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METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Fernando López Noguero

Madrid, Narcea, 2005, 175 pp.

El presente libro, cuyo autor es Fernando López Noguero, propone un 
giro copernicano en la práctica educativa universitaria: pasar de los métodos 
tradicionales de enseñanza a una metodología participativa. Tras señalar que no 
existe un método único a utilizar en el aula y que ninguno garantiza por sí solo 
el aprendizaje del alumno, resalta que el profesor debe cuestionarse qué quiere 
hacer y qué busca conseguir con su dinámica docente: si prefiere el autoritarismo 
o el diálogo, la pasividad o la participación de los alumnos; si desea fomentar la 
memorización o la reflexión, estimular a los alumnos para acumular conocimientos 
o para que sean conscientes y críticos; si pretende juzgar al estudiante o evaluarle… 
En función de sus respuestas, el profesor elegirá una metodología u otra, si bien no 
todas las situaciones educativas requieren un mismo método, no siendo ninguno 
de ellos excluyente. 

La docencia tradicional, que se ha centrado en el profesor y en la transmisión de 
conocimientos, presenta grandes lagunas y deficiencias: abusa de la memorización, 
no permite la participación, no tiene en cuenta la experiencia personal del alumno 
que, finalmente, termina desmotivándose. La metodología participativa, por el 
contrario, tiene grandes ventajas: favorece el intercambio de conocimientos y 
experiencias, estimula el trabajo colectivo, promueve la aplicación práctica de lo 
que se aprende, engancha al alumno al placer del conocimiento y le estimula a 
aprender haciendo. 

El autor defiende que la Universidad debería incorporar en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje la metodología participativa. Dicho de otra forma, resaltar 
la importancia del grupo, promover la motivación y la comunicación dentro del 
mismo, favorecer los procesos de intercambio de conocimientos, experiencias, 
vivencias y sentimientos, promover la construcción colectiva de conocimientos, 
estimular la comunicación interpersonal, conceder protagonismo y participación 
al alumno y motivarle para que comparta, intercambie, reflexione, proyecte, 
emprenda y resuelva.

Para el profesor Noguero, los ejes fundamentales de la metodología participativa 
son la comunicación y la motivación. Por un lado, la Universidad debería provocar 
el diálogo, un diálogo que respete al otro, que permita el encuentro de ideas y 
opiniones, el intercambio de conocimientos y la puesta en común. El proceso 
educativo basado en la comunicación y el diálogo genera una permanente 
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relación dialéctica: fomenta el debate, las dudas, las preguntas, el espíritu reflexivo 
y crítico, rechaza la tolerancia pasiva del alumno y promueve su actividad, le 
hace sensible a valores como la libertad y la igualdad. El diálogo favorece la 
autonomía, la independencia y la colaboración. Por otra parte, la metodología 
participativa promueve también la motivación y el interés del estudiante, favorece 
su compromiso activo en los procesos de aprendizaje, así como la aplicación 
práctica de lo aprendido. El autor sostiene que son más estimulantes aquellas 
clases que privilegian la comunicación, el aprendizaje cooperativo, la curiosidad, la 
creatividad y la flexibilidad; que están abiertas a la experimentación, que apuestan 
por la autonomía del alumno y que conjuran su miedo a hablar en público o a 
experimentar nuevas propuestas. 

Situados ante el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, el autor 
defiende que es necesario repensar la docencia universitaria, reflexionar y avanzar 
hacia un nuevo modelo. Es preciso pasar de los procesos educativos tradicionales, 
en los que la comunicación es unidireccional y jerárquica, y el profesor protagonista 
y garante del conocimiento, a un modelo en el que la educación sea el medio 
para el desarrollo integral de la persona y para progresar hacia un nuevo orden 
social. En este sentido, la metodología participativa ofrece grandes posibilidades 
para fomentar los procesos de intercambio de conocimientos, experiencias y 
sentimientos, para resolver problemas de forma colaborativa, para construir 
el conocimiento de forma colectiva y, en definitiva, para mejorar la docencia 
universitaria.

Los cambios y nuevas necesidades de la sociedad actual requieren que la 
Universidad no se conforme con ser mera correa de transmisión del conocimiento. 
Al contrario, debe potenciar las capacidades del estudiante y las actitudes sociales: 
aprender a aprender y a desarrollar la curiosidad, aprender a prever y a hacer 
frente a problemas nuevos, a analizarlos sistemáticamente y a idear soluciones 
alternativas; aprender a sacar conclusiones a través de fuentes diversas, y 
aprender a relacionar los conocimientos con la realidad. En lo que se refiere a 
los profesores, deben crear un ambiente que motive al estudiante a aprender, 
vivenciar e interiorizar lo aprendido, a aplicarlo a la práctica y a hacer revisiones 
críticas. Los profesores, por otra parte, deben propiciar un aprendizaje dinámico, 
útil, participativo y conectado con la vida. Esto exige que tengan una visión crítica 
de su tarea: qué aprenden los estudiantes, qué calidad tiene su aprendizaje, si está 
cercano o alejado de la vida real… 

El profesor Noguero defiende que el cambio que propone es difícil y que 
no se hace de un día para otro, puesto que profesores y estudiantes tienen 
interiorizado un modelo docente difícil de modificar. De ahí la necesidad de formar 
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al profesorado en actitudes y valores positivos, así como en nuevas habilidades 
docentes; y también para que puedan ayudar a sus alumnos a cambiar a nivel 
cognitivo, emocional y actitudinal. En este sentido, señala que es esencial la 
innovación y la renovación, no sólo de los métodos, sino también de los valores, 
ideas y creencias de profesores y estudiantes. Del mismo modo defiende que es 
necesario analizar y reflexionar sobre la propia práctica docente, llevando a cabo 
un proceso de investigación-acción para mejorarla. Y que todo ello exige un 
nuevo tipo de profesor: crítico, reflexivo y dispuesto a la innovación, al cambio y 
al trabajo en equipo.

