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RESUMEN (ABSTRACT)  

Queríamos analizar si los métodos centrados en el aprendizaje mejoraban el compromiso/implicación del 

estudiante y sus habilidades para aprender. Usamos en el estudio un diseño preexperimental con medidas pretest-

postest tomadas mediante el cuestionario SEQ (Kember y Leung, 2009). La muestra fue de 128 sujetos de tres 

grupos de 1º curso, dos de Pedagogía y uno de Educación Social, de la Universidad de Valencia. Los tres 

profesores de los tres grupos acordaron una metodología centrada en el aprendizaje en la enseñanza (enseñanza 

expositiva reducida al mínimo, preguntas que los alumnos debían elaborar para cada tema y remitir por la web, 

discusión en clase sobre las preguntas, elaboración en grupo de un trabajo de investigación, seminarios de 

seguimiento del trabajo, exposición y defensa oral del trabajo, trabajo cooperativo, prácticas de aula, estudio de 

casos) y en la evaluación, utilizando procedimientos formativos con retroalimentación para los estudiantes 

(portafolios, autoevaluación, valoración de trabajos individuales y grupales, coevaluación de la presentación de 

trabajos,  y pruebas escritas). Hubo mejoras estadísticamente significativas del pretest al postest en las ocho 

capacidades/factores que evalúa el cuestionario: pensamiento crítico, pensamiento creativo, aprendizaje 

autogestionado, adaptabilidad, solución de problemas, habilidades comunicativas, habilidades interpersonales y 

trabajo de grupo, manejo de nuevas tecnologías.  

 

Palabras clave: Métodos centrados en el aprendizaje, enseñanza universitaria, métodos innovadores,  

habilidades de aprendizaje,  implicación del estudiante. 



1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

En la universidad se está produciendo, paulatinamente, un cambio en la 

perspectiva teórica que relaciona los procesos de enseñanza-aprendizaje, poniendo un 

énfasis especial en el aprendizaje de los estudiantes, que es, al final, el elemento 

fundamental del proceso. Aunque enseñanza y aprendizaje son dos caras de la misma 

moneda, es cierto que en el ámbito de la enseñanza universitaria han predominando 

versiones más centradas en la enseñanza, de corte academicista. Los profesores han 

procurado, siempre, enseñar y enseñar bien, pero en muchas ocasiones la excesiva 

focalización en esa perspectiva les ha llevado a descuidar o a no considerar 

suficientemente el objetivo fundamental del proceso, el aprendizaje de los estudiantes. 

Y es fundamental hacerlo, ya que si los estudiantes no aprenden hemos fracasado como 

profesores, por mucho que nos esforcemos y preparemos nuestras clases. 

En ese sentido, una perspectiva más centrada en el aprendizaje puede ser más 

eficaz para el logro del compromiso de los estudiantes en su proceso autónomo de 

aprendizaje y para incrementar también ese aprendizaje de calidad, que el profesorado 

universitario busca obtener. El problema que se aborda en este trabajo es el de la 

implicación del estudiante en su proceso de aprendizaje que comporta el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico, creativo, de aprendizaje autogestionado, etc. que son 

fundamentales en un aprendizaje de calidad. Para ello se ha desarrollado una 

metodología centrada en el aprendizaje por tres profesores, que se ha aplicado en una de 

las asignaturas que cursan estos alumnos, para delimitar en qué medida este 

planteamiento pedagógico mejora estas y otras habilidades, evaluadas mediante el 

cuestionario SEQ (Kember y Leung, 2009). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

A lo largo de las últimas décadas se han ido estableciendo, a nivel teórico, dos 

grandes modelos en el modo de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

universidad, el modelo centrado en la enseñanza y el modelo centrado en el 

aprendizaje/centrado en el estudiante (Barr y Tagg, 1995; Biggs, 2005; EI, ESU, 2010: 

García Valcárcel, 1993; Kember, 2009; Kember y Gow, 1994; Kember y Kwan, 2000; 

