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Editorial

La Universidad de las competencias

Una afirmación exagerada, sin duda, pero plausible. Aunque no sin reticencias individuales y de
grupos que siguen sin ver claro el proceso, las decisiones políticas parecen estar firmemente
orientadas en esa dirección. Difícil saber si, al final, el modelo de enseñanza basada en
competencias acabará afianzándose o si, como ha pasado con otros enfoques formativos de
moda durante algún tiempo, se diluirá en la nebulosa de escepticismos y prejuicios que
acompañan toda innovación. Pero, suceda lo que suceda, creo que ha sido interesante el
debate institucional, tanto conceptual como ideológico y, también, didáctico que las
competencias han provocado. Las competencias o, mejor aún, las discusiones que se han
originado en torno a su idoneidad y conveniencia, nos han abierto los ojos a condiciones y
urgencias docentes a las que habitualmente prestábamos poca atención. Han traído a primer
plano la docencia, lo cual, dados los tiempos que corren, no es escaso mérito.

Aún a riesgo de resultar poco precisos, podríamos decir que las competencias, incluido
el debate que se ha originado en torno a ellas, son una metáfora de sí mismas. Sobre tres
aspectos se han desarrollado los debates sobre las competencias: su naturaleza y legitimidad;
sus características técnicas; su condición cultural y psicológica. En definitiva, los tres
componentes que las competencias incluyen en su estructura.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1. El debate sobre las competencias.

Como puede observarse en el gráfico tres grandes discursos se han solapado en el
debate sobre las competencias. Un discurso conceptual que ha acabado centrándose más en la
cuestión de la legitimidad de este enfoque (si se trata de un planteamiento neoliberal; si
constituye una cesión del sentido formativo de las universidades para ponerse al servicio de los
mercados; si constituye una fuerte pérdida de conocimientos; si se trata solo de una nueva
jerga que nada aporta a la mejora de la enseñanza universitaria, etc.) que en una efectiva
clarificación del sentido de las competencias y de su posible contribución a una formación de
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calidad en las universidades. El discurso técnico de/sobre las competencias es más operativo. Se
trata de planificar su desarrollo y establecer los dispositivos necesarios para incorporarlas al
diseño curricular, a la organización de los procesos formativos, a los sistemas de evaluación. El
tercero de los discursos, el cultural, suele moverse en espacios más difusos y menos visibles
pero resulta, probablemente, el más relevante de los tres porque establece el marco
actitudinal y cognitivo sin el cual cualquiera de los otros dos resulta inoperante. Se trata de
tener (o no) una actitud positiva al cambio, estar dispuestos a hacer una nueva lectura del
quehacer de profesores y estudiantes, de cambiar el chip. Se trata, por otra parte, de
reconocer que el trabajo por competencias requiere de una formación que no da la práctica (y
menos aún, una práctica desarrollada en el marco de otro tipo de enfoques sobre la docencia).

Y si esos son los debates en los que nos hemos ido moviendo durante todos estos
años, no hemos hecho sino reproducir la propia estructura interna de las competencias:
conocimientos (discusión sobre el concepto y sobre su legitimidad), prácticas (discusión sobre
cómo ponerlas en práctica y cómo evaluarlas) y actitudes (mayor o menor disposición a
vincularse a los cambios que su incorporación efectiva requeriría). No son discursos
excluyentes y, de hecho, los tres son necesarios para que el modelo funcione
satisfactoriamente, pero pueden cortocircuitarse mutuamente y propiciar que, al final, todo se
quede en nada.

En cualquier caso, estos años de discusiones (y los que vendrán) han sido interesantes
porque, como señalaba, nos han hecho prestar atención a cuestiones que no solían figurar en
los trending topics académicos. Entre esos nuevos elementos que el enfoque de competencias
hace resaltar me atrevería a incluir las siguientes:

a) Un modelo diferente de diseño curricular y de organización de los Planes de
Estudio: una forma de abordaje de los conocimientos que trasciende las disciplinas
para organizarse en torno a los grandes espacios de aprendizaje en que se
organizan las profesiones. El diseño por módulos, por ámbitos de acción, por
temáticas inter o transdisciplinares ha sido una novedad muy interesante. Difícil de
integrar en el esquema convencional de disciplinas pero mucho más pertinente y
atractivo a los nuevos tiempos y los nuevos formatos de organización de las
profesiones.

b) La posibilidad de trascender el sambenito de que la universidad es muy teórica y
de que las cosas que nosotros enseñamos sirven de poco para la vida profesional o
laboral de nuestros egresados. Trabajar por competencias debe significar que no
sólo se dominan los conceptos y operaciones abstractas (el saber sobre) sino que
el proceso de dominio de esos conocimientos incluye, además, la posibilidad de
activarlos y aplicarlos a situaciones prácticas.

c) La incorporación a los propósitos formativos de la universidad de las llamadas
competencias generales o básicas (expresión oral y escrita, manejo de idiomas
extranjeros, competencia informática, aprender a aprender, gestionar bases de
datos, trabajo en equipo, etc.), como algo ajeno a la propia carrera pero valioso
para la formación integral de los estudiantes.

d) La propia condición circular de la formación por competencias y su proyección
sobre la función a desempeñar por los docentes. Si se acepta que nuestros
estudiantes tienen que alcanzar el dominio de ciertas competencias (unas
pertenecientes al ámbito de la formación específica en base a la carrera que cursan
y otras más generales, perteneciente a lo que podríamos considerar rasgos de
alguien que ha pasado por la Educación Superior y que, por eso mismo, posee el
dominio de aquellas competencias que lo avalan como persona bien formada), de
esa consideración inicial se ha de pasar necesariamente a entender que para poder
ofrecerles un contexto de aprendizajes que les permita alcanzar esas
competencias, quienes sean sus profesores han de poseerlas. Es decir, al hablar de
competencias, de formación basada en competencias, estamos hablando,
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indirectamente, de formadores que poseen competencias. También en su caso, el
de los formadores, competencias tanto específicas (en función de la disciplina que
enseñan) como generales (ésas que tienden a cualificar la “buena formación”
universitaria de quien las posee). Resulta poco probable que enseñe a trabajar en
equipo, a expresarse correctamente por escrito o verbalmente, a gestionar bases
de datos o a manejarse en idiomas extranjeros quien no posea tal competencia. Y
no se trata solo de poseer la dimensión técnica de la competencia sino lo que las
competencias tienen de dimensión cultural, de estilo de trabajo, de exigencia
personal, etc.

Finalmente, el enfoque por competencias y la consideración de las profesiones como
conglomerados de competencias (generales y específicas) que definen el perfil intelectual y
operativo de la profesión que se desempeña nos ha llevado, también en este caso de forma
indirecta, a considerar la docencia como una profesión que incluye todo un conjunto de
competencias. Ser profesor o profesora universitaria supone desempeñar una función
profesional compleja. Los profesionales que ejercemos esa función debemos estar en posesión
de aquel conjunto de competencias que permitirá que lo hagamos dignamente.

Esta última consideración es la que los lectores encontrarán en este número de la
revista REDU: una serie de textos que analizan la profesión docente desde la perspectiva de las
competencias que son precisas para ejercerla. Se aportan, igualmente, experiencias de
universidades que se han planteado con seriedad la formación docente de su profesorado
desde la perspectiva de las competencias.

Probablemente, seguiremos discutiendo sobre la problemática de las competencias.
No tanto sobre si precisamos profesores competentes o no. Tal necesidad resulta obvia e
inaplazable. La cuestión está en determinar qué significa ser un profesor o profesora
“competente”. Desde luego, sabemos que no basta con conocer bien la propia disciplina e,
incluso, con ser buen investigador, sino que todo eso debe incluir, también, ser buena persona
y dominar el oficio de profesor (si es que le podemos llamar así sin desmerecerlo). Ser
profesor competente es estar en las mejores condiciones para afrontar los retos que la vida
académica y la atención a nuestros estudiantes nos van a plantear. Es cierto que hubo y hay
otras visiones más restrictivas de la idea de competencia, pero no son las nuestras.

Dicho lo cual, no deberíamos olvidar que los profesores y profesoras no solo somos
profesionales. Somos personas que afrontamos las tareas profesionales en base a nuestro
bagaje y experiencias personales y colectivas. En los confusos momentos actuales de recortes y
despidos, un “viaje con más náufragos que navegantes” como decía Galeano, deberíamos
prestar más atención a esa cara humana de la profesión docente. Christopher Day y Quing Gu
(2012)1 acaban de publicar en español su obra The new life of teachers. Parten de dos ideas
básicas: (a) la idea de que el compromiso del profesor con su trabajo es la conditio sine qua non
del éxito docente y (b) la idea de que ese compromiso no se obtiene sino a partir de la
confianza y el optimismo académico. Bajo esas premisas señalan dos características de los
buenos profesores: el sentimiento de AUTOEFICACIA (sentir que lo que estás haciendo tiene
importancia para tus estudiantes y va a influir en sus vidas) y la RESILIENCIA (esa natural
capacidad de los seres humanos para sobreponerse a las condiciones adversas; esa energía
interior que se alimenta de recursos intelectuales y emocionales para poder reconstruir el
contexto personal y profesional a pesar de las dificultades). Se trata de dos nuevas
competencias que van mucho más allá de los catálogos tradicionales a los que estamos
acostumbrados. Existe una amplia literatura especializada sobre su importancia para los
docentes, pero no solemos prestarles la suficiente atención cuando hablamos de competencias.
Y sin embargo, resultan cruciales para que el ejercicio de la profesión resulte no solo eficaz

1 Day, Ch. y Gu, Q. (2012). Profesores: vidas nuevas, verdades antiguas. Madrid. Narcea.
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sino satisfactorio. Como señalaba Hargreaves (1998)2: “Los buenos docentes no solo son
máquinas bien engrasadas. Son seres emocionales, apasionados, que conectan con sus estudiantes y
llenan su trabajo y sus clases de placer, creatividad, retos y alegría” (pag.835).

Miguel A. ZABALZA
Director de la revista REDU

Santiago de Compostela, Julio de 2012

2 Hargreaves, A. (1999). Profesorado, cultura y postmodernidad: cambian los tiempos, cambia el profesorado.
Madrid: Morata.
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Presentación

Las nuevas directrices educativas derivadas de la convergencia de los estudios universitarios en
el Espacio Europeo, demandan del profesorado la adquisición de nuevos conocimientos y la
actualización de las capacidades requeridas para la transmisión del saber. A lo largo de la vida
profesional activa, los profesores universitarios desarrollan tareas docentes, de investigación y,
en menor grado, de gestión. A menudo, en la universidad española, la dedicación y producción
en el ámbito de la investigación se ve más reconocida que la dedicación a la tarea docente,
donde el profesorado ha adquirido un papel relevante, no como transmisor del conocimiento,
sino como impulsor del mismo. Esta circunstancia precisa de formación complementaria y
continua para usar sus capacidades, sus competencias profesionales y destrezas docentes
actualizándolas y adaptándolas a los cambios que se están produciendo (Antón Ares1, 2005:102).

El término competencia, se ha generalizado de tal forma, que en la universidad es un
concepto debatido, rechazado o aceptado, y todavía se está consensuando su definición
correcta o lo que es más importante, la manera de ser dueños de ellas y manejarlas
adecuadamente con nuestros estudiantes. La mayoría de los profesores universitarios sabemos
perfectamente que nuestra tarea como docente es una actividad viva que constantemente
debe adaptarse al perfil de los estudiantes a los que nos dirigimos. No es lo mismo plantear la
docencia para alumnos que ingresan de nuevo en la universidad que para los de una
determinada especialidad y de cursos avanzados. El enfoque también suele ser distinto si, por
ejemplo,  la materia que se imparte es instrumental o bien se relaciona muy directamente con
el título que cursa el estudiante.

Sin embargo, no es ninguna novedad que en los últimos años, la función docente del
profesorado universitario está sufriendo transformaciones rápidas e importantes. Las razones
de estos cambios  pueden ser diversas: la adecuación de la enseñanza a los perfiles que
presentan los estudiantes que, en estos momentos, acceden a la universidad, la reformulación
de las enseñanzas universitarias en el Espacio Europeo de Educación Superior, la renovación
del perfil del profesor universitario…

Cada vez más, el proceso de enseñanza-aprendizaje se plantea mediante metodologías
más activas que sitúan al estudiante en el centro de su propio aprendizaje y donde el
profesorado tiene la misión de ser conductor del crecimiento personal y profesional del
estudiante. Estos planteamientos representan nuevos retos para el profesorado ya que la
nueva forma de ejercer la profesión docente puede requerir de unas habilidades y capacidades
diferentes a las que se esperaban y se dominaban hasta ahora.

Por todo ello, cada vez surgen más autores que reflexionan sobre las competencias
que deberían mostrar los profesores universitarios para ejercer la tarea docente y la manera
de adquirirlas. En este contexto debemos situar las aportaciones de este monográfico.

Los trabajos que se presentan se podrían clasificar en tres grandes bloques: un primer
bloque se refiere a la determinación de competencias docentes ya sea de una forma global o
bien situando la experiencia en un contexto determinado; un segundo apartado donde se
recogen los artículos que se relacionan con la determinación o el desarrollo de una
competencia determinada; y, finalmente, un tercer bloque donde se analizan algunos aspectos
relacionados con la formación del profesorado en este contexto competencial.

1 Antón Ares, P. (2005). Motivación del Profesorado Universitario para la aplicación de las propuestas
metodológicas derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia .
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 4 (1), pp. 101-110.
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En lo que se refiere a la definición de competencias docentes del profesorado se
plantean dos experiencias realizadas en un contexto amplio de universidades. En el momento
actual, donde la capacidad de las instituciones para decidir sobre su modelo docente es cada
vez mayor y donde se potencia la movilidad del profesorado entre instituciones e incluso
países, la definición de un perfil profesional limitado a una sola universidad no tendría
demasiado sentido. Una de las propuestas se desarrolla en un conjunto de trece universidades
pertenecientes a seis países de Sudamérica y, mediante el uso de técnicas e instrumentos que
permiten la comunicación no presencial, se consigue un proceso muy participativo que culmina
con la definición de un perfil docente consensuado por directivos, profesores y personal de
administración y servicios. La segunda propuesta se centra en un estudio realizado en las ocho
universidades públicas catalanas y culmina en la definición de un perfil docente del profesorado
obtenido a partir de las opiniones del profesorado de estas universidades. El perfil
competencial que se dibuja en ambos casos contempla las habilidades y capacidades que el
profesor debe reunir en sus relaciones con los estudiantes, el resto de profesores de la
institución y el contexto social en el que se definen las titulaciones universitarias. En ambos
casos, la participación de los distintos agentes ha sido muy elevada y por lo tanto, las
conclusiones son susceptibles de ser asumidas por las instituciones y las administraciones
implicadas.

Se presenta un tercer artículo que presenta la definición de un mínimo de
competencias transversales que debe mostrar el profesorado porque a menudo se consideran
imprescindibles en los planes de estudio de la mayoría de las titulaciones. No sería lógico
pensar que los estudiantes pueden adquirir unas competencias básicas si el profesor no las
domina y no es capaz de incorporarlas en su quehacer diario.

En este apartado se incluyen también los trabajos realizados en el contexto de unas
titulaciones específicas como es el caso de la carrera de medicina o el ámbito de la ingeniería.
En el primer caso se destaca la necesidad de potenciar las habilidades de comunicación, las
relaciones interpersonales y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
puesto que todas ellas son también de vital importancia para el desarrollo de la profesión. En
el segundo caso, se introducen de forma clara los aspectos de concepción, diseño,
implementación y operación (CDIO) como acciones que se relacionan muy directamente con
el desempeño profesional de los ingenieros y que por lo tanto, el profesor debe dominar y
trasladar a los estudiantes.

El segundo bloque recoge artículos que tienen como nexo el estudio de una
determinada competencia como es el caso de la competencia tutorial, la competencia
evaluadora y el desarrollo de competencias que se trabajan en la formación en el doctorado.
En el primer caso se plantea la acción tutorial como un pilar fundamental de la actuación
docente de una institución universitaria puesto que de ella puede depender el cumplimiento o
no de los compromisos en resultados académicos y la satisfacción del estudiante y/o de la
sociedad ante la cual se debe rendir cuentas.

En otro de los artículos se constata que el diseño de un proceso de  aprendizaje
centrado en el estudiante, requiere de la incorporación de aspectos como autoevaluación, la
evaluación entre iguales o la coevaluación dentro del proceso de evaluación del estudiante
puesto que estas formas de evaluación requieren de su participación activa. Por otra parte, es
necesario incorporar la evaluación formativa como parte del proceso de aprendizaje de los
estudiantes y, propone el uso de las TIC para conseguir que este proceso resulte sostenible.

Se presenta también un artículo dedicado a la formación en el doctorado. Se analiza su
evolución a lo largo de la historia, que muestra el paso de una formación considerada como
culminación de la formación del estudiante, a ser considerada como la etapa donde se produce
el primer contacto con la investigación. Desde este último punto de vista, se considera que el
doctorado debe desarrollar las competencias que se relacionan directamente con la
investigación tanto si se va a realizar dentro de la universidad como fuera de ella.
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Finalmente, en el tercer bloque, se incluyen dos trabajos relacionados con aspectos de
la formación del profesorado universitario. En uno de ellos se hace un primer análisis de las
características de la función docente del profesorado haciendo especial hincapié en su
complejidad y en las exigencias institucionales a las que se ve sometido el profesor. A
continuación, se propone un modelo de formación del profesorado en el que se combinan las
necesidades individuales del profesor con los compromisos de calidad de la institución, que
pueden condicionar la acción en el aula.

En el otro artículo se presenta un modelo de formación docente del profesorado
novel basado en una estructura similar a la formación en investigación. Introduce técnicas
habituales en la investigación, en el ámbito de la ingeniería a la investigación en el ámbito
docente (prácticas basadas en la observación de expertos, con la ayuda de mentores,…), para
motivar al profesorado en su formación. Se pretende así, mitigar la dicotomía docencia-
investigación que se presenta a menudo en el tramo final de la formación del estudiantado
cuando debe empezar a abordar tareas propias de la docencia universitaria y de la
investigación en su ámbito de conocimiento

La literatura en el ámbito de las competencias docentes es muy amplia y permitiría
elaborar varios monográficos como éste pero las limitaciones de espacio obligan a hacer una
selección. Algunos de los artículos recibidos no han podido ser incluidos aquí por este motivo
pero quedarán en posesión de la revista para que puedan ver la luz en el apartado de
miscelánea de este número o de otros números futuros que considere la revista.

Esperamos que la selección de artículos resulte de interés y que las aportaciones de
los distintos autores contribuyan a la definición y consolidación de un perfil docente y aporten
luz sobre algunos aspectos concretos que matizan las competencias docentes del profesorado
universitario.

Inmaculada Torra Bitlloch
Universitat Politècnica de Catalunya

Rosa María Esteban Moreno
Universidad Autónoma de Madrid
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Resumen

Este artículo presenta el proyecto desarrollado durante el año 2011 por las unidades y centros de
formación de las universidades públicas catalanas. El proyecto se orienta a la mejora de la calidad del
sistema de educación superior y de la actividad del profesorado universitario mediante planes de
formación específicamente diseñados con esta finalidad, centrándose primeramente en la identificación
de competencias docentes definidas por la comunidad académica. Partiendo del contexto de
implementación del Espacio Europeo de Educación Superior se identifican aquellas competencias propias
de la función docente, para que posteriormente puedan ser adquiridas, desarrolladas y evaluadas
mediante la formación, identificando modelos, estrategias, instrumentos y recursos que lo permitan. El
proceso de identificación de las competencias docentes del profesorado universitario se ha desarrollado
partiendo de una revisión bibliográfica del estado del arte, para posteriormente ser modificada y validada
por grupos de discusión conformados por expertos en competencias y formación docente. Los
resultados de identificación de dichas competencias han sido finalmente refrendados mediante una
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encuesta respondida por una muestra representativa de la comunidad académica de las ocho
universidades públicas catalanas. El objetivo fundamental del proyecto que aquí presentamos no es otro
que el de contribuir a una formación de calidad del profesorado universitario, que permita la
adquisición, desarrollo y evaluación de las competencias que, como docente, gran parte de la comunidad
académica considera que debe poseer para el ejercicio de su labor profesional, definidas como:
interpersonal, metodológica, comunicativa, de planificación y gestión de la docencia, de trabajo en
equipo y de innovación.

Palabras clave: competencias docentes, formación, profesorado universitario.

Abstract

This article present the project developed in 2011 by units and training centers from all public
universities in Catalonia. The project is devised towards the quality improvement of the higher
education system and of the activity undertaken by the faculty at the university. In order to achieve
these objectives, it focuses on the identification of teaching skills, defined by the academic community
through training programs specifically designed for this purpose. Taking the implementation of the
European Higher Education as starting point, the project intends to analyze the skills considered to
belong by nature to the teaching task, as well as to define the necessary procedures to acquire, develop
and evaluate them through training. At the same time it seeks to identify models, strategies, tools and
resources. To this identification process we will make the necessary bibliographical research, in which
the criteria of teaching excellence will allow us to select a representative sample of teachers. The
selection will be performed through a survey and its quality will be validated by experts. The primary
objective of the project shown here is basically to contribute to the quality training of university
teachers, allowing the acquisition, development and evaluation of the skills considered essential by the
academic community, in order to properly undertake their professional tasks, defined as: interpersonal,
methodology, communication, planning and management of teaching, teamwork and innovation.

Key Word: teaching skills, training, university faculty.

Introducción

En los últimos cursos las universidades españolas han dedicado grandes esfuerzos a la
definición e implantación de los nuevos títulos de grado formulados de acuerdo a las
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El curso 2010/11 marca la
generalización de la oferta universitaria según los nuevos criterios (RD 1393/2007), puesto que
a partir de este momento ya no es posible iniciar estudios que no cumplan con los requisitos
europeos.

Este proceso ha abierto en la mayoría de universidades un periodo de reflexión que ha
culminado en una redefinición de su modelo docente teniendo en cuenta principalmente: el
perfil del titulado que se persigue, la adecuación de los estudios a la población a la que se dirige
y a las necesidades de la sociedad y de su entorno, la adaptación de la oferta para estudiantes
que compartan sus estudios con una actividad laboral, la obligatoriedad o no de la realización
de prácticas en empresas, los intercambios con otras universidades españolas o europeas,… La
dimensión del cambio producido será mayor o menor según los casos, pero en todos ellos
habrá sido necesario incorporar la definición del perfil del titulado que se espera con el
desarrollo de los planes de estudio que se proponen.

De acuerdo con las directrices europeas, el perfil del titulado debe definirse mediante las
competencias que éste debe mostrar al finalizar sus estudios, y ello representa una novedad
respecto a la formulación de los anteriores planes de estudio que incidían fundamentalmente
en los contenidos conceptuales que los estudiantes debían adquirir a lo largo de su formación.

Este paradigma representa cambios importantes en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, puesto que ya no es suficiente que éstos adquieran los conocimientos propios del
título que cursan a partir de las enseñanzas del/de la profesor/a, sino que también deben
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desarrollar las habilidades y técnicas propias de su titulación y aprender a tomar decisiones
individuales o en grupo sobre su aplicación en las situaciones que se le plantean, atendiendo a
las consecuencias que su decisión pueda provocar. Estas consideraciones obligan a modificar
las estrategias de aprendizaje de los estudiantes puesto que para adquirir determinadas
habilidades y actitudes, los estudiantes deben encontrarse ante situaciones similares a las reales
donde puedan aprender a actuar de la forma más correcta y a valorar las consecuencias de su
acción. El proceso de aprendizaje del estudiante debe ser mucho más activo y su progreso
debe demostrarse mediante su actuación en situaciones concretas.

En consecuencia, el papel del profesorado en este proceso también sufre cambios
importantes puesto que, además de transmitir a los estudiantes los conocimientos propios de
su disciplina, debe plantear problemas y crear situaciones en las que el estudiante pueda
desarrollar habilidades como: buscar información complementaria a la suministrada en clase,
comunicar ideas a sus compañeros o al/a la profesor/a, seleccionar la mejor solución al
problema que se plantea, valorar las consecuencias técnicas, sociales y ambientales de la
decisión tomada,… Por todo ello, el/la profesor/a debe reorientar su propia actuación y
complementarla con el papel de acompañante del progreso del aprendizaje del estudiante.

La inquietud planteada ante los nuevos retos de la formación del profesorado universitario
nos llevó a la creación del Grupo Interuniversitario de Formación Docente (GIFD), con el fin
de definir un perfil competencial y profesional del docente universitario y establecer un marco
de referencia común que nos permitiese elaborar planes de formación inicial y continua que
ayuden al profesorado universitario a abordar su tarea docente con mayores garantías de
éxito.

Aunque los objetivos que nos proponemos son muchos y son también muy amplias las
temáticas que pretendemos abordar, la primera acción emprendida a principios del año 2010
fue determinar el perfil que debía tener el profesorado universitario en el ejercicio de su
actividad docente, y así poder definir un marco de referencia que nos permitiera ajustar los
planes de formación a las estas necesidades docentes. Ante este reto debemos destacar que
siempre hemos sido conscientes que la actividad del profesorado universitario consta de tres
aspectos: docencia, investigación y gestión, limitándonos en este estudio a trabajar las
competencias del/de la profesor/a como docente, dejando aparte su actividad investigadora y
de gestión. Esta situación no excluye que las distintas universidades formulen propuestas de
formación dirigidas al profesorado en lo que se refiere a su actividad investigadora o de
gestión, pero su definición y tratamiento queda fuera de este primer estudio. Además, las
distintas universidades tienen una idiosincrasia propia,lo que conlleva un desarrollo de sus
planes de formación de forma distinta al resto de instituciones. La pretensión de este estudio
se centra en que las distintas propuestas respondan a un marco general común para todo el
sistema universitario público catalán.

El trabajo así planteado fue la base del proyecto presentado a la convocatoria de Estudios
y Análisis realizada por el Ministerio de Educación, merecedor de una ayuda en la convocatoria
del Programa de Estudios y Análisis en el año 2010 (EA2010-0099). En este proyecto se
plantearon con claridad dos líneas de trabajo: la primera consistente en la definición del perfil
competencial del profesorado universitario para desarrollar su actividad docente en el nuevo
contexto del EEES y la segunda orientada al establecimiento de un marco de referencia común
que sirviese de base para el diseño de los planes de formación que deben dar respuesta al
desarrollo de las competencias identificadas en la primera línea de trabajo.

La actividad del grupo de trabajo no finaliza con la realización de este proyecto puesto que
pretendemos seguir trabajando de forma conjunta. Disponemos también de una ayuda
concedida por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias de Investigación (AGAUR) de la
Generalitat de Catalunya dentro de su convocatoria de “Millora de la Qualitat Docent” (MQD)
para desarrollar la propuesta en los cursos 2011/12 y 2012/13. El objetivo de este proyecto es
doble: por una parte, analizar las diferencias de la formación en competencias y por otra,
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diseñar planes de formación en las distintas universidades que contribuyan a la adquisición de
las competencias establecidas como básicas.

Planteamiento teórico

Investigar sobre el perfil de un buen docente universitario es plantearse cuáles serían aquellos
rasgos característicos que lo definirían y, por ende, identificar qué competencias docentes
debería tener. No obstante, no existe un consenso sólido entre los especialistas en cuanto a
una definición estándar del término competencias (OCDE, 2001; Rope, 1994). Cómo señala
Valcárcel (2009), este hecho viene dado, entre otros, por sistemas nacionales de
institucionalización de las relaciones laborales que han generado conceptos no siempre
coincidentes o bien por la dificultad de traducir a otros idiomas conceptos clave arraigados a la
cultura laboral de cada país (calificación o competencia en Alemania, Francia o el Reino Unido
tienen significados diferentes). También la confusión que genera el uso del concepto
competencia por parte de organismos o cuando se usa para finalidades no científicas o
académicas en el ámbito político y administrativo para programas, políticas o dispositivos de
formación o de movilidad profesional. Aún así, en los últimos años se observa un proceso de
convergencia conceptual a medida que aumenta la colaboración entre equipos internacionales
en la elaboración de los dispositivos europeos relacionados con las competencias.

Para analizar qué se entiende por competencia docente, sería preciso atender una de las
primeras definiciones ofrecidas por Aylett & Gregory (1997), en su obra Criteria for teaching
competence and teaching excellence in Higher Education, quienes identificaron criterios de
competencia de la función docente y también criterios de excelencia. Los primeros criterios se
referían a competencias de organización, presentación de la información, relaciones
interpersonales, orientación y evaluación. En relación a los segundos, los docentes debían
manifestar un alto nivel en las competencias citadas, así como ser reflexivo con respecto a su
propia práctica, innovador, diseñador del currículum, investigador sobre aspectos docentes,
organizador de cursos y líder de grupos docentes, para la obtención de los criterios de
excelencia.

Por otro lado, necesariamente también debería atenderse la propuesta de catalogación de
competencias profesionales recogidas en el proyecto TUNING, (Tuning Educational Structures in
Europe) del año 2000, en el cual se identificaron dos agrupaciones principales:

- “Competencias generales”: se definen como transferibles y comunes a todo perfil
profesional y las cuales, a su vez, se reorganizan en competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas. Estas competencias son necesarias para el desempeño de
la vida en general aunque, en función de la profesión en que se den, se requerirá de
una mayor intensidad en unas que en otras.

- “Competencias específicas”: se definen como aquellas que son propias de un perfil
profesional, dan identidad y consistencia a cualquier profesión.

Zarifian (1999) concibe la competencia en una primera dimensión como "la iniciativa y la
responsabilidad que el individuo asume ante situaciones profesionales a las que se enfrenta".
De este modo el trabajo es concebido como una acción que tiene que originar un resultado
esperado y no como un conjunto de normas a ejecutar. Estas situaciones no son previsibles
totalmente a priori, y por lo tanto, a pesar de que se puedan definir las competencias
necesarias para superar correctamente una determinada situación, nunca la competencia
(capacidad global del individuo para asegurar un resultado determinado) puede reducirse a la
suma de las competencias (cada una de las capacidades que se tienen que movilizar en una
situación profesional determinada).

Siguiendo con la definición aportada por Zarifian (1999), en una segunda dimensión
concibe la competencia como la "inteligencia práctica de las situaciones, que se basa en los
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conocimientos adquiridos y los transforma, con mucha más fuerza a medida que aumenta la
diversidad de las situaciones". Esta manera de concebir la adquisición de las competencias
abrió un debate sobre la función del sistema de formación. De forma que el sistema de
formación no sólo tiene que desarrollar la inteligencia de los estudiantes, sino también de su
inteligencia práctica. Así, la tercera y última dimensión propuesta se refiere a "la facultad de
movilizar redes de actores en torno a una misma situación, de compartir los retos y de asumir
las áreas de corresponsabilidad".

Así pues, aparte de considerar qué se entiende por competencias, qué definiciones se han
propuesto o en qué dimensiones y agrupaciones podrían contemplarse, también cabría atender
en qué marco de actuación toman sentido. Para ello rescatamos de Perrenoud (2004, p.189) el
decálogo sobre competencias, cuyos condicionantes serían que:

- Exista un sistema de referencias que suscite un amplio consenso y que se convierta en
una herramienta de trabajo para todos.

- Dicho sistema tenga en cuenta las competencias como recursos y no como fines en sí
mismos.

- Las competencias profesionales se sitúen más allá del dominio académico de los
saberes que hay que señalar y tenga en cuenta su transposición didáctica en clase.

- Se traten, con aportaciones teóricas y períodos de prácticas, las dimensiones
transversales del oficio.

- Las competencias partan de un análisis de la práctica, incorporando aspectos como el
miedo, la seducción, el desorden, el poder…

- Las competencias de base vayan por delante del estado de la práctica, para no repetir
viejos modelos.

- Dichas competencias puedan ser desarrolladas desde la formación inicial y a lo largo
de la formación permanente.

- Se tomen como herramienta al servicio de los planes de formación (de su diseño,
evaluación, etc.)

- Se incluya la dimensión reflexiva, renunciando a prescripciones cerradas y facilitando
herramientas de análisis de las situaciones educativas complejas.

- Se incorporen la implicación crítica y el planteamiento sobre aspectos de ética
asociados a cada situación.

Cabría atender igualmente a qué características configuran las competencias y qué
caracteres pueden adoptar, dependiendo de ese contexto de actuación. Por ello, recogiendo
las aportaciones de Cano (2005), podrían señalarse los siguientes caracteres:

- Carácter teórico-práctico: las competencias tienen un carácter teórico-práctico en
tanto que, por una parte, requieren saberes técnicos y académicos pero, por la otra,
se entienden en relación con la acción en un determinado puesto de trabajo, en un
determinado contexto.

- Carácter aplicativo: lo que caracteriza la competencia es su aplicabilidad, su
transferibilidad, el saber movilizar los conocimientos que se poseen en las diferentes y
cambiantes situaciones de la práctica.

- Carácter contextualizado: la movilización de una competencia toma sentido para cada
situación, siendo cada una de ellas diferente, aunque pueda operarse por analogía con
otras ya conocidas.

- Carácter reconstructivo: las competencias no se adquieren en una etapa de formación
inicial y se aplican sin más, sino que se crean y se recrean continuamente en la práctica
profesional.

- Carácter combinatorio: los conocimientos, los procedimientos, las actitudes, así como
las capacidades personales deben de complementarse todas ellas, combinarse para que
efectivamente pueda decirse que se posee competencia.

- Carácter interactivo: la adquisición y el desarrollo de competencias no pueden
entenderse individualmente, sino en interacción con los demás y con el contexto.
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Por su parte, Fielden (2001) propone que el docente debe poseer competencias como:

- Identificar y comprender las diferentes formas (vías) que existen para que los
estudiantes aprendan.

- Poseer conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el diagnóstico y la
evaluación del alumnado, a fin de ayudarle en su aprendizaje.

- Tener un compromiso científico con la disciplina, manteniendo los estándares
profesionales y estando al corriente de los avances del conocimiento.

- Conocer las aplicaciones de las TIC en el campo disciplinar, desde la perspectiva tanto
de las fuentes documentales, como de la metodología de enseñanza.

- Ser sensible ante las señales externas sobre las necesidades laborales y profesionales
de los graduados.

- Dominar los nuevos avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder
manejar la doble vía, presencial y a distancia, usando materiales similares.

- Tomar en consideración los puntos de vista y las aspiraciones de los usuarios de la
enseñanza superior, especialmente de los estudiantes.

- Comprender el impacto que factores como la internacionalización y la
multiculturalidad tendrán en el currículo de formación.

- Poseer la habilidad para enseñar a un amplio y diverso colectivo de estudiantes, con
diferentes orígenes socioeconómicos y culturales, y a lo largo de horarios amplios y
discontinuos.

- Ser capaz de impartir docencia tanto a grupos numerosos, como a pequeños grupos
(seminarios) sin menoscabar la calidad de la enseñanza.

- Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes situaciones personales
y profesionales.

En referencia a estudios desarrollados en el contexto español, Zabalza (2007) realizó un
análisis de las competencias de los docentes y propuso un esquema basado en diez
competencias didácticas como proyecto de formación del docente universitario, a saber:

 Competencia didáctica 1: Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Competencia didáctica 2: Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares.
 Competencia didáctica 3: Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien

organizadas (competencia comunicativa).
 Competencia didáctica 4: Manejo de las nuevas tecnologías.
 Competencia didáctica 5: Diseñar la metodología y organizar las actividades

(competencia metodológica).
- Organización de los espacios
- Selección del método.
- Selección y desarrollo de las tareas instructivas.

 Competencia didáctica 6: Comunicarse-relacionarse con los alumnos.
 Competencia didáctica 7: Tutorizar.
 Competencia didáctica 8: Evaluar.
 Competencia didáctica 9: Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.
 Competencia didáctica 10: Identificarse con la institución y trabajar en equipo.

A su vez, Rodríguez Espinar (2003) sostiene que el buen docente universitario ha de dar
muestras de competencia, es decir:

 Tener el dominio pertinente del saber de su campo disciplinar. No es cuestión de
saber mucho de todo (sabio), ni mucho de un tema (especialista), sino el conocer
cómo se genera y difunde el conocimiento en el campo disciplinar en el que se inserta
la enseñanza, a fin de poder no sólo estar al día (up-to-date) de los temas relevantes,
sino ofrecer los criterios de validación del conocimiento que se difunde.
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 Ser reflexivo, e investigar e indagar sobre su propia práctica docente. Debería
establecer la conexión entre la generación de dos tipos de conocimiento: el disciplinar
y el pedagógico (proceso de enseñanza-aprendizaje).

