemas de medición 

deben medir los resultados del aprendizaje del estudiante, no sólo desde el punto de 

vista de los contenidos sino teniendo en cuenta, además, la adquisición de 

competencias. 

 

En Holanda, por ejemplo, nos explicaba el ponente Dick de Wolff, la reforma 

metodológica es una necesidad reconocida por todo el sistema universitario. Sin 

embargo, no existen políticas de incentivos para hacer efectiva la renovación dado que 

la visión política es la concienciación del docente como elemento clave para la 

optimización del proceso y, de hecho, los profesores comprenden y asumen que su 

función es esencial como “agente para el cambio”. El factor diferenciador en este país 

es la economía basada en el conocimiento, creación del mismo y asunción de 

responsabilidades. El sistema educativo universitario holandés entiende además que 

este proceso es asumido de esta forma por todos los ciudadanos. La creación del 

conocimiento demanda un compromiso personal, interacción entre los implicados e 

intercambio de ideas. Son lo que denominan redes sociales fundamentales para el 

cambio. Al respecto, y vinculado específicamente la innovación, existen en Holanda 

los llamados equipos académicos que dedican de forma obligatoria un 10% (165 

horas/año) a la innovación. Estos equipos, compuestos por estudiantes y docentes, 

plantean a la comunidad universitaria los problemas detectados con el fin de 

implicarles en su resolución. El cambio metodológico es un importante cambio mental 

y el docente en Holanda lo asume como cambio cultural como parte de su tarea y a 

través del aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

La filosofía citada de búsqueda de referentes y comparabilidad es también propia del 

sistema educativo alemán. El ponente Günter L. Huber nos explicaba que existe el 

llamado grupo de didácticos anónimos que se reúnen con periodicidad con el fin de 

compartir y transferir las buenas prácticas docentes y diseñar y planificar las 

actuaciones a seguir para su implantación en otros contextos. En Alemania las líneas 

de renovación se centran en el fomento de aprendizajes más autónomos y 

permanentes, en el fomento de la internacionalización y en el impulso del aprendizaje 

de destrezas para el trabajo en equipo. El objetivo, semejante al caso holandés, es el 

aprendizaje permanente pero también se insiste en la importancia y necesidad del 

aprendizaje de competencias docentes para lograr el cambio y por ello la formación 
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basada en el aprendizaje significativo y su incentivación son considerados el medio 

para alcanzar el fin deseado. Existen además, desde hace algunos años, los 

denominados Centros de Didáctica que ofrecen el desarrollo y aprendizaje de 

competencias didácticas, como la gestión del tiempo tanto para Docentes como para 

Facultades y Centros que así lo demandan. Las competencias didácticas-

metodológicas (planificación, evaluación, etcétera) y las competencias sociales 

(resolución de conflictos, por ejemplo), son las competencias más demandas por los 

asistentes. 

 

La sesión de la mañana se cerró con la mesa redonda en la que fueron debatidas 

algunas de las estrategias que deben considerarse para la renovación metodológica. 

Por un lado, en el caso de la búsqueda de referentes para el cambio, el Vicerrector de 

Planificación, Calidad y Evaluación de la Universidad de Granada, Luis Rico, 

comentaba en su intervención que son dos los principales referentes: Las experiencias 

que se llevan a cabo actualmente en las universidades con el apoyo institucional que 

generan y las estrategias que siguen; y la adecuación de las propuestas de cambio a 

una estructura curricular. Con estos criterios, el ponente explicó con más detalle los 

proyectos de innovación docente de la Universidad a la que representa, que alcanzan 

la cifra de 530 en los últimos 6 años así como la estrategia seguida (donde se valoran 

las tres dimensiones: méritos del grupo, diseño e impacto). Asimismo, aclaró que 

cualquier innovación docente se ha de considerar en un marco curricular que 

comprenda sus 4 dimensiones: objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. 

 

Tras esta intervención se llevó a cabo una importante reflexión sobre los sistemas de 

indicadores y su fiabilidad, la medición de resultados de los aprendizajes y el 

planteamiento de la medición de los logros en términos de competencias. Los retos 

formativos requieren la diversidad de metodologías y los principios para la evaluación 

del aprendizaje son, como citó en su intervención el profesor Sebastián Rodríguez 

Espinar, la certificación, el feed-back y la mejora y adecuación del aprendizaje (en 

relación con los fines y objetivos de la evaluación) y la coherencia con la naturaleza 

del aprendizaje y la metodología de enseñanza y la consistencia y validez de los 

procedimientos e instrumentos (con relación a la adecuación técnica). Por otro lado se 

ha insistido en que se dará razón del logro formativo cuando se sea capaz de evaluar 

las ejecuciones (el saber hacer) desde un enfoque criterial y no normativo. 
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Aspectos como la rendición de cuentas, la coherencia, la equidad, la efectividad, la 

eficiencia o la empleabilidad son esenciales en el plan de evaluación de los 

aprendizajes. 

 

En este mismo contexto se debatió sobre el tipo de recursos y apoyos institucionales 

que son necesarios para hacer posible la renovación metodológica. Al respecto, el 

rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana, insistió en el 

necesario convencimiento y la apuesta interna de la institución mediante la acción 

sobre el medio y el actor, es decir, el refuerzo de infraestructuras, el estímulo y 

reconocimiento docente, la reestructuración de plantillas (para evitar el interés de los 

grupos frente al institucional), la financiación específica y las mejoras en la 

organización (mayor participación de actores, capacidad de priorización y desarrollo de 

estrategias, etcétera). 