Monereo y Pozo, 2003; Samuelowicz y Bain, 2001 y 2002). El primer modelo pone 

énfasis en la transmisión de los conocimientos, en la instrucción, y concede especial 

relevancia a la figura del profesor, que es el depositario del conocimiento que tiene que 



transmitir a los estudiantes. El modelo centrado en el aprendizaje establece como 

prioritario el aprendizaje del alumno, el desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

autónomo, la construcción del conocimiento en colaboración con los colegas y con el 

profesor. El papel del profesor también es relevante en este modelo y le exige actuar 

como mediador, como diseñador de entornos de aprendizaje que propicien el 

aprendizaje autónomo de los alumnos, lo que exige competencias pedagógicas, frente a 

modelos tradicionales centrados en el dominio de los contenidos y en su exposición ante 

los alumnos.  

El desarrollo de este modelo exige un cambio, también, en el papel del alumno, 

que no puede limitarse a ser el receptor y reproductor de los conocimientos transmitidos 

por el profesor, sino un sujeto activamente implicado en el proceso de aprendizaje, que 

debe indagar, cuestionar, elaborar, investigar, realizar aportaciones personales, que ha 

de participar activamente para convertir en significativo su proceso de aprendizaje 

(Machemer y Crawford, 2007), siendo capaz de conducirlo, estableciendo sus propias 

rutas de aprendizaje, autoevaluándose y autorregulándose (Hannafin, 2012). 

La implicación del alumno es, pues, un elemento clave en el modelo centrado en 

el aprendizaje y en este trabajo prestaremos atención a diversos indicadores de esa 

implicación, concretados en ocho capacidades evaluadas mediante el cuestionario SEQ, 

que describimos más adelante. 

Pasar de un enfoque centrado en la enseñanza a otro centrado en el aprendizaje es 

complejo (Heise y Himes, 2010). Para extenderlo por la institución universitaria y 

asentarlo hacen falta cambios en la filosofía de la organización, políticas institucionales 

adecuadas y cambios organizativos (De La Sablonnière, Taylor y Sadykova, 2009), ya 

que afecta a toda la organización -requiere trabajo cooperativo de los profesores, 

diseños curriculares integrados, etc.-; se precisa también de programas de formación de 

los profesores, de motivación y compromiso de profesores y estudiantes (Maclellan, 

2008),  etc. 

Somos conscientes de que lo ideal sería promover el enfoque centrado en el 

aprendizaje en toda la universidad, tal como intentó Kember (2009), que contaba con 

respaldo institucional suficiente para promover la formación de profesores que luego 

implementaban propuestas formativas innovadoras. Nuestro objetivo es más modesto, ya 

que pretende aportar datos del impacto de métodos innovadores y centrados en el 

aprendizaje sobre los alumnos de los grupos con que se ha trabajado mediante este tipo de 

planteamientos, que son sólo una pequeña parte de una facultad.  



 

1.3 Propósito 

Pretendemos comprobar, en este trabajo, si la aplicación de métodos 

innovadores, centrados en el aprendizaje, por parte del profesorado universitario, mejora 

la implicación de los estudiantes de la muestra seleccionada a través de la evaluación de 

las ocho capacidades recogidas en el cuestionario SEQ.  

Nuestra hipótesis es que la aplicación de tales métodos mejorará los resultados 

relativos a la implicación del estudiante concretados en las ocho capacidades evaluadas, 

del pretest al postest, siendo la variable independiente los métodos de enseñanza y 

evaluación utilizadas y las variables dependientes las ocho capacidades mencionadas. 

Los datos que se presentan han sido obtenidos en una investigación de tres años 

que estamos desarrollando actualmente
i
 que pretende evaluar el impacto de 

metodologías innovadoras, centradas en el aprendizaje, sobre el modo de aprender de 

los estudiantes universitarios y sobre su rendimiento. Es éste un primer avance de 

resultados en una parte de la muestra de uno de los instrumentos de evaluación 

utilizados. 