 Dominar las herramientas de diseño, planificación y gestión del currículum, no tanto
como actividad en solitario, sino en colaboración con los equipos y unidades de
docencia.

 Estar motivado por la innovación docente; es decir, abierto a la consideración de
nuevas alternativas de mejora como consecuencia de la aparición de nuevos
escenarios.

 Saber ser facilitador del aprendizaje, y tomar en consideración no sólo la individualidad
del estudiante y su autonomía para aprender, sino también la situación grupal, y
manejarla para generar un clima de motivación por un aprendizaje de calidad.

 Trabajar en colaboración, en la medida que asume la necesidad del trabajo en equipo
docente como vía para dar respuesta a las múltiples demandas que el contexto genera.
Asimismo, debe ser capaz de potenciar un clima de aprendizaje colaborativo entre los
propios estudiantes.

 Ser tutor del proceso de aprendizaje del estudiante, y establecer las relaciones y la
comunicación interpersonal que reclama la función de tutor.

 Ser profesionalmente ético. Lo que implica: asumir un compromiso institucional y
social, cumplir las obligaciones contractuales, y ser justo en la valoración de los demás.

El perfil competencial del profesorado universitario

Smith & Simpson (1995) proponen el perfil de competencias docentes que se recoge en el
cuadro siguiente:

Perfil Características

Scholastics Skills

Demostra domini del contingut de la seva matèria.
Incrementa la motivació dels estudiants a través del seu entusiasme
personal per la mateixa.

Planning Skills

Promou el compromís personal amb mètodes d'ensenyament centrats
en l'estudiant.

Selecciona el material del curs tenint en compte els coneixements
previs, el nivell i els interessos de l'estudiant.

Management Skills

Proposa, comunica i gestiona expectatives adequades d'èxits en el
curs.

Aconsegueix un ambient de treball que afavoreixi un aprenentatge
òptim.

Presentation and

Communication Skills

Fa un ús correcte i eficaç del llenguatge oral i escrit.
Fomenta la cooperació i col·laboració entre els estudiants.

Evaluation and Feedback

Skills

Ofereix de molt diferents maneres un feedback adequat als estudiants.
Desenvolupa un enfocament reflexiu de la docència a través de la
contínua avaluació i modificació dels seus plantejaments docents.
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Interpersonal Skills
Demostra que creu que tots els estudiants són capaços d'aprendre.
Demostra respecte i comprensió a tots els estudiants.

Tabla n.1. Perfil de competencias docentes de Smith ¬ Simpson

Actualmente no solamente es necesario dar buenas clases, sino ofrecer al alumno un
entorno de formación donde éste sea el protagonista del propio aprendizaje, siendo el papel
del profesorado más de modelado y ayuda a este proceso, y su acción pertinente y significativa
para el individuo y su entorno.

Por otro lado, González Soto & Sánchez Delgado (2005) proponen una docencia
universitaria basada en los siguientes principios:

 Aprendizajes basados en el principio de actividad y participación.

 Aprendizajes basados en los principios de motivación y autoestima.

 Aprendizajes basados en el principio de aprendizajes significativos.

 Aprendizajes basados en el principio de la globalización.

 Aprendizajes basados en el principio de personalización.

 Aprendizajes basados en el principio de interacción.

La definición del perfil competencial del profesorado universitario no puede separarse
de las dos grandes funciones profesionales que debe asumir (docencia e investigación), ni de
los escenarios donde las desarrollará (contexto social, contexto institucional y microcontexto
o aula).

Método

El proyecto plantea dos líneas claras de actuación:

Definición del perfil competencial del profesorado universitario para el desarrollo de su
actividad docente ante el nuevo contexto del EEES
Establecimiento de un marco de referencia común que sirva de base para el diseño de
los planes de formación que den respuesta al desarrollo de las competencias
identificadas anteriormente.

El estudio de las dos líneas se ha realizado de forma consecutiva puesto que las
competencias que se determinen en la primera fase condicionan el planteamiento de la
formación que se desarrolle en la segunda fase. A lo largo de este artículo nos centraremos en
la primera de estas líneas de trabajo.

En el momento de abordar este estudio, se consideró que el primer paso debía ser
decidir cuáles eran las competencias docentes básicas que debería tener un/a profesor/a para
poder ejercer con éxito su labor docente. Para hacer esta selección se tuvo en cuenta el papel
que el nuevo contexto europeo atribuye al profesorado como formador de futuros
profesionales, así como su tarea como miembro de una institución que a su vez ha adquirido
importantes compromisos con la sociedad.

En todo momento, en este estudio se ha considerado que el profesorado es conocedor
de los contenidos disciplinares que debe trabajar con sus alumnos. Así, la propuesta planteada
se refiere solo a aquellas competencias que el colectivo docente debe potenciar para
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contribuir tanto al aprendizaje del estudiantado como a la configuración del perfil de titulado
definido en los nuevos planes de estudio.

La selección de las competencias que el profesorado debía asumir para el ejercicio de su
función docente se inició con un intercambio de información y opiniones entre los miembros
del grupo, siendo éstos expertos en formación inicial y continua del profesorado universitario,
y continuó con una posterior búsqueda bibliográfica para corroborar tanto la selección de las
competencias como su definición. Cada una de las competencias seleccionadas se describió
mediante una ficha de trabajo que contenía: el nombre de la competencia, su definición o
explicación, elementos que la componen e interrelación con otras competencias. El trabajo se
realizó en pequeños grupos para ser discutido y consensuado por el grupo formado por
representantes de todas las universidades participantes.

Después de distintas aproximaciones y ajustes se seleccionaron las siete competencias
que se resumen a continuación:

 Competencia contextual. Incorporar a la práctica docente los principios esenciales de los
procesos de aprendizaje que, a la vez de justificar el propio modelo docente, permitan
situar la docencia en el contexto epistemológico y sociocultural de la materia que
imparte.
 Competencia comunicativa. Desarrollar procesos de comunicación de forma eficaz y

correcta, lo que implica la recepción, interpretación, producción y transmisión de
mensajes a través de canales y medios diferentes y de forma contextualizada en la
situación de enseñanza-aprendizaje
 Competencia en innovación. Aplicar de forma activa alternativas y procesos de cambio

en el diseño, desarrollo y evaluación de la acción docente de acuerdo a cada contexto
y orientados a la mejora de la calidad de la docencia y los aprendizajes del alumnado.
 Competencia interpersonal. Participar y colaborar de forma eficiente y constructiva en la

vida social y profesional, resolviendo conflictos que son inherentes en la interacción
con otros individuos o grupos en contextos personales y públicos, atendiendo a los
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y
entornos, respetando la integridad de las personas y la diversidad social y cultural y
fomentando la comunicación intercultural e interpersonal, la igualdad y la no
discriminación de ningún tipo.
 Competencia metodológica. Favorecer y potenciar el aprendizaje y el desarrollo de

competencias personales y profesionales, mediante la aplicación de estrategias
metodológicas y de evaluación adecuadas, de acuerdo con modelos pedagógicos y
éticos adecuados a cada contexto y situación educativa.
 Competencia de gestión y coordinación docente. Participar en equipos interdisciplinarios

de manera coordinada, a nivel vertical y horizontal, para dirigir y/o colaborar en
actividades formativas y de evaluación, generar nuevas ideas y gestionar proyectos
docentes, adaptándose a las nuevas situaciones y necesidades, en función de los
objetivos y recursos disponibles.
 Competencia tecnológica. Utilizar de forma imaginativa, crítica y con criterio selectivo las

Tecnologías de la Información y Comunicación como soporte y medio para el
desarrollo y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Una vez finalizado este trabajo, el grupo sometió la propuesta al criterio de un colectivo
de profesorado más amplio, para garantizar que tanto la selección como la definición de las
competencias gozaban de un consenso mayor que el de los miembros del Grupo
Interuniversitario de Formación Docente (GIFD) responsable del estudio. Así, en cada
universidad, la unidad responsable de la formación del profesorado, seleccionó un grupo de
profesores/as a los que organizamos en Focus Group.

Puesto que cada grupo estaba constituido por ocho miembros y el trabajo se realizó en
ocho universidades, contamos con la colaboración de 64 personas distintas.
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Las modificaciones más importantes que cabe destacar respecto a la propuesta inicial se
pueden resumir en las siguientes:

 La inclusión de la competencia tecnológica en la competencia metodológica puesto
que se consideró que la aportación de las TIC se podía tratar como un aspecto más
de la metodología usada por el profesorado en el aula.

 La supresión de la competencia contextual por considerar que todos sus ítems
constituyen una descripción de la forma de abordar la función docente en cada
universidad y área de conocimiento que podríamos considerar como su filosofía de
enseñanza-aprendizaje y por lo tanto, debe impregnar todas las competencias que se
propongan.

 La inclusión de un número importante de ítems de planificación docente en la
descripción de la competencia de gestión y coordinación docente, con lo que ésta
pasó a denominarse de planificación y gestión de la docencia.

La incorporación de la competencia de trabajo en equipo, puesto que se consideró clave
tanto en la misión que el docente debe desarrollar en el contexto del nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) como en las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que
debe trabajar con el estudiantado.

A partir de estas consideraciones, el grupo de trabajo elaboró una nueva propuesta en la
que se modificaron tanto el número de competencias seleccionadas como los ítems utilizados
para su descripción. Las competencias identificadas finalmente fueron:

 Competencia interpersonal (CI): Promover el espíritu crítico, la motivación y la
confianza, reconociendo la diversidad cultural y las necesidades individuales, creando
un clima de empatía y compromiso ético.

 Competencia metodológica (CM): Aplicar estrategias metodológicas (de aprendizaje y
evaluación) adecuadas a las necesidades del estudiantado, de manera que sean
coherentes con los objetivos y los procesos de evaluación, y que tengan en cuenta el
uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para contribuir a
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 Competencia comunicativa (CC): Desarrollar procesos bidireccionales de comunicación
de manera eficaz y correcta, lo cual implica la recepción, interpretación, producción y
transmisión de mensajes a través de canales y medios diferentes y de forma
contextualizada a la situación de enseñanza-aprendizaje.

 Competencia de planificación y gestión de la docencia (CPGD): Diseñar, orientar y
desarrollar contenidos, actividades de formación y de evaluación, y otros recursos
vinculados a la enseñanza-aprendizaje, de forma que se valoren los resultados y se
elaboren propuestas de mejora.

 Competencia de trabajo en equipo (CTE): Colaborar y participar como miembro de un
grupo, asumiendo la responsabilidad y el compromiso propios hacia las tareas y
funciones que se tienen asignadas para la consecución de unos objetivos comunes,
siguiendo los procedimientos acordados y atendiendo los recursos disponibles.

 Competencia de innovación (CDI): Crear y aplicar nuevos conocimientos, perspectivas,
metodologías y recursos en las diferentes dimensiones de la actividad docente,
orientados a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El siguiente paso del trabajo fue la elaboración de una encuesta para recabar información
entre el colectivo docente y valorar la posibilidad de consensuar el modelo competencial con
una parte importante de la comunidad universitaria. La elaboración de la encuesta corrió a
cargo del grupo de trabajo pero también fue validada, tanto en el contenido final como en la
forma, por los Focus Group, mediante un proceso de validación por jueces.
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La encuesta (ver Anexo) se elaboró en formato electrónico y se procedió a distribuirla
entre el profesorado de la ocho universidades catalanas.

Resultados: La definición del perfil competencial del profesorado
universitario

Análisis de la muestra

A partir de los datos que constan en fuentes oficiales de las plantillas de profesorado de las
distintas universidades que participan en el proyecto (15.209 profesionales según el portal
universitario catalán Uneix para el último curso del que se dispone información, que es el curso
2008-2009), se estableció que 390 debía ser el número mínimo de respuestas para que los
resultados globales fueran representativos, aceptando un error del 5%.

Una vez recibidas las respuestas fue necesario realizar algunas matizaciones importantes
respecto al número de aportaciones a considerar. Por una parte se seleccionaron solo las
encuestas totalmente cumplimentadas y por ello se descartaron las que contenían apartados en
blanco que se consideraban obligatorios en el planteamiento de la encuesta (todos excepto las
preguntas abiertas).

Después de esta corrección se obtuvieron 2.340 respuestas válidas, tal y como se
recoge en la Tabla 1. Sin embargo, cuando se analizó la muestra se observó que su
composición no era concordante con la contribución que cada universidad aportaba al
conjunto de profesorado del sistema universitario catalán y mostraba un alejamiento
importante de la proporcionalidad de los ámbitos de conocimiento que componen el conjunto
de profesorado de nuestras universidades. Para solventar esta disparidad, fue necesario otro
remuestreo que nos permitiese recuperar la proporcionalidad.

El número de respuestas consideradas válidas fue finalmente de 2.029, lo suficientemente
importante como para poder considerar que los resultados obtenidos eran cuantitativamente
significativos, y la muestra global tratada, representaba un error de muestra del 2%, aunque
para algunas de las universidades participantes el error de la muestra fuese más importante.

Universidad Colectivo
PDI

Nº

encuestas
respondidas

Nº

encuestas
completadas

Nº
encuestas
muestra

final

Universitat de Barcelona 4.518 676 448 367

Universitat Autònoma de
Barcelona

3.345 592 427 357

Universitat Politècnica de
Catalunya

2.522 779 504 344

Universitat Pompeu Fabra 1.076 193 123 123

Universitat de Girona 1.157 425 286 286

Universitat de Lleida 848 283 202 202

Universitat Rovira i Virgili 1.503 405 265 265

Universitat Oberta de
Catalunya

240 119 85 85



Torra, I. et.al. Identificación de competencias docentes que orienten el desarrollo de planes…

32

TOTAL 15.209 3.472 2.340 2.029

Tabla n.1. Muestra total de las universidades

A partir de estos datos globales se procedió a realizar un análisis más detallado de las
características del profesorado universitario, tal y como detallamos a continuación:

Un 54% de las respuestas corresponde a hombres y un 46% a mujeres. Si comparamos
este dato con el que corresponde a la muestra global del profesorado universitario de las
universidades públicas catalanas (63,6% de hombres y 36,4% de mujeres), vemos que
proporcionalmente ha respondido un número más elevado de mujeres que de hombres, pero
debe tenerse en cuenta que esta no era una pregunta de respuesta obligatoria.

Un primer análisis de la categoría profesional del profesorado universitario que ha
respondido la encuesta indica que un 11,1% no ha aportado este dato al dar la respuesta. Un
0,5% son profesores eméritos y un 1,2% son profesores visitantes, categorías profesionales
que en la mayoría de los casos no tienen docencia reglada bajo su responsabilidad. Del resto
de categorías posibles, se observa que la proporción de profesorado con contrato permanente
en la universidad es superior al valor esperado y también superior al profesorado que tiene
contrato temporal. Este dato nos indica que el profesorado que ha aportado su opinión sobre
las competencias corresponde en gran parte a profesionales con estabilidad laboral en la
institución.

Otro dato que se recogía en la encuesta era el que se refería a los años de experiencia
docente en la universidad. Cabe destacar que esta pregunta puede motivar distintas
interpretaciones puesto que es posible que un/a profesor/a lleve muchos años en la
universidad aunque no siempre desempeñando tareas docentes, sino que haya iniciado su
trayectoria profesional con algún contrato o beca de investigación. Teniendo en cuenta esta
salvedad, debemos valorar de forma muy positiva que casi un 50% de las respuestas
correspondan a profesores con más de 15 años de experiencia docente, y si a este porcentaje
se suma el de los profesores que tienen entre 10 y 15 años de antigüedad, el porcentaje se
eleva a más del 60%. Por lo tanto podemos afirmar que el colectivo de profesores que ha
aportado su opinión en la encuesta es mayoritariamente profesorado con una larga trayectoria
docente en la universidad.

Finalmente, se pedía también el área de conocimiento al que pertenecía el/la profesor/a.
Y en este caso se observa que este es bastante concordante con la muestra global del
profesorado de las universidades públicas catalanas, en el colectivo docente perteneciente a los
ámbitos de conocimiento de Arte y Humanidades, Ciencias, Salud y Jurídicas y Sociales.
Mientras que las respuestas recogidas en el ámbito de Ingenierías y Arquitectura son algo
dispares puesto que la muestra recogida es superior a la representativa de la muestra global.

Análisis cuantitativo de las distintas competencias

Ante las repuestas obtenidas queríamos valorar el grado de coincidencia que el colectivo
docente universitario muestra sobre las competencias docentes que se formulan en el trabajo.
Esta coincidencia se puede medir por la importancia que el profesorado otorga a cada
competencia y por la aceptación de los ítems utilizados para describirla y así poder saber si las
competencias presentadas se pueden considerar como definidoras del perfil docente del
profesorado universitario.

El análisis de la importancia que los encuestados otorgan a las competencias propuestas
se muestra en el gráfico siguiente:
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Gráfico n.1. Nivel de importancia otorgado a las diferentes competencias.

De los datos recogidos, podemos observar que todas las competencias que se han
sometido a discusión son consideradas por el profesorado como muy importantes o bastante
importantes en un elevado número de respuestas (entre un 87% y un 98%) aunque muestran
diferencias entre la distribución que el colectivo docente realiza, considerándolas muy
importantes o bastante importantes. Esta gran coincidencia, nos sugiere que todas las
competencias analizadas deben formar parte de los planes de formación que las universidades
puedan diseñar con el objetivo de contribuir a la formación docente del profesorado
universitario.

Una vez establecido un amplio acuerdo en la importancia de las competencias,
analizamos si había acuerdo también en los descriptores utilizados para definirlas. Este análisis
nos debía aportar información sobre la coincidencia o no en las acciones concretas que el
profesorado considera que componen la competencia docente en cuestión. Puesto que cada
competencia se describía con unos ítems que le son propios, el estudio debía realizarse de
forma separada para cada una de ellas. Los resultados obtenidos se detallan a continuación.

De la valoración que el profesorado hace de los indicadores que define cada
competencia se obtienen las ordenaciones, de mayor a menor importancia, que se muestran
junto con la media de la valoración obtenida para cada concepto. Los valores entre paréntesis
indican la media de valoración en una escala de 0 a 4.

- Competencia interpersonal

 Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico (3,75).

 Promover la motivación (3,60).
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Gráfico n.1. Nivel de importancia otorgado a las diferentes competencias.

De los datos recogidos, podemos observar que todas las competencias que se han
sometido a discusión son consideradas por el profesorado como muy importantes o bastante
importantes en un elevado número de respuestas (entre un 87% y un 98%) aunque muestran
diferencias entre la distribución que el colectivo docente realiza, considerándolas muy
importantes o bastante importantes. Esta gran coincidencia, nos sugiere que todas las
competencias analizadas deben formar parte de los planes de formación que las universidades
puedan diseñar con el objetivo de contribuir a la formación docente del profesorado
universitario.
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competencia se describía con unos ítems que le son propios, el estudio debía realizarse de
forma separada para cada una de ellas. Los resultados obtenidos se detallan a continuación.

De la valoración que el profesorado hace de los indicadores que define cada
competencia se obtienen las ordenaciones, de mayor a menor importancia, que se muestran
junto con la media de la valoración obtenida para cada concepto. Los valores entre paréntesis
indican la media de valoración en una escala de 0 a 4.
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 Promover la motivación (3,60).
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 Asumir compromisos éticos con la formación y la profesión (3,50).

 Mostrar tolerancia hacia otros puntos de vista y actuaciones que no atenten contra la
integridad de las personas y sociedades (3,40).

 Crear un clima de empatía se presupone, yo no lo indicaría, sino se tendría que definir
en todos los otros indicadores (3,40).

 Promover la confianza (3,36).

 Negociar con otras personas sabiendo inspirar confianza y seguridad (3,24).

 Respetar la diversidad cultural (3,18).

 Identificar las necesidades individuales (3,16).

- Competencia metodológica

 Mantener la coherencia entre objetivos formativos, métodos de enseñanza
aprendizaje y procesos de evaluación (3,51).

 Utilizar estrategias metodológicas que fomenten la participación del estudiante (3,44).

 Planificar las actividades prácticas de forma que fomenten el autoaprendizaje y el
desarrollo de competencias profesionales y personales (3,40).

 Aplicar estrategias metodológicas que promuevan la corresponsabilidad del estudiante
en el propio aprendizaje i el de los compañeros (3,35).

 Diseñar y desarrollar actividades y recursos enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con
las características del estudiante, la materia i la situación formativa (3,22).

 Proporcionar retroacción continua que favorezca el aprendizaje y la autorregulación
del estudiante (3,19).

 Aplicar estrategias didácticas diferentes para mejorar la comunicación entre
profesorado y estudiante y entre estudiante y estudiante (3,17).

 Seleccionar y aprender a utilizar las TIC del propio ámbito, disciplina, materia o
profesión (3,15).

 Utilizar distintas estrategias de evaluación formativa (3,08).

 Utilizar con criterio selectivo las TIC como apoyo y medio para el desarrollo y la
mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. (3,06).

 Utilizar las TIC de forma crítica e imaginativa para crear situaciones y entornos de
aprendizaje que potencien la autonomía del estudiante (2,96).

- Competencia comunicativa

 Explicar con claridad y entusiasmo (3,74).

 Facilitar la comprensión de los contenidos del discurso mediante definiciones,
reformulaciones, ejemplos y repeticiones (3,56).

 Estructurar el discurso según las características del contexto, el mensaje y las
personas que sean destinatarias (3,56).

 Escuchar activamente para entender el punto de vista de los otros (3,50).
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 Identificar las barreras de la comunicación en el contexto didáctico y planear
estrategias que permitan una buena comunicación con el estudiante (3,29).

 Expresar pensamientos, sentimientos o emociones de forma asertiva, clara y segura,
de forma que se facilite la comprensión de lo que se quiere transmitir y se muestre
respeto hacia los demás (3,16).

 Generar espacios dónde el estudiante pueda expresar con libertad su opinión acerca
de la materia, la docencia o el propio aprendizaje, recoger esta información y darle
respuesta (3,14).

 Gestionar el uso de la voz, la entonación, la enfatización y la respiración para una
buena fonación (3,13).

 Utilizar de forma adecuada el lenguaje no verbal (3,07).

- Competencia de planificación y gestión de la docencia

 Seleccionar y definir contenidos de las asignaturas de acuerdo con la relevancia que
tienen en la titulación y en la profesión (3,53).

 Planificar y gestionar actividades de formación dirigidas al estudiante que faciliten el
aprendizaje y adquisición de competencias (3,41).

 Planificar, gestionar y garantizar los procesos de enseñanza - aprendizaje de acuerdo a
la planificación docente (3,40).

 Diseñar y gestionar los procesos de evaluación (3,32).

 Evaluar la puesta en práctica del programa o de la planificación docente en relación al
aprendizaje y a la adquisición de competencias, detectar los puntos débiles e
introducir las mejoras que permitan el logro de los objetivos (3,31).

 Hacer un seguimiento de las tareas y del aprovechamiento de los recursos para
evaluar el cumplimiento de los objetivos que se han fijado y los resultados que se
obtienen (3,23).

- Competencia de trabajo en equipo

 Llevar a cabo las tareas encomendadas de manera eficaz para cumplir los objetivos
fijados por el equipo (3,31).

 Promover el beneficio del equipo (3,22).

 Hacer el seguimiento de las tareas y actividades desarrolladas en el seno del grupo e
introducir los cambios necesarios para lograr los objetivos (3,16).

 Facilitar el proceso de adaptación del equipo en situaciones cambiantes (3,15).

 Dirigir, gestionar y/o coordinar equipos docentes de manera vertical y/o horizontal
(3,11).

 Delegar y/o distribuir tareas en función de criterios de competencia dentro del grupo
(3,09).

 Analizar el balance coste-beneficio del trabajo en el seno del equipo (2,96).

- Competencia de innovación
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 Introducir innovaciones que tengan como objetivo una mejora del proceso
de enseñanza-aprendizaje (3,33).

 Analizar el contexto de enseñanza-aprendizaje para identificar las necesidades de
mejora y aplicar estrategias y/o recursos innovadores (3,23).

 Adaptar las innovaciones a las características y particularidades de cada contexto
(3,22).

 Reflexionar e investigar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje para buscar
nuevas estrategias que permitan mejorarlos (3,21).

 Evaluar y transferir resultados y experiencias de innovación al propio contexto
de enseñanza-aprendizaje orientadas a la mejora de la calidad docente (3,12).

 Definir un objetivo preciso de la innovación que se pretende llevar a cabo (3,11).

 Participar activamente en proyectos y experiencias de innovación docente (3,00).

De la información aportada en este apartado podemos extraer algunas conclusiones: en
primer lugar se observa que, del total de 49 ítems utilizados para definir las distintas
competencias, solo dos obtienen una valoración de la mediana inferior a 3 en una escala de 0 a
4 y en ambos casos este valor es de 2.96 es decir, muy próximo a 3. Este dato nos muestra
una gran concordancia en la definición de las distintas acciones que describen las competencias
entre el colectivo de profesorado.

Alguna de las competencias muestra una gran coincidencia en la definición de todos los
descriptores aportados para describirla, como es el caso de la competencia comunicativa, en la
que todos los ítems reciben una valoración muy elevada. En otros casos observamos una
mayor dispersión en la valoración de la coincidencia (GIFD, 2011).

Priorización de las competencias

Ante la propuesta de las seis competencias consideradas como más importantes para definir el
perfil docente del profesorado universitario, queríamos conocer cual o cuales de ellas eran las
más valoradas por el colectivo, siendo esta una de las cuestiones que se planteaban de forma
explícita en la encuesta. Un primer análisis de las respuestas a esta pregunta nos indica que no
todos los encuestados han asignado un único valor de prioridad para cada competencia, sino
que en algunos casos se ha atribuido el mismo nivel de prioridad a más de una, por ello, para
poder sacar unas conclusiones más concluyentes, procedimos a seleccionar solo las respuestas
que atribuían un solo valor de prioridad a cada competencia, lo que nos llevó a trabajar con
una muestra de 1107 respuestas de entre las 2029 que se había seleccionado como válidas.

Los resultados de esta priorización se recogen en el siguiente gráfico (Gráfico 2) donde
mostramos cual es el orden de prioridad que los/as encuestados/as han asignado a cada
competencia y, a la vez, nos permite extraer las conclusiones que se exponen a continuación.
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Gráfico n.2. Porcentaje de respuestas que categorizan las competencias según su importancia.

Se observa que hay tres de las competencias que el profesorado valora como muy
importantes con un porcentaje bastante parecido. Se trata de la competencia comunicativa que
se sitúa en primera posición con un 26% de respuestas, seguida de las competencias
interpersonal y metodológica que el profesorado considera como muy importante, con un
24% de las respuestas. Por detrás, y ya con valores mucho menores, encontramos la
competencia de planificación y gestión de la docencia, con un 13%, la competencia de
innovación, con un 7%, y finalmente la competencia de trabajo en equipo, con solo un 5% de
las respuestas.

Si realizamos el análisis agrupando las respuestas que destacan la importancia de una
competencia por las respuestas que la sitúan en primer o segundo lugar, se obtiene la misma
ordenación y con una relación de porcentajes similares, lo que nos permite asegurar que el
orden de importancia que el profesorado otorga a las seis competencias analizadas no ofrece
muchas dudas.

El profesorado considera como más importantes la competencia comunicativa, la
metodológica y la interpersonal mientras que a mucha distancia se encuentran competencias
como la innovación y el trabajo en equipo. En un espacio intermedio se sitúa la competencia
de planificación y gestión de la docencia. Este dato parece indicar que el profesorado otorga
más importancia a las competencias que se relacionan directamente con las habilidades que el
profesorado debe mostrar en el momento de abordar su actividad docente en el aula
(comunicación, metodología o relaciones personales), mientras que quedan en un segundo
plano las competencias que se atribuyen al profesorado cuando trabaja de forma individual, ya
sea planificando sus acciones, planteando innovaciones o cuando actúa como miembro de un
equipo docente.

La interpretación de este resultado nos permite deducir que, en general, el profesorado
no concibe la actuación docente como una labor de equipo ni como una tarea que debe
contemplar la planificación y la introducción de innovaciones docentes como parte de un
proceso de mejora de la calidad. Este es un dato a considerar puesto que en el desarrollo de
los nuevos títulos y de acuerdo con los compromisos adquiridos en su elaboración, la
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coordinación del profesorado adquiere una importancia especial, sobre todo para emprender
acciones de seguimiento de la calidad y la incorporación de acciones de mejora.

Aportaciones cualitativas al perfil competencial

Los resultados obtenidos hasta ahora nos permiten afirmar que las competencias propuestas
en este trabajo son valoradas por el profesorado como importantes en la definición del perfil
competencial del docente universitario y gozan de un amplio consenso en lo que se refiere a la
descripción que se realiza para cada una de ellas. Además, hemos constatado también un alto
grado de coincidencia en las priorización de las seis competencias presentadas.

Queda todavía una pregunta por resolver: ¿hay alguna competencia que el profesorado
considere importante y que no se haya tratado en este trabajo? La respuesta debe buscarse en
las preguntas abiertas formuladas en la parte final de la encuesta.

En este apartado se podían hacer aportaciones distribuidas en dos grandes bloques: el
primero con referencia a la definición de las competencias presentadas ya sea como
modificación eliminación o añadido de algunos descriptores o como opiniones positivas o
negativas respecto a las preguntas realizadas en la parte cuantitativa; el segundo donde se
podían proponer nuevas competencias a considerar en la definición del perfil competencial del
profesorado.

Cuando se analizan los resultados debe tenerse en cuenta que las encuestas que
responden a las preguntas abiertas, en general, contienen aportaciones en diversos apartados y
por lo tanto el número de sugerencias recibidas es mucho mayor que el de profesores que han
participado en ellas. Teniendo en cuenta esta diferencia, debemos aclarar que a lo largo de
este apartado se hablará en todo momento de aportaciones recibidas y no del número de
personas que realizaron estas aportaciones, que es inferior.

Se han recibido un total de 492 aportaciones de las que 47 corresponden a la sugerencia
de nuevas competencias a considerar lo que representa como máximo un 2,3% del total de las
encuestas analizadas. Un estudio más detallado de las aportaciones recibidas nos indica que 21
se refieren a la competencia de saber disciplinar y 12 a la competencia científica.

Ante estos resultados, debemos insistir en el hecho de que este estudio se ha centrado en
las competencias que el profesorado universitario debe tener para ejercer la docencia y que en
todo momento se ha partido del supuesto de que el docente conoce a fondo su materia y las
estrategias habituales de trabajo de su ámbito de conocimiento en general y de su disciplina en
particular. Las unidades de formación del profesorado de las distintas universidades, en
general, disponen de planes de formación pensados para facilitar al profesorado las
herramientas necesarias para que éste pueda ejercer con comodidad una tarea docente de
calidad (o incluso investigadora o de gestión), mientras que las necesidades de formación
disciplinar si las hubiera, debería ser abordadas directamente por el docente o por el equipo
de profesores de su departamento.

Conclusiones
En este trabajo nos hemos centrado en la definición competencial del profesorado
universitario en lo que se refiere a su actuación docente y no hemos incluido aspectos de
investigación y de gestión que son también tareas que el profesorado debe desempeñar. Los
cambios que en estos momentos se están produciendo en la enseñanza universitaria nos han
aconsejado centrarnos solo en la tarea docente.

En todo momento se ha considerado que el profesorado conoce los contenidos y
habilidades propias de su disciplina y su área de conocimiento y se ha hecho hincapié en las
herramientas y estrategias metodológicas que pueden ayudar al profesorado en el proceso de
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acompañamiento del estudiantado en su proceso de aprendizaje. Ésta ha sido, en general, la
misión de las unidades de formación de las universidades y este proyecto propone adaptar esta
formación a los nuevos retos que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior.

De los resultados presentados hasta este momento podemos destacar que la selección de
las seis competencias y su definición que se puso a discusión del colectivo docente, fue
realizada por el grupo de trabajo con el soporte de un amplio colectivo de profesores
motivados por la actividad y calidad docente en la universidad y por lo tanto, incluye un amplio
abanico de sensibilidades y perfiles docentes.

Los resultados obtenidos de la encuesta se pueden considerar altamente representativos
por el número de respuestas obtenidas. Además, el colectivo que ha aportado sus respuestas
corresponde a profesorado con elevada antigüedad en la institución y, en un alto porcentaje,
con una relación contractual permanente con la universidad.

Los profesores de las universidades públicas catalanas refrendan de forma contundente la
selección de competencias presentadas tanto en su importancia como en su definición. Este
dato debe tenerse muy en cuenta puesto nos permite afirmar que todas las competencias
presentadas en este trabajo, deben formar parte del plan de formación que las universidades
elaboren para formar a los profesores para su función docente.

La priorización de las competencias recibe también una respuesta unánime y su análisis
nos sugiere que el profesorado debe aprender a considerar su función docente como un
miembro más del equipo de profesores responsable de una titulación y que esta
responsabilidad le afecta también en aspectos como la planificación y la gestión de la docencia
o la innovación educativa además de su actuación en el aula.

Puesto que no se recibieron aportaciones significativas respecto a la introducción de
nuevas competencias, podemos decir que las competencias descritas son las que constituyen el
perfil docente del profesorado universitario a criterio de una parte importante del colectivo
docente y por lo tanto van a condicionar los planes de formación que las universidades diseñen
para conseguir que su profesorado desempeñe con éxito su tarea docente.

Podemos concluir y establecer que las competencias docentes que forman parte del perfil
competencial del profesorado universitario son: la competencia interpersonal, la competencia
metodológica, la competencia comunicativa, la competencia de planificación y gestión de la
docencia, la competencia de trabajo en equipo y la competencia de innovación.
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Anexo 1. Encuesta COMPETENCIAS DOCENTES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

Pág.1.

Como miembro de la comunidad académica de la universidad, le dirigimos esta encuesta para que identifique, de
acuerdo con su experiencia y conocimientos, las competencias docentes que considere que tiene que desarrollar el
profesorado universitario para poder planificar, gestionar y dinamizar la docencia. En ningún caso las competencias
recogen las propias del ámbito de conocimiento, las cuales son dadas por supuestas para el acceso a la docencia
universitaria.

Para rellenar esta encuesta, tendrá que invertir 10 minutos, aproximadamente. Los datos recibirán un tratamiento
anónimo, siendo los resultados objeto de estudio dentro de la institución así como en el marco de las universidades
españolas. Le agradecemos por adelantado su atención y dedicación.

Las preguntas que contienen (*) son de respuesta obligatoria.

Pág.2.- AVISO TÉCNICO

Preg.1.- (*) Especifique en el siguiente espacio una combinación de 5 caracteres para que en caso de que pierda la
conexión mientras está respondiendo la encuesta, cuando vuelva a contestarla de forma completa, podamos
identificar que se trata de la misma persona. La combinación que introduzca es personal y anónima.

Respuesta:
____________________________________________________________________________

Pág.3.- Información básica

Por favor, responda las siguientes preguntas para obtener información genérica sobre su situación como docente
universitario (las cuestiones marcadas con un asterisco (*) son obligatorias).

