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RESUMEN  

Partiendo del concepto de que el aprendizaje es la construcción del conocimiento, los nuevos enfoques 

metodológicos nos dicen que para que tenga lugar un aprendizaje duradero y a largo plazo es imprescindible 

conectar y relacionar conceptos. Para ello uno de los instrumentos con los que contamos los docentes, fruto de la 

era de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son los mapas conceptuales que son 

herramientas que permiten vincular y encadenar ideas que facilitan un aprendizaje estructurado y que hacen 

efectivo el aprendizaje significativo y con ello la construcción creativa de conocimientos. Nuestro reto, no 

obstante, va más allá en la medida en que pretendemos alcanzar el aprendizaje significativo a través de un 

trabajo colaborativo/cooperativo en el que la participación y responsabilidad compartida se convierten en claves 

para el éxito del grupo. En definitiva, lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re-

construido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

 

Palabras clave: sistema de créditos europeos (ECTS); aprendizaje significativo; trabajo 

colaborativo/cooperativo; metodología docente; mapas conceptuales. 



1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de créditos europeos (ECTS) exige una modificación del sistema clásico de 

enseñanza, fundado en la docencia y en el protagonismo del profesor como agente, 

reorientándolo hacia el aprendizaje y el protagonismo del alumno, donde el profesor se 

convierte en un guía para los estudiantes. El estudiante debe ser capaz de advertir sus 

necesidades de información, de acceder a las fuentes necesarias, analizar la información de 

modo crítico, originar creativamente ideas nuevas y ser capaz de comunicarlas. Desde esta 

perspectiva, el objetivo es que el estudiante adquiera competencias, habilidades y destrezas 

directamente relacionadas con la materia de estudio, para lo que deberán desarrollarse 

actividades conducentes a promover que el propio alumno las adquiera. Para ello, con un 

método de aprendizaje significativo a través de un trabajo colaborativo/cooperativo, ponemos 

en práctica nuestra estrategia de enseñanza con la ayuda de los mapas conceptuales como 

instrumento organizador de los conceptos y temas a aprender, configurándose éstos como una 

importante herramienta en manos de los estudiantes para ordenar la información objeto de 

aprendizaje de forma colaborativa. 

 

2. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO Y EL 

TRABAJO COLABORATIVO 

La docencia tradicional en la universidad basada en la lección magistral, la toma de 

apuntes, el estudio individual y la evaluación con exámenes muestra muchos puntos débiles 

en relación con el proceso de aprendizajei. Desde el punto de vista de la docencia, la clase 

magistral aprovecha a una minoría de estudiantes e incluso, en las mejores condiciones 

(oyentes muy motivados, buen orador), la atención del estudiante disminuye de manera 

espectacular a partir de los unos minutos de exposición (un 40% del contenido presentado), 

llegando al 25% a partir del minuto 31 y al 20% en el minuto 46 (PENDER, 1978). De ahí 

que se recuerde poco o muy poco el contenido expuesto (BOAKES Y DICKINSON, 1979), 

que se aprendan simplemente hechos de bajo nivel cognitivo, obviando el pensamiento, la 

crítica, el debate y el intercambio de ideas. El resultado es “un aprendizaje uniforme (los 

estudiantes aprenden lo mismo y de la misma manera, “de oídas”) y no precisan mayor 

información que la suministrada en las aulas (el profesor quiere que “pongan” en el examen lo 

que él recita). En estas condiciones se comprende que los estudiantes no estén muy motivados 

y que no tengan interés en cambiar sus actitudes respecto a la capacidad y la aptitud de 



aprender… el estudiante (sólo tiene que memorizar los llamados “apuntes de clase”). Es 

cómodo y seguro; el sistema no le obliga a ningún grado de compromiso; le reconoce 

derechos y no tiene necesidad de tomar decisiones” (FONT RIBAS, A., 2003). Sin embargo, 

el aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial 

de un nuevo cuerpo de conocimientos. Además, AUSUBEL no establece una distinción entre 

aprendizaje significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, 

ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de 

aprendizaje (AUSUBEL, D.P.; NOVAK, J.D. Y HANESIAN, H, 1983).  

Nosotros abogamos por un modelo en el que se reclama y valora positivamente la 

enseñanza expositiva de conocimientos y que prima la cantidad de materias tratadas, antes 

que la intensidad en el análisis y estudio de las mismas (GONZÁLEZ RUS, J.J. 2003). 