 

2. METODOLOGÍA  

Se ha llevado a cabo un diseño preexperimental pretest-postest aplicados sobre 

tres grupos de alumnos, que cursaban la misma materia con distintos profesores, que 

utilizaron la misma metodología, centrada en el aprendizaje, con los tres grupos. No 

pudimos hacer uso de un diseño cuasiexperimental, que hubiera sido más sólido, dado 

que los profesores tradicionales no permiten que se recojan datos de sus estudiantes ni 

colaboran en este tipo de investigaciones. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La muestra estuvo constituida por 128 estudiantes de primero de la Universidad 

de Valencia que cursaban Teoría de la Educación en 1º curso de los grados de 

Pedagogía (dos grupos, uno de ellos con 50 alumnos y el otro con 58) y Educación 

Social (un grupo, con 20 alumnos). En cada uno de los grupos la materia era impartida 

por un profesor diferente. 

El tipo de muestreo es intencional, pues los participantes de la muestra fueron 

seleccionados a partir de una muestra de profesores que aplicaban métodos innovadores 

centrados en el aprendizaje en los grupos a los que pertenecían los estudiantes.  



 

2.2. Instrumentos 

Para evaluar la implicación del estudiante utilizamos el cuestionario SEQ (Student 

Engagement Questionaire) (Kember y Leung, 2005), que describimos en el apartado 

correspondiente. Este instrumento consta de 35 ítems organizados en dos escalas. La 

primera evalúa el desarrollo de 8 capacidades/factorers: pensamiento crítico, pensamiento 

creativo, aprendizaje autogestionado, adaptabilidad, solución de problemas, habilidades 

comunicativas, habilidades interpersonales y trabajo de grupo, manejo de nuevas 

tecnologías. La segunda evalúa el desarrollo de 9 capacidades/factores: aprendizaje activo, 

enseñanza para la comprensión, feedback para ayudar al aprendizaje, evaluación, relación 

entre profesores y estudiantes, carga de trabajo, aprendizaje cooperativo, y coherencia del 

currículum. El cuestionario adopta el formato de las escalas tipo Likert. El coeficiente alfa 

de Cronbach para los factores/capacidades de ambas escalas oscila entre .64-.82.  

Nosotros utilizaremos para este trabajo sólo estas ocho capacidades de la primera 

escala, referidas al compromiso/implicación del estudiante, no las de la segunda, que se 

refieren más bien al manejo por el profesor del contexto de aprendizaje, porque nos 

interesa analizar en qué medida los métodos innovadores y centrados en el aprendizaje 

desarrollados por sus profesores en sus clases tiene como contrapartida una mayor 

implicación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, traducido en 

incremento/mejora de tales capacidades. 

Se recoge, a continuación, una breve descripción de las ocho dimensiones: 

El pensamiento crítico valora la mejora, en la materia de que se trate, de la 

capacidad del estudiante para considerar diferentes puntos de vista y para enjuiciar puntos 

de vista alternativos. 

El pensamiento creativo valora en qué medida el estudiante es animado por el 

profesor a utilizar su propia iniciativa y a desarrollar nuevas ideas. 

El aprendizaje autogestionado evalúa la capacidad del estudiante para gestionar su 

propio aprendizaje y responsabilizarse de él y para mejorar las habilidades de aprendizaje. 

La adaptabilidad valora la capacidad del alumno para estar dispuesto a cambiar sus 

puntos de vista y aceptar nuevas ideas y para volverse más adaptable. 

La resolución de problemas evalúa la posible mejora del alumno en la resolución 

de problemas en el propio cambio de estudio, utilizando el conocimiento disponible y 

aportando informas e ideas diferentes para hacerlo mejor. 



Las habilidades de comunicación se refieren a la mejora en la asignatura de la 

capacidad de comunicarse eficazmente con los demás y de transmitir las propias ideas. 

Las habilidades interpersonales y de trabajo en grupo valoran en qué medida el 

alumno ha aprendido en la asignatura a ser un miembro efectivo para trabajar en grupo y 

en qué medida se siente seguro al tratar a diferentes personas. 