Preg.2.- (*) Universidad:
(* Marque una sola opción)

Preg.3.- (*) Rama de conocimiento:
(* Marque una sola opción)

Arte y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingenierías y Arquitecturas

Preg.4.- Facultad o escuela universitaria a la que pertenece:(En el caso que pertenezca a más de una,
indique aquella donde realiza más horas de docencia)

Respuesta:
____________________________________________________________________________

Preg.5.- Departamento al que pertenece:

Respuesta:
____________________________________________________________________________

Preg.6.- (*) Categoría profesional:
(* Marque una sola opción)

Profesor asociado
Profesor colaborador
Profesor ayudante doctor/lector (adjunto)
Profesor contratado doctor/agregado
Profesor titular
Catedrático
Profesor emérito
Profesor visitante
Otros
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Preg.7.- Si ha indicado “otros”, por favor, especifique cual es su categoría profesional:

Respuesta:
____________________________________________________________________________

Preg.8.- (*) Años de experiencia como docente universitario:
(* Marque una sola opción)

Menos de 3 años
Entre 3 y 6 años
Entre 6 y 10 años
Entre 10 y 15 años
Más de 15 años

Preg.9.- Si ocupa algún cargo de gestión, por favor, especifique a que ámbito corresponde:
(* Marque una sola opción)

Rectorado
Deganado
Dirección de Centro
Gestión de Departamento
Coordinación de Máster Oficial
Otros

Preg.10.- Si ha indicado “otros”, por favor, especifique cual es el cargo de gestión que ocupa:

Respuesta:
____________________________________________________________________________

Preg.11.- (*) Género:
(* Marque una sola opción)

Mujer
Hombre

Preg.12.- (*) Edad:

Respuesta:
____________________________________________________________________________

Pág.4.- Valoración de las Competencias Docentes

Esta encuesta plantea unas cuestiones relacionadas con seis competencias docentes (*): 1. Competencia
interpersonal, 2. Competencia metodológica, 3. Competencia comunicativa, 4. Competencia de planificación y
gestión docente, 5. Competencia de trabajo en equipo, 6. Competencia de innovación. Todas estas competencias
implican una "competencia básica de conocimientos y contextualización" que es previa a la función del docente
universitario, con carácter transversal y que es imprescindible para ser profesor de universidad. Esta competencia
está en la base de un buen perfil docente y acontece la clave por la cual un profesor o profesora demuestra el
dominio de los conocimientos de su materia y contextualiza y actualiza los contenidos, teniendo en cuenta el
proceso de aprendizaje del estudiantado. Es por este motivo que se considera incuestionable su relevancia y no se
plantea ningún ítem que deba responderse sobre esta competencia. Así pues, le pedimos que opine sobre las seis
competencias propuestas y las valore, considerando la relevancia de cada una frente al resto. Si considera que hay
alguna carencia, encontrará un espacio para hacer propuestas y aportaciones.(*) Se considera que "competencia" es
"la combinación de un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que la persona activa o pone en
marcha para dar una respuesta adecuada y satisfactoria a una situación personal y/o profesional compleja".

Pág.5.- Competencia Interpersonal

DEFINICIÓN: Promover el espíritu crítico, la motivación y la confianza, reconociendo la diversidad cultural y las
necesidades individuales, y creando un clima de empatía y compromiso ético.

Preg.13.- (*) Importancia de la competencia interpersonal para el ejercicio de la profesión docente
en la universidad:
(* Marque una sola opción)

Nada Poca Bastante Mucha
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Preg.14.- (*) Importancia de los elementos que definen la competencia interpersonal para el ejercicio
de la profesión docente en la universidad:
(* Marque una sola opción por fila)

1.
Nada

2.
Poca

3.
Bastante

4.
Mucha

Asumir compromisos éticos con la formación y la profesión.

Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico.

Negociar con otras personas sabiendo inspirar confianza y seguridad.

Mostrar tolerancia hacia otros puntos de vista y actuaciones que no atenten
contra la integridad de las personas y sociedades.

Crear un clima de empatía (entendiendo que empatía es la capacidad para
ponerse en el lugar de la otra persona, entender su perspectiva, etc.).

Identificar las necesidades individuales.

Respetar la diversidad cultural.

Promover la confianza.

Promover la motivación.

Preg.15.- En el caso que quiera proponer algún otro elemento en la definición de esta competencia,
introduzca su propuesta y puntúe su grado de importancia, en el siguiente espacio:

_______________________________________________________________________________

Pág.6.- Competencia Metodológica

DEFINICIÓN: Aplicar estrategias metodológicas (de aprendizaje y evaluación) adecuadas a las necesidades del
estudiantado, de forma que sean coherentes con los objetivos y los procesos de evaluación, y que tengan en cuenta
el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para contribuir a mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Preg.16.- (*) Importancia de la competencia metodológica para el ejercicio de la profesión docente
en la universidad:
(* Marque una sola opción)

Nada Poca Bastante Mucha

Preg.17.- (*) Importancia de los elementos que definen la competencia metodológica para el
ejercicio de la profesión docente en la universidad:

(* Marque una sola opción por fila)
1.
Nada

2.
Poca

3.
Bastante

4.
Mucha

Utilizar estrategias metodológicas que fomenten la participación del
estudiantado.

Aplicar estrategias metodológicas que promuevan la corresponsabilidad del
estudiantado en el propio aprendizaje y el de los compañeros.

Mantener la coherencia entre objetivos formativos, métodos de enseñanza-
aprendizaje y procesos de evaluación.

Diseñar y desarrollar actividades y recursos de enseñanza-aprendizaje, de
acuerdo con las características del estudiantado, la materia y la situación
formativa.

Aplicar estrategias didácticas diversas para mejorar la comunicación entre
profesorado y estudiante y entre estudiante y estudiante.

Planificar las actividades prácticas de forma que fomenten el autoaprendizaje y
el desarrollo de competencias profesionales y personales.

Utilizar las TIC de manera crítica e imaginativa para crear situaciones y
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entornos de aprendizaje que potencien la autonomía del estudiantado.

Utilizar con criterio selectivo las TIC como apoyo y medio para el desarrollo y
la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Seleccionar y aprender a utilizar las TIC del propio ámbito de conocimiento,
disciplina, materia o profesión.

Utilizar diferentes estrategias de evaluación formativa.

Proporcionar retroacción continuada que favorezca el aprendizaje y la
autorregulación del estudiantado.

Preg.18.- En el supuesto de que desee proponer algún otro elemento en la definición de esta
competencia, introduzca su propuesta y puntúe su grado de importancia, en el siguiente espacio:

______________________________________________________________________________

Pág.7.- Competencia Comunicativa

DEFINICIÓN: Desarrollar procesos bidireccionales de comunicación de manera eficaz y correcta, lo cual implica la
recepción, interpretación, producción y transmisión de mensajes a través de canales y medios diferentes y de forma
contextualizada a la situación de enseñanza-aprendizaje.

Preg.19.- (*) Importancia de la competencia comunicativa para el ejercicio de la profesión docente
en la universidad:
(* Marque una sola opción)

Nada Poca Bastante Mucha

Preg.20.- (*) Importancia de los elementos que definen la competencia comunicativa para el ejercicio
de la profesión docente en la universidad:

(* Marque una sola opción por fila)
1.
Nada

2.
Poca

3.
Bastante

4.
Mucha

Estructurar el discurso según las características del contexto, el mensaje y las
personas que sean destinatarias.

Explicar con claridad y entusiasmo.

Facilitar la comprensión de los contenidos del discurso mediante definiciones,
reformulaciones, ejemplos y repeticiones.

Identificar las barreras de comunicación en el contexto didáctico y plantear
estrategias que permitan una buena comunicación con el estudiantado.

Generar espacios donde el estudiantado pueda expresar con libertad su
opinión sobre la materia, la docencia o el propio aprendizaje, recoger esta
información y dar respuesta.

Expresar pensamientos, sentimientos o emociones de forma asertiva, clara y
segura, de forma que se facilite la comprensión del que se quiere transmitir y se
muestre respeto hacia los otros.

Gestionar el uso de la voz, la entonación, la enfatización y la respiración para
una buena fonación.

Utilizar de manera adecuada el lenguaje no verbal.

Escuchar activamente para entender el punto de vista de los otros.

Preg.21.- En el supuesto de que desee proponer algún otro elemento en la definición de esta
competencia, introduzca su propuesta y puntúe su grado de importancia, en el siguiente espacio:

_______________________________________________________________________________
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Pág.8.- Competencia de Planificación y Gestión de la Docencia

DEFINICIÓN: Diseñar, orientar y desarrollar contenidos, actividades de formación y de evaluación, y otros
recursos vinculados a la enseñanza-aprendizaje, de forma que se valoren los resultados y se elaboren propuestas de
mejora.

Preg.22.- (*) Importancia de la competencia de planificación y gestión de la docencia para el ejercicio
de la profesión docente en la universidad:
(* Marque una sola opción)

Nada Poca Bastante Mucha

Preg.23.- (*) Importancia de los elementos que definen la competencia de planificación y gestión de
la docencia para el ejercicio de la profesión docente en la universidad:

(* Marque una sola opción por fila)
1.
Nada

2.
Poca

3.
Bastante

4.
Mucha

Planificar, gestionar y garantizar los procesos de enseñanza – aprendizaje según
la planificación docente.

Seleccionar y definir contenidos de las asignaturas de acuerdo con la relevancia
que tienen en la titulación y en la profesión.

Planificar y gestionar actividades de formación dirigidas al estudiantado que
faciliten el aprendizaje y la adquisición de competencias.

Diseñar y gestionar los procesos de evaluación.

Hacer un seguimiento de las tareas y del aprovechamiento de los recursos para
evaluar el desempeño de los objetivos que se han fijado y los resultados que se
obtienen.

Evaluar la puesta en práctica del programa o de la planificación docente en
relación al aprendizaje y a la adquisición de competencias, detectar los puntos
débiles e introducir las mejoras que permitan el logro de los objetivos.

Preg.24.- En el supuesto de que desee proponer algún otro elemento en la definición de esta
competencia, introduzca su propuesta y puntúe su grado de importancia, en el siguiente espacio:

_______________________________________________________________________________

Pág.9.- Competencia de Trabajo en Equipo

DEFINICIÓN: Colaborar y participar como miembro de un grupo, asumiendo la responsabilidad y el compromiso
propio hacia las tareas y funciones que se tienen asignadas para la consecución de unos objetivos comunes,
siguiendo los procedimientos acordados y atendiendo los recursos disponibles.

Preg.25.- (*) Importancia de la competencia de trabajo en equipo para el ejercicio de la profesión
docente en la universidad:
(* Marque una sola opción)

Nada Poca Bastante Mucha

Preg.26.- (*) Importancia de los elementos que definen la competencia de trabajo en equipo para el
ejercicio de la profesión docente en la universidad:

(* Marque una sola opción por fila)
1.
Nada

2.
Poca

3.
Bastante

4.
Mucha

Dirigir, gestionar y/o coordinar equipos docentes de manera vertical y/u
horizontal.

Delegar y/o distribuir tareas en función de criterios de competencia dentro
del grupo.

Llevar a cabo las tareas encomendadas de manera eficaz para cumplir los
objetivos fijados por el equipo.

Promover el beneficio del equipo.
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Facilitar el proceso de adaptación del equipo en situaciones cambiantes.

Hacer el seguimiento de las tareas y actividades desarrolladas en el seno del
grupo e introducir los cambios necesarios para lograr los objetivos.

Analizar el balance coste-beneficio del trabajo en el seno del equipo.

Preg.27.- En el supuesto de que desee proponer algún otro elemento en la definición de esta
competencia, introduzca su propuesta y puntúe su grado de importancia, en el siguiente espacio:

______________________________________________________________________________

Pág.10.- Competencia de Innovación

DEFINICIÓN: Crear y aplicar nuevos conocimientos, perspectivas, metodologías y recursos en las diferentes
dimensiones de la actividad docente, orientados a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje.

Preg.28.- (*) Importancia de la competencia de innovación para el ejercicio de la profesión docente
en la universidad:
(* Marque una sola opción)

Nada Poca Bastante Mucha

Preg.29.- (*) Importancia de los elementos que definen la competencia de innovación para el
ejercicio de la profesión docente en la universidad:

(* Marque una sola opción por fila)
1.
Nada

2.
Poca

3.
Bastante

4.
Mucha

Analizar el contexto de enseñanza- aprendizaje para identificar las necesidades
de mejora y aplicar estrategias y/o recursos innovadores.

Reflexionar e investigar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje para
buscar nuevas estrategias que permitan mejorarlos.

Definir un objetivo preciso de la innovación que se pretende llevar a cabo.

Adaptar las innovaciones a las características y particularidades de cada
contexto.

Introducir innovaciones que tengan como objetivo una mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Participar activamente en proyectos y experiencias de innovación docente.

Evaluar y transferir resultados y experiencias de innovación al propio contexto
de enseñanza-aprendizaje orientados a la mejora de la calidad docente.

Preg.30.- En el supuesto de que desee proponer algún otro elemento en la definición de esta
competencia, introduzca su propuesta y puntúe su grado de importancia, en el siguiente espacio:

______________________________________________________________

Pág.11.- Priorización de Competencias

Preg.31.- (*) Indique, por favor, el orden en que priorizaría las seis competencias que ha valorado: 1.
Competencia interpersonal, 2. Competencia metodológica, 3. Competencia comunicativa, 4. Competencia de
planificación y gestión docente, 5. Competencia de trabajo en equipo, 6. Competencia de innovación (Asigne la más
importante en primer lugar (1) y el resto sucesivamente)
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(* Marque una sola opción por fila)

1 2 3 4 5 6
Competencia interpersonal

Competencia metodológica

Competencia comunicativa

Competencia de planificación y gestión docente

Competencia de trabajo en equipo

Competencia de innovación

Preg.32.- (*) Una vez valoradas las seis competencias propuestas, querría añadir alguna otra que
considere igualmente relevante?

(* Marque una sola opción)

Sí, me gustaría especificarla/las
No, pienso que las posibilidades ya son completas

Preg.33.- Una vez valoradas las seis competencias propuestas, querría añadir alguna otra que
considere igualmente relevante? (Máximo hasta 4). En caso afirmativo, por favor, indíquela en los
siguientes espacios.

1. : _________________________________________________________

2. : _________________________________________________________

3. : _________________________________________________________

4. : _________________________________________________________

Preg.34.- Si antes habéis añadido algunas competencias, priorizadlas también según la relevancia e
indicad el grado de importancia, especificando cual seria el lugar que ocuparían respecto las otras
seis competencias.(Asignad la más importante en primer lugar (1) y el resto sucesivamente)

(* Marque una sola opción por fila)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Competencia interpersonal

Competencia metodológica

Competencia comunicativa

Competencia de planificación y
gestión docente

Competencia de trabajo en
equipo

Competencia de innovación

Propuesta (Competencia 1)

Propuesta (Competencia 2)

Propuesta (Competencia 3)

Propuesta (Competencia 4)
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Pág.12.- Finalización de la encuesta

La encuesta ha acabado. Si lo deseáis, podéis imprimir las respuestas. ¡Muchas gracias por vuestra atención y
colaboración!

Preg.35.- Si queréis recibir los resultados que se deriven de esta encuesta, por favor, introducid
vuestra dirección de correo electrónico:____________________________________________________________________________________

Cita del artículo:
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (PSITIC) de la Universidad Ramon LLull
(Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna). Principales líneas
de especialidad e investigación: medidas de tránsito y adaptación a la universidad de
estudiantes de nuevo ingreso (desarrollo de competencias de adaptación a la universidad entre
el alumnado de primer curso); así como las competencias básicas necesarias para adaptarse y
estudiar en la universidad. Actividad de investigación en el marco de proyectos y tesis en el
ámbito de las competencias transversales, su aprendizaje y evaluación.

Doctor Europeo en Ciencias de la Educación por la Universitat Rovira i Virgili. Director del
eLearn Center, centro de investigación, innovación y formación en e-learning, de la Universitat
Oberta Catalunya. Profesor e investigador en dicha universidad. Su campo de investigación es
el uso de las TIC en la educación y la formación, especialmente por lo que respecta a las
políticas, la organización, la gestión y el liderazgo en su implantación, y el aseguramiento de la
calidad del e-learning, ámbitos en los cuales dispone de diversas publicaciones. Ha sido
maestro y profesor en los distintos niveles educativos españoles y consultor en diversos
proyectos de formación virtual en Europa, América y Asia. Es miembro del grupo de
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investigación Edulab y Vicepresidente de la European Foundation for Quality in E-Learning
(EFQUEL).

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco. Licenciada en Filología
y Máster en formación de profesores de ELE como lengua extranjera por la Universitat de
Barcelona. Profesora del eLearn Center y de los Estudios de Psicología y Ciencias de la
Educación de la UOC. Investigadora del grupo de investigación Edul@b. Actualmente es
Directora del Programa de Máster en Educación i TIC (e-Learning). Las líneas de investigación
en que trabaja actualmente se centran en el ámbito del uso de las TIC en la educación;
concretamente en los procesos de diseño tecnopedagógico de los recursos educativos y los
programas de formación, también en las competencias docentes y la formación del
profesorado, y finalmente en la evaluación de los aprendizajes en línea, mediante el uso de
ePortfolios, entre otros.

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Especialidad Pedagogía) en la Universidad de
Barcelona en 1985 y obtuvo el título de Doctora en Pedagogía por la Universidad de Girona
en el año 1998. Desde 1986 es profesora de Tecnología Educativa y ha participado en
investigaciones vinculadas al uso educativo de los recursos tecnológicos. Desde el año 2007
hasta el año 2011 fue directora del Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la
UdG. Anteriormente había sido Vicedecana de la Facultad de Educación y Psicología de la
misma universidad. Es responsable del Grupo de investigación en Tecnologías de la
Información y la Comunicación en Educación (GreTICE-GRHCS044-).
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Licenciada en Psicología (Universidad de Girona 2006). Diplomada en Enfermería (Universidad
Autónoma de Barcelona (1983). Master en Enfermería Pediátrica (Universidad de Barcelona).
Diploma de Estudios Avanzados (Universidad de Girona 2008). Profesora Titular de Escuela
Universitaria (Universidad de Girona desde 1996). Principales líneas de investigación:
Formación de profesorado; salud infantil. Distinción Jaume Vicens Vives a la Calidad Docente
Universitaria como premio colectivo a la escuela universitaria de enfermería de la universidad
de Girona otorgado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

Delegado del Rector para la Formación Permanente del PDI y Director ICE Ángel-Pío
González Soto es Maestro de Enseñanza Primaria y Licenciado en Pedagogía y Doctor en
Ciencias de la Educación. Ejerce profesionalmente como Catedrático de Universidad en el
Área de Didáctica y Organización Escolar en el Departamento de Pedagogía, de la Universitat
Rovira i Virgili. Como especialista en Didáctica y Organización Escolar ha proyectado su
actividad tanto en el ámbito de la educación formal como de la no formal. En la actualidad es
Director del ICE de la Universidad Rovira i Virgili y Delegado del Rector para la Formación
Permanente del Personal Docente e Investigador.

Doctor en Pedagogía, con la tesis doctoral ‘Formación basada en las Tecnologías de la
Información y Comunicación: Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje’ y Master en
Tecnología Educativa. Actualmente es Profesor asociado y Técnico de Formación e innovación
docente del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona. Entre sus líneas de investigación destaca la relacionada con el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la formación y la Formación del

Josefina Patiño Maso

Universitat de Girona

Institut de Ciències de l’Educació

Mail: josefina.patino@udg.edu

Ángel-Pío González Soto

Universitat Rovira i Virgili

Institut de Ciències de l’Educació

Mail: angelpio.gonzalez@urv.cat

Manel Fandos Garrido

Universitat Rovira i Virgili

Institut de Ciències de l’Educació

Mail: manuel.fandos@urv.cat



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

55

profesorado universitario. Es coautor y autor de títulos relacionados con la formación de
formadores y las TIC aplicadas a la educación, principalmente.

Doctora en Química por la Universitat Rovira i Virgili. Licenciada en Ciencias Químicas por la
Universitat de Barcelona y en Comunicación Audiovisual por la Universitat Oberta de
Catalunya. Secretaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Rovira i Virgili.
Profesora e investigadora en dicha universidad. Miembro de los grupos “Investigación en
Contextos Educativos” y “Organometálicos y Catálisis Homogénea”. Ha sido Vicedegana de la
Facultad de Química y Coordinadora de Formación del Área Universitaria del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad Rovira i Virgili.

Licenciada en Farmacia (1982) por la Universidad de Valencia (España). Doctora en Farmacia
(1989) por la Universidad de Valencia (España). Máster en Prevención de Riesgos Laborales
(2011) por Universidad Internacional de la Rioja (España). Líneas de Investigación: Síntesis
Orgánica. Universidad de Valencia y Universitat Politècnica de Catalunya; Desarrollo
sostenible. Química y medioambiente; Madera, pulpa, papel y cartón; Docencia universitaria;
Análisis del ciclo de vida de productos y procesos.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Profesora
en el área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Lleida, impartiendo
docencia en contabilidad de Costes. Miembro del grupo de investigación "Proximidad
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Económica de las empresas de la Unión Europea. Aspectos Financieros y de Mercado".
Coordinadora del programa de prácticas externas de la Facultad de Derecho y Economía,
desde el año 1995 hasta la actualidad. He participado en varios proyectos de innovación
docente financiados por la Universidad de Lleida y la AGAUR. Además, he sido Jefe de
formación docente de profesorado del ICE-CFC de la Universidad de Lleida durante el curso
2010-2011.
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Las competencias del profesorado en el entorno CDIO

Faculty teaching skills in the CDIO initiative
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Resumen

La iniciativa CDIO (Concebir-Diseñar-Implementar-Operar) es un entorno cooperativo nacido en el MIT
y las universidades suecas de Chalmers, Linköping y KTH en el que actualmente participan más de 80
instituciones de más de 25 países. Define un marco educativo innovador para la formación en ingeniería.
En el marco CDIO se promueve el aprendizaje de las bases fundamentales y los contenidos disciplinares
avanzados de la ingeniería, en un entorno con referencias claras al ejercicio profesional de la ingeniería
como contexto adecuado para su aprendizaje. El conjunto de competencias definido por la iniciativa
CDIO (el CDIO Syllabus) se distingue de otros listados de competencias por su amplitud, grado de
concreción y por el hecho de incluir no sólo competencias genéricas, personales e interpersonales, que
pueden corresponder a cualquier disciplina, sino también las que se han identificado como propias de la
ingeniería, y que corresponden a las habilidades necesarias para desarrollar productos y sistemas
complejos en un entorno cooperativo. CDIO define también 12 estándares que facilitan el diseño de
planes de estudio que incorporen dichas competencias. Por lo que respecta a las competencias del
profesorado, objeto de este artículo, dos de los estándares hablan específicamente de la necesidad de
formar al profesorado para la adquisición de dichas competencias y de la capacidad para transmitirlas
(estándar 9) y también de la adopción de metodologías activas que permitan una integración efectiva de
los contenidos y las competencias (estándar 10). Mientras que las competencias genéricas personales e
interpersonales están adecuadamente cubiertas por los programas de formación del profesorado, las
más específicas de la ingeniería precisan de una mayor interacción con la industria e incluso de
mecanismos que proporcionen experiencias profesionales reales al profesorado.

Palabras clave: Competencias del profesorado, Competencias genéricas, CDIO

Abstract

The CDIO initiative (Conceive-Design-Implement-Operate) is a collaborative framework initially created
by the MIT and the Swedish universities of Chalmers, KTH and Linköping. Over 80 institutions from over
25 countries are currently involved in CDIO. The initiative defines an innovative educational framework
for engineering education. CDIO promotes learning the fundamentals and advanced disciplinary contents
of engineering in a context with clear references to the practice of engineering. The set of skills defined
by the CDIO initiative (the CDIO Syllabus) differs from other listings of skills due to its size, its depth in
specification and the fact of including not only generic skills (personal and interpersonal) which may
correspond to any discipline, but also those that have been identified as specific of engineering, which
correspond to the skills needed to develop complex products and systems in a cooperative
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environment. CDIO also defines 12 standards that enable the design of curricula that incorporate these
skills. With respect to the faculty teaching skills, the subject of this article, two standards specifically deal
with the need to train teachers to acquire these skills and to be able to transmit them(Standard 9) and
the adoption of active methodologies to enable effective integration of contents and skills (standard 10).
While the personal and interpersonal generic skills are adequately covered by the faculty training
programs, the more engineering specific skills need for a greater interaction with industry and even
mechanisms that provide real professional experiences for faculties.

Key words: Faculty teaching skills, Generic Skills, CDIO

Introducción

La iniciativa internacional CDIO es un entorno cooperativo que define un marco educativo
innovador para la formación en ingeniería. En el marco CDIO se proporciona a los estudiantes
una enseñanza de los conceptos fundamentales de la ingeniería en un contexto de concepción,
diseño, implementación y operación de sistemas y productos del mundo real, con la intención
de promover el aprendizaje, no sólo de dichos conceptos fundamentales, sino también de un
conjunto amplio de competencias genéricas. Se trata de generar un entorno próximo al
ejercicio profesional de la ingeniería como contexto adecuado para su aprendizaje. El conjunto
de competencias definido por la iniciativa CDIO (el CDIO Syllabus) se distingue de otros
listados de competencias por su amplitud, grado de concreción y por el hecho de incluir no
sólo competencias genéricas, personales e interpersonales, que pueden corresponder a
cualquier disciplina, sino también las que se han identificado como propias de la ingeniería, y
que corresponden a las habilidades necesarias para desarrollar productos y sistemas complejos
en un entorno cooperativo. En todo el mundo, los centros colaboradores de la iniciativa
CDIO lo han adoptado como el marco de referencia para su planificación curricular y la
evaluación basada en los resultados del aprendizaje. CDIO promueve el intercambio de
información y de experiencias entre sus miembros en congresos, reuniones regionales e
intercambios puntuales y hace públicas sus comunicaciones y herramientas. Además del listado
de competencias, se ha definido un conjunto de buenas prácticas (CDIO Standards) que sirven
de ayuda para llevar a cabo la adaptación y mejora continua de los planes de estudio. Por lo
que respecta a las competencias del profesorado, objeto de este artículo, dos de los
estándares hablan específicamente de la necesidad de formar al profesorado para la adquisición
de dichas competencias y de la capacidad para transmitirlas (estándar 9) y también de la
adopción de metodologías activas que permitan una integración efectiva de los contenidos y las
competencias (estándar 10).

Pese a tener actualmente más de 80 centros colaboradores en más de 25 países, el
nivel de implantación e incluso de conocimiento de la iniciativa CDIO en España es bajo. En el
momento actual, el único centro colaborador de la iniciativa es la ETSETB de la UPC. Por
tanto, se ha creído necesario exponer de modo amplio la descripción de la iniciativa y sus
herramientas en el apartado siguiente (La iniciativa internacional CDIO), para poner en
contexto las necesidades en las competencias del profesorado y las estrategias para la
formación del mismo, que se describen en el tercer y cuarto capítulos. Aparte de identificar
los artículos y comunicaciones de los centros más consolidados, esencialmente escandinavos y
norteamericanos, se describen las experiencias que se están llevando a cabo en este contexto
en la ETSETB de la UPC, dado que pueden resultar más próximas al lector. Muchos de los
autores de las comunicaciones que se citan publican asiduamente en los medios y foros del
ámbito de la educación en la ingeniería. Aun así, se ha intentado hacer uso de las fuentes
bibliográficas específicas del entorno CDIO dado que pueden ser menos conocidas y que son
accesibles en la página web de la iniciativa (www.cdio.org).

Los dos siguientes apartados de este artículo describen la iniciativa CDIO y, de forma
específica y más detallada, los aspectos que hacen referencia a las competencias del
profesorado. Los dos que siguen a continuación de éstos, describen la implementación del
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modelo CDIO en los planes de estudios de grado de la ETSETB y el método que se ha seguido
para mejorar las competencias del profesorado en este caso.

La iniciativa internacional CDIO

Las siglas CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) identifican las funciones que realizan los
ingenieros en el desarrollo de sistemas y productos. Los objetivos de la Iniciativa CDIO son
formar ingenieros que sean capaces de dominar en profundidad los fundamentos de sus
respectivas disciplinas, liderar la creación y operación de nuevos productos y sistemas y
comprender la importancia y el impacto estratégico de la investigación y el desarrollo
tecnológico en la sociedad. El lema de la iniciativa es que cada ingeniero graduado debe ser
capaz de concebir, diseñar, implementar y operar sistemas complejos de alto valor añadido en un
entorno moderno y de trabajo en equipo. Se hace énfasis en que estas cuatro capacidades
principales deben formar parte del contexto de la formación y no de sus contenidos.

El origen de la iniciativa CDIO se encuentra en el departamento de Aeronáutica y
Astronáutica del MIT en el año 2000, cuando se detecta la distancia existente entre el perfil de
salida de sus ingenieros y las necesidades de la industria. Dado que este era un problema que
afectaba a todos los estudios de ingeniería en todo el mundo, desde el principio se creó un
grupo de trabajo internacional, liderado por Edward F. Crawley, que se inició con las
universidades suecas de Chalmers, Linköping y KTH, ya que éstas disponían de financiación
específica para llevar a cabo un estudio y un programa de mejora sobre esta problemática. A
partir de cuestionarios y entrevistas con los agentes externos (empresas, ex-estudiantes y
agencias de acreditación), en 2001 se publica la primera versión de la lista de competencias
más exhaustiva que se conoce en el ámbito de la ingeniería, el CDIO Syllabus (Crawley 2001) y
en 2004 un conjunto de 12 estándares para imbricar las competencias en los programas
formativos de forma efectiva (CDIO, 2004). Los estándares de CDIO se usaron en 2005 como
modelo de referencia en una evaluación de los programas educativos en Suecia llevada a cabo
por la Agencia Nacional Sueca de Educación Superior (Malmqvist et al., 2005). A continuación
se abrió la iniciativa a la colaboración internacional. La lista de más de 80 instituciones
colaboradoras en distintos grados aumenta cada año, gracias a que la iniciativa, lejos de instituir
una doctrina férrea, proporciona un catálogo abierto de herramientas que cada centro adapta
a sus necesidades. Lo único que se pide es un compromiso de participación activa en los foros,
reuniones y congresos y el intercambio de experiencias y resultados. Las contribuciones
revisadas se hacen públicas en la página web de la iniciativa. En 2007 se publicó un libro
(Crawley et al., 2007) que recoge una descripción del origen de la iniciativa, su desarrollo y las
herramientas para la implementación del modelo en un plan de estudios. Se está ultimando una
segunda edición revisada del mismo. El CDIO Syllabus ha sido revisado y ampliado en 2011,
incrementando sus contenidos en liderazgo, emprendeduría e innovación.

Los estándares CDIO y el listado de competencias (Syllabus)

CDIO Standards

Los estándares de la iniciativa CDIO son un conjunto de buenas prácticas cuya adopción
facilita el rediseño y la mejora continua de los planes de estudio en ingeniería. Pueden
agruparse en seis líneas:

 Filosofía del programa (std. 1)
 Desarrollo de los planes de estudio (std. 2, 3 y 4)
 Actividades y espacios de trabajo para diseño e implementación (std. 5 y 6)
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 Métodos de enseñanza y aprendizaje (std. 7 y 8)
 Desarrollo del profesorado (std. 9 y 10)
 Evaluación y mejora continua (std. 11 y 12)

En la tabla 1 se muestran los descriptores de primer nivel. En el documento en que se
definen los estándares (CDIO, 2004), además de un enunciado ampliado, se incluye para cada
estándar la justificación de su necesidad y un conjunto de evidencias que son útiles para
verificar su cumplimiento. En documentos anexos se incluyen rúbricas con las que cada
institución puede hacer una autoevaluación anual para verificar el proceso de mejora continua
en base al grado de cumplimiento de los estándares. De forma voluntaria, esta autoevaluación
puede enviarse a los coordinadores de la Iniciativa, con la que elaboran estadísticas de la
evolución global.

Estándar Título y descripción
1 CDIO as Context*

Adoption of the principle that product and system lifecycle development and deployment
-- Conceiving, Designing, Implementing and Operating -- are the context for engineering
education

2 CDIO Syllabus Outcomes*
Specific, detailed learning outcomes for personal, interpersonal, and product and system
building skills, consistent with program goals and validated by program stakeholders

3 Integrated Curriculum*
A curriculum designed with mutually supporting disciplinary subjects, with an explicit plan
to integrate personal, interpersonal, and product and system building skills

4 Introduction to Engineering
An introductory course that provides the framework for engineering practice in product
and system building, and introduces essential personal and interpersonal skills

5 Design-Build Experiences*
A curriculum that includes two or more design-build experiences, including one at a basic
level and one at an advanced level

6 CDIO Workspaces
Workspaces and laboratories that support and encourage hands-on learning of product
and system building, disciplinary knowledge, and social learning

7 Integrated Learning Experiences*
Integrated learning experiences that lead to the acquisition of disciplinary knowledge, as
well as personal, interpersonal, and product and system building skills

8 Active Learning
Teaching and learning based on active experiential learning methods

9 Enhancement of Faculty CDIO Skills*
Actions that enhance faculty competence in personal, interpersonal, and product and
system building skills

10 Enhancement of Faculty Teaching Skills
Actions that enhance faculty competence in providing integrated learning experiences, in
using active experiential learning methods, and in assessing student learning

11 CDIO Skills Assessment*
Assessment of student learning in personal, interpersonal, and product and system
building skills, as well as in disciplinary knowledge

12 CDIO Program Evaluation
A system that evaluates programs against these twelve standards, and provides
feedback to students, faculty, and other stakeholders for the purposes of continuous
improvement

Tabla n. 1. Título y descriptor principal de los 12 estándares de la iniciativa CDIO. Los que están
marcados con un asterisco se consideran prioritarios
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En el apartado “Las competencias del profesorado en el modelo CDIO” se hará una
descripción más detallada de los estándares 9 y 10, ya que son los que afectan de forma más
directa a la temática de este artículo.

CDIO Syllabus V2.0

El CDIO Syllabus es la lista ordenada de competencias que un equipo de trabajo compiló a
partir de cuestionarios y entrevistas con agentes externos. Las ampliaciones y mejoras se
presentan como propuestas en el congreso internacional de la iniciativa y son aprobadas por el
CDIO Council, después de su discusión pública en una sesión específica del congreso. El
listado presenta una clasificación a tres niveles. Un documento adicional añade un conjunto de
conceptos y criterios a cada una de las competencias del tercer nivel de la clasificación, lo que
convierte al CDIO Syllabus en un listado de competencias muy completo y detallado. En el
primer nivel de la clasificación, las competencias enumeradas y descritas en el CDIO Syllabus
se agrupan en 4 apartados:

 Conocimientos disciplinares
 Competencias personales y profesionales
 Competencias interpersonales
 Concebir, diseñar, implementar y operar sistemas complejos en el contexto

empresarial, social y medioambiental

El primer grupo (conocimientos disciplinares) es el que se detalla menos ya que
corresponde a las competencias propias de cada disciplina (ingeniería civil, ingeniería
eléctrica,…). Los distintos planes de estudios ya detallan suficientemente estas competencias,
de acuerdo con las normativas de cada país. Por este motivo este apartado sólo se desarrolla
un nivel más (ver tabla 2). Incluye las llamadas competencias específicas, los conocimientos y
técnicas de razonamiento específicas de cada disciplina. Los grupos 2 y 3 incluyen la mayor
parte de las competencias de las otras clasificaciones, las llamadas soft skills, además de algunas
competencias también definidas en los criterios de ABET. Estos criterios han sido tenidos en
cuenta de forma relevante y se ha verificado que el CDIO Syllabus los cubre en su totalidad. El
cuarto grupo de competencias es el más específico de la ingeniería y constituye la verdadera
aportación de la iniciativa CDIO a los compendios de competencias, además del nivel de
detalle en la descripción de todas las competencias. Además de compararse con ABET y con
diversos listados de competencias de compañías industriales, el Syllabus CDIO se ha
comparado a las atribuciones CEAB, diversos estándares nacionales (UK-SPEC, Swedish
national engineering degree requirements) e internacionales (European EUR-ACE framework
standards for accreditation of engineering programs). En todos los casos ha resultado un
marco más completo, y las pocas carencias detectadas se han corregido en la versión 2.0
(Crawley et al., 2011).