El rol del estudiante debe cambiar del mismo modo que lo hace el docente. De una 

actitud pasiva debe pasar a convertirse en el actor protagonista de todos los actos que se 

representan en un aula. Esta circunstancia ha llevado a predicar la necesidad de erradicar la 

denostada clase teórica o magistral en pro de un sistema colaborativo basado en la 

metodología de problemas (ABP o PBL, Problems Based Learning). Dicho de otro modo “las 

extensivas lecciones magistrales se convierten en intensivas lecciones conceptuales, y, 

paralelamente, se enseña al alumno a transformar los conceptos jurídicos en herramientas 

jurídicas. Todo ello sin perder la perspectiva del dinamismo del Derecho y la observación de 

la propia naturaleza móvil de la disciplina” (QUINTERO LIMA, 2012). 

En este marco es en el que llevamos a cabo nuestras clase en el que “el estudiante pasa 

a construir de forma activa y autónoma su propio conocimiento basándose en la información 

que el docente le proporciona directamente o bien que él mismo busca y encuentra orientado 

por el profesor, por otros compañeros o siguiendo su propio criterio. Es decir, es el estudiante 

el que marca su propio ritmo de estudio. Lo cual implica un esfuerzo por parte del estudiante 

para aprender a aprender de forma diferente a la tradicional, ya que no sólo es importante qué 

se aprende, sino cómo se aprende. Por otra parte, el estudiante debe participar de forma más 

activa en el aula, especialmente si está lo suficientemente tutorizado por el profesor. De esta 

manera, aumenta la motivación del estudiante y se contribuye a generar conciencia de 

pertenencia a un colectivo. Además, el estudiante está en condiciones de compartir 

información y conocimiento con el resto de compañeros. De forma que se fomenta, asimismo, 

el trabajo en equipo o cooperativo y aumenta la interacción entre todos los miembros de la 



comunidad virtual universitaria: de los profesores con los estudiantes, de los estudiantes entre 

sí” (DELGADO GARCÍA, A.M.(COORDINADORA); BORGE BRAVO, R; GARCÍA 

ALBERO, J; OLIVER CUELLO, R; SALOMÓN SANCHO, L). 

En este nuevo marco, el objetivo principal del proceso de aprendizaje consiste no sólo 

en la adquisición de conocimientos por parte del estudiante, sino que queda supeditado al 

desarrollo de competencias, habilidades y destrezas que van más allá de la simple 

reproducción memorística de lo aprendido. “La educación basada en competencias puede 

concebirse como un enfoque sistemático del desarrollo y la capacitación… La educación 

basada en competencias se concentra en la aplicación de los conocimientos, más que en la 

adquisición de los mismos; toma en consideración habilidades, conocimientos y aptitudes 

inherentes a una competencia y evalúa los logros mediante una demostración del desempeño” 

(CRAWFORD, GLENDENNING, WILSON 2000). Dicho de otro modo: al alumno se le 

facilitan las herramientas que le permitirán aprender autónomamente, en un proceso continuo 

a lo largo de la vida (aprendizaje significativo). 

Analizando las modificaciones que el Espacio Europeo de Educación Superior supone 

para la docencia universitaria, observamos el cambio de protagonismo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Según el proceso de Bolonia, el profesor adopta el papel de orientador 

del alumno, y transforma a éste último en el verdadero protagonista del aprendizaje. Es por 

ello que las nuevas tecnologías de la información desempeñan un rol básico en este proceso. 

Sin su utilización no podría realizarse la renovación de las metodologías pedagógicas. Por 

ello, y puesto que autoaprendizaje se convierte en un pilar básico para aprender a aprender 

desde el comienzo del curso el estudiante de Derecho Financiero y Tributario tiene a su 

disposición el cuadernillo docente, el cronograma y los objetivos que se pretenden alcanzar 

con la asignatura que le permite planificar su propio método de estudio. En este ámbito cobra 

especial relevancia la planificación del trabajo del estudiante y la forma de evaluar las 

competencias sin perder de vista la necesaria orientación el profesor a lo largo de su proceso 

de aprendizaje. 

A partir de aquí la estrategia de enseñanza y de aprendizaje ya se ha puesto en marcha. 

La primera se pone de manifiesto en el diseño, programación, elaboración y realización de los 

contenidos que se van a aprender –que es la tarea correspondiente al docente y que se pone de 

manifiesto en el cuadernillo docente puesto a disposición del alumno a través de la plataforma 

moodle-, mientras que la segunda proposición (la enseñanza) recae sobre el discente bajo la 



supervisión del profesor. Dicha táctica de enseñanza nos pone en conexión con la teoría del 

aprendizaje significativo, esto es, con la idea de que el conocimiento se construye, y se pone 

de manifiesto mediante las siguientes estrategias de enseñanza -entendidas como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos (DÍAZ B., F. Y HERNÁNDEZ R., G., 1999) a través de un trabajo 

colaborativo-:  

1. Estrategias introductorias o pre-instruccionales: preparan al estudiante en relación a 

qué y cómo va a aprender informándole con anterioridad de las exigencias y requisitos 

necesarios para superar la asignatura (cuadernillo docente, cronograma…). En definitiva 

permite a los alumnos formarse un criterio sobre lo que se espera de ellos al término de la 

asignatura. O lo que es lo mismo: 

 -Habilidades de búsqueda de información. 

