
Editorial del BENED, abril de 2008  
¿MÁS CASO HOY A LA PEDAGOGÍA? 

Lorenzo García Aretio 
 
 

¿MÁS CASO HOY A LA PEDAGOGÍA? 
 

Lorenzo García Aretio 
Titular de la CUED 
Editor del BENED 

 
 
Tanto en la modalidad 100% presencial como en las propuestas que disminuyen 
cada vez más los tiempos de interacción presencial entre docentes y estudiantes, 
se pretende cada vez de forma más evidente que sean éstos los que asuman la 
mayor responsabilidad posible en la planificación y puesta en práctica de su 
tiempo de estudio y trabajo. 
 
Parece cierto que ahora, aquello que los pedagogos hemos venido “predicando” 
desde hace décadas se va convirtiendo cada vez más en un principio asumido por 
la mayoría. Nos estamos refiriendo a la consideración de que el centro de la 
actividad de la enseñanza ha de trasladarse del profesor al estudiante y a que, de 
la transmisión de meros conocimientos, por importantes que éstos sean, ha de 
pasarse al esfuerzo por parte de los docentes por facilitar a los estudiantes la guía, 
las herramientas e instrumentos necesarios para que éstos sepan buscar, 
seleccionar, procesar, almacenar, etc., la información valiosa que nos inunda. 
 
Así se está generalizando en numerosos documentos oficiales en torno al proceso 
de convergencia europeo (Espacio Europeo de Educación Superior – EEES). En 
los diferentes foros en los que hemos participado con docentes y responsables 
universitarios y en la fecunda literatura que se viene generando en esta última 
década en torno a este proceso, nos alegra escuchar y leer de boca y pluma de 
universitarios ajenos al ámbito de la pedagogía conceptos e ideas que, insistimos, 
antes eran, por decirlo suavemente, totalmente ignorados e incluso infravalorados 
en ámbitos de estudio distintos de aquellas titulaciones y cursos relacionados con 
la educación. 
 
Se dice ahora, y es asumido por buena parte de los “no pedagogos” y en muchos 
casos defendido entusiastamente por éstos, que el EEES ha de propiciar cambios 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como el aumento de la 
interactividad entre estudiantes y docentes; el estímulo del trabajo colaborativo, en 
equipo o en grupos; la renovación de los procesos, técnicas y estrategias de 
evaluación y el uso de las tecnologías aplicadas a la educación. Se insiste en que 
el nuevo modelo educativo ha de estar orientado al estudiante, ¿habían oído-leído 
esto antes? 
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Parece que ahora se asumen las limitaciones de la lección magistral, sin 
despreciar sus valores y se anima a complementar esa metodología con otros 
planteamientos pedagógicos. Se ensalza la formación activa del estudiante a 
través de las actividades de aprendizaje, seminarios y prácticas, sean internas o 
externas a la institución. Y se redescubre el valor de la tutoría, ¿no les parece 
sorprendente? 
 
En esta literatura que ahora tanto prolifera, en conferencias, debates, etc., entre 
profesorado universitario, no del área de la educación, nadie se ruboriza ya al traer 
a colación citas y referencias bibliográficas de reconocidos pedagogos, de los de 
antes, de los de siempre, y también de los de ahora, de aquellos que están 
sabiendo aprovechar bien el viento a favor que sopla. 
 
Pues bien, es por todo esto que parece ahora el momento propicio para 
aprovechar y hacer realidad estos principios pedagógicos, que necesariamente 
habrán de derivar en cambios metodológicos, estructurales y, en muchos casos, 
incluso radicales si los comparamos con lo que ahora se hace en buena parte de 
nuestras presenciales aulas universitarias. Cambios que han de surgir parejos a 
las exigencias de esta sociedad del conocimiento y del aprendizaje que nos 
demanda, como decimos, seleccionar y procesar la información que nos circunda 
y tener capacidad para, con esa información, construir permanentemente el propio 
conocimiento, sea de forma autónoma, grupal o mixta. 
 
Con este enfoque, entendemos, habría que pensar y diseñar las propuestas de 
educación y formación. Es decir, habremos de plantearnos ¿de qué herramientas, 
de qué competencias habría que dotar a nuestros estudiantes para que ellos, por 
sí mismos progresivamente puedan adquirir el aprendizaje? Porque no habríamos 
cumplido con nuestra tarea de docentes si no hubiésemos sido capaces de que 
una vez que el estudiante abandona las aulas físicas o virtuales, sea capaz de 
valerse por sí mismo, porque el conocimiento no es estático, no termina cuando el 
estudiante, por ejemplo, obtiene el título o diploma que le acredita como poseedor 
de una serie de competencias profesionales. Y si hay que formar para esa 
autonomía del egresado y para su permanente actualización, parecería necesario 
ejercitarle en esa autonomía durante el proceso de formación. 
 