El segundo nivel de la clasificación, que se muestra en la tabla 2, tiene 17 apartados. El
tercer nivel contiene 87 competencias. Cada una se desglosa en diversos componentes y
ejemplos. Es muy difícil que una titulación concreta cubra la totalidad de las competencias del
Syllabus. Desde la iniciativa se define como un menú del que cada institución puede escoger los
componentes que le sean más útiles y con el nivel de detalle que le sea posible. Dado el
ascendente nórdico sobre la iniciativa, se habla de “Smörgåsbord”, el típico bufet escandinavo
para el almuerzo. Algunas de las competencias descritas son más adecuadas para nivel de
máster en mientras que otras corresponden al nivel de grado.
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Nivel 1 Nivel 2
1 Disciplinary knowledge and
reasoning

1.1 knowledge of underlying mathematics and science
1.2 core fundamental knowledge of engineering
1.3 advanced engineering fundamental knowledge,
methods and tools

2 Personal and professional skills
and attributes

2.1 analytical reasoning and problem solving
2.2 experimentation, investigation and knowledge
discovery
2.3 system thinking
2.4 attitudes, though and learning
2.5 ethics, equity and other responsibilities

3 Interpersonal skills: teamwork
and communication

3.1 teamwork
3.2 communications
3.3 communications in foreign languages

4 Conceiving, designing,
implementing, and operating
systems in the enterprise, societal
and environmental context

4.1 external, societal and environmental context
4.2 enterprise and business context
4.3 conceiving, systems engineering and management
4.4 designing
4.5 implementing
4.6 operating
4.7 leading engineering endeavors
4.8 entrepreneurship

Tabla n. 2. Grupos de competencias del CDIO Syllabus en el 1r y 2º nivel de concreción. Los
apartados 4.7 y 4.8 han sido añadidos en la versión 2.0

Las competencias del profesorado en el modelo CDIO

Del contenido del apartado anterior ya puede deducirse que el profesorado, además de las
competencias necesarias para asegurar el aprendizaje de los contenidos específicos de las
disciplinas y hacerlo acorde con el enfoque hacia los estudiantes que propugna el EEES, deberá
poseer competencias específicas en el ámbito del cuarto grupo del Syllabus de CDIO, lo que
implica, como mínimo, el conocimiento del entorno profesional de la ingeniería, de los
métodos de diseño y fabricación y de sus implicaciones económicas, sociales y
medioambientales.

Entramos en más detalle en los estándares 9 y 10, tal como habíamos adelantado en el
apartado anterior.

Estándar 9 - Mejora de las competencias en CDIO del profesorado

Acciones que mejoren la capacidad del profesorado respecto a las competencias
personales, interpersonales, y de desarrollo de productos

Descripción: Los programas CDIO proporcionarán apoyo al profesorado para
mejorar su propia capacidad respecto a las competencias personales, interpersonales, y de
desarrollo de productos y sistemas descritos en el estándar 2. Estas habilidades se desarrollan
mejor en contextos de práctica profesional de la ingeniería. La naturaleza y el alcance de la
formación del profesorado pueden variar con los recursos e intenciones de los distintos
programas e instituciones. Como ejemplos de acciones que mejoran las competencias
docentes en este sentido pueden citarse: licencias profesionales a los profesores para trabajar
en la industria, asociación con colegas de la industria en proyectos de investigación y
educación, inclusión de la experiencia práctica en ingeniería como criterio para la contratación
y promoción del profesorado, experiencias de desarrollo profesional en la universidad.
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Justificación: Se espera del profesorado que sea capaz de desenvolverse en un plan
de estudios que contiene competencias personales, de relaciones interpersonales y
conocimientos sobre desarrollo de productos y sistemas, y que lo haga de forma integrada con
los conocimientos disciplinares tal como se describe en los estándares 3, 4, 5 y 7. Pese a que
las instituciones que constituyeron el núcleo inicial de la iniciativa CDIO tienen una fuerte
tradición de interacción con la industria, se constató que muchos profesores de ingeniería,
incorporados a la carrera docente a partir de los años 80 presentan carencias en este aspecto.
Son expertos en la base de conocimiento de sus respectivas disciplinas a nivel de investigación
pero tienen una experiencia muy limitada en la práctica de la ingeniería en entornos
empresariales e industriales (Crawley et al., 2007). Por otra parte, el ritmo de innovación
tecnológica requiere de una actualización continua de los conocimientos y habilidades en
ingeniería. Los profesores necesitan mejorar y actualizar sus conocimientos y habilidades en
ingeniería para poder proporcionar ejemplos relevantes a los estudiantes y también servirles
como modelos de ingenieros contemporáneos.

Evidencias:

 La mayoría de los profesores poseen competencias personales, interpersonales y
de desarrollo de productos y sistemas. Se demuestra, por ejemplo, por la
observación y mediante autoinformes.

 Un elevado número de profesores tiene experiencia en la práctica de la ingeniería.
 La Universidad contempla el desarrollo profesional del profesorado en estas

habilidades en sus políticas de evaluación y contratación.
 Existe un compromiso de asignación de recursos para el desarrollo del

profesorado en estas competencias
 Cada año académico, se lleva a cabo una recogida de información sobre la

formación continua del profesorado.
 Hay un plan para desplazar una parte del profesorado a la industria durante un

periodo de tres meses para aprender y trabajar allí.
 Actualmente, hay un programa de desarrollo del profesorado de la universidad del

profesor, en el que los profesores están obligados a completar un curso de
formación inicial sobre la docencia en la educación superior (400 horas). Incluye
formación específica sobre comunicación, gestión de proyectos y gestión de la
diversidad del alumnado.

 La capacidad del profesorado en el desarrollo de competencias personales,
interpersonales y de desarrollo de productos y sistemas se ven reforzadas por la
formación en metodología de proyectos, la participación en proyectos de
investigación en cooperación con la industria, y la supervisión de tesis realizadas en
la industria.

 El programa cuenta con un sistema de calidad en el que el profesorado se reúne
regularmente con representantes de la industria para discutir sobre las
competencias personales, interpersonales, y desarrollo de productos, procesos y
sistemas, entre otros temas.

 Los métodos de evaluación proporcionan evidencias de la eficacia del profesorado
en relación con el aprendizaje de las competencias personales, interpersonales y
de desarrollo de productos, procesos, y sistemas por parte de los estudiantes.

 La competencia docente colectiva en el desarrollo de las competencias personales,
interpersonales y de desarrollo de productos, procesos y sistemas se evalúa
regularmente como parte del proceso interno de revisión periódico y mejora.

Estándar 10 - Mejora de las competencias docentes del profesorado

Acciones que mejoren las competencias docentes del profesorado respecto a la
capacidad de generación de experiencias de aprendizaje integradas, al uso de métodos activos
de aprendizaje y a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
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Descripción: Un programa basado en CDIO ofrece apoyo al profesorado para que
pueda mejorar sus competencias en experiencias de aprendizaje integrado (estándar 7), de
aprendizaje activo (estándar 8), y en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes (estándar
11). La naturaleza y el alcance de las prácticas de desarrollo del profesorado pueden variar con
los programas e instituciones. Como ejemplos de acciones que mejoran las competencias
docentes en este sentido pueden citarse: el apoyo a la participación del profesorado en
programas internos y externos de formación del profesorado, los foros para compartir ideas y
buenas prácticas y el énfasis en las evaluaciones de la calidad de la actividad docente y el uso de
las competencias docentes como criterio de contratación.

Justificación: Si se espera de los profesores que enseñen y evalúen de una forma
nueva, tal como se describe en los estándares 7, 8 y 11, necesitan oportunidades para
desarrollar y mejorar estas habilidades. Muchas universidades tienen programas y servicios de
desarrollo del profesorado que podrían estar dispuestos a colaborar con los profesores del
programa CDIO. Además, si un programa CDIO desea hacer hincapié en la importancia de la
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, debe asignar los recursos adecuados para el
desarrollo del profesorado en estas áreas.

Evidencias:

 La mayoría de los profesores poseen competencias en los nuevos métodos de
enseñanza, aprendizaje y evaluación. Se demuestra, por ejemplo, por la observación
y mediante autoinformes.

 La Universidad contempla el desarrollo profesional del profesorado en estas
habilidades en sus políticas de evaluación y contratación.

 Existe un compromiso de asignación de recursos para el desarrollo del
profesorado en estas competencias.

 Se lleva a cabo una encuesta anual para comprobar que los profesores se
comprometen con la formación continua.

 Las competencias docentes y la formación del profesorado son partes obligatorias
del proceso de contratación.

 La profesionalización del personal docente en innovación educativa es un elemento
clave dentro del plan de desarrollo educativo. El personal del Departamento de
formación del profesorado lleva a cabo talleres sobre el aprendizaje activo y
experimental y el diseño de métodos de evaluación de competencias genéricas.

 Todos los profesores han recibido formación y materiales de soporte con
respecto a la organización del proyecto educativo, la evaluación de proyectos, la
gestión de grupos de trabajo y la gestión de conflictos entre los estudiantes en
grupos de proyecto.

 Uno o más miembros del profesorado han sido designados dentro de cada
departamento para iniciar el proceso de innovación educativa. El departamento
tiene planes e informes de actividades que demuestran que se han llevado a cabo
acciones para tal fin.

 Las evaluaciones del curso proporcionan evidencias de las competencias
individuales del profesorado en la enseñanza, el aprendizaje y los métodos de
evaluación.

 Los profesores escriban notas reflexivas que se utilizan en los planes específicos
para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en los cursos de pregrado.

 La competencia del profesorado en la enseñanza, el aprendizaje y los métodos de
evaluación se evalúa periódicamente como parte de un proceso permanente de
mejora, en el que se hacen sugerencias para el desarrollo de las competencias del
profesorado.
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Estrategias de formación del profesorado en el modelo CDIO

Ejemplos extraídos de instituciones con un proceso de implementación
consolidado

En el capítulo 8 (Adapting and Implementing a CDIO approach) del libro de Crawley et al.
(2007) se expanden y comentan las descripciones contenidas en los estándares, las que se han
transcrito en el apartado anterior. Respecto al estándar 9 (competencias específicas de la
ingeniería) se muestran algunos ejemplos: ante la dificultad que pueden tener algunos sistemas
universitarios para imponer la experiencia profesional como condición de contratación de
nuevo profesorado se propone incorporar en la plantilla solamente algunas personas con
experiencia industrial relevante para que hagan de mentores de los demás, o potenciar la figura
del profesor asociado a tiempo parcial (bien entendida). En algunos casos, envían a los
profesores recién contratados a incorporarse durante un año a una empresa, y adoptan
medidas que impiden que ese año les perjudique en el cálculo de los indicadores de la actividad
investigadora. Un ejemplo relevante es el de la universidad de Turku, que consiguió
financiación externa para poder ejecutar esta práctica. Por lo que respecta a la formación del
profesorado en competencias genéricas, aparte de los cursos normalmente impartidos por los
centros de desarrollo del profesorado de las propias universidades, muchas empresas
(sobretodo las grandes) tienen cursos sobre gestión de proyectos, liderazgo, gestión de
equipos, herramientas de diseño, ... que, mediante un acuerdo, pueden ser impartidos también
a profesores o grupos de profesores. Por lo que respecta a las licencias o años sabáticos en
empresas, el texto hace hincapié en la necesidad de dejar claras las condiciones de la licencia y
de llevar a cabo un seguimiento por parte de la coordinación del programa para que el retorno
sea relevante. Otra modalidad consiste en incluir un cierto grado de flexibilidad en la
contratación como para permitir la incorporación atípica (en duración y dedicación) de
profesionales distinguidos. Dos ejemplos son el Visiting Professor’s Scheme, en el Reino Unido o
el Professor of the Practice en el MIT.

Por lo que respecta a la formación del profesorado en competencias genéricas
personales e interpersonales, así como en metodologías docentes activas, la técnica más
extendida es el programa de formación inicial del profesorado. Podemos citar como ejemplos
el que se imparte en DTU, que no está exclusiva ni explícitamente orientado a la metodología
CDIO pero que es coherente con ella e incluso se ha desarrollado un manual sobre
metodología CDIO para el profesor (Vigild, 2009) (en danés), y el que se lleva a cabo en KTH,
que sí está basado explícitamente en los postulados de CDIO.

En la CDIO International Conference del año 2009, en Singapur, se presentó un
estudio comparativo de diversos modelos de desarrollo del profesorado dentro del modelo
CDIO (Kozanitis et al., 2009). Compila información de cinco instituciones: l’École
Polytechnique de Montréal (EPM), el Singapore Polytechnique (SP), la Queen’s University of
Belfast (QUB), el Royal Institute of Technology de Stockholm (KTH) y el Massachussets
Institute of Technology (MIT). Los autores, pertenecientes a las cinco instituciones, concluyen
que el éxito de los programas de desarrollo del profesorado depende fuertemente del soporte
continuado de la dirección de las respectivas universidades y de su compromiso de destinar
recursos. Coinciden también en la necesidad de un curso de formación inicial, típicamente de
un año de duración y de un plan de mejora continua. Es necesario también disponer de un
servicio de soporte al profesorado en el diseño y mejora de las asignaturas y las actividades
formativas y, finalmente, en la necesidad de disponer de un entorno de aprendizaje estimulante
y de intercambio de experiencias entre los docentes.

La tabla 3 está adaptada de la tabla 1 del citado artículo. Compara los modelos de
desarrollo del profesorado de las cinco instituciones estudiadas. Se completa a continuación
con información de los modelos de la Technical University of Denmark (DTU) (Crawley et al.,
2007, Christiansen et al., 2010) de la Turku University of Applied Sciences (TUAS) (Kontio,
2009) y de la Chalmers University of Technology (Malmqvist et al., 2010).
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Institución Naturaleza Estructura Formato Evaluación
requirements

SP Obligatorio 12 meses en 3 partes Grupo Portfolio

EPM Obligatorio.
Institucional a nivel de
la Universidad

12 meses Individual No

QUB Obligatorio para el
personal Nuevo.
Institucional a nivel de
la Universidad

12 meses con
módulos de 2
semanas. Sesiones
de 1 día completo y
de ½ día.

Grupo
(70
personas)

Trabajo escrito,
Pasa/no pasa

KTH Necesario para la
estabilización.
Institucional a nivel
de la Universidad.

10 semanas a tiempo
completo, dividido en
módulos. 14 módulos
de ½ día en un
semestre. Reuniones
semanales

Grupo
(35
personas)

Asistencia
obligatoria. 3
actividades de
evaluación.

MIT Opcional Workshops Grupo No

Tabla n. 3. Adaptada de la tabla 1 de(Kozanitis el al., 2009). Compara los modelos de desarrollo del
profesorado de las instituciones estudiadas.

En la Technical University of Denmark (DTU) (Crawley et al., 2007, Christiansen et al.,
2010), hay dos cursos obligatorios para el profesorado en formación, a cursar en los tres
primeros años: “Learning and Teaching”, de 50 horas y “Didactics and Methodics” de 200
horas. Se imparten en módulos de 7-14 horas. Cada profesor tiene además una reunión anual
con el director del departamento donde se discuten sus necesidades individuales y la
oportunidad de participar en cursos del departamento de desarrollo del profesorado o del de
recursos humanos (gestión y liderazgo). Como se ha dicho anteriormente, han desarrollado un
manual específico para la adopción de la metodología CDIO. En la Turku University of Applied
Sciences (TUAS) (Kontio, 2009) han complementado los cursos tradicionales para el
profesorado con un conjunto de cursos específicos sobre aprendizaje activo, consistente en
cuatro días de sesiones presenciales y un trabajo en equipo (grupos de 6 profesores). De
forma similar a la de DTU, la formación del profesorado en Chalmers (Malmqvist el al., 2010)
depende del centro de desarrollo del profesorado (metodología) y del de recursos humanos
(gestión académica, gestión de proyectos). Los profesores noveles deben obtener un “Diploma
of Higher Education” para poder progresar en la carrera docente. En cada curso pueden tener
una carga de trabajo de 120 a 240 horas y deben completar 400 para obtener el diploma. Los
departamentos promueven cursos de formación continuada en competencias específicas,
normalmente de 20 horas. En (Malmqvist el al., 2010), los responsables de la implantación de la
metodología CDIO en Chalmers resaltan la importancia de disponer de una planificación
completa de la formación en competencias del profesorado para evitar que el sistema sea
dependiente de un número reducido de personas y por tanto vulnerable al hecho de que
algunas de ellas cambien de universidad.
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Implementación del modelo CDIO en los planes de estudio de los títulos de
grado en la ETSETB

A la hora de definir los nuevos planes de estudio de grado de la ETSETB (Bragós et al., 2010),
en particular la inclusión del aprendizaje por competencias y la inserción de las competencias
genéricas, se tuvieron en cuenta las definidas por la UPC y los correspondientes materiales de
soporte preparados por el ICE, los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación y los diversos listados de competencias (CDIO, ABET, Tuning, ...). Una vez
identificado el modelo CDIO como el más completo, se diseñó el plan de estudios de acuerdo
con sus estándares y se estudió la correspondencia entre las 7 competencias UPC:

1. Emprendeduría e innovación.

2. Sostenibilidad y compromiso social.

3. Tercera lengua (inglés).

4. Comunicación eficaz oral y escrita.

5. Trabajo en equipo.

6. Uso solvente de los recursos de información.

7. Aprendizaje autónomo.

Teniendo en cuenta el desarrollo de sus objetivos en tres niveles y el Syllabus CDIO
en su versión 1. Resumiendo el proceso, en la figura 1 (Adaptada de (Crawley et al., 2007)) se
pueden ver las competencias genéricas CDIO agrupadas en dos columnas, de forma que
definen un bloque común (izquierda) que, combinado con las específicas de la columna central,
dan lugar a los distintos perfiles profesionales de la ingeniería (derecha). Se ha marcado con
elipses de color naranja las competencias que, aunque parcialmente, se cubren con las que
propone el Marco UPC, y se identifican con elipses verdes dos grandes grupos [engineering
reasoning and problem solving, experimentation, system thinking] y [conceiving, designing,
implementing, operating]. Estas competencias deberían cubrirse para poder abarcar todos los
perfiles profesionales. Se han definido pues 3 competencias adicionales a las propuestas por la
UPC de acuerdo con estos criterios y, en su desarrollo a 3 niveles, se han tenido en cuenta los
descriptores de los distintos marcos que se mencionan en este documento, en especial el de
CDIO. Las tres competencias adicionales que se propusieron son:

8. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

9. Capacidad para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas complejos en
el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

10. Experimentalidad y conocimiento de la instrumentación.
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Figura n.1. Adaptado de (Crawley et al., 2007), figura 3.6. Combinaciones de competencias genéricas
que dan lugar a los distintos perfiles profesionales identificando las que están parcialmente cubiertas por

el marco UPC (naranja) y las áreas a cubrir por las nuevas competencias específicas de la ETSETB
(verde).

A modo de ejemplo, y para que pueda entreverse las competencias que van a ser
necesarias para el profesorado, se incluye a continuación el desarrollo a tres niveles de los
objetivos de la competencia genérica 9.- Capacidad para concebir, diseñar, implementar y operar
sistemas complejos en el ámbito de las TIC.

Definición: Capacidad para cubrir el ciclo de vida completo (concepción, diseño,
implementación y operación) de un producto, proceso, sistema o servicio en el ámbito TIC.
Esto incluye la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la especialidad, el
conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones, la dirección de las
actividades objeto de los proyectos, la realización de mediciones, cálculos y valoraciones, el
manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del
impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas adoptadas, la valoración económica
y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una visión sistémica e
integradora.

Objetivos por niveles

9.1 (elemental) – Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en
el ciclo de vida de un producto, proceso o servicio. Valorar la necesidad de la sistematización
del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación
del proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y
planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático en sus fases de implementación y
operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
apoyo a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de
diseño sencillo. Conocer los aspectos económicos básicos asociados al producto – proceso-
servicio que se está diseñando.
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9.2 (medio) – Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de
producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales. Elaborar una especificación del
proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y
operación. Utilizar de forma coherente los conocimientos y herramientas adquiridos en las
diferentes materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer mejoras al
diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa y regulación de las
telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

9.3 (avanzado) – Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger
información que permita elaborar las especificaciones de un nuevo producto proceso o
servicio. Elaborar un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio.
Elaborar y llevar a cabo la planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las diferentes
fases de un proceso de diseño.

Se usó un enfoque mixto para integrar las competencias definidas por la UPC y por el
Syllabus CDIO en los programas: Por un lado, se definieron los itinerarios de competencias
con la participación de todas las asignaturas. Cada una puede contribuir al aprendizaje de varias
competencias en un determinado nivel (elemental, medio y avanzado) y debe contribuir
activamente al desarrollo y evaluación de dos de ellas. Por otro lado, se han dispuesto cuatro
asignaturas específicas basadas en proyectos a lo largo de los planes de estudio, en el segundo
semestre de cada curso académico. Todas ellas incluyen actividades de diseño e
implementación y permiten el desarrollo natural de múltiples competencias aunque tienen el
encargo específico de evaluar cuatro de ellas. La asignatura de primer curso es una
introducción a la ingeniería. El proyecto incluido en la asignatura Introducción a la Ingeniería es
parcialmente guiado y tiene una complejidad baja, pero tiene un enfoque amplio. Los alumnos,
en grupos de 3-4 estudiantes parten de unas especificaciones de cliente a nivel de sistema, y
tienen que diseñar algunas partes del sistema, construirlo y definir una idea de negocio basada
en un dispositivo similar. Por otro lado, el proyecto de segundo año (Proyecto Básico de
Ingeniería) tiene una mayor dificultad técnica y hace hincapié en la estructura modular de los
sistemas TIC complejos. Se parte de unos requerimientos de cliente y se lleva a cabo una
descomposición del sistema en bloques y la traducción de requerimientos en especificaciones
de cada bloque en sesiones participativas con los estudiantes, guiadas por el profesor. Todos
los estudiantes deben conocer la estructura del conjunto y las especificaciones de los
interfaces entre los bloques, pero los equipos de trabajo de cada grado (3-4 estudiantes) se
concentran en uno de los componentes del sistema. Pese a estar el segundo curso en el
bloque común, la estructura de los grupos de laboratorio permite que los estudiantes puedan
escoger el subsistema de acuerdo con el grado en el que se han matriculado y en el que se
especializarán en el tercer y cuarto curso (electrónica, telemática, sistemas audiovisuales o
sistemas de telecomunicaciones). En el proyecto de tercer año (Proyecto Avanzado de
Ingeniería), grupos de trabajo grandes (9-12 estudiantes) acometen el diseño de un sistema
completo, incluyendo su plan de negocio. Se debe concebir el producto, definir la estructura
de bloques y los paquetes de trabajo, que se distribuyen entre los subgrupos de 3 estudiantes.
Estos deben diseñar e implementar los subsistemas, integrarlos y definir un plan de negocio
basado en el producto.

Por lo que respecta a la metodología docente dentro de las asignaturas de proyectos,
se ha intentado encontrar un equilibrio entre la metodología PBL orientada a contenidos y el
proyecto orientado a contexto, que cuadra más con el modelo docente de la Escuela, en el
que las asignaturas de proyectos apoyan a las demás y no las sustituyen. La finalidad es proveer
un contexto próximo al ejercicio profesional de la ingeniería, evitando el uso indiscriminado de
metodologías que pueden ser efectivas para el aprendizaje de contenidos dentro de los
proyectos, pero que resultan algo artificiales si las comparamos con las prácticas profesionales.

El diseño del plan de estudios fue presentado a la iniciativa CDIO como material de
soporte a la candidatura de nuestro centro para formar parte del consorcio en la conferencia
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internacional de 2009, siendo aceptada por el CDIO Council en julio del mismo año. Desde
entonces hemos participado en todas las conferencias internacionales y reuniones regionales (a
nivel de Europa) y hemos conseguido la organización de la conferencia internacional de 2014.

Metodología de formación del profesorado empleada en la ETSETB: El
itinerario formativo.

La ETSETB de la UPC se encuentra en el tercer año de implementación de los nuevos grados.
La adopción del modelo CDIO se llevó a cabo a nivel de Escuela y no de Universidad, por
tanto, no ha habido incidencia de las bases del modelo en los cursos de formación para el
profesorado tal como ha sucedido en otras instituciones. Por lo que respecta a la actualización
de las metodologías docentes y a la inserción de las competencias genéricas, ha habido una
oferta importante de cursos y talleres por parte del ICE de la UPC y se ha doblado el número
de profesores de la Escuela que han seguido estos cursos respecto a la etapa previa a la
reforma de los planes de estudio. Sin embargo, el colectivo de profesores que sigue estos
cursos es reducido, dado que son voluntarios y que la proporción de profesores que ha
seguido cursos de formación inicial es baja. Para paliar este déficit, se ha establecido un
método de entrada gradual del profesorado en las asignaturas de proyectos y una modalidad
de peer-learning al que llamamos itinerario de proyectos. En el curso 2009-2010 se empezó la
implantación de los nuevos grados con dos grupos de estudiantes de sólo dos de los cinco
grados, entrando los demás en el curso siguiente. Esto ha permitido una adaptación gradual.

Se partió de la selección de un grupo inicial de cinco profesores que habían estado en
la industria o bien tenían una colaboración con la industria muy intensa, actuando como
consultores o incluso habiendo creado empresas spin-off. Este grupo ha diseñado e impartido
por primera vez cada una de las asignaturas de proyectos de los tres primeros cursos de los
grados de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas Audiovisuales con la primera cohorte
de estudiantes. La idea básica del itinerario de proyectos es que un profesor que quiera
impartir el Proyecto Avanzado de tercer curso debe haber pasado previamente por el
Proyecto Básico de segundo curso y la Introducción a la Ingeniería de primer curso. Se asegura
así la coherencia metodológica entre los tres proyectos y el conocimiento por parte de los
profesores de la evolución de los estudiantes por lo que respecta a la adquisición de las
competencias. Otra característica relevante es que, la primera vez que un profesor imparte
una de estas asignaturas, está acompañado de otro profesor que ya lo ha hecho previamente.
Así, del grupo inicial de 5 profesores se pasó a 14 el segundo año y a 21 el tercero. Se estima
que, en régimen permanente, cuando se estabilice el número de alumnos por curso en todos
los cursos de todos los grados, serán necesarios alrededor de 40 profesores que hayan llevado
a cabo el itinerario de proyectos. Antes del inicio de cada cuatrimestre se llevan a cabo
reuniones y sesiones de formación (alrededor de 4 sesiones de 2 horas) para el grupo de
profesores nuevos, llevadas a cabo por los que ya han realizado la asignatura.

Por lo que respecta a los profesores que imparten asignaturas convencionales, a los
que, según la estructura mixta que se ha diseñado, se les pide que desarrollen y evalúen
actividades formativas sobre dos competencias genéricas, se llevan a cabo dos reuniones
semestrales (o una reunión y una recogida de información remota) para recabar e intercambiar
información sobre las actividades realizadas. Esto ejerce un efecto de contagio sobre los
profesores inicialmente reluctantes a este tipo de actividades. Se espera que la
permeabilización ejercida por los profesores de estas asignaturas que también participan en
asignaturas de proyecto contribuya a una mejora efectiva de los resultados del aprendizaje en
las competencias genéricas. Es un método lento pero posibilista en un marco en que existe una
reluctancia inicial a la renovación metodológica y en el que la formación continua del
profesorado no es obligatoria.
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Discusión y conclusiones

Se ha sesgado intencionadamente el contenido de este artículo hacia las competencias del
profesorado más específicas de la ingeniería, ya que no suelen estar descritas en otros
materiales. Recientemente se han presentado los resultados del proyecto interuniversitario
“Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de
formación dirigidos a profesorado universitario”, coordinado por Imma Torra, directora del
ICE de la UPC. En este proyecto se han recogido las opiniones del profesorado mediante
encuestas masivas llevadas a cabo en las ocho universidades públicas catalanas. Se identifican
los siguientes grupos de competencias del profesorado:

 Competencia Interpersonal

 Competencia Metodológica

 Competencia Comunicativa

 Competencia de Planificación y Gestión de la Docencia

 Competencia de Trabajo en Equipo

 Competencia de innovación

Estas competencias, cuyo contenido se detalla en el informe del proyecto (Torra,
2011) cubren sobradamente las que son necesarias según el estándar 10 de la iniciativa CDIO
(Mejora de las competencias docentes del profesorado) pero, como la mayoría de conjuntos
de competencias, dejan fuera las que son específicas de la ingeniería, siendo genéricas dentro
de éste ámbito. Puede argumentarse que son competencias específicas y que, como tales,
quedarían cubiertas por contenidos de asignaturas. No es esta la opinión del autor. Responden
a cualquiera de las definiciones válidas de una competencia genérica, dentro del ámbito de la
ingeniería, y en los programas que intentan cubrirlas con asignaturas específicas (oficina
técnica, asignaturas clásicas de proyecto), la percepción de los estudiantes y los resultados del
aprendizaje dejan mucho que desear. Como todas las competencias genéricas, se promueven
con mayor éxito si las actividades formativas asociadas forman parte del contexto más que del
contenido de las asignaturas. Tampoco es la opinión de la iniciativa CDIO. Están definidas
explícitamente en el cuarto grupo de competencias del Syllabus de CDIO y su desarrollo se
asegura con el cumplimiento del estándar 9 (Mejora de las competencias en CDIO del
profesorado). La mejora en esta dirección pasa por la adopción de medidas que, sin olvidar las
demás competencias genéricas y sin renunciar al notable nivel en conocimiento fundamental y
avanzado que se ha alcanzado en las últimas décadas, incrementen las propias competencias
genéricas en ingeniería del profesorado:

 Tener en cuenta la experiencia industrial relevante en el proceso de contratación
de nuevo profesorado

 Promover licencias del profesorado en la industria

 Crear cursos específicos de formación sobre este grupo de competencias

 Promover actividades de intercambio de experiencias con la industria, por ejemplo
aprovechando proyectos de transferencia de tecnología, pero incluyendo aspectos
metodológicos.

 Incorporar algunos profesores con experiencia profesional relevante que puedan
mentorizar a otros e incidir en el diseño de las asignaturas.

 Promover seminarios y sesiones formativas para profesores y estudiantes
impartidas por profesionales en ejercicio
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Algunas de estas medidas son poco compatibles con el perfil de profesor estable en
España y con los métodos usuales de contratación de personal docente, pero en los países en
que no tienen estas restricciones, las aplican con buenos resultados. La figura del profesor
asociado a tiempo parcial, aplicada correctamente, permite solventar parcialmente las
necesidades en este sentido, pero para la adecuada orientación e implementación de los
programas, es necesario que haya profesores en toda la escala que cubran los perfiles
descritos. Afortunadamente, no es necesario que sean todos ni mucho menos. En el entorno
CDIO suele ponerse el 30% como una proporción deseable. Un plan de estudios mixto, como
el que se ha diseñado en la ETSETB, permite la coexistencia de perfiles complementarios y
creemos que puede ser un marco adecuado para disponer a medio plazo de un conjunto
suficiente de profesores que posean no sólo las competencias genéricas más comúnmente
descritas y la capacidad de transmitirlas, sino también aquellas competencias más específicas de
la ingeniería. El hecho de que estos profesores participen no sólo en las asignaturas de
proyectos sino, por supuesto también, en las demás asignaturas, debería facilitar una
permeabilización de las competencias genéricas y de las metodologías de aprendizaje activas
hasta llegar a una situación de equilibrio.
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Resumen

Se propone el método MiZona-CDT para seleccionar un conjunto mínimo de competencias docentes
transversales en base a las competencias TIC, para facilitar el estudio de concordancias y la
normalización del concepto entre las redes de instituciones de educación superior, nacionales e
internacionales y sentar las bases de un sustrato común para facilitar los estudios, investigaciones y
manejos administrativos. El método MiZona-CDT plantea la derivación de las competencias docentes
básicas o su conjunto mínimo equivalente, a partir de las competencias transversales del perfil
profesional de una universidad para sus estudiantes, resaltando la situación que el profesor debe de
contar con las competencias docentes transversales, de igual o similar características a las del estudiante
al que pretende formar. A partir de las investigaciones realizadas para reforzar las competencias
transversales de los estudiantes utilizando el contexto digital y la competencia Uso de TIC, y derivar las
demás competencias transversales escogidas, se desprende el método MIZona-CDT que permite
seleccionar el conjunto mínimo de competencias docentes transversales como nexo para las
intervenciones que sean necesarias.

Palabras Claves: Competencias Docentes Transversales; Competencias TIC; Complejidad

Abstract

The proposed method MiZona-CDT to select a minimum set of transversal teaching competences based
on ICT skills, to facilitate the study of concordances and standardization of the concept between the
networks of higher education institutions, national and international and lay the foundation a common
substrate to facilitate the study, research and administrative handling. The MiZona-CDT method raises
the derivation of the basic teaching competences or minimum set equivalent from transversal
competences of the professional profile of a university for students, highlighting the situation that the
teacher must have teaching transverse competences with the same or similar characteristics of the
student who intends to form. From research to enhance the transversal competences of students using
the digital environment competition and Use of ICT and other transversal competences derived chosen,
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it follows MIZona-CDT method for selecting the minimum set of teaching competences transverse as a
nexus to the necessary interventions.
Keywords: Transversal Teaching Competencies; ICT Skills; Complexity

Introducción

En un mundo de cambios acelerados y donde la incertidumbre parece destacar en diferentes
dimensiones sociales, las diversas comunidades internacionales tales como la Unión Europea,
Merco Sur, OCDE, OIT, Asia Pacifico, Iberoamérica, Organización de Estados Americanos,
O.E.A., entre otros, están en permanente interés por establecer acuerdos que permitan
normar o establecer un lenguaje común que facilite el entendimiento entre naciones, así como
delimitar los contextos que faciliten intercambios económicos, políticos y educacionales entre
otros.

En materia de educación, se hacen esfuerzos importantes para que investigadores y
estudiantes conozcan diferentes realidades y contextos educativos a través de programas de
ayudas que enriquezcan la calidad de las instituciones de educación superior, y por ende sus
naciones, a través de estas redes de intercambio. Por ello, como señala la Organización de la
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, “Todos los programas
educativos deben apoyarse sobre cinco pilares fundamentales del aprendizaje para así proveer
una educación de calidad y fomentar un desarrollo humano sostenible” (UNESCO, 2012).

Todo desarrollo personal y profesional, está vinculado con diferentes dimensiones, en el
Ser, en el conocer, en el hacer y en el compartir. Por tanto, los cuatro pilares de la educación
de la Unesco (Delors, 1996) no estarán sólo dirigidos a los discentes, sino, intrínsecamente
aplicados a la propia carrera docente, en cuanto a desarrollar competencias transversales.
Adaptando estos pilares a las competencias, podría vincularse de la siguiente manera: a)
Competencias personales de aprender a Ser (autoformación, desarrollo de valores y virtudes);
b) Competencias técnicas de aprender a Conocer (formación inicial, educación continua,
especialización, postgrados, cursos, etc.), c) Competencia metodológica que implica el
aprender a aprender (Profesor reflexivo, profesor consciente, profesor creativo) d)
Competencia participativa que implica el aprender a convivir (que tendrá que ver con el
compartir su conocimiento y experiencia en publicaciones, congresos, redes sociales, etc.).

Actualmente, se habla de un quinto pilar, el ‘Aprender a transformarse uno mismo y a la
sociedad’ (UNESCO, 2012). Esto lleva a poner atención a líneas de investigación que tienen
que ver con la formación en creatividad desde un enfoque complejo-evolutivo (de la Herrán,
2006, 2008, 2011), donde señala los distintos órdenes crecientes en que se manifiesta la
creatividad hacia una mayor complejidad, situada en el ser (ser más y ser mejores), en el
evolucionar conjuntamente y en la creciente (auto) conciencia. Por otra parte, algunos autores
y grupos de investigación (de la Torre, 2006a, 2006b 2007, 2010) contribuyen con esta visión
por cuanto también proponen la creatividad hacia mayores niveles de complejidad y
compromiso social donde la ética y la conciencia son referentes fundamentales para su
formación e investigación.

Por tanto, el modelo de enfoque formativo de competencias obliga a poner atención a
cuestiones que quedan bien en los discursos políticos y teóricos, pero que en la práctica se
diluyen entre las urgencias de las responsabilidades académicas, siendo la docencia una de ellas.

Atender a un trabajo orientado por competencias, va a significar transmitir al estudiante
no sólo el dominio teórico y sistematizaciones abstractas, sino que incluye además, su
aplicación práctica. Estas capacidades de ‘saber hacer’, implica necesariamente no sólo el
dominio de la materia disciplinar, sino capacidades de responder con habilidad al contexto
donde se encuentre, a la vez de la responsabilidad que como profesional se debe tener en
considerar diferentes aspectos, por ejemplo: temas éticos, medioambientales, respeto a la
diversidad y multiculturalidad, sensibilidad, creatividad, etc. Tal como señala UNESCO
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(UNESCO, 2012), ‘Ser capaz de actuar creativamente y con responsabilidad en el entorno
propio’. La referencia que hacen unos investigadores españoles al respecto es evidente: “Bin
Laden. Ingeniero. Formar un profesional es fácil; lo difícil es formar un ciudadano” (López, y
Vellocino, 2008).

Al considerar un modelo de competencias, se invita a salir del campo exclusivamente
disciplinar y teórico, orientando la formación de los estudiantes a que los dominios que
adquieran sepan aplicarlos, es decir, vincular la teoría a la práctica desarrollando habilidades
que permitan al estudiante, resolver cuestiones reales. Por tanto, las instituciones de
educación superior, se ven comprometidas de manera tal que sus docentes tengan
conocimiento y formación en el ámbito de las competencias.

