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E n mis manos tengo un libro que presenta un gran interés educativo porque 
aborda el aprendizaje de una de las competencias básicas para el aprendizaje, 

como es la competencia Aprender a Aprender (AaA). Es un libro científi co fruto del 
trabajo llevado a cabo por el grupo de investigación GIPUEA (Grupo de Investiga-
ción en Pedagogía Universitaria y en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje) en 
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el contexto del proyecto de investigación titulado Diseño operativo de la competencia 
“aprender a aprender” para los grados universitarios, instrumentos de evaluación y pro-
puestas para la enseñanza. El texto lo conforman un total de ocho capítulos en cuya 
redacción han participado diecisiete autores, todos ellos pertenecientes al equipo 
de investigación del proyecto, que son miembros de tres universidades de la ciudad 
de Valencia: Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Uni-
versidad Católica de Valencia.

En el libro se recogen los resultados de casi cuatro años de investigación so-
bre el tema en el que se fundamenta conceptualmente la competencia AaA. Pero 
los autores han ido mucho más allá de la fundamentación teórica y han elabora-
do un modelo de competencia AaA con las cinco dimensiones que la integran, 
han construido un cuestionario cuantitativo de evaluación, han seleccionado las 
metodologías y técnicas más pertinentes para su trabajo en el aula y proponen 
ejemplos de buenas prácticas para el desarrollo de la competencia en diferentes 
asignaturas y titulaciones. Todo ello constituye un trabajo riguroso y efi caz que, 
desde mi punto de vista, ha hecho avanzar el conocimiento de manera signifi ca-
tiva sobre el tema. 

Para la recogida de la información, los investigadores han utilizado muestras 
de las tres universidades mencionadas. En la parcela cualitativa del proyecto, la 
muestra está conformada por 14 empleadores, 18 profesionales, 19 profesores 
y 16 alumnos; en la parcela cuantitativa la muestra la conforman un total de 
1.237 alumnos y alumnas universitarios. Tal y como señalan los autores del libro, 
en él se ha tratado de conciliar el rigor de la investigación con una perspectiva 
práctica y funcional, y todo ello con una presentación clara y sencilla que pueda 
servir al profesorado interesado en trabajar la competencia AaA en la formación 
universitaria.

El texto se estructura en ocho capítulos en el que los cuatro primeros están 
dedicados a las cuestiones más relevantes de aclaración conceptual y fundamen-
tación teórica. El primero de ellos trata el tema del aprendizaje de competencias 
en la sociedad del conocimiento: delimita el concepto de competencia, diferencia 
los tipos de competencias, analiza el enfoque por competencias en el diseño de 
los títulos universitarios y sitúa el tema en el contexto de una sociedad compleja y 
cambiante, en la que el aprendizaje permanente resulta fundamental. El segundo 
capítulo aborda la vinculación de esta competencia con los Objetivos para el Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, para los que el 
aprendizaje permanente y el aprender a aprender constituyen un medio fundamen-
tal. El tercero se ocupa de la competencia AaA como elemento central del texto: 
precisando los orígenes y las bases de la competencia, aporta una fundamentación 
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teórica y una aclaración conceptual que son necesarias para su comprensión. El 
cuarto presenta el modelo MApA-CEMAS, un modelo teórico de la competencia 
AaA desarrollado por el equipo investigador. Los autores señalan que no se puede 
abordar con rigor la enseñanza y la evaluación de la competencia sin tener claro de 
qué estamos hablando, sin una buena conceptualización y un adecuado desglose de 
dimensiones y subdimensiones; lo cual es una tarea compleja dadas las diferentes 
perspectivas existentes al respecto. 

El quinto capítulo aborda el tema de la enseñanza y la evaluación de la com-
petencia, dos aspectos que resultan fundamentales, pues al tratarse de una compe-
tencia de alta complejidad, una “competencia de competencias”, el afrontamiento 
de los procesos de enseñanza y evaluación presenta difi cultades, oportunidades y 
diferentes opciones organizativas y del proceso que pueden ser muy funcionales y 
prácticas si se hacen bien. 

Una vez clarifi cados los aspectos teóricos y conceptuales, los capítulos seis, 
siete y ocho se orientan hacia la práctica pedagógica: aportan claves para su ense-
ñanza y evaluación en el aula, y presentan herramientas concretas y planteamientos 
funcionales que resultan especialmente prácticos y útiles para el profesorado. En 
el sexto capítulo se presentan un total de diecinueve metodologías de aprendizaje 
que son especialmente adecuadas para trabajar la competencia. Todas ellas incluyen 
una fundamentación teórica, así como una descripción detallada y una ejemplifi -
cación de uso para la enseñanza de la competencia AaA. En el capítulo séptimo se 
despliega un cuestionario construido específi camente por el equipo investigador 
para la evaluación de la competencia (cuestionario CECAPEU). Este instrumento 
de evaluación estandarizado permite complementar otros modelos de evaluación 
más ecológicos, vinculados a tareas auténticas, como los que señalan los autores en 
el capítulo quinto. 

Por último, el octavo capítulo incluye cuatro ejemplifi caciones de buenas 
prácticas de enseñanza de la competencia en asignaturas de tres grados universi-
tarios y un máster, pertenecientes a diferentes titulaciones y universidades. Estas 
ejemplifi caciones de uso, cuidadosamente elaboradas y con planteamientos senci-
llos y funcionales, pretenden servir de ilustración al profesorado para introducir 
explícitamente la enseñanza y la evaluación de la competencia en sus materias.

En defi nitiva, Aprender a aprender, competencia clave en la sociedad del conocimien-
to. Su aprendizaje y enseñanza en la universidad constituye un manual imprescindible 
para adentrarse en los entresijos de la competencia Aprender a Aprender, en el que 
se aportan elementos conceptuales y prácticos para trabajarla y evaluarla en los 
contextos universitarios. Pero el libro no se limita a prescribir lo que se debería 
hacer en el aula, sino que aporta las metodologías y las técnicas que los autores han 
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comprobado que son más útiles para su aprendizaje. Por todo ello se puede consi-
derar un texto indispensable para el profesorado universitario que esté interesado 
en aprender e investigar sobre el tema. 

Susana Valero
Universidad de Valencia