El manejo de nuevas tecnologías analiza en qué medida el alumno ha aprendizaje 

más sobre el uso del ordenador para trabajar la materia y en qué medida se siente seguro al 

utilizar las aplicaciones informáticas necesarias. 

En todos los casos el estudiante debe valorar si la docencia de la materia le ha 

ayudado a desarrollar las capacidades analizadas. 

 

2.3. Procedimientos 

Los alumnos contestaron el cuestionario SEQ al inicio de la docencia de la 

materia (pretest), contextualizando sus respuestas en su modo habitual de aprender, y 

los volvieron a contestar a su final (postest) contextualizando las respuestas en los 

profesores y en la materia que estaban cursando, mediante la web 

https://poliformat.upv.es/portal.  

Los tres profesores consensuaron la metodología a utilizar en sus clases, que se 

pretendía fuera innovadora/centrada en el aprendizaje. Tal metodología hacía uso, para 

la enseñanza, de los siguientes métodos:  

- lección magistral participativa 

- planteamiento de preguntas a responder por los alumnos antes de la clase por el 

aula virtual con trabajo autónomo de materiales 

- discusión en pequeño grupo sobre las cuestiones elaboradas, puesta en común en 

gran grupo y discusión general con la mediación del profesor. 

- realización de prácticas de aula sobre los contenidos trabajados, que incluían 

aplicaciones prácticas, estudio de casos, simulaciones, vídeos, uso de técnicas 

pedagógicas, etc. 

- trabajo cooperativo para la realización de las prácticas en clase 

- elaboración de un trabajo de investigación realizado mediante trabajo cooperativo, 

que incluía trabajo de campo para la recogida de datos,  sesiones presenciales en el 

aula supervisadas y asesoradas por los profesores mediante seminarios grupales, y 

exposición y defensa en gran grupo de clase con coevaluación 

- realización de un portafolios que incluía las cuestiones trabajadas en clase, las 

actividades prácticas desarrolladas, un repertorio de cuestiones para la reflexión 



metacognitiva sobre el trabajo realizado, las dificultades y las alternativas 

desarrolladas, y también autoevaluación.  

Para la evaluación se utilizaron diversas herramientas:  

- portafolios (incluía dos entregas corregidas por los profesores con devolución a los 

alumnos para ofertar feed-back de cara a ayudarles a la mejora del proceso de 

aprendizaje) (su valor era 60% de la calificación final, correspondiendo 20% a las 

cuestiones elaboradas por los alumnos, 20% a los informes de prácticas y 20% al 

trabajo de investigación realizado en grupo) 

- prueba escrita final de respuesta abierta sobre los contenidos trabajados (su valor 

era el 40% de la calificación final) 

- coevaluación de la presentación del trabajo de investigación por parte de los 

alumnos, a partir de una rúbrica que incluía los criterios de evaluación 

- autoevaluación del propio estudiante 

Los alumnos disponían de rúbricas publicadas por su profesor para la evaluación 

de las dos entregas del portafolios, y también para llevar a cabo la coevaluación de la 

presentación oral de trabajos, con el objetivo de que fueran conscientes de los criterios 

de evaluación y de que desarrollaran progresivamente habilidades más finas de 

autoevaluación. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados fueron procesados con el paquete estadístico SPSS 19.0. Se 

realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para valorar la normalidad de la 

muestra. Habida cuenta de que la distribución de las variables a emparejar no era 

normal, los resultados obtenidos por los estudiantes fueron sometidos a análisis de 

diferencias entre pretest y postest mediante prueba de Wilcoxon (Tabla 1), prueba no 

paramétrica indicada en estos casos. 

 

Tabla 1. Resultados de la Z de Wilcoxon para muestras emparejadas 

 

 Media N Desviación típ. Z Signif. 