La conceptuación de la formación por competencias aplicadas en planes y programas no
es desconocida por los docentes y lo que ello implica en reconsiderar la didáctica y las
estrategias metodológicas a emplear. Pero ¿cómo se estará dando esta realidad en las aulas
universitarias?

Investigaciones recientes en competencia docentes universitarias, entre la universidad
Autónoma de Madrid y universidades de El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y
Honduras (Moreno y Menjívar, 2011) comparten que no hay una coherencia entre la visión del
docente en cuanto al manejo de competencias y la de sus estudiantes. Los docentes en
general, mantienen una tendencia en autoevaluarse mejor de como los ven los estudiantes.
Esto refuerza la intuición de que aún hay camino por recorrer en este sentido.

Por otra parte las competencias con menor dominio son relativas a la ‘Reflexión e
investigación sobre la enseñanza’, ‘Tutoría y acompañamiento a los estudiantes’ y las de
‘Manejo didáctico de las TIC’. Todas ellas, ¡competencias transversales o genéricas!

El contexto de las competencias docentes

Existe una relación evidente de que la formación profesional está vinculada a los cambios y
demandas sociales, así como al mercado laboral (Castejón, Cantero y Pérez, 2008). Desde esta
perspectiva, quien define (crean las políticas internacionales), quien concuerda (firman los
tratados o deciden seguir las recomendaciones), quien contextualiza (desde qué perspectivas
tienen que ser adquirida) y, quien adquiere las competencias, tienen una visión de conjunto, no
necesariamente concordantes, superpuestos o dependientes.

Estas visiones de conjunto cercanas pero disímiles, se debe a que los intereses que guían
a los que las definen y utilizan, tiene un contexto social, político y cultural diferente, lo que en
la práctica, influencian a la vez que son influenciados, por su entorno inmediato, como se
muestra en la Figura n.1.
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Fuente: elaboración propia

Figura n.1. Dependencia de Influencia en Competencias

La Figura n.1 muestra en forma simplificada las relaciones de influencia que se ejercen
mutuamente entre los distintos estamentos y grupos de interés. Su propósito es llegar a
acuerdos que faciliten las homologaciones, vinculaciones, transferencias, estudios,
acreditaciones, y otras necesidades, que la sociedad como un conjunto podría requerir. El fin
último es una mejoría continua de la calidad de los servicios que los conforman.

A continuación se explican las ideas básicas representadas en la Figura n.1:

 Países del Grupo: se refiere a cualquier asociación existente como alianzas políticas,
económicas, comerciales o geopolíticas actualmente en el mundo, tales como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), APEC; ALALC;
MERCOSUR, OCDE, OEA, entre otros. También se incluyen en este grupo las
instancias delegadas por estos grupos como la Organización Internacional del Trabajo,
el Banco Mundial, el Banco Interamericano, UNESCO, etc. Quienes tienen sus propias
visiones, estudios y recomendaciones para los estados miembros de manera de sentar
los lineamientos por los cuales, invertir, medir, comparar, intercambiar o realizar
alianzas de cooperación.

 País Individual: Como miembro del grupo al que pertenece tiene su propia posición
respecto de la materia, que a su vez es producto de las políticas de estado o
contingentes, normalmente consensuada por los estamentos de sus ministerios de
industria, educación, trabajo, relaciones exteriores como mínimo y, que a su vez
recogen las recomendaciones de asociaciones gremiales, redes de educación superior,
investigadores, entre otros, que se presupone que representan las experiencias, e
idiosincrasias de la comunidad nacional a la que pertenecen.

 Organización de Estudios Superiores: Representan a las instituciones que se
encargan de realizar las actividades de educación superior a nivel nacional de acuerdo a
los usos y costumbres, leyes y ordenamientos del país al que pertenecen, normalmente
conocidos como Universidades, Institutos o Centros de Educación Superior. Estos a su
vez tienen convenios o alianzas o redes de nivel nacional e internacional con entidades
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vez tienen convenios o alianzas o redes de nivel nacional e internacional con entidades
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similares y sus acuerdos de cooperación tienden a marcar las pautas y lineamientos
que influyen tanto a nivel país como a nivel de los individuos que trabajan en ellos. Lo
que puede ser sugerencias para sus asociados, se torna en influencias o políticas
internas de desarrollo docente, de formación, capacitación, actualización y
administrativo para los docentes que están asociados a ellos.

 Facultades, Departamentos y Escuelas. Representan a los estamentos que
reorganizan y orientan las carreras de acuerdo al campo de conocimiento que abarcan
sus orientaciones disciplinares. Estas instancias, a través de representantes y
comisiones, son las que adaptan los objetivos institucionales al cuerpo docente para la
orientación de sus planes y programaciones de asignatura.

 Docentes: representan a los profesionales que independiente de su disciplina realizan
labores docentes en las instituciones de educación superior. Ellos reciben la influencia
derivada de las políticas internas de su institución, tanto en lo que se refiere a asuntos
administrativos, como docentes. A lo anterior se agrega los requerimientos propios de
su disciplina, y de la academia tales como los requerimientos asociados a la
investigación o a la extensión, y a la docencia impartida a sus estudiantes.

Estos profesionales, también reciben la influencia de la comunidad a la que están
vinculados. Entre otras fuentes se encuentran las empresas, propaganda de marketing,
tendencias sociales y las propias de su profesión. Su voz puede ser escuchada en
conjunto, a través de asociaciones gremiales o colegios profesionales. También pueden
representar su posición a través de investigaciones de alcance suficiente para tener
impacto en los tomadores de decisiones, que los representan en las otras instancias ya
nombradas.

 Comunidad Social: La comunidad social vinculada, representa a los ex alumnos y sus
comunidades asociadas a su alma mater, gobiernos locales, instituciones públicas y
privadas que contratan a los profesionales egresados de las instituciones de educación
superior, y a la sociedad en general. Estas instancias, ya sea en conjunto o en forma
individual, plantean los requerimientos o las expectativas que tienen de la formación
disciplinaria, tanto en las competencias profesionales como de las competencias
transversales (genéricas) que sus colaboradores o asociados deberían de tener para
insertarse exitosamente y productivamente en sus organizaciones.

Como se puede apreciar, a tenor de la descripción de los actores que influencian o
tienen algo que decir respecto de las competencias docentes, esperables para una mejor
formación de los estudiantes y las ventajas socio económicas que éstas conllevan, a pesar del
esfuerzo de simplificación representado en la Figura n.1, el tema sigue siendo complejo.

La complejidad es tal, que explica por qué es poco posible ponerse de acuerdo a nivel
internacional o nacional, respecto de un conjunto mínimo equivalente de competencias
docentes, para facilitar el trabajo de mejoramiento continuo y de cooperación entre otros, tal
como se ha venido planteando.

Estas competencias docentes, como un conjunto mínimo equivalente, deberían ser
reconocidas universalmente, como ya se ha logrado, en forma individual, en algunas disciplinas.

Las competencias docentes, abarcan diferentes dimensiones formativas, profesionales y
sociales, como se muestra en la Figura n.2.
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Fuente: Villa y Villa, 2007

Figura n.2. Áreas Competenciales

La Figura n.2, muestra una perspectiva complementaria a la mostrada en la Figura n.1,
con el propósito de delinear el contexto que se debe abarcar para definir un conjunto mínimo
equivalente de competencias docentes y graficar la idea de la complejidad del tema, que ha
impedido hasta el momento este consenso internacional.

Dificultades para homogenizar la definición de competencias docentes

Cuando se habla de competencias docentes en la educación superior, se presentan una serie
de interrogantes que es deseable contestar, especialmente en torno a su definición, puesto que
el concepto es utilizado internacionalmente, pero sin concordancia plena entre los diversos
ámbitos de aplicación, tal como se desprende de las propuestas por la UNESCO (UNESCO,
2009) y la OIT (Barrios, 2007).

Las dos son instituciones internaciones, y los países que suscriben sus acuerdos son
prácticamente los mismos desde el punto de vista de tener la capacidad de consensuar o
compartir las visiones que los podrían llevar a una decisión compartida fácilmente.

Las dificultades para homogenizar la definición de competencias docentes, se identifican
en tres grupos descritos a continuación, están orientados por su relevancia y contribución
para el tema de éste artículo.

 Fuente que define o utiliza la competencia docente. Lo que dificulta aquí el
consenso respecto del alcance y sus componentes, es el contexto y enfoque con
que son planteadas. Por ejemplo, en el contexto pedagógico de una facultad de
educación, en un proyecto de innovación pedagógica (UAC, 2012), o en el entorno
de la administración de recursos humanos de una institución de educación
superior, en un proyecto de capacidades docentes; o en una decisión de impacto
territorial como son el caso de los decretos emanados de los ministerios de
educación de Chile, España y México (Acuerdo 447, 2008).

Estas fuentes emanan definiciones que tienen impacto en su entorno de influencia, pero
dejando espacio para interpretaciones, adecuaciones, selecciones o representan intenciones al
no poder contemplar el aspecto temporal que estos cambios, innovaciones o adecuaciones
conlleva en las instituciones de disímil tamaños, complejidad y recursos, entre otras
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diferencias. En la Figura n.3 se muestra gráficamente un ejemplo de lo mencionado hasta el
momento.

Fuente: Elaboración propia

Figura n.3. Ejemplo de selección de componentes de las competencias transversales

La selección de los componentes de las competencias transversales, responden a las
exigencias del entorno, estrategias de trabajo o idiosincrasia organizacional, etc. En este
artículo se busca llegar a una selección mínima de componentes de las competencias
transversales para disponer de una base de intercambio y comparación equivalente de
competencias docentes transversales, que ayude en todos los ámbitos de decisión, y a todos
los involucrados.

 Multifunción de la competencia docente. Existen tres tipos de énfasis en
relación al individuo que debe de tener las competencias docentes. Estas son
relativas a los aspectos intrapersonal y profesional, y cada perspectiva se apoya en
sub categorías o elementos que conforman la competencia docente, siendo a su
vez éstas, competencias de menor complejidad (Barrios, 2007; de la Herrán, 2006;
y Zabalza 2008).

Desde la perspectiva de lo intrapersonal, se da énfasis a aquellas competencias que
reflejan habilidades que son utilizadas independientemente del trabajo que realice en su vida
una persona. Están literalmente asociadas a él y apropiadas desde la perspectiva de sus dones
naturales y personalidad. Un ejemplo de estas son las asociadas a la comunicación oral y
escrita, lectura, uso de tecnologías, las que algunos autores describen como instrumentales o
las que están categorizadas por Tuning como del ser (Garcia et. al., 2008; Zabalza, 2000).
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La otra perspectiva de este grupo, es el énfasis en lo profesional. Se refieren a aquellas
otras competencias que debe de tener el que labora realizando docencia en la educación
superior. Ejemplo de éstas son planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tutorizar,
evaluar, diseñar la metodología y organizar las actividades, entre otras.

Lo que identifica este grupo de dificultades, respecto de lo que se utiliza, entiende o
define por competencias docentes, son los énfasis que se ha descrito como intrapersonal y
profesional. Existen definiciones que dan énfasis a lo intrapersonal pero incluyen las
competencias profesionales, no obstante se refieren a la docencia no a la disciplina. También
está la combinación donde el énfasis se da en lo profesional, pero incluyendo un porcentaje
menor de competencias instrumentales o del ser, o los que derivan de las competencias
laborales según la OIT.

Desde la perspectiva de lo laboral en el ámbito educativo también se dan las
combinaciones de clasificar las competencias docentes como competencias profesionales
docentes (Bozu y Canto, 2009).

En las situaciones descritas en este grupo de dificultades, para disponer de una sola
definición de competencias docentes, al parecer los autores referenciados, asumen que
independiente del tipo de sus estudios superiores, los que realizan la docencia, deben de
disponer de un cierto nivel de expertizaje docente. Esto sería algo intrínseco para las
disciplinas asociadas a la educación, y extrínseco para las demás disciplinas.

 Tiempo. La dinámica del cambio e impacto internacional. En este grupo
de identificación de dificultades para alcanzar un consenso básico de lo que se
entiende como competencia docente a nivel internacional, prima el factor tiempo.

Por un lado los cambios en el contexto educacional son lentos y, por otro lado la
dinámica de los cambios político social, económicos, tecnológicos y de la generación de
conocimiento son cada vez más rápidos.

Estas circunstancias llevan a que el ritmo de la revisión de los acuerdos relacionados con
la educación superior sean realizados en breves periodos de tiempo, en congresos, encuentros
y conferencias mundiales, refinando, adecuando, innovando o simplemente actualizando los
conceptos y alcances a los cambios ya mencionados, produciendo nuevo conocimiento y
acuerdos parciales relativos a algún aspecto asociados a las competencias docentes.

Independientemente de las identificaciones y de las perspectivas en que son utilizados
los conceptos de competencia docente, también se genera las situaciones en que se combinan
en distintas proporciones los componentes de cada lista que abarcan las definiciones de los
tres grupos identificados.

Esto sucede aparentemente por la visión y experiencia que tienen los especialistas y
expertos que trabajan en las propuestas de operacionalización de estas competencias, así
como las presiones políticas y sociales del entorno, como sintetizan las Figura n.1 y Figura n.2.

Existen otras dificultades, tales como acuerdos en bloques o grupos de países, que por
espacio y objetivo en este artículo no es posible incluirlos. La identificación de los tres grupos
de dificultades para homogenizar las competencias docentes, descritos en los párrafos
anteriores, abarcan las combinaciones necesarias para fundamentar la propuesta de fondo de
este artículo.

Los aspectos relacionados con las investigaciones de las competencias docentes, de
definirla de manera tal que, pueda ser referencia de base, para discusiones, estudios
comparativos, proyecciones, acuerdos de cooperación, movilidad estudiantil y del profesorado
entre otros, es una necesidad ineludible de realizar.

En este artículo se plantea un acercamiento a una primera solución para encontrar un
conjunto mínimo de competencias que puedan ser comunes en todas las instancias
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mencionadas. Todo lo anterior sin intención de inmovilizar o rigidizar las dinámicas propias de
cada institución o país.

Competencias docentes transversales (CDT) en educación
superior

Existe cada vez mayor interés por investigar acerca de las competencias, siendo algunas de sus
conceptuaciones más recurrentes las que tienen que ver con la aplicación práctica del
conocimiento, adaptadas a cambios y a lo complejo, facilitando resolución de problemas,
interrelacionando conocimiento, capacidades, actitudes para actuar de forma eficaz (Campero,
2008). Las competencias, tal como señala Mérdia (2007) consideran desarrollar capacidades
cognitivas, afectivas, socioemocionales y físicas para la vida profesional y personal.

La inclusión de competencias de carácter general o transversales a los propósitos
formativos de las universidades e instituciones de educación superior, se suponen como ajenas
a una formación exclusivamente disciplinar, sin embargo, “valiosas para la formación integral de
los sujetos” (Zabalza, 2011).

Las competencias transversales se consideran de gran relevancia para los perfiles
formativos y profesionales, por cuanto favorecen la inserción laboral. Las competencias
asociadas al saber ser, al saber, al estar, y al saber convivir, llevan a ser competentes en el
saber hacer, en diversas dimensiones, tales como las sociales, cognitivas, culturales, afectivas,
laborales y productivas, colaborando con la formación integral buscada.

En el Informe Tunnig se señala la siguiente clasificación en competencias genéricas o
transversales (Beneitone, 2007):

Competencias Instrumentales

. Capacidad de análisis y síntesis

. Capacidad de organizar y planificar

. Conocimientos generales básicos

. Conocimientos básicos de la profesión

. Comunicación oral y escrita en la propia lengua

. Conocimiento de una segunda lengua

. Habilidades básicas de manejo del ordenador

. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar
información proveniente de fuentes diversas)

. Resolución de problemas

. Toma de decisiones

Competencias Interpersonales

. Capacidad crítica y autocrítica

. Trabajo en equipo

. Habilidades interpersonales

. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar

. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas

. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad

. Habilidad de trabajar en un contexto internacional

. Compromiso ético

Competencias Sistémicas

. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

. Habilidades de investigación

. Capacidad de aprender



R. Morales, J. Cabrera. Competencias docentes transversales, el método de selección…

84

. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

. Liderazgo

. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países

. Habilidad para trabajar de forma autónoma

. Diseño y gestión de proyectos

. Iniciativa y espíritu emprendedor

. Preocupación por la calidad

. Motivación de logro

Como se aprecia, las competencias genéricas son multifuncionales, transversales a
distintos campos sociales, multidimensionales y están orientadas a un orden mayor de
complejidad. (Villa y Poblete, 2007).

Desde un enfoque complejo-evolutivo (de la Herrán, 2006) y transdisciplinar (de la
Torre, 2010), se concuerda que la realidad se va conformando e integrando en crecientes
niveles de realidad, como se representada en la Figura n.4.
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Se han tomado acuerdos en países de Europa y Latinoamérica en cuanto a la lista de
competencias a considerar, por tanto se tiene claridad sobre el qué, para los planes y
programas, no obstante, lo que aún se precisa seguir investigando es el cómo llevar a cabo una
mejor puesta en práctica en el ámbito académico de esta materia, dada las evidencias de la falta
de dominio e incompatibilidad en la percepción docente y estudiantil de las mismas (Esteban y
Menjíbar, 2011). Se plantea como posible valor didáctico, reordenar las competencias
genéricas o transversales en cuanto a los distintos niveles de complejidad de conciencia, a
saber:

A nivel individual

Tienen que ver con los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, motivaciones
del estudiante a nivel individual (Se pueden potenciar tanto en el aula, como en las tutorías
individuales). Aquí se destacan los aspectos de conocimientos, capacidades de análisis, síntesis,
de habilidades de comunicación oral y escrita, de buscar información, de motivación por la
tarea, de tomar decisiones, trabajar de forma autónoma y tener iniciativa y espíritu
emprendedor.
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A nivel Interpersonal

Tiene que ver con las relaciones humanas y la influencia en los demás. Aquí cobran
sentido las habilidades de liderazgo, las habilidades sociales, emocionales, de trabajo en equipo,
las capacidades para integrarse a equipos multidisciplinares y trabajar con especialistas de otras
áreas, de saber escuchar, etc.

A nivel Social y Sistémico

Tiene que ver con el compromiso con el entorno, la administración de recursos de
manera sostenible, y con la participación. Las capacidades que cobran mayor sentido son la de
organizar, planificar, investigar, diseñar proyectos, adaptarse a nuevas situaciones, mostrar
interés y apreciación por la diversidad y multiculturalidad, y la habilidad para trabajar en
contextos internacionales.

A nivel complejo y transdisciplinar

Tiene que ver con el quinto pilar de la educación (UNESCO, 2012), en cuanto a
potenciar la capacidad de transformarse uno mismo y a la sociedad, que viene a ser la
creatividad desde un sentido mayor al cognitivo. Proyección, sensibilidad, autoconocimiento,
disciplinar, capacidad de integrar, lo bio-epistemológico. Capacidad de generar ideas nuevas y
valiosas en un contexto ético, sostenible, sustentable, fomento de la sensibilidad por temas
medioambientales, por la calidad, y los temas transpersonales.

Desde la perspectiva de una mayor coherencia didáctica (de la Herrán, 2008) existe la
necesidad de que los docentes tengan desarrolladas el conjunto de las competencias
transversales (competencias laborales) que están contribuyendo a transmitir a los estudiantes,
en forma directa o indirecta, dependiendo del nivel de la malla curricular y el contenido de sus
asignaturas. Es decir, se necesita tener dominio para aquello que se pide a los estudiantes, y se
habla de temas que van más allá de lo disciplinar. La experiencia y trabajo consigo mismo y una
coherencia consciente que lleva a observar a los demás con independencia de prejuicios
preferencias y condicionamientos. Como plantea de la Herrán (2005), desde una dimensión
transversal en la formación:

Entendemos que la transversalidad universitaria es un recurso y una estrategia planificadora
orientada a la plenitud de la comunicación didáctica, pero también metodológica e
intrínsecamente motivadora, intersticio educativo, base de tejido curricular y sobre todo
fundamento de coherencia pedagógica orientada a la apertura, la flexibilidad, la compleción y
la complejidad (p. 245).

Desde la perspectiva mencionada en el párrafo anterior, el docente actual es
continuamente desafiado a mantenerse al día en diversos temas. Entre otros, están los últimos
desarrollos tecnológicos y del conocimiento, las demandas de la globalización, y de la sociedad.
Responder a lo anterior implica, la utilización de competencias complejas, parte de las cuales
deben de utilizar en la formación de los estudiantes.

Estas competencias vistas como un conjunto mínimo para satisfacer los requerimientos
al que se enfrenta el docente en todas las instancias descritas, es lo que en este artículo se
denominan competencias docentes transversales en educación superior.

Las competencias docentes transversales en la educación superior abarcan los todos los
niveles graficados en la Figura n.4, siendo ésta una guía de los elementos que los docentes
deberían revisar para asegurarse que están conformando el sustrato adecuado en su desarrollo
personal y profesional, para compartir en conciencia en su labor formativa con los estudiantes.

Hasta el momento se ha establecido que las competencias que un docente de educación
superior debe de tener, son múltiples y complejas. Complejas desde el punto de vista de la
diversidad y alcance y complejas desde el punto de vistas del sí mismo, la mirada interna y la
motivación para transformarse a sí mismo y a la sociedad.
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Se tiene delimitado el contexto donde identificar y definir las competencias docentes
transversales, se sabe el que, y se sabe el cómo, pero a tenor de la complejidad descrita, es
difícil alcanzar en su totalidad para los docentes y normarla para los gestores e investigadores.

Existe una aproximación, que el artículo comparte, para simplificar y hacer disponible
para los interesados un conjunto mínimo equivalente de competencias docentes transversales.
Esta aproximación se realiza a través de las competencias TIC, o Uso de TIC, competencias
tecnológicas o similarmente nombradas. Éstas se refieren a las competencias que un docente
debe de tener para manejar las herramientas TIC y utilizar los entornos digitales
confortablemente. Por otro lado, también se refiere a las competencias de uso de las
tecnologías para la aplicación didáctica, tal como se menciona en estudios recientes (Esteban y
Menjíbar, 2011), existe una necesidad de poner atención a la competencia del ‘Manejo
didáctico de las TIC’.

Se elige las competencias TIC como vía de identificación de las competencias docentes
transversales por dos razones, profundizadas en los siguientes apartados.

La primera razón es que desde el punto de vista temporal, la competencia TIC es una de
las últimas en ser identificadas respectos de las demás competencias transversales, y por su
naturaleza tecnológica es aplicada en entornos virtuales o digitales. En estos entornos virtuales
se ha ido replicando las actividades y situaciones existentes en el mundo tradicional o “real”, lo
que implica que reúne en ella, la mayoría de las competencias del núcleo mínimo que
representan las competencias transversales.

La segunda razón para utilizar esta competencia TIC como vía de identificación de las
competencias docentes transversales, es que esta competencia también es exigible, para los
estudiantes y para el mundo laboral y profesional. Por lo que la competencia TIC es común a
todos los ámbitos con los que interactúa el docente y reúne en ella las demás competencias de
un núcleo básico de competencias transversales.

Contexto digital: El ámbito de las exigencias mutuas

Al revisar el concepto de las competencias docentes transversales en educación superior,
resaltan las ideas de las múltiples exigencias a las que se debe responder en los actuales
ambientes de enseñanza-aprendizaje disponibles en la educación superior.

Actualmente, no es discusión ni es esperable el no contar con el apoyo de las
herramientas computacionales en el trabajo, en la oficina, en el aula o en los laboratorios, o en
el bolsillo, las entretenciones, la cartera, el banco, el auto o en la casa. Implícitamente las
tecnologías están instaladas en todos los aspectos de la vida personal y profesional.

Un ejemplo de esto es una tarjeta de presentación para el intercambio de información
profesional. Ésta debe incluir, al menos, una dirección electrónica de contacto además de las
tradicionales, dirección postal, dirección de voz (número telefónico), entre otros datos, que
otorgan un valor agregado y una valoración de estatus, que hacen esperable que un profesional
disponga producto de la presión comercial, tecnológica y social.

Desde el punto de vista del ámbito de la educación superior, independientemente de las
razones que le ha llevado a tomar la decisión y de los resultados que estén obteniendo, es
cercana al cien por ciento, la cantidad de instituciones en el mundo que cuentan con ambientes
digitales de apoyo a la administración, gestión docente e interrelación docente – estudiantes,
como se desprende de lo analizado por Aldape (2008), Alonso-Martín (2010), Zabalza (2007),
Zabalza (2008).

También se puede observar que el profesor, en su papel de formador, en su papel de
funcionario, en su rol profesional y estatus social, debe responder a las exigencias planteadas
en al ámbito tecnológico con competencias desarrolladas, pues está presionado a estar al día
por definición y el liderazgo que la educación superior debe cumplir en la sociedad.
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Las preguntas que se desprenden de esta situación en el contexto de las CDT son: ¿Se
puede desarrollar las competencias docentes transversales en ambientes digitales o virtuales?
¿Cómo se pueden reforzar las competencias adquiridas? ¿Cómo puede el docente dar
respuestas a las distintas exigencias que su entorno le plantea? ¿Cómo se puede definir un
conjunto mínimo equivalente de competencias transversales?

En los siguientes apartados se muestra el enfoque que las autoras comparten producto
de sus investigaciones y experiencias, que responden a las preguntas planteadas y que son la
base para conseguir la selección mínima equivalente de competencias docentes transversales
en educación superior.

MiZona, el Contexto

El proyecto de investigación Evaluación Integrada de Herramientas TIC y Reforzamiento de
Competencias Transversales en el Plan Común de Ingeniería nace alero de grupo de
investigación C-TI con el doble propósito de profundizar en temas relacionados con las
competencias transversales y disponer de un paraguas para generar los datos necesarios para
otras investigaciones de los miembros del grupo.

Se plantea en ese momento, que en el mediano plazo, se pueda disponer de una
plataforma digital en la cual probar y generar los datos que se necesitan para mostrar el
funcionamiento de algunos modelos de comunicación efectiva en ambiente digital, que
sostienen el mejoramiento de la gestión de la inversión de recursos TIC en la organización, la
inclusión digital sustentable, la gestión de la comunicación en la organización y el reforzamiento
de competencias.

El grupo C-TI convoca el interés de los investigadores que tienen múltiples intereses en
distintas disciplinas, por especialidad o por desarrollo personal, y que están asociadas a la
comunicación. La comunicación es integrada en todas sus facetas como vehículo para el
desarrollo humano integral.

En el nombre del grupo, C representa la comunicación, la C de las TIC y, TI significa
tecnologías de la información. El énfasis de las investigaciones está asociado a las
comunicaciones en el contexto digital, en el bien entendido, que comprender e investigar esta
área y las asociadas, contribuye a mejorar la calidad de vida de los usuarios de las TIC y al
desarrollo de la inclusión digital sustentable.

El núcleo básico del Grupo C-TI lo conforman un periodista que es especialista en
tecnología de la educación, un pedagogo que es especialista en cibernética, una pedagoga que
aúna las áreas de comunicación, diseño comunicacional y la creatividad, un veterinario que se
especializa en inteligencia de negocios y análisis de datos, una ingeniera química que se
especializa en las tecnologías de la redes sociales en Internet para facilitar el aprendizaje, una
informática que se especializa en ingeniería del conocimiento, solo para graficar la diversidad
de sus miembros.

El grupo C-TI actualmente cuenta con 22 miembros de diferentes disciplinas,
provenientes de la Ingeniería, Sicología, Pedagogía, Periodismo y de instituciones públicas y
privadas, procedentes de Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Portugal y Panamá.

Actualmente MiZona, que es el nombre de fantasía del proyecto, se encuentra al final
de su segunda etapa, disponiendo de un sistema de sistemas WEB, que soportan las
investigaciones del grupo C-TI utilizando Internet y su propio servidor para sustentar los
servicios ofrecidos en el proyecto.

El mérito es que cada subsistema puede trabajar en forma autónoma o integrada
indistintamente, y que se dispone de tecnologías que generan datos en forma automática, a
través de las mediciones de audiencia de su propio servidor o mediciones externas, desde el
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momento que un usuario ingresa en el ambiente MiZona. En la Figura n.5, se muestra un
esquema general de los actuales componentes del sistema WEB MiZona.

Por el momento se dispone de cinco subsistemas representados en el icono de las
carpetas en la parte superior de la Figura n.5. De izquierda a derecha, se ubica RefComTIC. Es
un manual para reforzar competencias TIC para los docentes; Encuestas. Está dedicado a
soportar las encuestas sobre competencias TIC de los usuarios estudiantes o docentes;
MiZona, que representa las zonas de interés personal de los usuarios relacionadas con las
competencias TIC. Administración. Es el subsistema administrativo que permite mantener en
funcionamiento todos los sub sistemas y, el subsistema de medición de audiencias, que provee
de seguimiento automático y guarda los datos de la interacción de los usuarios en el sistema.

Fuente: Proyecto MiZona

Figura n.5. Subsistemas y recursos de la plataforma MiZona

Como ejemplo de funcionamiento de la plataforma, se destaca el sistema REFCOMTIC,
que puede ser utilizado en forma independientes por el docente, o que puede ser utilizado en
conjunto con el recurso encuestas. Esta última opción permite a los docentes o directores de
carrera, realizar una selección de preguntas y, o, crear las propias, para aplicar a sus
estudiantes, de manera tal de asegurarse, por ejemplo, que ellos cuentan con el perfil
tecnológico adecuado a los requerimientos de sus asignaturas, o niveles de la malla curricular y
actuar en consecuencia.

En la Figura n.5, cada carpeta representa un subsistema que trabajan como plataformas
independientes, cubriendo necesidades específicas de los usuarios, pero capturando datos
constantemente, los que al ser consolidados, permiten avanzar en las investigaciones,
proporcionando constantes desafíos y refinamientos a las hipótesis de trabajo, y en conjunto
fortalecer las bases para dar cabida a otros proyectos de investigación de las diferentes
disciplinas e intereses que concurren en el Grupo C-TI.
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Las competencias en MiZona

En el origen del proyecto MiZona, se comenzó a trabajar con las competencias genéricas de
los estudiantes, y posteriormente, para conseguir una mayor coherencia didáctica (de la
Herrán, 2008), se planteó la necesidad de que los docentes tengan desarrolladas el conjunto de
las competencias transversales que están contribuyendo a transmitir a los estudiantes.

En forma paralela se cubrió el aspecto de las competencias docentes que tuvieran un
común denominador con las competencias transversales de sus estudiantes, en especial las
asociadas con las tecnologías de la información y la comunicación, creando el manual dinámico
e interactivo, RefComTIC, para reforzar las competencias TIC de los docentes.

Cuando se quiso formalizar las investigaciones relacionadas con las competencias
transversales de los estudiantes, destacaron las dificultades de definición, similar a las ya
planteadas para las competencias docentes anteriormente.

Entre las que parecen adecuarse al objetivo del proyecto se pueden nombrar las
competencias relacionadas a los estudiantes, a las competencias profesionales, competencias
específicas, competencias laborales, competencias genéricas y las competencias transversales.

Se decide utilizar como base de referencia a las competencias del perfil del profesional
de la universidad de La Frontera (UFRO) (UFRO, 2008), que son constitutivas de la Política de
Formación Profesional de la Universidad de La Frontera, aprobada por la junta directiva en el
año 2008. Allí se encuentra descrito el Perfil del profesional de la Universidad de La Frontera a
través de las competencias Genéricas que un alumno debe desarrollar y, o reforzar durante su
formación profesional en la Universidad.

Se decide utilizar el conjunto de competencias del perfil del profesional UFRO como
base de referencia para las competencias transversales tanto de los estudiantes como de los
docentes, porque fueron seleccionadas en base a las recomendaciones de la UNESCO y las
orientación de Delors, así mismo fueron consensuadas para todas las carreras de todas las
Facultades de la Universidad y consultadas con comunidades de ex alumnos, asociaciones
gremiales, y empresariado que contrata a los titulados o proporciona prácticas a estudiantes.

El estudio que sustentó la selección del conjunto de competencias genéricas del perfil
del profesional UFRO, independientemente de las estrategias que utilizó y la selección que se
ejecutó, representa el esfuerzo que se ve replicado en distintas universidad del mundo, y lo
destacable es que es uno de los conjuntos mínimos que se han encontrado que satisfacen a
todos los participantes.

Como se muestra en la Figura n.3, al comparar los perfiles genéricos relativos a las
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Frontera es menor, si se desglosan las definiciones y se realiza el estudio del discurso de cada
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todas los perfiles en todas las universidades, y actualmente, en la sociedad del conocimiento,
para una mejor calidad de vida de todos sus ciudadanos. Se trata de la competencia TIC, o en
el caso de la Universidad de la Frontera, la denominada competencia Uso de TIC.

Lo que se muestra a continuación es la relación entre las competencias transversales, del
estudiante o del docente, y su relación con la competencia USO de TIC. Se destaca que al
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reforzar las competencias TIC de los docentes (o de los estudiantes) se incide en el
reforzamiento de las competencias transversales.

También se destaca que, independientemente de la definición que se utilice para la
competencia TIC, por representar el cúmulo de competencias necesarias para interactuar en
el mundo digital, virtual o en la red de redes (Internet) y en la nube, ésta abarca en sí misma, a
todas las competencias transversales básicas identificadas en el mundo laboral y profesional y
en los estudio superiores.

Por transitividad, si dos elementos son iguales a un tercero, son iguales entre sí. Por lo
que se propone que al reforzar las competencias TIC del docente, se están reforzando las
competencias docentes transversales, y que se tiene una medida de un conjunto mínimo
equivalente como referencia para estudios futuros.

En la Tabla n.1 se transcriben las once competencias del perfil UFRO, destacando en
negrita la competencia instrumental Uso de TIC.

Competencias Instrumentales

Competencia Descripción

Comunicación verbal y
escrita en castellano

Expresarse con claridad, fluidez, articulación, argumentación y con un
repertorio lingüístico apropiado y pertinente a contextos formales e
informales.

Comprensión lectora
Capacidad para apropiarse de las ideas fuerza, argumentos y contra-
argumentos, tanto de textos de carácter técnicos con de formación
general con un sentido crítico convergente y divergente.

Comunicación en Inglés
Capacidad para expresarse en una segunda lengua tanto a nivel técnico
como social.

Uso de las
tecnologías de la
información y
comunicación (TIC)

Capacidad para utilizar la tecnología de la información y
comunicación como herramientas de expresión y acceso a
diversas fuentes de información como medio para archivar y
clasificar documentación y como vehículo de aprendizaje,
investigación y trabajo colaborativo.

Competencias Sistémicas
Competencia Descripción

Aprender a aprender
Capacidad meta cognitiva para buscar diversos medios para el
aprendizaje y la actualización del mismo.

Pensamiento crítico
Capacidad para discernir y discriminar juicios calóricos respecto de
tendencias, escuelas, teorías y paradigmas.

Pensamiento complejo
Capacidad de análisis y síntesis de transferencia y extrapolación de ideas
y paradigmas.

Competencias Interpersonales
Competencia Descripción

Trabajo en equipo
Capacidad para formar redes, tanto disciplinarias e interdisciplinarias
como interpersonales, con un espíritu de alteridad, empatía y
colaboración.

Emprendimiento
Capacidad de comprometerse y tomar iniciativas innovadoras en
acciones que impliquen oportunidades y riesgos.

Liderazgo
Capacidad de influir sobre personas y grupos anticipándose al futuro y
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

Responsabilidad social
Capacidad para valorar la idoneidad profesional y su impacto cualitativo
en la sociedad donde se está inserto. (por ej. Respeto a la propiedad
intelectual )

Fuente: Adaptado de (UFRO, 2008)

Tabla n.1. Competencias Transversales del Perfil UFRO
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En la Tabla n.1 se ha destacado la competencia instrumental USO de TIC, porque a
través de esta competencia en la medida que se refuerce o desarrolle utilizando las mismas
herramientas TIC para ello, inciden fuertemente en forma directa o indirecta en el
reforzamiento y, o, desarrollo de las otras diez competencias del perfil UFRO. A continuación
se puede observar en la Tabla n.2, algunas relaciones de lo enunciado.