 -Habilidades de asimilación y de retención de la información. 

 -Habilidades organizativas. 

2. Estrategias organizativas: ponen en práctica contenidos curriculares relacionados 

con las habilidades, destrezas y competencias a través de la organización de la información, 

trabajo en grupo, relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo, expresión oral, etc. En 

esta fase es el alumno –aprendizaje colaborativo (PANITZ, 2001)- el que, a partir del material 

facilitado, elabora su propio tema y, por tanto, organiza la información que va a aprender. O 

lo que es igual, partimos de una estrategia de organización de la información como 

reorganización constructiva de la información que ha de aprender (saber cómo conocer). Con 

dicha disposición conseguimos que el discente aprenda a organizar, agrupar y clasificar la 

información con la intención de representarla de manera correcta y esquemática a través de la 

utilización de los campos conceptuales. El mapa conceptual, como herramienta de presentar y 

organizar el conocimiento, nos ofrece la base perfecta en la que se relacionan conceptos a 

través de proposiciones que permite jerarquizar ideas (VERGNAUD, 1983). Es un modo de 

aprendizaje significativo que pretende construir significados a partir de conocimientos 

previosii. De este modo, y a partir del mapa elaborado por un grupo de trabajo, se van 

añadiendo presupuestos por el resto de compañeros en el aula a través del trabajo cooperativo 

y la lluvia de ideas (AUSUBEL, 1968). Vendría a funcionar como GROUP 

INVESTIGATION - Grupo de Investigación- (de Herbert Thelen, completado por Shlomo 

Sharan de Tel Aviv University -1990-). 



La idea fundamental no es reproducir la información aprendida, sino elaborar y 

organizar su contenido construyendo conceptos (ideas básicas). Esta implicación cognitiva del 

estudiante permite una mayor retención a través de un conocimiento metacognitivo, esto es 

conocimiento sobre qué y cómo lo sabemos, que se pone a prueba con la representación 

gráfica de esquemas de conocimiento por grupos de 4 a 6 personas en el aula en cada sesión 

de manera que la responsabilidad y la estructura de la actividad recae sobre el/los alumno(s) –

aprendizaje colaborativo-. 

Lo que conseguimos es: 

-Interdependencia positiva entres los integrantes del grupo que deben coordinar sus 

esfuerzos para completar una tarea sobre la que gira toda la clase de ese día. 

-Interacción entre los componentes del grupo ya que su éxito/fracaso depende de ellos. 

-Valoración/responsabilidad personal en la medida que el trabajo del grupo afecta a 

todos y todos son responsables del resultado final. 

-Trabajo en equipo en el que se favorece la comunicación y aceptación entre ellos 

debiendo resolver los posibles conflictos que surjan del trabajo en grupo. “Trabajan juntos 

para alcanzar objetivos compartidos” (JOHNSON Y JOHNSON, 1999). 

-Evaluación del grupo. El grupo es responsable del resultado final que afecta al grupo 

en su totalidad. Son ellos los que deben tomar decisiones en torno a los miembros útiles para 

el grupo y motivarles en su actitud pues de ello dependerá la evaluación final. 

El mapa conceptual elaborado y discutido previamente en las tutorías grupales es 

puesto a disposición del resto de alumnos con una antelación suficiente para que pueda ser 

objeto de análisis y sirva de guía para la clase presencial. 

3. Estrategia final del aprendizaje representada por las preguntas insertadas ad hoc 

planteando problemas concretos mientras se lleva a cabo la exposición que desemboca en una 

discusión guiada, definida (COOPER, 1990) como “un procedimiento interactivo a partir del 

cual profesor y alumnos hablan acerca de un tema determinado”. 

El rol central del docente es el de actuar como mediador o intermediario entre los 

contenidos y la actividad constructivista que despliegan los alumnos para asimilarlos. Con 

ello conseguimos fomentar las siguientes habilidades: 

-Habilidades inventivas y creativas que permitan desarrollar una actitud inquisitiva, 

razonar inductivamente, organizar nuevas perspectivas y emplear analogías.   