 

Además del apoyo interno es también necesario el apoyo externo. Se percibe una 

importante ausencia de diálogo con la sociedad y es responsabilidad de los gestores 

transmitir este convencimiento y activar la colaboración. 

 

La estructura del Seminario permitió finalizar la jornada con la aportación de 

interesantes experiencias innovadoras desde el punto de vista institucional y desde la 

visión de diferentes disciplinas. Así, el Vicerrector de Tecnología e Innovación de la 

Universidad de Alicante (UA), Faraón Llorens y la Vicerrectora de Política Docente y 

EEES de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Mercè Gisbert, ambos expertos 

conocedores de la temática, compartieron con los participantes las experiencias 

adquiridas desde el punto de vista de las universidades que representan. 

 

La UA apuesta por la Innovación Educativa caracterizada por ser integral (posee 

aspectos pedagógicos y tecnológicos). Entre lo programas que destacan se 

encuentran los siguientes: Redes de Investigación en Docencia Universitaria; Acción 

tutorial; Dinamización Europea; y Equipos Docentes. Esta Universidad ofrece a todo el 

profesorado la Tecnología necesaria para llevar a cabo la innovación educativa 

(campus virtual, plataformas de teleformación, de autoarchivo, etcétera) y la estrategia 

empleada se vincula a la continuidad temporal otorgada a los diferentes proyectos. El 

objetivo de la innovación en la UA es mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje pero debe ser llevada a cabo por docentes en interacción con los 

alumnos. 
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Mercé Gisbert, por su parte, concretó la propuesta institucional de la URV, definida en 

el 2003, en el diseño de un Plan Estratégico de Docencia cuyo eje central es su 

transformación en términos de eficiencia y de calidad. El esfuerzo que se ha llevado a 

cabo en el seno de la Universidad ha supuesto el ejercicio metodológico de todos los 

docentes sin embargo, el centro del cambio metodológico se centra en el estudiante. 

 

Las tres experiencias innovadoras presentadas por docentes de diferentes disciplinas 

(Historia de la Educación en España, Análisis Numérico y Desarrollo Humano y 

tecnológico, pusieron de manifiesto que la renovación metodológica si es posible 

independientemente del área de conocimiento al que pertenezcan. Para la 

presentación de los puntos más destacados de las tres asignaturas se diseñó una 

mesa redonda con una ronda de preguntas a las que dieron respuesta los tres 

ponentes. 

 

Respecto al tipo de metodología que utilizan, los tres ponentes, Arturo Hidalgo, de la 

Universidad Politécnica de Madrid (en adelante, UPM), José Mª Hernández, de la 

Universidad de Salamanca y Juan José Sánchez Inarejos, también de la UPM, 

destacaron el uso de métodos diversificados en los que se combinan la clase magistral 

con la lectura de estudios y análisis, el trabajo de campo, el visionado de películas y el 

debate en grupo posterior, las prácticas de laboratorio y talleres de ejercicios (en el 

caso de la asignatura de Análisis Numérico), etcétera. Los tres casos justifican su éxito 

por el sistema permanente de tutorías y la relación directa con los estudiantes. 

Además, la participación y motivación del alumnado en la materia es muy positiva, 

obteniéndose buenos resultados de aprendizaje, no sólo conceptual sino en la 

adquisición de competencias y habilidades sociales. 

 

La última de las cuestiones planteadas a la mesa se vinculó con la existencia previa de 

experiencias exitosas en las que los ponentes basaron su cambio metodológico y en 

dos de los casos expuestos la respuesta fue afirmativa, insistiendo en la necesidad de 

adaptación de la experiencia al contexto propio. Asimismo los tres ponentes 

manifestaron el apoyo recibido por la Universidad de pertenencia e incluso el 

departamento de origen, sin embargo, destacaron que la renovación metodológica no 

es posible si no prevalece el interés, la motivación y la labor docente.  

 

Previo a la exposición de esta síntesis en el Seminario, el profesor Ángel Fidalgo, de la 

Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM, presentó el diseño 

del Observatorio Permanente que esta Cátedra está diseñando como herramienta 
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para la mejora de las metodologías educativas en la Universidad. El objetivo general 

de este diseño es ofrecer a toda la comunidad universitaria, de forma anual, la 

evolución de las metodologías educativas de las universidades españolas así como las 

buenas prácticas existentes en nuestras instituciones. Este objetivo se concreta en los 

siguientes objetivos específicos: 

 

• Saber cuáles son las metodologías usadas y cómo van evolucionando. 

• Analizar documentación relacionada con las metodologías disponibles en 

las distintas universidades. 

• Desarrollar un sistema de gestión de conocimiento que facilite la 

divulgación y aplicación de las metodologías educativas. 

• Generar un informe anual. 

• Establecer un primer piloto con las Universidades de Castilla y León. 

 

Todas estas ideas y conclusiones se completan con aquellas manifestadas por cada 

ponente y que están reflejadas en los documentos generados en este Seminario; 

documentación que se ponen a disposición de toda la comunidad universitaria, 

agentes sociales, Administraciones educativas, medios de comunicación y la sociedad 

en general, para una mayor profundización en los aspectos tratados en las diferentes 

sesiones. 

 

Desde la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria se desea que este 

Seminario haya cumplido con su fin, esto es, ofrecer un foro de debate y discusión 

sobre la importancia de la renovación metodológica en el contexto universitario así 

como las estrategias necesarias para hacer realidad la voluntad de este cambio. 

 

 

 

Silvia Zamorano 
Secretaria del Seminario 
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