Tipo de Herramienta TIC Requerimiento por Tipo de
Competencia Transversal

Herramientas de Comunicación
Chat (Chatear) Instrumental, Sistémica, Interpersonal
Búsqueda de Información (buscadores) Instrumental, Sistémica
Blogs (Blogear) Instrumental, Sistémica, Interpersonal
Plataformas Docentes Universitarias (Moodle,
otra) Instrumental, Sistémica

Buscador Online Biblioteca Instrumental, Sistémica
Traductor de idiomas en línea Instrumental, Sistémica

Herramientas de Elaboración de
Trabajos

Word (otros Procesadores de texto) Instrumental, Sistémica
Excel (otras Planillas de cálculo) Instrumental, Sistémica
Power Point (otros Presentadores) Instrumental, Sistémica

Herramientas de Entretención
Ajedrez Instrumental, Sistémica, Interpersonal
Simuladores Instrumental, Sistémica, Interpersonal
Acción Instrumental, Sistémica, Interpersonal

Fuente: Proyecto MiZona (2009)

Tabla n.2. Ejemplo de Herramientas TIC y su incidencia en las Competencias Transversales

Las relaciones mostradas entre la competencias uso de TIC y las demás competencias
genéricas del perfil del profesional UFRO se pueden visualizar con mayor facilidad cuando se
validan al realizar la derivación contraria, es decir, tomando los elementos característicos de
cada uno de los subconjuntos de las competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales
y, reconociéndola en las propias, de la competencia instrumental uso de TIC, en su definición
destacada con negrita en la Tabla n.1.

A manera de integración, para observar mejor las relaciones que están siendo derivadas,
en la Tabla n.3 se muestra un listado de actividades de aprendizaje que refuerzan
competencias. Estas actividades forman parte de la experiencia de los docentes que participan
en el proyecto MiZona en el subsistema RefComTIC, manual de reforzamiento de
competencias TIC, que guía a los docentes en los aspectos que necesite, con ideas, con
competencias, o sirviendo de repositorio de las experiencias obtenidas con actividades que ha
creado.



R. Morales, J. Cabrera. Competencias docentes transversales, el método de selección…

92

Actividades de Aprendizaje Herramientas TIC Necesarias Competencias Reforzadas

Compartir / Comentar noticias
de actualidad nacional /
internacional (económicas,
sociales, medioambientales, …)

Buscadores, Navegadores, Editores
de Texto, Editores de
Presentaciones, uso de redes
sociales como Twitter, Editor de
Blogs …

Instrumental, Sistémicas,
Interpersonales

Construcción de Glosarios de
palabras técnicas

Buscadores, Navegadores, Wiki,
Glosarios, Editores de Texto … Instrumental, Sistémicas

Edición de Presentaciones con
apoyo multimedia

Buscadores, Navegadores, Editores
de Presentaciones, … Instrumental, Sistémicas

Grupos de Interés

Blogs, Foros, Redes Sociales,
editores de texto, correo
electrónico, servicios de mensajería,
etc.

Instrumental, Sistémicas,
Interpersonales

Juegos de Bolsa

Buscadores, navegadores, editores
de texto, proyectores multimedia,
video conferencias, …

Instrumental, Sistémicas,
Interpersonales

Juegos de Negocio

Buscadores, navegadores, editores
de texto, proyectores multimedia,
video conferencias, …

Instrumental, Sistémicas,
Interpersonales

Juegos de Roles

Buscadores, navegadores, editores
de texto, proyectores multimedia,
video conferencias, …

Instrumental, Sistémicas,
Interpersonales

Presentación de Informes de
Avances en Público

Editores de Texto, Editores de
Presentación, apoyo multimedia,
plataformas de apoyo a la docencia

Instrumental, Sistémicas,
Interpersonales

Realizar controles o talleres
colaborativos, donde la única
condición en NO hablar

Editores de Texto, plataformas de
apoyo a la docencia, correo
electrónico, servicios de mensajería
celular o por Internet, …

Instrumental, Sistémicas,
Interpersonales

Transformar situaciones de la
vida nacional / regional como
casos de análisis

Buscadores, Navegadores, editores
de texto, Editores de
Presentaciones, uso de plataformas
de apoyo a la docencia, …

Instrumental, Sistémicas,
Interpersonales

Fuente: Proyecto MiZona (2009)

Tabla n.3. Actividades de Aprendizaje para Reforzar Competencias Transversales

La Tabla n.3, muestra una selección de ejemplos de actividades de aprendizajes que
pueden ser adaptados a cualquier asignatura, nivel, y carrera. Esto es por que se tratan de
competencias transversales y, en particular porque en este caso, que se está mostrando como
referencia, pertenecen al perfil del profesional UFRO.

En la columna central de la tabla se identifican las herramientas TIC, que los docentes y
estudiantes que realicen dichas actividades deberían de utilizar para trabajar con nivel
profesional.

En la última columna aparecen las competencias genéricas del perfil del profesional
UFRO, en las que dichas actividades, realizadas con apoyo de herramientas TIC, incidirán para
su desarrollo o reforzamiento.

Estas actividades fueron seleccionadas, teniendo en cuenta actividades de aprendizaje
formales, como las que se producen al interior de cada asignatura.
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Desde la perspectiva del docente, las competencias transversales que debe reforzar en
sus asignaturas, con actividades asociadas a los resultados de la formación de la especialidad, se
muestra gráficamente en la Figura n.6.

Esta Figura muestra los elementos comunes a la competencia docente transversal, que
tienen como vínculo a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Fuente: Proyecto MiZona (2011)

Figura n.6: Herramientas TIC como Elemento Vinculante en el Desarrollo de las Competencias del
Perfil UFRO

La Figura n.6 también muestra los elementos comunes que tienen las competencias
transversales del perfil del profesional de la Universidad de La Frontera, y que a su vez son
vinculados por las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación.

El método MiZona – CDT

El método de individualización del conjunto de competencias docentes transversales, básico o
conjunto mínimo equivalente, que cada universidad puede utilizar, se denomina MiZona –
CDT. Éste es producto de las investigaciones que las autoras han realizado al interior del
grupo de investigación C-TI, en su área de competencias genéricas, en el ambiente de
investigación digital homólogo al método.

Se resalta que se ha mostrado la experiencia del proyecto MiZona, para graficar las
relaciones que existen entre las competencias transversales de los estudiantes, las
competencias transversales de los docentes, las competencias TIC y el conjunto mínimo
equivalente de las competencias docentes transversales.

Para conseguir una definición del conjunto mínimo equivalente de competencias
transversales en cualquier institución de educación superior, bastará con desglosar la definición
de la competencia TIC que utilicen y a partir de allí, derivar las competencias transversales que
sean comunes a los estudiantes y a los docentes, consiguiendo el núcleo básico de
competencias docentes transversales para sus profesores.

Competencias transversales para el estudiante y el docente

Como se mostró anteriormente, es posible derivar la competencia Uso de TIC del perfil del
profesional de la Universidad de La Frontera, en las diez competencias restantes que lo
conforman.

Dicho de otra manera, es posible incidir en el reforzamiento de diez competencias
transversales utilizando actividades que desarrollan competencias TIC, como se muestra en la
Tabla n.3.
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Esta incidencia se ha mostrado en el ambiente digital interactivo MIZona de donde
deriva la experiencia compartida. También se puede tener una experiencia similar,
remplazando este ambiente interactivo, por el de una asignatura en cuestión, utilizando las
herramientas TIC que se tengan a mano, por ejemplo celulares inteligentes, computadoras
personales, entre otros.

Se dispone de las herramientas, se conoce el objetivo, se sabe cómo conseguirlo,
entonces ¿Qué elementos tienen en común las competencias transversales definidas para el
estudiante con las competencias docentes de sus profesores?

Independientemente de cuál sea el conjunto de elementos que constituyan las
competencias transversales de los estudiantes en una universidad, el único requisito para este
estudio, es que puedan ser reconocidas en la competencia Uso de TIC. Ya que ésta puede
incidir en su reforzamiento usando las actividades descritas o similares.

Esta afirmación es sostenible por las relaciones y derivaciones que se muestran en las
Tablas n.1, n.2, n.3 y n.4, que a su vez son reflejo de la experiencia, el uso de un software de
análisis del discurso y la inspiración que aportó la serendipia en su momento, específicamente
cuando se estaban operacionalizando las variables del modelo MiZona – encuesta.

Entonces se tiene un conjunto mínimo seleccionado que representa el perfil
recomendado para el estudiante, por lo que, por coherencia didáctica y por teoría de
conjunto, Fórmula (1), el conjunto mínimo de competencias que debe de tener el docente, son
al menos, las que facilita a sus estudiante, y por ello en el contexto del método presentado, se
denominan competencias docentes transversales.

Donde:

CTE, es el conjunto de competencias transversales seleccionado para el
estudiante por una institución de educación superior.

CDT, es el conjunto mínimo de competencias docentes que debe de tener un
profesor perteneciente a la misma institución del estudiante.

Las Fórmulas (1) y (2) muestran la relación que tienen los conjuntos de
competencias transversales elegidos por una institución para sus estudiantes, CTE y,
como se conforma el conjunto mínimo de competencias docentes transversales,
CDT, que debe de tener el profesor de la misma institución del estudiante. Los
elementos del conjunto de competencias que conforman CDT son igual a las
componentes del conjunto CTE.

La fuente conceptual que articula las relaciones entre los conceptos y categorías,
áreas y variables operativas que conforman las competencias transversales para el
estudiante y para el docente de la misma institución de educación superior es
mostrada en la Tabla n.4.
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Clasificación
(Pilares de la
Educación.
Unesco)

Área Categorías
Uso de TIC Herramientas TIC

Categorías de
Competencias
Transversales

ser valórica
expresar,

trabajar en
colaboración

Editores, presentadores,
herramientas de

comunicación social, (correo
electrónico, mensajería

multimedia, etc.)

Interpersonales

saber cognitiva aprender
Juegos, herramientas de

multimedia (música, videos,
diapositivas, etc.)

Instrumentales

saber hacer
procedimental
(experiencial)

investigar
navegadores, buscadores,

administradores de bases de
datos

Sistémicas

hacer operacional

leer, escribir,
grabar,

clasificar,
ordenar,

buscar, editar,
parear,

concatenar,
ejecutar,
actualizar,
interactuar

Elementos básicos asociados
al uso de las herramientas de

sistema operativo y de
programas de software para

actividades de oficina.

Básicas o
elementales

Fuente: Proyecto MiZona, (2010)

Tabla n.4. Relación de Base para la Derivación de las Competencias Transversales

En la Tabla n.4, se muestra las principales clasificaciones y sus correspondencias que
relacionan las fuentes de datos y el conjunto con las actividades propuestas por MiZona que
conforman la base conceptual que guía el reforzamiento de las competencias genéricas del
perfil del profesional UFRO a través del uso de las TIC, experiencia que como ha sido
expuesto sirve como mapa para las competencias transversales del estudiante y del docente, a
partir de la competencia uso de TIC o su definición equivalente.

Selección del conjunto mínimo de competencias docentes transversales

Ya se ha establecido que el conjunto mínimo de competencias transversales en educación
superior que debe desarrollar el docente, competencias docentes transversales, es el
equivalente al conjunto de competencias transversales que la institución ha definido para el
estudiante.

También se ha mostrado que para disponer de un núcleo básico de competencias
equivalentes para dicentes y docentes y constituirse en referencia entre instituciones de
educación superior, las competencias se deben de derivar a partir de la competencia TIC que
tenga definida la institución.

Tomando como referencia la experiencia de proyecto MiZona, a continuación
enunciamos en método de selección del conjunto mínimo de competencias docentes
transversales denominado MiZona –CDT.
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Método MiZona – CDT.

Instrucciones para seleccionar el conjunto mínimo de competencias docentes transversales de
su universidad, debe de realizar los siguientes pasos:

a) Análisis de la definición de la competencia TIC utilizada en su universidad, para
identificar las competencias transversales que la componen.

b) Identificación de las competencias transversales de los estudiantes (en el perfil
profesional de la universidad o a nivel perfil de carreras si no existe el anterior).

c) Ordenamiento en la clasificación de tipos de competencias (por ejemplo: instrumental,
sistémica, interpersonales). Para facilitar esta acción tomar como referencia la Tabla
n.4.

d) Ordenamiento de las competencias seleccionadas en base a la definición de la
competencia Uso de TIC (resaltada en la Tabla n.1) Utilizar solo como referencia.
Utilizar el análisis de la competencia TIC del paso a).

e) Distribución de las competencias transversales identificadas en la Tabla n.4 en la
tercera columna Categorías Uso de TIC.

f) Verificación del tipo de competencias para que corresponden con las enunciadas en las
columnas Clasificación, Área y Categorías de Competencias Transversales.

g) Estudio de la columna Categorías USO de TIC o su equivalente institucional, que dará
la orientación de los componentes de las competencias que conformaran su conjunto
mínimo de competencias docentes transversales para su universidad, carrera o área.

La ventaja de este método, es que permite integrar programas de estudio orientados a
objetivos, como a resultados y competencias, permite ordenar con facilidad los componentes
de las competencias y facilita la identificación del conjunto mínimo de competencias docentes
que podrán ser aplicadas en cualquier contexto, en especial el digital.

Otra ventaja que tiene el método MiZona – CDT es que facilita la creación de políticas
para la inclusión digital sustentable y al desarrollo sustentable de competencias docentes
transversales, al aportar claridad sobre como orientar los esfuerzos de actualización,
capacitación, formación o reforzamientos TIC.

La inclusión digital sustentable, para docentes y estudiantes, estará garantizada al
disponer de recursos y métodos para realizar el reforzamiento de las competencias TIC, que
además, podrán ser adecuadas en la medida que se actualicen las tecnologías y políticas de
formación en la universidad.

Todo lo anterior, dará respuestas satisfactorias a las motivaciones individuales y
profesionales, aportando a la calidad de vida integral y a un mejor ambiente de trabajo, al
mantener actualizaciones coherentes y completamente vigentes.

Dos últimas ventajas del método MiZona – CDT es que sirve también para revisar las
competencias transversales a nivel de asignaturas, y sirve para asegurar el reforzamiento de las
competencias transversales del estudiante y del docente, incluso si no se cuenta con un
ambiente como MiZona, u otro similar.

Conclusión

En este artículo se propuso que existe una forma de seleccionar un conjunto mínimo
equivalente de competencias docentes transversales, posibles de comparar entre instituciones
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de educación superior, a partir de la definición de la competencia TIC, o uso de TIC en la
experiencia compartida.

Estas once competencias utilizadas en la experiencia compartida, sólo actúan de
referencia, pues dependiendo de la definición de la competencia TIC o similar utilizada en cada
institución, se derivaran un número mayor o menor competencias transversales para la
institución, pero está asegurado que este conjunto de competencias transversales será el
núcleo básico que facilitará los posteriores estudios de equivalencia, mediciones e
intercambios.

El método MiZona - CDT para individualizarlas, aporta una base común para simplificar
los estratos de conocimientos y crear herramientas, que sean útiles para escalar otras
investigaciones, que a la vez que sean comunes a la mayor cantidad de disciplinas, sus cultores
puedan reconocer los métodos compartidos y adaptar a sus propias realidades los contenidos.

La cantidad de competencias que conforman el conjunto mínimo, puede cambiar, sin
afectar al modelo que permite selección las competencias docentes transversales para
disponer de un sustrato común. Al compartir la derivación mutua de competencias
transversales y TIC, y por qué existe un conjunto mínimo de competencias transversales, se ha
realizado el esfuerzo de formalizar lo que es familiar y utilizado implícitamente en el quehacer
cotidiano de la academia.

El propósito final de compartir esta experiencia es contribuir a los intercambios e
investigaciones respecto de las competencias docentes y que exista un punto de partida común
para un mejor entendimiento y cooperación nacional e internacional.
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Resumen

Este artículo destaca los resultados obtenidos en la Facultad de Medicina de la Universidad de El
Salvador, en el marco de una investigación conjunta internacional entre la Universidad Autónoma de
Madrid y varias Universidades Públicas Centroamericanas, cuyo desarrollo abarcó más de tres años de
trabajo. La investigación, que ha sido financiada con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la colaboración de las universidades participantes, ha
permitido determinar las competencias docentes del profesorado de la carrera de medicina en la región
centroamericana a fin de elaborar un proyecto de formación docente que fortalezca la
profesionalización de los profesores en el proceso docente-educativo.

Para el desarrollo del estudio se utilizó una mixtura metodológica cuantitativa y cualitativa y de
triangulación de resultados, aplicando cuestionarios, entrevistas en profundidad, grupos de discusión e
historias de vida, las cuales han enriquecido extraordinariamente el estudio, permitiendo a los
protagonistas de la educación superior, profesores y estudiantes, hablar en primera persona sobre su
vivencia personal de las competencias docentes, con sus debilidades y fortalezas.

De acuerdo a los datos cuantitativos, los profesores evaluados dominan las competencias
docentes investigadas, sin embargo el análisis cualitativo, muestra contradicciones sobre el dominio de
algunas de las competencias por parte de los profesores, concluyendo que es muy necesario continuar
desarrollando procesos de capacitación que favorezcan la formación docente a fin de contribuir en la
mejora de la calidad de la educación universitaria.

Palabras clave: competencias docentes, formación del profesorado, educación superior, profesorado
de la carrera de medicina.

Abstract

This article highlights the results of the Faculty of Medicine of the University of El Salvador, as
part of an international joint research between the University Autonoma de Madrid and Central
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American public universities, whose development has taken more than three years of work. The
research, which has been funded with support from the Spanish Agency for International Development
Cooperation (AECI) and the collaboration of the participating universities, has identified the teaching
skills of teachers of the medical course in Central America to develop a teacher training project to
strengthen the professionalism of teachers in the educational process.

To develop the study used a mix quantitative and qualitative methodological and triangulation
results, using questionnaires, interviews, focus groups and life histories, which have extraordinarily
enriched the study, allowing protagonists of higher education teachers and students, speak in first
person about his personal experience of teaching competencies, their strengths and weaknesses.

According to quantitative data, evaluated teachers dominate the teaching competencies
investigated, but qualitative analysis shows contradictions on the dominance of some of the
competencies by teachers, concluding on the need to further develop training processes that favor
teacher training in order to contribute in improving the quality of university education.

Keywords: Teacher competencies; Teacher professionalization, Higher education, Teacher of a medical
career.

Introducción

La Educación Superior a nivel mundial está sufriendo una serie de cambios, debido a la
necesidad de estar en sintonía con la realidad circundante y los nuevos paradigmas que se
generan en el marco de la sociedad del conocimiento; en la cual, la universidad, como actor
social, debe asumir un rol protagónico en los distintos procesos que van construyéndose en el
seno de la misma, enfrentando desafíos y responsabilidades comunes a nivel mundial entre los
cuales figura la redefinición del papel que debe desarrollar el profesorado universitario acorde
a la nueva forma en que se espera educar a los estudiantes.

El proceso de desarrollo de la Educación Superior condiciona a nivel mundial que se
incorpore el concepto de educar por competencias, al convertir el término “en un referente
importante para la elaboración de los planes de estudio y las propuestas docentes de las
diferentes asignaturas de las titulaciones universitarias”. (Majós, Alvarez y Gispert, 2009:378),
demandando al profesorado universitario, “la necesidad de adquirir nuevas competencias y
destrezas para el ejercicio de su actividad docente”. (Antón Ares, 2005: 101)

Por otra parte, con el auge de diseños curriculares basados en competencias;
“planificar el curso”, “seleccionar y presentar contenidos”, “guiar el aprendizaje de los
alumnos”, “manejar las nuevas tecnologías” y “evaluar los aprendizajes”, son entre otras,
algunas competencias docentes que realizadas con compromiso genuino y maestría pedagógica
pueden contribuir a que los profesores se conviertan en verdaderos agentes de cambio para
mejorar la calidad educativa (Zabalza, 2006).

En este sentido, los proyectos de capacitación de formadores de formadores, deben
orientarse a potenciar las competencias profesionales de los docentes, como una buena forma
de adherirse al compromiso con la calidad que hoy en día se nos demanda en la educación
universitaria.

Competencias docentes

El término competencias es abordado desde diferentes acepciones por los teóricos de este
campo del conocimiento. Sacristán señala que “existe una larga tradición de planteamientos, de
prácticas y de realización de experiencias educativas que utilizan el concepto de competencias
para denominar los objetivos de los programas educativos, entender y desarrollar el
currículum, dirigir la enseñanza, organizar las actividades del aprendizaje de los alumnos y
alumnas y enfocar la evaluación del alumnado. Representa una forma de identificar aprendizajes
sustantivos funcionales, útiles y eficaces” (Sacristán, 2008: 16).



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

105

Para Sladogna las competencias son capacidades complejas que poseen distintos grados
de integración y se manifiestan en una gran variedad de situaciones en los diversos ámbitos de
la vida humana, personal y social. “Son expresiones de los diferentes grados de desarrollo
personal y de participación activa en los procesos sociales” (Sladogna, 2000:35).

Zabalza define el concepto de competencia "como un constructo molar que nos sirve
para referirnos al conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos para
desarrollar algún tipo de actividad" (Zabalza, 2006:70). Para este autor una competencia está
compuesta por diferentes tareas concretas denominadas unidades de competencia y que están
incluidas en la competencia global o general.

El informe “Tuning Educational Opportunities in Europe”, propone al respecto un
concepto en el que, las competencias representan una combinación de atributos (con respecto
al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el
nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos (Hawes, 2005).

En América Latina, el Proyecto Tuning plantea un enunciado amplio del concepto de
competencias: “las capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz
y autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no sólo saber
qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo, cambiante y competitivo”
(Beneitone, 2007:35). Para los autores de este colectivo, la competencia no se puede reducir al
simple desempeño laboral, tampoco a la sola apropiación de conocimientos para saber hacer,
sino que abarca todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que
conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales,
cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas) por las cuales proyecta y evidencia su
capacidad de resolver un problema dado, dentro de un contexto específico y cambiante.

El Proyecto Tuning clasifica a las competencias como: genéricas o comunes, y
específicas o especializadas o laborales. Las competencias genéricas identifican elementos
compartidos, comunes a cualquier titulación, tales como capacidad de aprender, tomar
decisiones, diseñar proyectos, habilidades interpersonales, y otras. Las competencias
específicas se relacionan con las áreas temáticas vinculadas con una disciplina y son las que
confieren identidad y consistencia a un programa específico. (Beneitone, 2007).

Miguel Angel Zabalza (2006) plantea un análisis de la enseñanza universitaria en
términos de las competencias docentes, tratando de identificar qué tipo de operaciones
didácticas forman parte de la enseñanza y qué conocimientos, destrezas y actitudes se
necesitan para pensarlas y ejecutarlas, presentando diez competencias que constituyen la base
del presente estudio:

 Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje.

 Selección y preparación de los contenidos disciplinares.

 Competencia comunicativa.

 Manejo de las nuevas tecnologías.

 Diseño de la metodología y organización de actividades.

 Comunicación y relación con los alumnos.

 Tutoría.

 Evaluación.

 Reflexión e investigación sobre la enseñanza.

 Identificación con la institución y trabajo en equipo.

Estas competencias no pueden trabajarse por separado, cada una de ellas necesita de
las características de la otra, en el sentido de crear los ambientes pedagógicos y didácticos
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para que los docentes construyan actitudes positivas hacia cada uno de los contenidos
disciplinares del trabajo en el aula. (Zabalza, 2006)

Competencias docentes del profesorado de la carrera de
medicina.

Las nuevas directrices educativas derivadas de la convergencia de los estudios universitarios en
el Espacio Europeo, demandan del profesorado la adquisición de nuevos conocimientos y la
actualización de las capacidades requeridas para la transmisión del saber. Como lo plantea
Antón Ares: “El profesorado precisa de formación complementaria y continua para usar sus
capacidades, sus competencias profesionales y destrezas docentes actualizándolas y
adaptándolas a los cambios que se están produciendo” (Antón Ares, 2005:102).

Son escasos los autores que hacen referencia a las competencias académicas que debe
poseer un buen profesor de medicina. Nogueira, entre otros, (2005) establecen las
competencias docentes básicas, las cuales son: preparación docente sistemática; dominio de los
contenidos que se deben impartir; selección de los métodos de enseñanza según el contenido
y el tipo de clase; comprensión de los objetivos que deben lograr los estudiantes; tratamiento
ético en las situaciones de enseñanza-aprendizaje; utilización de una comunicación que permita
el aprendizaje; relación de los objetivos con la evaluación; organización del grupo de
estudiantes, y participación del estudiante en su propio aprendizaje.

Por ello, actualmente, existe un interés por focalizar la capacitación de los docentes
médicos con el propósito de mejorar la calidad de la experiencia educacional que ellos ofrecen
a los estudiantes (Castilla Luna y López De Mesa 2007; Monereo y Castelló, 2009), partiendo
de que “Enseñar no es sólo explicar conceptos o brindar nuevos significados, es planificar y
promover situaciones en las que el alumno organice experiencias, estructure ideas, analice
procesos y exprese pensamientos” (Nolasco y Modarelli, 1998:1).

En general, los profesores de medicina carecen de una verdadera formación docente.
El desconocimiento de las competencias y la poca formación pedagógica, nos ha demostrado
en esta investigación, que reduce la posibilidad de que los profesores de medicina cumplan con
las funciones propias de un profesor (Martínez González; López Barcena; Herrera Saint-Leu,
2008).

Diversos autores indican que la formación continua del profesorado pasa a tomar
mayor relevancia y a convertirse en un elemento imprescindible para mejorar la calidad de la
educación universitaria. Con el apoyo de la formación permanente el profesorado estará más
preparado y sabrá abordar mejor los cambios. La adecuación de sus competencias, les
capacitará para identificar y adaptar mejor las actuaciones para la aplicación de su nuevo rol
metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Antón Ares, 2005).

Motivos

Hasta hace poco se pensaba que el profesorado solamente necesitaba poseer capacidad
cognitiva para desarrollar la docencia universitaria. Sin embargo, la realidad educativa cotidiana
demuestra que el docente debe dominar otro tipo de competencias para favorecer el
desarrollo integral del estudiante universitario.

Conscientes de esa realidad, bajo el convenio Universidad de El Salvador-Universidad
Autónoma de Madrid, (UES-UAM), el Departamento de Educación Médica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de El Salvador (FM-UES), que se encarga de la formación docente,
toma la iniciativa de investigar sobre el tema de competencias docentes en la carrera de
medicina de la mencionada facultad, pues no se contaba con este tipo de estudios y además, se
conocía que en algunas universidades centroamericanas se estaban realizando esfuerzos por
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desarrollar currículos por competencias para los estudiantes. El proyecto de investigación es
gestionado por el equipo investigador de la FM-UES junto con dos profesoras de la
Universidad Autónoma de Madrid, como contrapartes, con el propósito de expandir la
formación investigadora a otras universidades públicas centroamericanas: Universidad de
Costa Rica (UCR), Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sedes Tegucigalpa (UNAH)
y Valle de Sula (UNAH-VS), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede León
(UNAN-León) y Universidad de Panamá (UP). Los rectores de estas universidades firmaron
una carta aval para oficializar su participación en el proyecto.

En ese contexto, se plantea un proyecto amplio con el título “Determinar las
competencias docentes para impartir los cursos de grado en la carrera de medicina de
acuerdo con necesidades de los nuevos planes curriculares (región centroamericana)” que
permitiera identificar las competencias docentes de los profesores de las Facultades de
Medicina de las universidades mencionadas, con el propósito de rediseñar programas de
capacitación en competencias docentes orientados a la formación integral del profesorado de
la carrera de medicina. El proyecto se presenta a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo siendo aprobado el año 2009 y su continuación al año
siguiente.

Asimismo, el proyecto pretende potenciar la integración de los docentes
centroamericanos de las facultades de medicina para constituir una red centroamericana de
investigadores en el área educativa. Este esfuerzo contribuye a enfrentar el desafío que Gacel-
Ávila plantea en el marco de la internacionalización de la Educación Superior Contemporánea:
“Los universitarios de hoy deben conocer y participar en el mayor número de ámbitos de
conocimiento –pensar y prepararse en una perspectiva global- para que sus competencias sean
aprovechadas en el mayor número de contextos sociales, en primera instancia a escala local”
(Gacel-Ávila, 1999:16).

El proyecto se estructura por fases a ejecutarse en encuentros conjuntos virtuales y
cinco presenciales: El Salvador (Mayo 2009), Panamá (Agosto 2009), Costa Rica (Diciembre
2009), Nicaragua (Mayo 2010) y España (Septiembre 2010). En 2009, primer año del proyecto,
se trabaja en 2 vías: la investigación en sí, de carácter cuantitativo y, como fruto natural, el
nacimiento de una red de trabajo entre las Universidades Centroamericanas participantes. Por
la trascendencia de los resultados cuantitativos logrados en el año 2009, el equipo investigador
considera necesario, profundizar y constatar los resultados obtenidos en el estudio
cuantitativo aplicando técnicas de investigación cualitativa. La AECID aprueba la prórroga del
proyecto por un año más (enero 2010-enero 2011) con el título: “Red Iberoamericana para el
diseño de formación en competencias para docentes universitarios” que considera incorporar
el área de las ingenierías.

Objetivos de la investigación

Entre los objetivos que propone la investigación y, los que se han adaptado para este estudio,
se destacan los siguientes:

 Determinar las competencias para el ejercicio docente en la carrera de medicina
del profesorado de la Universidad de El Salvador.

 Evaluar las fortalezas y debilidades, en el tema de las competencias, que presentan
los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador.

 Formarse como investigadores en la docencia de ciencias de la salud para ayudar a
superar problemas prioritarios comunes del profesorado universitario.

 Elaborar propuestas de mejora de los planteamientos de formación docente del
profesorado de la Universidad de El Salvador.

Metodología
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El estudio se concibió de tipo descriptivo y se enmarcará en el paradigma interpretativo-
crítico. Se usó de una mixtura metodológica cuantitativa y cualitativa. La integración de ambos
métodos expone y sustenta argumentos para el desarrollo de la investigación. Para
complementar la integración del estudio y su confiabilidad y validez, se hace uso de las técnicas
de triangulación.

Tal como se ha mencionado, el estudio en la UES se enmarca en el trabajo
investigativo desarrollado a nivel centroamericano. En ese sentido, el área de estudio
corresponde a la carrera de medicina de la Universidad de El Salvador. El objeto de estudio
son las competencias docentes de los profesores de esta carrera que ejercen la docencia en las
áreas: básica, clínica y salud pública, indagadas a partir del modelo de las competencias y sus
respectivas unidades de competencias docentes que propone Miguel Ángel Zabalza (2006)
como a continuación se detalla.

Competencias Unidades de competencias
1. Planificación del

proceso de
enseñanza y el de
aprendizaje.

1.1 Descripción de los objetivos al inicio de las actividades académicas
1.2 Manejo de los contenidos programáticos
1.3 Explicación de la metodología
1.4 Planificación de las actividades académicas.
1.5 Explicación del sistema de evaluación.

2. Selección y
presentación de los
contenidos
disciplinares.

2.1 Exposición de los contenidos
2.2 Ilustración mediante ejemplos
2.3 Presentación específica de todas las actividades.
2.4 Selección de los procesos para desarrollar los contenidos.
2.5 Presentación de casos prácticos.

3. Información y
explicación
comprensibles.

3.1 Dominio en las explicaciones.
3.2 Temática actualizada
3.3 Comunicación clara de los contenidos, de forma oral o escrita.
3.4 Respuesta adecuada a las preguntas de los estudiantes.
3.5 Realimentación de los temas.

4. Manejo didáctico de
las nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación (TIC)

4.1 Uso de las tecnologías como apoyo didáctico
4.2 Uso de bases de datos en salud
4.3 Uso de la educación virtual.
4.4 Enseñanza del manejo de las tecnologías referidas a medicina.
4.5 Evaluación del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

5. Didáctica y
aprendizaje

5.1 Asignación de tareas apropiadas.
5.2 Promoción de actividades acordes con la didáctica superior.
5.3 Uso de estrategias que acerquen a la realidad.
5.4 Enseñanza de formas alternativas de atención a la salud y manejo de
casos prácticos.
5.5 Integración de la teoría y la práctica.

6. Relación profesor-
alumno

6.1 Respeto por los estudiantes.
6.2 Clima armonioso en las actividades.
6.3 Interés por los problemas de aprendizaje.
6.4 Respuesta clara y cortés a las dudas.
6.5 Interés por la formación integral.

7. Tutorías y
acompañamiento a
los estudiantes

7.1 Promoción del trabajo independiente.
7.2 Promoción de actividades de liderazgo.
7.3 Participación activa de los estudiantes.
7.4 Dedicación de tiempo a las tutorías.
7.5 Evaluación de la efectividad de las tutorías.

8. Evaluación. 8.1 Aplicación de técnicas y estrategias de evaluación
8.2 Aplicación imparcial de las evaluaciones
8.3 Aplicación de la evaluación de acuerdo a la institución.
8.4 Oferta de evaluación alternativa para estudiantes con dificultades.
8.5 Análisis de los resultados de las evaluaciones.
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9. Reflexión e
investigación sobre la
enseñanza

9.1 Reflexión sobre la aplicación práctica de las actividades académicas.
9.2 Participación con liderazgo en equipos de investigación educativa.
9.3 Propuesta de innovaciones educativas
9.4 Reflexión crítica en el desarrollo del programa.
9.5 Readecuación del programa con el nivel desarrollado en sus
estudiantes.

10. Sentido de
pertenencia
institucional.

10.1 Demostración de conocimiento del Proyecto o Plan educativo
institucional.
10.2 Comportamiento como profesor universitario.
10.3 Cumplimiento de los requerimientos institucionales
10.4 Interés por las actividades institucionales.
10.5 Participación en las actividades institucionales.

Fuente: Esteban Moreno, R.M. (dir. y coord.). et al., 2011, p. 82-84

Tabla n.1. Competencias y unidades de competencias docentes estudiadas

La población de estudio estuvo constituida por:

 Profesores que impartían docencia en tercero y quinto año de la carrera de
Medicina en las áreas: básica, clínica y salud pública, durante el primer semestre del
año 2009.

 Estudiantes de tercero y quinto año matriculados en el primer semestre del año
2009, que estuvieran cursando las asignaturas correspondientes a las áreas
mencionadas.

La elección de profesores y estudiantes de 3º y 5º se debe a que tantos los profesores,
como los estudiantes de estos cursos, tienen una visión más completa de la carrera. Los
profesores de 3º y 5º, son de la Facultad de Medicina, porque en los primeros cursos pueden
pertenecer a otras Facultades y los estudiantes ya han cursado bastantes materias, e incluso en
5º han realizado prácticas hospitalarias, por lo que conocen mucho mejor la titulación.

Es importante mencionar que los profesores evaluados del tercer año impartían
docencia en las asignaturas: Enfermedades Transmisibles I, Psicología I, Farmacología I; y, los
del quinto año en las asignaturas: Cirugía I, Dermatología I, Psiquiatría I, Medicina I. En el caso
de Salud Pública los profesores de tercer año evaluados impartían la asignatura de Atención
Comunitaria en Salud V y los del quinto año, la asignatura Atención Comunitaria en Salud IX.

El muestreo aplicado es el probabilístico, determinado mediante la utilización del
software STATSTM v.2 con un nivel de confianza del 95% y un error máximo aceptable del 5%.
La muestra calculada de los profesores equivale al 77,6% de los docentes de la carrera de
medicina en las tres áreas evaluadas (Total 63). La muestra calculada de los estudiantes
equivale al 52, 07% de cada uno de los años de las tres áreas investigadas (Total 237).

En el estudio cuantitativo se utilizó un instrumento adaptado del “Cuestionario de
Evaluación de las Competencias Docentes” para profesores y estudiantes, diseñado por el
Doctor en Ciencias de la Educación, Gustavo De la Hoz Herrera (Colombia) que fue validado
en cada una de las universidades participantes.

La validación del cuestionario se llevó a cabo mediante tres procedimientos: a)
Consulta a profesores, quienes actuaron como jueces externos. b) Aplicación del cuestionario
modificado a estudiantes de segundo y cuarto año y a profesores de los años mencionados, c)
Cálculo del coeficiente de correlación intraclase (ítem–total) de Pearson y de la fiabilidad por
medio del coeficiente de correlación de Cronbach (Silva, L. 1997).