Por tanto, el rumbo sería dotar al individuo de las competencias que contemplasen 
no sólo conocimientos (saber), sino además habilidades y destrezas (saber hacer) 
y actitudes y valores (saber ser y estar) y todo ello orientado al desempeño de una 
determinada tarea o profesión sin olvidarse que antes que profesional estamos 
ante una persona que debe vivir y desenvolverse como tal. ¿Cuáles deberían ser 
entonces las competencias básicas de, por ejemplo, los universitarios que 
culminan una carrera? 
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En la reciente normativa española, por ejemplo (Real Decreto 1393 de 29 de 
octubre de 2007), se señala que se garantizarán, como mínimo las siguientes 
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competencias básicas en el caso del Grado, extraídas de los descriptores de 
Dublín. Es decir, los estudiantes, una vez finalizado el Grado: 
 

• Habrán demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes 
de la vanguardia de su campo de estudio; 

• Sabrán aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y poseerán las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio; 

• Tendrán la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética; 

• Podrán transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado; 

• Habrán desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
Así, sea en una modalidad presencial, en una a distancia o en las diferentes que 
combinan ambas formas de enseñar y aprender, además de estas competencias 
básicas, válidas para todos, habrán de definirse una serie de competencias 
genéricas (aplicables a un muy amplio campo de situaciones laborales) y 
específicas (propias de un ámbito profesional concreto) que son las que se 
pretende que logre el estudiante una vez obtenida la titulación correspondiente. 
Competencias profesionales que indefectiblemente habrán de ligarse a bloques de 
contenidos y objetivos formativos o competencias académicas. Definidas las 
competencias habrá que diseñar las actividades, las tareas, las acciones 
concretas que habrá de desarrollar el estudiante para garantizar el logro de las 
competencias definidas. Estas actividades se adecuarán a la metodología 
empleada y viceversa. Igualmente resultará especialmente relevante los tiempos 
asignados a cada actividad. 
 
Evidentemente esas actividades de aprendizaje van a estar condicionadas por la 
modalidad educativa que haya establecido la institución. Los procesos de 
aprendizaje variarán más o menos en función del modo de interacción dispuesto 
entre docentes y estudiantes y de éstos entre sí. En el ámbito que interesa desde 
estas páginas, haremos nuestra propuesta refiriendo las actividades, los métodos 
y los recursos, a la modalidad de educación a distancia en su formato más actual, 
es decir, educación a distancia soportada mayoritariamente en sistemas digitales. 
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Por tanto, en la modalidad a distancia, una vez definidas las competencias 
correspondientes, podríamos activar una serie de situaciones, espacios didácticos 
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o submodalidades, si se quiere, que tendrán mayor o menor relevancia en función 
del tipo de competencias pretendidas. 
 
Nos hemos referido en más de una ocasión a lo largo de los diferentes editoriales 
de este BENED, que son componentes sustanciales de un curso o programa a 
distancia, los materiales de estudio donde se almacenan los contenidos en sus 
diferentes formatos y las vías de comunicación e interacción entre los diversos 
agentes que intervienen en la acción educativa. Los estudiantes de los formatos 
no presenciales se enfrentan a los contenidos teóricos que suelen conformar la 
base de buena parte de las competencias o habilidades que han de adquirir, en 
nuestro caso, los estudiantes universitarios. Esos contenidos teóricos han de 
complementarse con las correspondientes actividades prácticas, los seminarios, 
laboratorios, talleres y, en su caso, las prácticas externas realizadas en 
contextos reales de actividad laboral. Y tanto, los momentos de estudio como de 
trabajo práctico, pueden realizarse de manera individual o en grupo. 
 
A todas esas situaciones de aprendizaje se enfrentan nuestros estudiantes. 
Además de a las ya tratadas con amplitud, las referidas a la tutoría y a la 
evaluación. Y todo ello, si de ambientes virtuales estamos hablando, 
condicionados por ese tipo de interacción y las actitudes docentes y discentes 
ante esos ambientes, aspecto que ya fue tratado en estos editoriales.  
 
Salvo las implicaciones que hoy los ambientes virtuales tienen en torno a los 
procesos de aprendizaje y estrategias de enseñanza, todos estos escenarios, 
situaciones y modalidades han venido siendo tratados reiteradamente en el 
entorno de los estudios pedagógicos de antes y de ahora. Nos felicitamos de que 
ahora pasen a convertirse en lugar común para tantos docentes menos 
relacionados con estos saberes pedagógicos. 
 
En fin, en el siguiente editorial realizaremos una aproximación a estas situaciones 
de enseñanza-aprendizaje que no han sido abordadas aún en estos editoriales. 
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