Par 1 Pensamiento crítico_Pre 3,4219 128 1,02803 -6.049 .000 

Pensamiento crítico_post 4,0195 128 ,62242   

Par 2 Pensamiento creativo_Pre 3,2578 128 1,15524 -5.458 .000 
Pensamiento creativo_post 3,9531 128 ,72752   

Par 3 Aprendizaje autogestionado_Pre 3,7617 128 ,96588 -3.586 .000 
Aprendizaje autogestionado_post 4,1211 128 ,62666   

Par 4 Adaptabilidad_Pre 3,4688 128 1,06990 -4.962 .000 
Adaptabilidad_post 4,0234 128 ,59147   



Par 5 Resolución de problemas_Pre 3,5078 128 ,95362 -4.741 .000 
Resolución de problemas_post 3,9883 128 ,57666   

Par 6 Habilidades de comunicación_Pre 3,4252 127 1,08576 -5.034 .000 
Habilidades de comunicación_post 4,0000 127 ,64242   

Par 7 Habilidades intergrupales_Pre 3,7638 127 ,96943 -4.955 .000 
Habilidades intergrupales_post 4,2283 127 ,63856   

Par 8 Manejo nuevas tecnologías_Pre 3,5669 127 1,08628 -6.227 .000 
Manejo nuevas tecnologías_post 3,8661 127 ,87389   

 

Gráfico 1. Medias de pretest y postest en las variables analizadas 

 

 

 

Se encontraron diferencias de medias estadísticamente significativas del pretest a 

postest en todas las variables analizadas con un alto nivel de significación en todos los 

casos (p<.001): en pensamiento crítico, pensamiento creativo, aprendizaje 

autogestionado, adaptabilidad, resolución de problemas, habilidades de comunicación, 

habilidades intergrupales y manejo de nuevas tecnologías, obteniendo los sujetos 

medias más altas en el postest en todas ellas.  

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

Los objetivos de este trabajo eran comprobar si la aplicación de métodos 

innovadores y centrados en el aprendizaje mejoraba la implicación de los estudiantes en 

el proceso a partir de la aplicación del cuestionario SEQ como instrumento de 

evaluación. Y nuestra hipótesis planteaba que la aplicación de tales métodos mejoraría 

los resultados relativos a la implicación del estudiante concretados en las ocho 

capacidades evaluadas, del pretest al postest. 

Los resultados permitieron verificar los objetivos y la hipótesis ya que la 

aplicación de los métodos utilizados por los profesores produjo cambios significativos 

en las variables analizadas, del pretest al postest, de acuerdo con la percepción de los 

estudiantes. Ello supone que los alumnos interpretan que los métodos innovadores y 

centrados en el aprendizaje implementados por su profesor fomentan el pensamiento 

crítico, el pensamiento creativo, el aprendizaje autogestionado, la adaptabilidad, la 

resolución de problemas, las habilidades de comunicación, las habilidades intergrupales 

y el manejo de nuevas tecnologías. Son todos ellos resultados coherentes con los 

métodos utilizados, que trabajan precisamente en esa dirección, al fomentar el trabajo 

autónomo del estudiante y el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo, así como 

el trabajo cooperativo de los alumnos, al tiempo que se utilizan procedimientos de 

evaluación formativos que devuelven feedback a los estudiantes. Se trata de resultados 

importantes que permiten contrastar la evolución experimentada en los estudiantes 

desde el comienzo de la materia a su final, ya que las diferencias entre pretest y postest 

son estadísticamente significativas. 

 Tales resultados implican que los métodos centrados en el aprendizaje potencian 

más el desarrollo de estas capacidades que los métodos de los que los alumnos tienen ya 

experiencia, que son más bien tradicionales. Por tanto, hay que profundizar en el uso de 

estos métodos y extenderlos en la universidad. Lo ideal sería implementar los en 

titulaciones y centros completos y, si fuera posible, en toda la universidad (Kember, 

2009). Mientras tanto, trabajos como éste pueden servir de acicate para que otros 

profesores se incorporen a esta dinámica. 
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