El estudio cualitativo incluye el uso de las siguientes técnicas: grupos de discusión con
estudiantes de tercero y quinto año que habían participado en el estudio, para lo cual se
seleccionaron grupos constituidos por 6 a 12 estudiantes por año; entrevista en profundidad a
profesores de las tres áreas investigadas e historias de vida de profesores de reconocida
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trayectoria profesional y personal. En cada técnica se utilizaron guías de entrevistas elaboradas
por el colectivo de investigadores.

La validación de los instrumentos de la metodología cualitativa se realizó durante el
Cuarto Encuentro Centroamericano realizado en León (Nicaragua), con los aportes y las
observaciones al guión de preguntas, por los equipos de investigadores de cada universidad
participante y escenificando un Juego de Roles para ajustar la forma de conducir las entrevistas
y los grupos de discusión. Las técnicas le confirieron la validez a los instrumentos cualitativos
utilizados; y con el propósito de facilitar el registro y transcripción literal de la información
obtenida de todas las fuentes se utilizaron grabadoras.

Procedimiento

A nivel centroamericano se administraron 3.476 cuestionarios a estudiantes, para evaluar las
competencias de 283 profesores de medicina seleccionados, correspondientes a las seis
universidades participantes. Los cuestionarios se aplicaron durante el primer semestre del año
2009.

Al utilizar los cuestionarios, tanto para profesores como para estudiantes, se deseaba
contrastar la visión que los profesores tienen de sí mismos, en contraposición con la visión
que tienen sus estudiantes. Esa percepción, desde dos puntos de vista diferentes, consigue que
los resultados obtenidos sean más ricos.

Tal como se ha mencionado, en la UES se evaluaron a 63 profesores (22.3% del total
de profesores evaluados a nivel centroamericano), siendo la institución que encuestó al mayor
porcentaje de estudiantes, con un total de 1219 cuestionarios cumplimentados (35.1% del
porcentaje a nivel centroamericano) tal como se especifica en la Tabla n. 2. Asimismo, la UES
es la que presenta la relación más alta de estudiantes por profesor evaluado (19:1), eso
significa que en promedio, cada profesor fue evaluado por 19 estudiantes.

Universidades Encuestas a Estudiantes Encuestas a Profesores

Número % Número %
Costa Rica 245 7,0 46 16,0
El Salvador 1219 35,1 63 22,3
Panamá 326 9,4 23 8,2
Nacional Autónoma de Honduras-
Tegucigalpa

741 21,3 48 17,0

Nacional Autónoma Honduras-
San Pedro Sula

266 7,7 17 6,0

Nacional Autónoma de Nicaragua,
Sede León

679 19,5 86 30,5

Total 3476 100,0 283 100,0

Fuente: Esteban Moreno, R.M. (dir. y coord.). et al., 2011, p. 89

Tabla n.2. Número de cuestionarios cumplimentados por parte de profesores y estudiantes
y porcentajes.

La investigación cualitativa se llevó a cabo en el primer semestre de 2010 con el
objetivo de profundizar en el análisis de los datos obtenidos en la fase cuantitativa, para lo cual
se utilizaron las tres técnicas expresadas anteriormente. En la UES las entrevistas en
profundidad se aplicaron solamente a profesores del área básica y clínica, en los grupos de
discusión participaron 8 estudiantes de tercero y 8 de quinto año; para las historias de vida se
seleccionó a un profesor de cada área investigada, únicamente un profesor del área básica y
uno del área clínica contribuyeron al estudio.

Análisis de datos
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Los datos obtenidos mediante la metodología cuantitativa, se han tratado con paquetes de
software informático, utilizando el siguiente procedimiento:

a) Codificación de cuestionarios manteniendo el anonimato.

b) Digitación, ingreso de datos en archivos electrónicos y validación del proceso de
ingreso.

c) Procesamiento de datos mediante programa computacional EPI-INFO, SPSS y
SPAD.N (Sistema portable para el análisis de datos numéricos) para la traducción
de los datos.

d) Análisis de los datos: La información derivada de estos instrumentos se procesa
empleando los siguientes métodos estadísticos:

 Descriptivos: cálculo de frecuencias y porcentajes tomando en cuenta los
puntajes asignados al profesor y cálculo del chi cuadrado, para establecer
el nivel de significatividad que presentan las diez competencias docentes
con respecto a las tres áreas de desempeño docente: Básica, Clínica y
Salud Pública.

 Multivariados: Tomando en cuenta que la escala del instrumento de
recolección de la información es de tipo ordinal (Likert), ya que utiliza
categorías que guardan un orden de precedencia, en este caso Nunca, Casi
nunca, Algunas veces, Casi siempre y Siempre (1, 2, 3, 4 y 5,
respectivamente), se calculó el índice de posición para fines comparativos
entre estudiantes y docentes y por universidades.

Con respecto al análisis de los datos cualitativos, se utilizó la técnica de análisis de
contenido, para los grupos de discusión y las entrevistas en profundidad en las que se
consideraron como unidades de análisis las frases emitidas por los informantes en las
categorías respectivas, apoyándose en el programa de software Atlas-ti.

Para la triangulación se emplearon dos de las cuatro modalidades según Denzin, (Pérez
Serrano, 1994) referidos a los datos y a los métodos. En el caso de los datos, estos fueron
contrastados entre profesores y estudiantes y en relación a los métodos, se realizó a través de
las perspectivas metodológicas cuantitativa y cualitativa.

Para el análisis de las historias de vida se consideraron las competencias que los
profesores narraron en cuanto a su trayectoria profesional, de las cuales se seleccionaron
aquellas que no fueron investigadas pero que son importantes en el ejercicio docente.

Es importante aclarar que durante la investigación se consideraron los aspectos éticos,
preservando en todo momento el anonimato de profesores y de estudiantes participantes.
Tanto en la metodología cuantitativa como en la cualitativa los instrumentos administrados
fueron identificados con códigos a fin de garantizar este anonimato. Asimismo la participación
de los informantes en la investigación ha sido voluntaria, en el sentido de que se ha respetado
cuando algún profesor de los elegidos aleatoriamente, manifestaba su negativa a participar en el
estudio, ya que había que contrastar las opiniones de los profesores con las de los estudiantes
de esos profesores.

Resultados obtenidos

Como hemos indicado, en el estudio participaron 63 profesores de la FM-UES autoevaluando
sus competencias docentes, siendo evaluados por sus estudiantes mediante el uso de un
cuestionario común a ambos. Los estudiantes cumplimentaron un total de 1219 cuestionarios.
Cabe resaltar que cada profesor fue evaluado por un promedio de 19 estudiantes.
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De los profesores encuestados el 41.3% corresponde al Área Básica; el 52.4%, al Área
Clínica y 6.3% a Salud Pública; siendo el 63.5% del sexo masculino y el 36.5%, del femenino. El
43.5% de estudiantes evaluó a profesores del área básica, el 32.0% al área clínica y el 24.5% a
Salud Pública.

Respecto al grado académico de los profesores, el 21% posee estudios de grado y el
79% estudios de postgrado, los datos se detallan en la siguiente tabla:

Tipo de Estudios Profesores

Pregrado Licenciados 8.1%
Médicos 12.9%

Post grado
Máster 27.4%
Especialista 50.0%
Doctor o Phd 1.6%

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.4. Datos porcentuales del grado académico de los profesores de la FM-UES investigados.

En cuanto a capacitaciones pedagógicas recibidas durante los últimos 5 años, el
porcentaje es de 66%; de los cuales, el 40.5% ha tomado cursos cortos, el 45.2% Diplomados,
el 11.9% Maestrías en el Área Educativa y un 2.4% ha recibido cursos relacionados con
aspectos curriculares.

Con relación al cargo que desempeñan, el 74.6% de los profesores encuestados,
realizan únicamente labores docentes, el 9.5% son coordinadores de asignatura y el 4.8% ocupa
cargos de jefatura. De todos ellos el 42.9% están contratados a tiempo completo.

Respecto a los años de experiencia profesional y académica, el 77.8% cuenta con 14
años o más en el ejercicio profesional y el 74.7% en el ejercicio docente.

En cuanto a los resultados obtenidos en las competencias docentes, en las gráficas 1 y
2 que se muestran a continuación, se expone la percepción de profesores y estudiantes en
relación al grado de dominio de las 10 competencias docentes evaluadas.
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Gráfica n.1.
Percepción de los profesores
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Fuente: Esteban Moreno, R.M. (dir. y coord.). et al., 2011, p. 137

Gráficas n.1 y n.2. Evaluación final de las 10 competencias docentes a nivel
centroamericano
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relación al grado de dominio de las 10 competencias docentes evaluadas.
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De los profesores encuestados el 41.3% corresponde al Área Básica; el 52.4%, al Área
Clínica y 6.3% a Salud Pública; siendo el 63.5% del sexo masculino y el 36.5%, del femenino. El
43.5% de estudiantes evaluó a profesores del área básica, el 32.0% al área clínica y el 24.5% a
Salud Pública.

Respecto al grado académico de los profesores, el 21% posee estudios de grado y el
79% estudios de postgrado, los datos se detallan en la siguiente tabla:

Tipo de Estudios Profesores

Pregrado Licenciados 8.1%
Médicos 12.9%

Post grado
Máster 27.4%
Especialista 50.0%
Doctor o Phd 1.6%

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.4. Datos porcentuales del grado académico de los profesores de la FM-UES investigados.

En cuanto a capacitaciones pedagógicas recibidas durante los últimos 5 años, el
porcentaje es de 66%; de los cuales, el 40.5% ha tomado cursos cortos, el 45.2% Diplomados,
el 11.9% Maestrías en el Área Educativa y un 2.4% ha recibido cursos relacionados con
aspectos curriculares.

Con relación al cargo que desempeñan, el 74.6% de los profesores encuestados,
realizan únicamente labores docentes, el 9.5% son coordinadores de asignatura y el 4.8% ocupa
cargos de jefatura. De todos ellos el 42.9% están contratados a tiempo completo.

Respecto a los años de experiencia profesional y académica, el 77.8% cuenta con 14
años o más en el ejercicio profesional y el 74.7% en el ejercicio docente.

En cuanto a los resultados obtenidos en las competencias docentes, en las gráficas 1 y
2 que se muestran a continuación, se expone la percepción de profesores y estudiantes en
relación al grado de dominio de las 10 competencias docentes evaluadas.
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Como se puede observar en ambas gráficas, según la valoración del profesorado y el
estudiantado, los resultados del dominio de las 10 competencias estudiadas son similares para
la Universidad de El Salvador en comparación a las otras universidades centroamericanas,
aunque los estudiantes puntúan más bajo que en las demás; asimismo, los estudiantes de la
UES, consideran que siempre o casi siempre los profesores poseen dominio adecuado de las
competencias docentes, siendo el Área Básica (90.1%) la que recibe la mejor evaluación, le
sigue el Área Clínica (65.2%) finalmente Salud Pública (37.0%).

En lo que respecta a los resultados cuantitativos de cada competencia, los profesores
se autoevalúan con puntuación más alta que la que les asignan los estudiantes, y ambos en
general afirman que siempre o casi siempre las dominan. Para el profesorado y el estudiantado
las competencias con mejor valoración son: “Información y explicación comprensibles”;
“Relación Profesor-Alumno”; “Sentido de Pertenencia Institucional” y las de menor valoración
son: “Manejo didáctico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, y
“Reflexión e investigación sobre la enseñanza” (Grafica 3).

La competencia mejor desarrollada a juicio del profesorado es la “Relación Profesor-
Alumno” (4.8), en cambio, para el estudiantado es el “Sentido de Pertenencia Institucional”
(4.1).

COMPETENCIAS

1. Planificación del proceso de enseñanza y el de aprendizaje.
2. Selección y presentación de los contenidos disciplinares.
3. Información y explicación comprensibles.
4. Manejo didáctico de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC)
5. Didáctica y aprendizaje
6. Relación profesor-alumno
7. Tutorías y acompañamiento a los estudiantes
8. Evaluación.
9. Reflexión e investigación sobre la enseñanza
10. Sentido de pertenencia institucional.

Fuente: Elaboración propia

Grafica n. 3. Percepción de profesores y estudiantes de la Universidad de El Salvador en el estudio
cuantitativo respecto al cumplimiento de las diez competencias docentes.

Pese a que el profesorado afirma que la competencia de mayor dominio es la “Relación
profesor-alumno”, el estudio cualitativo de los datos brindados por los estudiantes aporta
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interesantes discrepancias en relación a esta competencia, para la mayoría del estudiantado las
relaciones profesor-alumno no son muy satisfactorias, lo que se hace más evidente en el área
clínica y salud pública. A manera de ejemplo se señalan algunas de las expresiones vertidas por
los estudiantes.

“No saludan fuera del servicio. Se burlan de los estudiantes. Ven de menos a los estudiantes”
(5º año).

“Los estudiantes deben ver al profesor como un ser superior” (5º año).

“En las comunitarias son inaccesibles, no les gusta hablar con nosotros” (3er año).

“En la materia comunitaria es una tensión constante alumno-profesor, fomentan el desinterés
por la materia” (3er año).

La competencia “Sentido de Pertenencia Institucional”, es la mejor valorada
cuantitativamente por el estudiantado, sin embargo al analizar la información que brindan en el
estudio cualitativo, hay discrepancias bien marcadas, puesto que entre las deficiencias de las
competencias docentes expresan que, “falta identificación de los maestros con la institución”,
también resaltan cualidades o características personales que deben poseer idealmente los
docentes pero realmente no las identifican en sus maestros. Entre las características
personales ideales de un profesor se ejemplifica la siguiente:

“Yo creo que un profesor, idealmente debe ser alguien integral, que tenga una vocación de
docencia pero que también tenga esa vocación de saber más, siempre de querer actualizarse
de querer compartir sus conocimientos”.

En relación a la competencia “Manejo didáctico de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación”, en general los profesores obtienen la menor valoración, aunque
el dominio de la competencia es mayor en el área básica (32.1%), siendo los de salud pública
(8.1%) los que menos la dominan. El estudio cualitativo resalta que los profesores no hacen
uso de todo el potencial que ofrecen estas tecnologías para diversificar sus métodos de
enseñanza o para intercambiar información con alumnos o profesores de otras universidades,
limitándose en su gran mayoría a utilizar solamente multimedia y videos como apoyo didáctico
del modelo de transmisión de la información. Los estudiantes también señalan, que en la
facultad de medicina no se cuenta con equipo actualizado y aunque algunas unidades
académicas del área básica y clínica poseen ese equipo, los profesores se niegan a utilizarlo.

En la competencia “Reflexión e investigación sobre la enseñanza” los datos cualitativos
refuerzan los resultados cuantitativos, los estudiantes señalan que no hay unificación de
criterios para la evaluación e investigación y que no se desarrollan investigaciones para generar
conocimiento nuevo. Asimismo se hace evidente que los docentes no prestan importancia a la
investigación educativa, aún cuando ésta debe vincularse con la práctica docente puesto que
constituyen procesos complejos e interactivos que se condicionan mutuamente, sino más bien
algunos profesores, los que solamente realizan investigación vinculada a su disciplina o
profesión.

Para las competencias “Planificación del proceso de enseñanza y el de aprendizaje”;
“Selección y presentación de los contenidos disciplinares”; “Didáctica y aprendizaje”;
“Tutorías y acompañamiento a los estudiantes”; y “Evaluación”, los resultados cuantitativos
son similares en cuanto a los índices de posición. Sin embargo, en la información cualitativa
respecto a estas competencias se encuentran discrepancias que a continuación se detallan:

Para Zabalza (2006: 72) “La planificación constituye el primer gran ámbito
competencial del docente”...,”Señalar simplemente el listado de los temas o mencionar alguna
orientación metodológica sin concretar no es desarrollar una planificación del curso” (ibid.,
73). Al contrastar lo que Zabalza manifiesta con la opinión de los estudiantes hay similitudes, el
estudiantado de 5º año expresa que les presentan solamente un programa con listado de
temas, sin objetivos, ni metodología.
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En cuanto a la competencia “Didáctica y aprendizaje” al contrastar los resultados
cuantitativos con los cualitativos hay discrepancias entre lo manifestado por los profesores y
estudiantes en ambos estudios, el profesorado afirma según los resultados cuantitativos que
siempre o casi siempre dominan la competencia, sin embargo, al analizar los datos cualitativos,
hay heterogeneidad en las respuestas en la concepción del proceso docente educativo y la
importancia de sus componentes: no logran visualizar el proceso educativo holísticamente, no
responden claramente ni de forma integral cuáles son los componentes que incluye una clase y
la preparación de la misma, ni explican modalidades metodológicas en las que desarrollan su
enseñanza, cuando la selección de la estrategia o método es indispensable para propiciar un
aprendizaje efectivo. Por otro lado, los estudiantes tanto de 3º y 5º año señalan que la
didáctica es deficiente, siendo los profesores del área básica los mejor valorados, aunque
menos del 50% de los estudiantes son los que opinan de esta manera. Solo un 17.6% de
estudiantes manifiestan lo mismo de los profesores de salud pública.

Sobre las “Tutorías y acompañamiento a los estudiantes”, profesores y estudiantes
perciben de forma diferente el concepto de Tutoría, lo cual es comprensible por las diversas
acepciones atribuidas a ese término, tales como: “defensor, guía, protector” (Zabalza,
2006:127). En esta competencia, un 50.3% de los estudiantes manifiestan que los docentes del
área básica la dominan, un 33.1% señalan lo mismo para profesores del área clínica y solamente
un 11.9% hacen esa afirmación para profesores de Salud pública.

Desde la perspectiva cualitativa los estudiantes del 5º año brindan opiniones
interesantes de las tutorías como las que expresan a continuación.

“…Arbitrariamente, sujeto a lo que el docente establece, no hay orden”.

“Los docentes dan mayor atención en lo académico a los residentes que a los estudiantes de
pregrado”.

“Nos dejan solos, ni pacientes vemos a veces”.

En la competencia “Evaluación”, el estudio cualitativo muestra diversidad de opiniones,
los profesores de las tres áreas investigadas expresan diferencias sustanciales en la
interpretación de lo que son técnicas y estrategias de evaluación y no analizan los resultados
de las evaluaciones con sus estudiantes, por otro lado profesores y alumnos señalan que no
conocen el reglamento de evaluación y los estudiantes afirman que no se toman medidas con
los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje, aunque los docentes manifiestan que
atienden de diferentes formas a sus estudiantes.

Asimismo hay que considerar que la evaluación no es el final ni cierra el círculo del
proceso docente-educativo, sino más bien brinda datos importantes para introducir los
reajustes necesarios a fin de mejorar el aprendizaje y que el análisis de los resultados
evaluativos con los estudiantes contribuye a potenciar el proceso educativo. Otro aspecto
esencial es que no se analizan resultados de las evaluaciones.

Partiendo de la base que el estudio cualitativo incluye las historias de vida de
profesores de la carrera de medicina que por sus competencias son considerados modelos en
el proceso educativo, en el relato de los profesores seleccionados, se identifican competencias
que no fueron evaluadas en el estudio tales como: la “Educación virtual”, el “Dominio de un
segundo idioma” y el “Trabajo en equipo”, que se considera, dada su importancia y por las
exigencias actuales, el profesorado universitario debería dominarlas. También mencionan
factores que han incidido para la adquisición de esas competencias como: la experiencia
profesional, la formación recibida y la inquietud profesional. Asimismo consideran que es
posible el dominio de competencias que no poseen con cursos especializados en la docencia
que orienten al aprendizaje a lo largo de la vida y con medidas institucionales que apoyen estos
procesos como estrategia para mejorar la calidad educativa.
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Conclusiones

Esta investigación pone de relieve que hay ciertas discrepancias entre los resultados del
estudio cuantitativo y cualitativo. Según los datos cuantitativos, profesores y estudiantes
afirman que los docentes evaluados dominan las competencias investigadas, sin embargo el
análisis cualitativo de los datos brindados por los estudiantes en los cuales aportan información
más amplia y explícita, muestran contradicciones sobre el dominio de algunas de las
competencias por parte de los profesores.

Resulta, por otro lado, interesante que estudiantes y docentes coincidan en que los
profesores deben mejorar sus habilidades, conocimientos y actitudes en el manejo de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación; los estudiantes a su vez expresan que los
profesores deben actualizarse en aspectos pedagógicos.

Otro aspecto que hay que resaltar son las relaciones interpersonales profesor-alumno,
es importante que los profesores del área clínica y salud pública desarrollen nuevas formas de
relación con sus estudiantes, que refuercen el respeto mutuo, la confianza y brinden al
estudiantado el apoyo que precise para potenciar su aprendizaje.

Cabe destacar que la tutoría es una competencia que no dominan los profesores, es
esencial que exista cultura institucional para reglamentarla y que no se perciba como un mero
compromiso administrativo al que ni profesores ni alumnos le dan credibilidad.

Este estudio ha demostrado que es importante reflexionar con el profesorado sobre el
concepto y funciones de la evaluación de los aprendizajes, puesto que hay una concepción
reduccionista sobre lo que la evaluación implica, asimismo es urgente que en la Facultad de
Medicina se elabore un reglamento de la evaluación.

Cabe señalar que los alumnos se refieren a profesores de unidades y departamentos
académicos que no eran objeto de estudio de la investigación realizada, a los que identifican
como ejemplos de buena organización, excelente planeamiento didáctico, relaciones
interpersonales armónicas y evaluación basada en objetivos. Es importante enfatizar que del
estudio realizado, se puede concluir que hubo una mayoría de profesores señalados
anteriormente que habían realizado la capacitación en el área pedagógica por el Departamento
de Educación Médica de la Facultad de Medicina. Asimismo docentes de departamentos y
unidades académicas que fueron evaluados en forma deficiente en esta investigación, en su
mayoría, no habían recibido capacitación impartida por el departamento de Educación Médica.

Como consideración final, se deriva la necesidad de procesos formativos que
favorezcan la profesionalización docente para enaltecerla y rescatarla de la vieja idea que la
vincula al mero vocacionalismo o amateurismo. En ese sentido Zabalza expresa que:

“Ojalá no perdamos nunca el sentido de la docencia como vocación y compromiso
personal. Ambos forman parte sustantiva del ser docente y formador. Pero no podemos
reducirlo a eso porque significaría que cualquiera puede enseñar con tal de que lo desee y le
guste hacerlo. La tarea de enseñar es una tarea notablemente compleja que requiere de no
poco conocimiento y de variados recursos para ejercerla de forma adecuada. En esa exigencia
residen las competencias” (Zabalza, 2006: 9).
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Resumen

En este texto se presenta la experiencia realizada por un red de instituciones de educación superior
(IUS) que operan en seis estados de Sudamérica. Para alcanzar el objetivo de pasar de una docencia
centrada en la enseñanza a un estilo docente cuyo compromiso básico es el de propiciar un aprendizaje
de calidad en los estudiantes, las universidades han definido un nuevo perfil del docente universitario.
Esta acción tiene tres características, que se describen en el texto: la primera se refiere al perfil como el
"producto" de una comunidad de pensamiento; la segunda, al "proceso participativo" de trabajo que ha
permitido la construcción del perfil con los docentes, el personal administrativo y los referentes de los
recursos humanos de cada universidad; la tercera se relaciona con los instrumentos y las tecnologías,
utilizadas de manera integrada durante el proceso (el Ambiente Virtual de Aprendizaje Colaborativo
basado en el web 2.0, el Human Resource Management, la video investigación, el e- portafolio). El
proyecto - desarrollado a través de la R-A - ha tenido como finalidad la de definir una idea compartida
de calidad de la enseñanza, de autoevaluación y de monitorear la calidad con planes de mejora continua.
La experiencia es un resultado de una de investigación promovida por la Fundación Edulife Onlus.

Palabras clave: Perfil docente, Enseñanza Universitaria, Evaluación de Competencias, Tuning América-
Latina, Web2.0, E-Portafolio.

Abstract

This paper presents the experience carried out by a confederation of Higher Education Institution (IUS)
operating in six states of Latin America. To achieve the goal of new model of teaching and learning
based on “learning process” and shift the paradigm of learning as “centered teaching”, the Higher
Education Institution have defined a new profile of the university teachers. This action expresses three
characteristics presented in this paper: the first refers at the profile as "product" of a Community of
Thought; the second refers to "participated process", a working model that allowed the co-construction
of the profile with the teachers, the administrative and the human resources staff of the universities; the



P.G. Ellenari, M.J. Gil, L. Fiorese. Un proceso de construcción participada del perfil docente…

122

third presents the tools and technologies used in integrated way (Virtual Collaborative Learning
Environment based on Web 2.0, the human resource Management, video-research, e-portfolio).

The project - developed by action-research - has defined a shared idea of teaching´ quality, research-
based and supported by tools that allow self-assessment of every teachers, to monitor the quality of
universities, to develop plans of continuous improvement building a community of learning. There are
presented some qualitative and quantitative data of research.

Key words: Higher Education Teacher profile, Teaching and Learning in Higher Education,
Competencies evaluation, Tuning America-Latina, Web2.0, E-Portfolio.

Introducción: el desarrollo de las universidades
latinoamericanas.

El Proceso de Bolonia (1999) dio lugar a una serie de reformas en las universidades europeas,
a través de las cuales se pretendió modificar la organización de las instituciones universitarias e
iniciar un proceso que pretendía crear un espacio europeo de educación superior (EHEA -
European Higher Education Area), capaz de fomentar la movilidad, atraer estudiantes y mejorar
la ocupación. Las recientes reflexiones críticas realizadas al Proceso de Bolonia (REDU, 2011)
han puesto de manifiesto algunas dificultades acerca de la constitución de un espacio europeo
de educación superior y de las acciones necesarias para realizar la nueva universidad europea
(Pitarch, 2011).

Sin embargo, este proceso se ha convertido en una referencia para esfuerzos análogos
que han tenido lugar en otras partes del mundo (Unesco, 2009). Las políticas que han
favorecido la movilidad y el intercambio de estudiantes han involucrado también a las
universidades de Latinoamérica. Por otra parte, “la necesidad de compatibilidad,
comparabilidad y calidad de la educación superior no son una aspiración exclusiva de Europa”
(Tuning, 2009, p.12).

Las universidades latinoamericanas han aprovechado la ocasión para afrontar de modo
innovador los retos planteados por la internacionalización y la expansión de los espacios de la
sociedad del conocimiento. Según la OECD (2005), se convierten en protagonistas, por una
parte, al ser capaces de valorizar sus propios talentos y aumentar los servicios para la
educación superior. De hecho, en la actualidad están capacitados para ofrecer aprendizaje,
investigación y vínculos con el mundo laboral así como para identificar talentos que puedan
asegurar el progreso de los contextos nacionales. Por otra, están creando las condiciones para
garantizar el acceso a la formación superior de un número cada vez mayor de jóvenes. Así, “en
los últimos años las matrículas se han cuadriplicado y siguen subiendo” (Educación Superior en
Latinoamérica, p.39), situación que se ha visto favorecida por una evolución demográfica
especialmente favorable – y no en descenso – en la franja de edad comprendida entre los 14 y
los 28 años.

Estos aspectos, presentes en gran parte de los países de Latinoamérica, se han
promovido gracias a revisiones y/o reformulaciones de sus sistemas de educación superior,
debido a la importancia que ésta tiene dentro la sociedad del conocimiento.

Los nuevos desafíos “en materia de reformas universitarias incluyen el debate sobre la
pertinencia, la responsabilidad social y el papel que deben desempeñar las universidades para
consolidar un crecimiento equitativo” (Tuning – Latinoamérica, 2008, p.31). Por todo ello, es
posible trazar, siguiendo este enfoque, algunas líneas emergentes que caracterizan las acciones
de las universidades latinoamericanas.

La primera directriz es la formación entendida como un bien público social para la
expresión de los talentos humanos. Asumir esta perspectiva significa dar valor a las
instituciones universitarias reconocidas como un patrimonio que genera bien común y que es
capaz de impulsar el desarrollo social, cultural y económico de toda la nación.
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Esta particular interpretación de la educación superior 2ha encontrado
reconocimiento en recientes Cartas Constitucionales de algunos países latinoamericanos, en
acuerdos multilaterales y en algunas posturas de organismos internacionales” (Tuning -
Latinoamérica, 2008, p.29). Una elección añadida que refuerza el principio de bien público
social es la de buscar modalidades formativas que permitan el acceso mayoritario a la
instrucción superior, según una amplia diferenciación de las ofertas (OECD, 2005). De este
modo, ampliar la gama de la oferta formativa aumenta la posibilidad de participar en el
crecimiento cultural de las jóvenes generaciones.

La segunda directriz se refiere a una inversión de la perspectiva pedagógica para el cambio
(Morin, 1999): la formación de los estudiantes como sujetos activos y la centralidad del
proceso de aprendizaje. A través de la formación, se mantiene una perspectiva de "cambio"
que, como afirma Morín (1999), es más bien de tipo paradigmático y no sólo de tipo
programático. Significa volver a concebir la educación desde una amplia perspectiva, que
transciende las fronteras pero que al mismo tiempo aspira a aplicar el aprendizaje en el
territorio local.

De este modo, el aprendizaje y la formación se convierten en el nuevo paradigma,
capaz de liberar a la persona, de hacer posible su emancipación, de mejorar la calidad de vida y
de desarrollar su creatividad a la hora de afrontar los nuevos problemas del planeta.

Así pues, la perspectiva de una pedagogía planetaria (Frabboni, 2007; 2011) se traduce
en una educación para el futuro, capaz de favorecer un crecimiento y un salto adelante, un
enriquecimiento que no se limite a la reproducción del presente. La mirada se dirige hacia un
sujeto-persona que vive en el mundo y que tiene igualdad de oportunidades: de ciudadanía, de
desarrollo y de éxito, para construir relaciones de desarrollo y de crecimiento participativo.

La tercera directriz es la que ofrece la teoría socioconstructivista del conocimiento y
del aprendizaje (Vygotskij, 1967; Bruner, 1996), que nos hace comprender cómo las personas
construyen la propia comprensión y conocimiento del mundo, a través de la experiencia
directa y de la reflexión sobre la propia experiencia, en una constante relación y mediación
con los demás, en los diversos contextos de la vida. Contextos de la vida que podemos pensar
como el mundo natural, en los que la vida nos estimula a que aprendamos continuamente, en
cada edad.

El constructivismo nos impone reformular los fundamentos más profundos de los
sistemas de instrucción, si deseamos realmente promover la comprensión y las competencias
de los estudiantes. Todo lo afirmado por la Unesco indica cómo los cambios delineados hasta
el momento determinan la necesidad de modificar el papel tradicional de los docentes en lo
que respecta, por ejemplo, a la transmisión unidireccional de la información, la obligación a la
memorización de los contenidos, un sistema con escasa atención a la innovación, etc.

Los fundamentos del nuevo paradigma (Teacher involvement, 2005, Education for All,
2006) son la centralidad del estudiante que aprende; el proceso de aprendizaje como
experiencia significativa, profunda y continua; la formación de competencias para la vida; la
construcción de ambientes que generen aprendizaje por sí mismos y la atención a las
diferencias individuales - estilos cognitivos, estrategias de aprendizaje e inteligencias múltiples.

El estudiante necesita formarse – dentro de la experiencia universitaria – como sujeto
que aprende continuamente, con un pensamiento crítico, y que es capaz de trabajar en equipo,
resolviendo problemas y tomando decisiones eficaces (Tuning Latinoamérica, 2008). Por tanto,
un estudiante que sepa ejercer una ciudadanía activa, democrática y responsable. Como se
puso de manifiesto en Europa 2020 (UE, 2010), la experiencia universitaria debería ofrecer a
todos los jóvenes los medios para interactuar positivamente con otros jóvenes procedentes de
diversos contextos, favorecer las competencias interculturales, los valores democráticos y el
respeto de los derechos fundamentales y del ambiente, así como luchar contra cualquier forma
de discriminación.



P.G. Ellenari, M.J. Gil, L. Fiorese. Un proceso de construcción participada del perfil docente…

124

La cuarta directriz considera la calidad de la enseñanza. Como señala Zabalza (2011),
se trata de considerar algunos cambios para pasar de una docencia centrada en la enseñanza y
que adquiere en ella su sentido, a un estilo docente cuyo compromiso básico sea propiciar un
aprendizaje de calidad en los estudiantes. En este sentido, adquiere especial relevancia la
consideración de que es necesario que los docentes cedan el escenario, el protagonismo, la
palabra y el tiempo a los estudiantes, pasando a un modelo que sustente el aprendizaje (Tuning
– Latinoamérica, 2009). Consecuentemente, la calidad de la enseñanza debe pensarse como un
proceso dinámico.

Una mayor calidad de la enseñanza implica valorar en el docente las competencias que
expresan actitudes y acciones orientadas a sostener la motivación de los estudiantes, facilitar
los procesos de conocimiento profundo así como organizar y gestionar contextos
participativos e incluyentes. Como se subraya en el documento Europa 2020, es importante
mejorar la governance y la gestión de los centros de formación superior y elaborar sistemas
eficaces de garantía de la calidad (EU, 2010). Considerar a los docentes como recursos capaces
de crear valor para la institución, significa implícitamente decidir elevar la calidad de la
universidad.

La instrucción superior se enfrenta, por tanto, a interesantes retos, antes los cuales
debe proceder hacia un cambio, más que nunca radical, que le permita renovarse, con el fin de
progresar y formar a las nuevas generaciones en un mundo que cambia. En este sentido, la
instrucción superior puede contribuir a formar estudiantes de manera que la sociedad, que en
la actualidad atraviesa una profunda crisis de valores, pueda ir más allá de meras
consideraciones económicas y funcionales, para alcanzar una verdadera integración.

Es en esta perspectiva en la que se enmarca el proyecto a través del cual se ha
decidido definir los perfiles de los docentes, de los administrativos y de los directivos de la red
de instituciones IUS: consideradas en su conjunto se trata de figuras que, contemporánemente,
son recursos humanos capaces de elevar la calidad de la vida académica y, en concreto, crear
las condiciones para que cada estudiante pueda convertirse en el centro del proceso de
aprendizaje.

La cuestión central es que el recurso docente perfeccione su trabajo y organice las
actividades, basándose en el principio del aprendizaje y de la centralidad del estudiante. Para
ello, es necesario que se creen las condiciones adecuadas para que los docentes puedan
trabajar según los paradigmas requeridos por una perspectiva orientada a las competencias y a
la centralidad del estudiante. Por ello, es necesario que los recursos humanos dedicados a la
administración de la institución universitaria puedan formar un perfil capaz de integrarse en el
enfoque paradigmático que coloca al estudiante en el centro. Asimismo, los responsables de
los recursos humanos deben ajustar sus perfiles para ser capaces de evaluar y organizar los
itinerarios de mejora que necesitan docentes y administrativos, con el fin de mantener o elevar
la calidad de la institución centrada en el aprendizaje. Además, las instituciones deben dar
importancia a la transparencia de los procesos, desarrollando una cultura de la calidad (EHEA,
2000).

El contexto de la red de Instituciones de Educación Superior IUS
y las tapas del proyecto de definición del perfil

El trabajo se enmarca en un proceso general que ha venido desarrollándose en los últimos
veinte años, a partir de 2001. La primera fase de este proceso consistió en dotar a las
instituciones universitarias involucradas en el proyecto del llamado “Marco de Referencia”. Se
trató de una serie de documentos en los cuales se definieron los elementos que deberían
caracterizar la Identidad de la institución y en los que se indicaban las condiciones necesarias –
denominadas “Políticas” – para realizar este ideal de identidad. El punto de partida fue el
análisis de la situación general de las instituciones participantes, utilizando un diagnóstico ad
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hoc (Informe 2001), con la finalidad de involucrarlas de manera unitaria en la construcción de
un modelo de universidad que respondiera a la propia misión.

La implementación del “Marco de Referencia” se llevó a cabo a través de la realización
de los llamados “Programas Comunes”, cuya finalidad era asegurar los “cimientos de las
instituciones”. Se trataban de programas de acción, con una duración media de tres años, que
preveían la definición de los objetivos, de las metodologías y de los instrumentos, siguiendo
una lógica de proceso. Cada uno de estos planes fue presentado, debatido y acordado en
sucesivas Conferencias Continentales celebradas en diferentes países de Latinoamérica con la
definición de la Carta de Navegación.