-Habilidades analíticas que permitan desarrollar una actitud crítica, razonar 

deductivamente y evaluar ideas e hipótesis. 

-Habilidades de comunicación. 

Llevada a cabo la exposición por el grupo de alumnos encargados de la tarea para ese 

día, el profesor relata en no más de 10 minutos el contenido esencial de la clase haciendo 

hincapié en aquellos problemas o cuestiones que plantean mayor relevancia. Finalmente el 

profesor y los alumnos evalúan las contribuciones a la clase del Trabajo / Exposición del 

grupo, incluso fomentando una evaluación individual. Por tanto, la síntesis del profesor en 

este punto resulta eficaz (VENTIMILGLIA, 1995) y consiste en: 

 -Resumir los puntos más destacados, sin improvisar una clase magistral que quite 

importancia al trabajo del grupo. 

 -Aclarar detalles. 

 -Añadir información que resulte precisa. 

 -Destacar y establecer conexiones con otras cuestiones relevantes para la materia. 

Pero en todo el proceso es importante el feed-back entre el profesor y los alumnos, 

realizado mediante tutorías grupales, diálogo personal, análisis en clase de la marcha de la 

experiencia, control del número de horas dedicado por los alumnos a las diferentes tareas, con 

objeto de ajustar los ritmos de trabajo, resolver posibles problemas que puedan surgir en los 

grupos y, en definitiva, ir analizando la evolución en la forma de trabajo colaborativo de los 

alumnos. Para ello el uso de la plataforma virtual nos ayuda a resolver cuestiones, concretar 

aspectos, recomendar lecturas concretas… 

 En este contexto el reto deriva no sólo de la aplicación de un método docente diverso, 

ligado a la revisión del aprendizaje realizado con anterioridad de otras materias; sino de la 

dificultad intrínseca de que se produzca una comunicación fluida y transparente entre docente 

y discente. 

 4. Evaluación, ¿del conocimiento o de las competencias?. En el ámbito educativo se 

considera a TYLER el padre de la evaluación científica (década de los 40). Él creó el término 

de evaluación educacional, consistente en la comparación entre objetivos y resultados 

(TYLER, 1973). Con él nació la programación por objetivos. Así las cosas, la evaluación 

educativa considerada científica se basa, pues, en una comparación minuciosa entre lo que se 

pretende conseguir y lo que realmente se consigue. 



Ahora bien, el cambio desde una cultura de evaluar para examinar y clasificar a una 

cultura de evaluar para  educar o por competencias debe hacerse en varios frentes:  

·        cambiar los objetivos de la evaluación, 

·        identificar los nuevos roles y funciones que juega la evaluación, 

·       aprender y manejar distintas técnicas de evaluación que estén en línea con los 

contenidos de competencia que se pretende evaluar, 

·        reflexionar y dejar bien sentado lo que el estudiante puede esperar de la 

evaluación. 

A nuestro juicio, el aprendizaje basado en competencias requiere un sistema de 

evaluación variado (GONZÁLEZ, F; GUARDIÁN, B; VELOZ, J; RODRÍGUEZ, I; VELOZ, 

E Y BALLESTER, A., 2011), pues cada competencia tiene componentes muy distintos que 

necesitan procedimientos diversos para ser evaluados correctamente (GÓMEZ 

FERNÁNDEZ, 2009).  

 

3. CONCLUSIONES 

Los docentes y estudiantes tenemos que asumir una nueva postura respecto al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje significativo es importante para el desarrollo de las 

competencias que se exigen en cada unidad de aprendizaje. El aprendizaje significativo 

postula procesos activos en la construcción del conocimiento. Un alumno expresa sus 

conocimientos por su manera de actuar ante una situación determinada (forma operatoria), y 

por los enunciados y explicaciones que es capaz de expresar (forma predicativa). Lo relevante 

está en la actividad que desarrolla y no solamente en las formas lingüísticas que enuncia.  

El trabajo interactivo, los conocimientos previos, el enfrentamiento entre lo que se 

sabe y lo que se desea saber, constituyen lo que es el aprendizaje significativo. Este es el 

esquema de aprendizaje-enseñanza que pretendemos aplicar en nuestras clases invirtiendo, en 

cierta medida, los roles del profesor y del alumno. Es el alumno, en el marco de una 

configuración grupal, el que se encarga de exponer el resultado de su investigación de modo 

jerárquico y esquemático. Dentro del proceso del aprendizaje significativo resultan esenciales 

dos premisas: el importante papel que tiene la predisposición por parte del aprendiz en el 

proceso de construcción de significados y el feed-back entre el profesor y los alumnos, 

cuestiones ambas no siempre fáciles de conseguir.  
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