El Espacio Europeo de Educación Superior demanda una serie de cambios 
metodológicos que podríamos sintetizar en los siguientes: docencia centrada en 
el alumno, el profesor como gestor del proceso de aprendizaje del estudiante, 
aprendizaje autónomo, formación orientada a la adquisición de competencias, 
trabajo cooperativo entre profesores y estudiantes, tutorización y atención más 
personalizadas, coordinación de actividades presenciales y no presenciales, 
evaluación formativa continua y formación a lo largo de toda la vida. El escenario 
que acabamos de describir exige destacar el papel del aprendizaje del alumno 
frente a la enseñanza del profesor. De ahí que el libro se decante por la metodología 
participativa, que favorece claramente el aprendizaje autónomo, el desarrollo 
de competencias, la resolución de problemas, la aplicación de lo aprendido, el 
desarrollo de la creatividad… En consonancia con lo anterior, el autor nos adentra, 
de forma progresiva, en los nuevos retos de la enseñanza universitaria, enfatizando 
la importancia de la metodología participativa, que analiza en profundidad, 
destacando una serie de recomendaciones prácticas para desarrollarla (pp. 107-
149), e incluyendo, en las páginas finales, un amplio anexo en el que describe 
veinte técnicas participativas (pp. 151-170).

Para finalizar, queremos añadir que el profesor Noguero hace una crítica a la 
concepción bancaria de la enseñanza tradicional, posicionándose al lado de una 
educación que consiga que el educando se convierta en sujeto, se construya como 
persona, transforme el mundo y sea capaz de entablar con los otros y el entorno 
unas relaciones de comunicación y reciprocidad. En línea con el pensamiento 
de Paulo Freire, este libro destaca que la educación debe superar el tradicional 
antagonismo educador-educando, abarcando a ambos de forma integradora. 
Y que la Universidad debería renunciar a ser una mera correa de transmisión 
del conocimiento, para comprometerse con la transformación de los alumnos 
en personas activas, críticas, investigadoras y dialogantes. Hablamos de una 
educación que desarrolle procesos de enseñanza-aprendizaje críticos, decidida por 
el cambio, que despierte la creatividad, que presente situaciones a resolver, que 
ponga el diálogo y la reflexión en primer plano. Que procure, en definitiva, que el 
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alumno universitario aprenda a conocer, a hacer, a convivir y a ser. En este sentido, 
el autor anima a los profesores universitarios a que se comprometan con un estilo 
pedagógico que promueva la transformación de los alumnos en personas activas, 
investigadoras, críticas, reflexivas y dialogantes. Defiende, por ello, un modelo 
de enseñanza-aprendizaje que despierte la creatividad, que plantee situaciones 
problemáticas, que conecte los conocimientos con el mundo de la vida, que ponga 
el diálogo en el centro del proceso, que estimule la reflexión y que apueste por el 
cambio.

MARÍA ROSARIO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA EL DESA-
RROLLO DE COMPETENCIAS. ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO ANTE EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Mario de Miguel Díaz (Coord.)

Madrid, Alianza Editorial, 2006, 230 pp. 

El presente libro está escrito por Mario de Miguel Díaz (Coord.), en colaboración 
con los profesores Ignacio Javier Alfaro Rocher, Pedro Apodaca Urquijo, José 
Miguel Arias Blanco, Eduardo García Jiménez, Clemente Lobato Fraile y Alfredo 
Pérez Boullosa, en un momento clave para la universidad europea. El proceso 
de convergencia, más de mil universidades emitiendo en la misma onda, está 
provocando un cambio de orientación metodológica dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), por lo que la didáctica universitaria se enfrenta, en 
estos momentos, a un giro realmente copernicano: de un sistema centrado en el 
profesor, a un enfoque centrado en el alumno. Se quiere acabar, así, con la nefasta 
tradición del profesor depositante, que atiborra al alumno con un sinnúmero de 
datos, que luego vomita sin digerir en los exámenes. Ventilar las aulas universitarias 
con el aire fresco de un constructivismo pedagógico que promueva y potencie el 
aprendizaje, el trabajo autónomo del estudiante y la educación permanente: 
lifelong learning. Romper con el anacronismo de una pedagogía universitaria 
de perfil transmisor y bancario, como diría Paulo Freire, uno de los grandes 
pedagogos del siglo XX. Aún cuando estos nuevos vientos tienen una ya larga 
tradición pedagógica, apenas si habían dejado sentir su soplo en las aulas, pasillos 
y despachos universitarios, en los que se comienza a notar la brisa refrescante de 
una renovación pedagógica que exigirá, en todo caso, cambios muy complejos y 
profundos en las metodologías y en los escenarios de la universidad convergente.