El Programa referido a los Recursos Humanos comenzó formalmente en la
Conferencia de Porto Alegre (Brasil) en junio de 2009, suponiendo una continuidad sustancial
con la estructura estratégica definida en la Carta de Navegación. En Porto Alegre, partiendo del
análisis de los cambios del paradigma educativo relativos a la educación superior a nivel
planetario, sobre los cuales se reflexionó durante la Conferencia, se decidió elaborar el Perfil
de Competencia del docente universitario, puesto que se consideró que dicha figura constituía
el principal “generador de valor” de la institución. Una vez definido este perfil se habría
iniciado un curso de formación sobre la gestión de los RR.HH., denominado “Gestión
Integrada por competencias”. Concluida la elaboración del Perfil del docente, se decidió
realizar un seminario presencial para reflexionar sobre el trabajo realizado y restituir a los
participantes los resultados de dicho proceso. El seminario fue celebrado en Quito (Ecuador)
en enero de 2010. Una de las decisiones que se tomaron durante el seminario fue la de
elaborar y definir también los perfiles de competencia del resto de figuras clave de la
institución: el directivo y el administrativo. Las motivaciones fueron de naturaleza:

 estratégica: considerando que toda la universidad es una comunidad educativa,
también los directivos y los administrativos son parte integrante del proceso
educativo, cuya finalidad es el desarrollo humano y profesional del estudiante;

 operativa: definir los perfiles del directivo y del administrativo habría permitido
ampliar el abanico de colaboradores a implicar en el Curso de formación.

A la definición de los tres Perfiles le siguió la actividad de experimentación de los
mismos, a través de la autoevaluación, comentada con reflexiones personales y de grupo (en
HRM, blogs e informes).

El principal objetivo fue construir juntos un sistema global de gestión de los RR.HH.
basado en las competencias. El modelo de las competencias permite la integración de los
diferentes sistemas y procesos que regulan la gestión de los RR.HH. en un “único sistema de
gestión integrado”. Este sistema está construido según la lógica de la “Cadena de valor”, lo que
significa que está plenamente “integrado” con las decisiones de importancia estratégica y
operativa previstas en la Carta de navegación. Esta integración implica que el responsable de los
RR.HH. y los responsables de las diferentes Funciones Organizativas (Directivas y Cuadros
Administrativos) son co-responsables en la gestión de los RR.HH. Esta corresponsabilidad les
obliga a una interacción continua en todos los procesos de gestión. Esta integración es un
hecho cultural que consiste en la gestión unitaria de los sistemas de gestión de RR.HH., según el
modelo de la comunidad de práctica profesional.

El Curso no consistió en la transmisión puntual de conceptos en tiempos y modos
predefinidos, sino en ofrecer estímulos para que, en cada institución, se generara una
comunidad de práctica (Wenger, 2006) en aprendizaje permanente, capaz de construir de
forma autónoma su propio sistema de gestión de los RR.HH. y de renovarlo a lo largo del
tiempo, en función de las propias necesidades. La presencia de estas comunidades en cada
institución ha favorecido la creación de una red permanente de relaciones competentes entre las
instituciones, orientada a compartir experiencias y reflexiones para la mejora continua.
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Metodología de la investigación

El proyecto de investigación se ha desarrollado a lo largo de tres años, con una articulación de
tipo blended (presencia y distancia), sostenida y alimentada por un ambiente virtual de
aprendizaje colaborativo (AVAC) web 2.0, basado en la tecnología moodle, en cuyo interior se
integró un instrumento de HRM (Human Resource Management). Durante el trienio se
realizaron los perfiles de los docentes, los administrativos y los directivos.

En algunas fases del proyecto se introdujeron algunos vídeos para facilitar un apoyo de
tipo contenutístico y metodológico. Además, algunos vídeos fueron elaborados por las
universidades involucradas en el proyecto, a manera de revisión de los procesos
implementados durante el trabajo de definición de los perfiles.

La investigación-acción se ha basado en el modelo teórico socio-constructivista
(Vygotskji, 1967) de legitimación periférica (Engeströem, 1998), del aprendizaje adulto según el
ciclo de Kolb (1984) y de las comunidades de aprendizaje (Hord, 1997; Wenger, 2006). Los
sujetos implicados se representan del siguiente modo:

Sujetos Fase Núm.
Núm.

institucio
nes

Docentes Co-construcción participada del perfil. 386 13

Docentes Experimentación de perfil. 371 14

Tutores/ referentes Asistencia a la experimentación y moderación
de grupos de reflexión. 66 14

Administrativos/Directivos Co-construcción participada del perfil. 64 7

Administrativos Experimentación del perfil. 184 7

Directivos Experimentación del perfil. 126 7

Tutores Asistencia a la experimentación y moderación
de grupos de reflexión. 30 7

Fuente: elaboración propia

Tabla n.1. Número de personas involucradas

Las fases de desarrollo de la investigación-acción se articularon del siguiente modo:

Fase Período Actividad

1. Conferencia de Porto
Alegre (Brasil). junio 2009 Preparación del programa "Gestión Integrada de

los RRHH".

2. Definición del perfil del
docente:
a. inicio del programa de
alineación;
b. definición participada del
perfil del docente.

julio/septiembre
2009

septiembre/
noviembre 2009

Desarrollo de los ámbitos de competencia en
grupos interuniversitarios.
Reescritura participativa del perfil a través del
Wiki.

3. Reflexión sobre el trabajo
desarrollado (meta-proceso)
y validación del perfil.

diciembre/
mayo 2010

Elaboración y publicación de vídeos.
Comentarios sobre la experiencia en el Forum.
Primera validación del perfil por parte del Comité
Científico y de la Dirección del Programa, de los
rectores y de grupo externo de expertos.

4. Seminario presencial de enero 2010 Restitución del trabajo realizado (presentación del
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Quito (Ecuador). perfil; descripción del proceso, metodología) y
evaluación del proceso.

5. Publicación en HRM del
perfil del docente.

abril 2010

6. Experimentación en HRM
del perfil del docente IUS.

mayo/ agosto
2010

Restitución de los perfiles; recogida de datos tipo
cuantitativo (HRM) y cualitativo (blog,
cuestionarios).

7. Definición participada del
perfil del administrativo y
del directivo.

febrero/ julio
2010

Formación del grupo que desarrollará los perfiles;
diseño del plan de trabajo; realización.

8. Reflexión sobre el trabajo
desarrollado (meta-proceso)
y validación de los perfiles.

agosto/
septiembre
2010

Validación por parte de la Dirección del Curso y
de los rectores.

9. Publicación en HRM del
perfil del Administrativo y
del Directivo IUS.

octubre/
diciembre 2010

10. Experimentación en
HRM del perfil del
administrativo y del
directivo.

octubre/
diciembre 2010

Restitución de los perfiles; recogida de datos tipo
cuantitativo (HRM) y cualitativo (blog,
cuestionarios).

11. Integración de los
resultados de los
experimentaciones de los
perfiles y publicación en
AVAC

abril 2011 Revisión final de los perfiles a cargo de la Dirección
del Curso y del Comité Científico.

12. Seminario presencial en
San Salvador (El Salvador)

abril 2011 Restitución del trabajo realizado y evaluación del
proceso. Presentación del curso "los sistemas de
gestión integrada por competencias".

13. Realización del curso
“Los sistemas de gestión
integrada por competencias”
– Administrativos y
Directivos.

mayo 2011/
marzo 2012

8 módulos organizados en tres bloques que
responden al ciclo del valor de las IUS: acoger y
orientar, acompañar y valorizar, evaluar y
promover; más uno dedicado a los instrumentos
(Tableau de Bord y e-portfolio).

Fuente: elaboración propia

Tabla n.2. Las fases de la investigación y de la co-construcción del perfil

Los datos de la investigación se han recogido con instrumentos de investigación
cualitativa (cuestionarios) y cuantitativa (análisis textual con el software Taltac de los
contenidos de los blogs tras la experimentación). Los niveles de desarrollo del perfil se han
definido mediante escalas de nivel cuantitativo con el instrumento HRM.

Sujetos Fase Contexto Tipo procesamiento
datos

Instrumento

Docentes Experimentación perfil. HRM Cuantitativo Escalas de
nivel HRM

Docentes Reflexión sobre la experiencia
de co-construcción del perfil y
experimentación del perfil.

Blog Cualitativo/cuantitativo Taltac

Docentes Análisis experiencia. AVAC Cuantitativo Cuestionario

Docentes Análisis proceso. Cualitativo Vídeos

Fuente: elaboración propia

Tabla n.3. Herramientas de la investigación y validación del perfil
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La Construcción del Perfil del docente

Los docentes son protagonistas del cambio paradigmático, protagonistas necesarios e
insustituibles: sin su participación, el cambio es imposible (Unesco, 2005, Teacher
involvement). La figura del docente es vital para acompañar el proceso de cambio de identidad
que las universidades están viviendo, para que éstas puedan transformarse en una estructura
flexible, que posibilite un amplio acceso social al conocimiento y al desarrollo de las personas,
según las necesidades que la sociedad del siglo XXI demanda (Zabalza, 2005).

Es posible afirmar que el enfoque de la pedagogía centrada en la adquisición y
desarrollo de competencias está siendo ampliamente utilizado en las instituciones de educación
superior en el mundo (Bozu y Canto Herrera, 2009). Sin embargo, no hay que dar por
descontada esta perspectiva del docente universitario ni mucho menos considerarla fácil.
Como afirma Zabalza (2009), combinar la tradición académica y las demandas del
postmodernismo es difícil. Dinámicas contrapuestas conviven en las universidades como en
cualquier otro espacio social. Aun con las perplejidades y las resistencias legítimas que
cualquier cambio de rol conlleva, el desarrollo de la formación superior según el enfoque del
aprendizaje y de la formación por competencias requiere un nuevo perfil de los docentes.

Es probable que sea necesario modificar el concepto del docente individualista,
encerrado en el aula, aislado del contexto, que delega a la comunidad externa la
responsabilidad social de la formación.

Aunque se considere al/la docente universitario/-a como un conjunto de muchos
aspectos que involucran a su persona y que se expresan en su ciclo de vida profesional, en la
satisfacción personal y profesional del desempeño del rol, en el desarrollo de la carrera
profesional, poniendo en juego expectativas y perspectivas (Zabalza, 2009), podemos concebir
al docente como un líder educativo, que es capaz de desarrollar su acción en tres vertientes:
hacia los estudiantes, hacia los compañeros de trabajo y hacia el contexto social. Docentes y
responsables de las universidades no pueden guiar o conducir las organizaciones sin una
orientación o una visión a medio o largo plazo.

Un profesor como líder educativo (Sergiovanni, 1992; 2000) es capaz de utilizar los
conceptos de participación, decisiones comunes, aplicación de las teorías en acción,
construcción de la perspectiva común, construcción de un clima de confianza y apoyo
recíproco que le permitan planificar, supervisar y evaluar el trabajo en conjunto, revisar las
prácticas utilizadas para mejorar, compartir los materiales creados y analizar los de los
compañeros.

Ser líder educativo significa formarse, construirse - y así poseer - competencias
profesionales, éticas y sociales; prepararse para asumir nuevos roles de participación, saber
establecer alianzas útiles para desarrollar, apoyar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Esto conlleva una gestión cada vez más cooperativa del contexto, de las relaciones, de los
significados, de las perspectivas educativas y formativas y de la investigación.

Un liderazgo adecuado implicado en el cambio:

a) proporciona una guía y un apoyo, que desarrollan una visión de futuro con
estrategias lo más útiles posible para la introducción de los cambios;

b) desarrolla planes a través de una coordinación gestionada por personas y hacia
personas, que significa comunicar las nuevas direcciones a través de modalidades
que sean inclusivas;

c) introduce elementos de motivación y perspectiva para asegurar el éxito de las
innovaciones.

Ser líder educativo significa reflexionar (Schön, 1993), profundizar, focalizar para
ampliar las propias competencias y acciones orientadas a la mejora. Significa asimismo aceptar
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la responsabilidad del aprendizaje continuo: de los estudiantes, de los compañeros y del propio
aprendizaje.

Actualmente podemos afirmar que la calidad del docente puede entenderse como el
proceso de movilizar las competencias profesionales, las actitudes y los valores personales, y la
responsabilidad individual y social para a) comprender las relaciones significativas entre los
componentes que influyen en el aprendizaje de los estudiantes; b) participar en la organización
educativa; c) reforzar el clima democrático de la cultura escolar; d) diseñar, implementar y
evaluar los ambientes de aprendizaje para reforzar el aprendizaje de los estudiantes y
desarrollar sus competencias para la vida; e) conocer y profundizar en los fundamentos de las
áreas del conocimiento relativas a las propias enseñanzas.

De lo presentado se deduce que la definición del perfil podría convertirse en la
referencia para actualizar la figura del docente universitario. De hecho, Bozu y Canto Herrera
(2009) afirman que cuando se habla del perfil profesional del profesorado, nos referimos al
conjunto de competencias que identifican la formación de una persona, para asumir en
condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una
determinada profesión.

Observado desde este punto de vista, el perfil del/de la docente universitario/-a está
contextualizado por el devenir histórico, caracterizado por un modelo cultural, educativo,
institucional y legislativo. El perfil como conjunto compartido de competencias asume la
perspectiva culturalista (Bruner, 1996), en virtud de la cual las instituciones educativas
expresan su cultura a través de las elecciones realizadas en la actuación institucional. Además,
para Engeströem (1998) el contexto en el cual actúan los docentes legitima la tipología y la
calidad de las competencias necesarias para expresar un perfil concreto en un contexto
determinado.

En el caso del docente universitario resulta así necesario definir un perfil dinámico
capaz de adecuarse a la diversidad y a los continuos cambios que se vienen dando en la
sociedad en la que vivimos (Bozu y Canto Herrera, 2009).

La trasformación requiere una nueva perspectiva multipolar, en la que se considere
tanto la acción del docente y su perfil, como la organización entendida como sistema que
aprende continuamente, el contexto proyectado intencionalmente que estimula y guía el
aprendizaje y la evaluación como momento de aprendizaje.

Esta perspectiva suscita algunas preguntas, por ejemplo: ¿cuáles son las competencias
que forman el perfil del docente universitario? ¿Cómo y con qué proceso se definen las
competencias necesarias para formar el perfil? ¿Quién define cuáles son las competencias que
forman el perfil? ¿Cómo podrán actualizarse las competencias del perfil? ¿Cómo mejorar el
perfil?

Las preguntas han guiado la definición del proceso de trabajo (que presentamos de
modo detallado en el apartado siguiente) y la posterior construcción del perfil basado en las
competencias descritas en el presente trabajo.

Una consideración preeliminar y al mismo tiempo de síntesis: el perfil del docente
universitario se expresa como un conjunto de competencias que se actualizan y mejoran
durante la carrera profesional. La perspectiva es dialéctica e intersubjetiva e interpreta
continuamente el contexto histórico, cultural y social de actuación. Las competencias del
docente, de hecho, en su formación dinámica, se definen en relación tanto a la perspectiva
asumida hacia los estudiantes (qué competencias formar), como respecto al papel y a la figura
del docente (qué competencias son necesarias para formar el perfil basado en las
competencias de los estudiantes).

El perfil de competencias del docente ha querido interpretar tres áreas esenciales de la
vida profesional y académica del docente. Estas áreas se han entendido como respuestas a las
demandas que el contexto universitario plantea al docente en esta fase de transformación: a) el
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área de la profesionalidad, b) el área de sistema y c) el área de la identidad institucional. Las
áreas representan una posible respuesta al principio de centralidad del estudiante, el cual es el
destinatario de las acciones formativas y al mismo tiempo medida de la difusión y eficacia de
dichas acciones. Por otra parte, estas áreas expresan respecto al docente – y a la institución
universitaria – la idea de desplazar el enfoque del principio de enseñanza al principio de
aprendizaje. Esto conlleva un cambio de paradigma (Morín, 2001) que involucra varios niveles
de la vida académica. Además, este cambio de perspectiva supone actuar de modo más
explícito, hacia la idea pedagógica de las capacitaciones: es decir, el compromiso del sistema
universitario debería tender al desarrollo personal del estudiante en un paradigma formativo,
que no sólo lo prepara para el mundo laboral, sino que lo estimula, acompañándolo, a buscar
un sentido libre a la propia vida, en relación con el desarrollo del contexto en que vive, en una
perspectiva de democracia (Sen, 1998). Por ello, lo hace al mismo tiempo competente y capaz
de realizar elecciones de sostenibilidad para sí mismo y para el contexto.

El docente, dado su rol educativo en la relación con el estudiante, es el principal
generador de valor en el proceso de cambio que la institución universitaria pretende poner en
marcha. Y es esta la perspectiva de cambio la que permite unir en una estrecha y fuerte
interdependencia el desarrollo del sistema y el desarrollo de las competencias del docente.
Hacerse cargo de sostener el crecimiento del docente y guiar su formación podría ser la
perspectiva que activa el ciclo de valor, cuyo beneficiario final es el estudiante. Las elecciones
realizadas en la definición de los ámbitos de competencia, por tanto, se concentran en áreas
que podremos definir como estratégicas para el cambio de paradigma:

Estudiante que aprende

Demandas planteadas por el contexto respecto

al estudiante la organización la identidad de la institución

Respuestas como un conjunto de Área del Perfil docente

Profesional: Sistema: Identidad:

ÁMBITOS:
Diseñar y desarrollar

contenidos por áreas de
conocimiento y

culturales.
Diseñar y gestionar

ambientes de
aprendizaje.

Evaluar el aprendizaje y
las competencias.

Relacionarse
socialmente.

ÁMBITOS:
Hacer investigación.

Trabajar en una organización
como comunidad de

aprendizaje.

ÁMBITOS:
Promover el desarrollo

humano y profesional del
estudiante.

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.4. Sistema de competencias que forman el perfil del docente, como respuestas al paradigma de
la centralidad del aprendizaje.

La definición del perfil se articuló en cuatro fases.

En la primera fase, desarrollada en presencia, se presentaron a los rectores de las
universidades, a los grupos responsables de los recursos humanos y a los referentes de los
docentes, un conjunto de posibles competencias organizadas por ámbitos. La propuesta inicial
se basó en algunos modelos de competencias de los docentes universitarios ya propuestos por
algunos autores (Zabalza, 2005; Euridyce, 2007; Bozu y Canto Herrera, 2009). Los ámbitos de
competencias constituyeron la estructura inicial que, a través del trabajo cooperativo
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preeliminar en presencia, representó el punto de partida para el debate y la socialización de la
perspectiva.

En la segunda fase los grupos de trabajo se organizaron dentro del ambiente digital
web2.0, específicamente preparado para la experiencia. En esta fase, los grupos
interuniversitarios utilizaron los modelos ya definidos de competencias y un modelo añadido
basado en la evaluación dinámica y auténtica (Wiggins, McTighe, 1998). A través del modelo de
las rúbricas se definieron los contenidos del perfil (ámbitos de competencia), las dimensiones
implicadas en la acción competente, los criterios de explicitación de lo que se encontraría en el
desarrollo de la acción competente y los indicadores de desarrollo de las competencias,
articulados en cuatro niveles, que proporcionan la retroalimentación sobre el grado de
satisfacción del criterio. Como recientemente han documentado Campos, Sabucedo y Abellás
(2011), la rúbrica representa un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y
cualitativa asociada a criterios que informan sobre la actividad desarrollada.

En la tercera fase cada grupo interuniversitario compartió el trabajo con el resto de
los grupos, utilizando el instrumento wiki dentro del ambiente digital. En esta fase cada grupo
tuvo la posibilidad de revisar el trabajo realizado por los grupos restantes y de aportar
modificaciones y/o integraciones donde lo considerase oportuno. Las funciones del
instrumento wiki (histórico, aceptación y rechazo de las modificaciones, integración de los
textos) permitió llegar al producto final del perfil con modalidades co-construidas (Vigotskij,
1967). El contenido de perfil, a través del proceso de co-construcción fue validado y legitimado
por la comunidad de aprendizaje (Engeström, 1998), convirtiéndose así en un “generador de
valor” para toda la comunidad de aprendizaje.

Otro elemento del perfil del docente lo representa la definición de evidencias
relacionadas con cada uno de los ámbitos del perfil. Dichas evidencias (presentes en el perfil en
adjunto) constituyen un término de comparación respecto a los indicadores y permiten al
docente definir el nivel de desarrollo del propio perfil. Las evidencias son recogidas y
seleccionadas por el docente a través del e-portafolio y representan una guía, tanto para la
autoevaluación como para la heteroevaluación del nivel de desarrollo del perfil.

Tras la co-construcción del perfil, éste fue sometido a una validación externa por parte
de expertos, según las modalidades del “triple ciego” (tabla n.5).

Perfil Zabalza
(2005; 2009)

Perfil
Bozu y Canto Herrera (2009)

Perfil IUS (2011)
(completo en anexo)

1. Planificar el proceso de enseñanza–
aprendizaje.
2. Seleccionar y presentar contenidos
disciplinares.
3. Ofrecer informaciones y
explicaciones comprensibles.
4. Manejar didácticamente las NNTT.
5. Gestionar las metodologías de
trabajo didáctico y las tareas de
aprendizaje.
6. Relacionarse constructivamente
con los alumnos.
7. Tutorizar a los alumnos y, en su
caso, a los colegas.
8. Evaluar los aprendizajes (y los
procesos para adquirirlos).
9. Reflexionar e investigar sobre la
enseñanza.
10. Implicarse institucionalmente.

1. Competencias cognitivas específicas de una
determinada disciplina, lo que supone una
formación adecuada, es decir, unos
conocimientos disciplinares
específicos y pedagógicos.
2. Competencias metacognitivas, propias de un
profesional reflexivo y crítico con su propia
enseñanza y práctica docente, con el fin de
mejorarla de forma sistemática y continua.
3. Competencias comunicativas.
4. Competencias gerenciales, vinculadas a la
gestión eficiente de la enseñanza y de sus
recursos en diversos ambientes y entornos de
aprendizaje.
5. Competencias sociales que le permitan
acciones de liderazgo, de cooperación, de
trabajo en equipo, favoreciendo de esta
manera la formación y disposición de sus
estudiantes en este ámbito, así como su propio
desarrollo profesional

1. Diseñar y desarrollar
contenidos para áreas
de conocimiento y
culturales.
2. Diseñar y gestionar
ambientes de
aprendizaje.
3. Evaluar los
aprendizajes y las
competencias.
4. Relacionarse
socialmente.
5. Hacer investigación.
6. Trabajar en una
organización como
comunidad de
aprendizaje.
7. Saber promover el
desarrollo humano y
profesional del
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6. Competencias afectivas (motivaciones,
actitudes, conductas) que le propicien el
desarrollo de una docencia responsable y
comprometida.

estudiante.

Fuente: elaboración propia

Tabla n.5. Cotejo del perfil con los enfoques de Zabalza (2005) y Bozu y Canto Herrera (2009)

En la cuarta fase se cargó el perfil en el instrumento Human Resource Management
(HRM) para proceder a su experimentación por parte de los docentes.

Figura n.1. Imagen del HRM rellenado en las áreas de competencia (ámbito de competencia),
dimensiones (agrupación), criterios (criterio).

La fase de experimentación generó tres tipologías de información interesantes. La
primera tipología se refiere al dato cuantitativo, que representa el desarrollo del perfil de cada
docente y, en consecuencia, el valor del perfil global de cada institución respecto al valor
medio de éstas. A título de ejemplo presentamos dos gráficos que muestran, en los ámbitos
elegidos, el resultado de la acción en la institución.
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Grafico n.1. Área de Competencia: Hacer Investigación.

Fuente: elaboración propia

Grafico n.2. Área de Competencia: Evaluar los aprendizajes y las competencias.

La segunda tipología de información recogida durante la fase de experimentación de
los perfiles se refiere a la retroalimentación facilitada por los docentes, con el fin de mejorar
los indicadores presentados en el perfil de competencias. A través de la compilación de su
propio perfil, los docentes han expresado comentarios específicos sobre los indicadores que,
posteriormente, se han considerado para afinar y mejorar la eficacia del lenguaje y los
conceptos presentes en el perfil sometido a experimentación.
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Figura n.2. Imagen del HRM para la autoevaluación del perfil e introducción de comentarios de mejora.

El Proceso de co-construcción y validación del perfil. La
universidad como organización de aprendizaje y comunidad que
aprende.

El aprendizaje continuo de los docentes nace y encuentra su significado en las universidades,
donde se practican nuevos modelos de liderazgo cooperativo (Unesco, 2005).

El impulso, la coordinación, la revisión procedente de la universidad como
organización, favorecen la motivación interna a apoyar el cambio, impulsando la innovación y la
satisfacción por la tarea realizada. Esta es una perspectiva confirmada por otro programa
Unesco-IIEP según el cual, en contra de las creencias populares en todo el mundo, los
docentes no serían un obstáculo para los cambios fundamentales. El proceso de implicación y
de participación conduce a la innovación y la difusión de los procesos, sobre todo los relativos
al aprendizaje entre iguales adultos, a compartir los conocimientos y las prácticas educativas.
Por el contrario, numerosas investigaciones han demostrado cómo el cambio impuesto desde
el exterior - y no interiorizado por la comunidad educativa - no conduce a una mejora real de
los contextos. Inversamente, si se toma conciencia de las presiones externas y se las asume
como desafíos capaces de favorecer la unión alrededor de un objetivo compartido, es posible
que pueda tener lugar un cambio significativo en la organización.

Estamos pues ante una cultura del aprendizaje que orienta el trabajo de los docentes
hacia el objetivo común de mejorar los resultados de cada uno. Cuando existe la conciencia de
que cada uno trabaja para buscar e intercambiar conocimientos se está actuando como una
comunidad de aprendizaje profesional (Hord, 1997). Esta perspectiva común, colegial y
colaboradora conduce a actividades y prácticas bien coordinadas, con un sentido de conexión,
adaptación y apoyo. El resultado es una mayor capacidad para sostener las mejoras y la
innovación, así como los valores profundos y sus motivaciones (Fullan, 1999).

Cuando esto sucede, y existe una revisión continua y participada de las finalidades a
través de formas de autoevaluación y de retroalimentación permanentes, también para la
universidad se presentan ocasiones continuas para el desarrollo de competencias. En
particular, ésta se convierte en el contexto privilegiado en el que conferir visibilidad a la
actividad de la investigación, que caracteriza el proceder científico y de tipo superior. A través
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de la construcción social del conocimiento, la investigación se convierte en la práctica
necesaria para transformar la universidad en un contexto socioconstructivista que afronta y
resuelve problemas complejos.

En este sentido, el diseño del itinerario de construcción del portafolio del docente ha
sido expresión de un proceso de trabajo orientado a la cooperación y al crecimiento
recíproco, intra e interuniversitario.

Fuente: Antonello Vedovato, Fundación Edulife

Figura n.3. El modelo del “Ciclo del Valor” diseñado para la definición del perfil en una
comunidad de aprendizaje para la mejora permanente.

El esquema arriba presentado representa el modelo diseñado para la definición del
perfil del docente en una perspectiva de mejora permanente. El perfil no es funcional sino que
está orientado a capacitar al docente para que desarrolle y mejore el contexto. El contexto,
por otra parte, participa en la mejora continua, modificándose con el fin de que el desarrollo
individual, de grupo y de comunidad pueda tener lugar.

Ambiente virtual de aprendizaje colaborativo y co-construcción del saber

El Web 2.0 representa un contexto orientado a la co-construcción del conocimiento y a la
cooperación y representa un lugar en el que se llevan a cabo aprendizajes de tipo informal e
inesperado (Salatin, 2011). El AVAC ha sido proyectado siguiendo el ciclo de aprendizaje de
Kolb (1984), para quien las experiencias de aprendizaje conforman un ciclo que se desarrolla
en cuatro fases, a manera de espiral en evolución creciente. La experiencia concreta representa
la situación inicial, en la que se está implicados; la observación reflexiva, constituye el momento
en que se realizan reflexiones sensatas y profundas sobre las experiencias, observándolas
desde diferentes perspectivas; la conceptualización abstracta, es la fase en la que es posible
construir y reconstruir las perspectivas teóricas y los propios esquemas cognitivos y, por
último, en la experimentación activa, se utilizan las nuevas bases teóricas para tomar las
decisiones y resolver los problemas vinculados a experiencias de la vida real, poniendo en
marcha de manera simultánea la búsqueda de un nivel cognoscitivo añadido.
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En el proyecto aquí tratado, la definición del perfil representó el caso real que había
afrontar y resolver. Para ello, se organizaron en el ambiente virtual lugares para el aprendizaje
formal, a través de las fuentes clásicas (textuales y vídeo), así como lugares de comunicación
social: los instrumentos del foro y del wiki, fueron la expresión de co-construcción y de
aprendizaje informal y accidental.

Los foros fueron un instrumento de comunicación utilizado para definir y debatir las
directrices teóricas que deberían fundamentar el perfil. Dichos foros fueron animados con
debates y con estímulos de diverso tipo, convirtiéndose además en depositarios de
documentos y enlaces para sostener las perspectivas y las consideraciones que los
participantes presentaban.

El wiki representó la polaridad síntesis-expansión: la síntesis de lo definido a través de
los foros, por una parte, y la expansión de ideas y conceptos en la fase de cotejo y de
validación del perfil, por otra.

El ambiente virtual 2.0 representa un setting en el cual se desarrollan interacciones y
relaciones entre los sujetos que actúan en el ambiente, intercambiando información,
construyendo nuevo conocimiento y, al mismo tiempo, modificando y haciendo evolucionar
motivaciones y memorias. A través del AVAC fue posible organizar el trabajo de las trece
universidades con sede en seis estados latinoamericanos. Dicho ambiente fue considerado el
contexto común, el setting en el cual co-construir el perfil. Con el Web 2.0, de meros usuarios
– es decir, beneficiarios de contenido e información elaborada por otros (técnicos y
profesionales) – los participantes en el proyecto se convirtieron en productores, en creadores
de contenido. En realidad, éstos han asumido un doble papel de productor/consumidor: de
user a “prosumer”. En otras palabras, cada docente ha colaborado en la creación y en la
distribución de conocimiento, lo ha utilizado para la propia actualización y estudio,
interactuando simultáneamente, con retroalimentación permanente sobre la calidad y la
eficacia en la red creada por las trece universidades.

Así interpretado, el Web 2.0 puede favorecer la capacidad de cultivar vínculos sociales
y profesionales, de construir y mantener amplias redes, de establecer colaboraciones con
vistas a investigaciones, acuerdos de red y proyectos comunes (Greenhow et al. 2009).

Los vídeos y la reflexión sobre la acción

La fase reflexiva del ciclo de Kolb (1984) aplicada al contexto de comunicación y de
aprendizaje del entorno digital, permitió utilizar el instrumento vídeo de dos formas: para
facilitar contenidos específicos vinculados a la evolución del perfil y para organizar reflexiones
sobre los procesos de trabajo de los grupos interuniversitarios. En ambas formas los vídeos
fueron elaborados por las propias instituciones participantes. Aunque la primera forma
(producción de contenidos) sea en la actualidad muy utilizada en la red (p.ej. You Tube), el
AVAC fue diseñado para que el vídeo pudiese convertirse en el centro de la experiencia
comunicativa. Un blog interactivo (denominado Didablog) permitió comentar y dialogar en la
comunidad, difundiendo el contenido presentado en el vídeo, a través de varias formas de
comunicación: la escritura, el audio, el vídeo. De manera más general, este instrumento supuso
una ocasión de reflexión sobre los contenidos permitiendo a cada participante profundizar en
el texto.

Respecto a la fase del ciclo de Kolb - la segunda modalidad de vídeo realizada permite
hacer una reflexión sobre los procesos. Requerida de modo específico durante el proyecto de
investigación-acción, pertenece a la innovadora modalidad del vídeo investigación. Utilizar los
vídeos en esta segunda praxis permitió representar de forma descriptiva los procesos
aplicados por los grupos de trabajo. Simultáneamente, además de la representación, la
realización de los vídeos permitió a los participantes ser conscientes de los procesos y de las
dinámicas activadas durante el trabajo. En este sentido, esta fase de co-construcción del perfil
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representó un enfoque de vídeo-pedagogía (Tochon, 2009), que suministró
retroalimentaciones específicas y concretas sobre todo el proceso vivido por los participantes.

La perspectiva perseguida por el uso de los vídeos como práctica reflexiva procede del
pensamiento de Dewey (1916), para quien vivir una experiencia es transformar el propio
mundo interior, las propias perspectivas, ya que la implicación supone un encuentro con la
diferencia y la diversidad – cognitiva, emotiva, de valor, ambiental. Para Dewey (1916) el
pensamiento, o la reflexión, es el discernimiento de la relación entre lo que intentamos hacer y
lo que sucede en consecuencia. Ninguna experiencia que tenga un significado es posible sin
algún elemento de pensamiento. Y hay diferencia en la experiencia, según la proporción de
reflexión que encontramos.

El uso de vídeos que muestran las actividades de los docentes desarrolladas en clase,
se ha convertido en un modo de hacer públicas las prácticas y permitir así formas
estructuradas de apoyo entre iguales, aprender nuevas prácticas y estrategias, analizar aspectos
de la enseñanza, que podría resultar más difícil observar con otros instrumentos. Este tipo de
revisión en contexto – combinada con las formas de peer review – ofrece resultados más
eficaces a la hora de modificar las prácticas de los docentes, sus conocimientos y sus
modalidades de comunicación (Stato, Wei y Darling-Hammond, 2008; Vandervoort, Beardsley
y Berliner, 2004).

La fase de realización de los vídeos asumió, por tanto, la modalidad del proceso
reflexivo de la vídeo-pedagogía. Como afirma Tochon (2010), “la vídeo-pedagogía es un
método innovador de crecimiento de un grupo. Se ha convertido en un método de interacción
y retroalimentación a través del diálogo durante los encuentros de práctica reflexiva” (p.87).

En síntesis, podemos considerar que la finalidad de la realización de los vídeos fue la
toma de conciencia por parte de los participantes del trabajo realizado y de la metodología
utilizada. En particular, los objetivos fueron:

 una elaboración reflexiva de lo vivido para transformar el proceso en experiencia
de aprendizaje. Pérez Gómez (2010) refiere que Hagger y Hazel denominan este
proceso teorización práctica, “practical theorizing”, mientras que Contreras (2010),
«lo piensa como la relación entre experiencia y saber, como el saber que emerge
de la propia experiencia pensada. La teorización práctica es la reflexión del docente
sobre su propia práctica, sobre su propia forma de actuar, a la luz de las
experiencias educativas más relevantes y de los resultados de la investigación
educativa más consistente» (2010, p. 47). Pérez Gómez se refiere a la formación de
los docentes pero quizá la idea de “practical theorizing”, pueda sernos útil también
en este caso, en el que no solamente están implicados docentes sino también
directivos y administrativos (aunque todos con una intención educadora);

 hacer explícitos los procesos de creación y negociación de significado, así como las
dinámicas de organización y distribución de las tareas;

 narrar la propia experiencia como grupo en un tiempo breve (los vídeos no podían
superar los ocho minutos) lo cual requiere capacidad de identificar y sintetizar los
elementos más significativos;

 crear objetos de aprendizaje. La idea era que las diferentes instituciones pudieran
contribuir con su experiencia a la creación del ambiente en el que posteriormente
se realizaría la experimentación del perfil de competencias del docente IUS. De
hecho, los vídeos realizados, el primero sobre el proceso de trabajo y el segundo
sobre el significado de la experiencia, fueron publicados respectivamente en el Área
de la Profundización y en el Área de la Reflexión Transformativa del AVAC Wiki
Docente. Desde este punto de vista, la elección del vídeo no sólo respondía al
deseo de estimular y escuchar las voces de los protagonistas de la experiencia
(Bove, 2009, p. 70), gracias a la eficacia narrativa del medio, sino también a la
necesidad de involucrar en el proceso a los posibles espectadores (entre ellos, los
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docentes que participarían en la experimentación pero también otras figuras que no
tomaron parte en el proceso), generando preguntas, contrastes, reflexiones, etc.).

La experimentación del perfil: autoevaluación, comparación en grupo y
tutoría

La fase de experimentación del perfil a través del HRM (descrita en el párrafo anterior)
involucró a grupos de docentes que no habían tomado parte en la fase de realización del perfil
y a algunas personas “clave” (alto nivel de participación; proactividad) que sí lo habían hecho y
que en la fase de experimentación desempeñaron el papel de tutores. Dos momentos, a) la
cumplimentación del perfil con el seguimiento de un tutor y b) la reflexión sobre la experiencia
desarrollada, de manera individual y en grupos de trabajo en cada universidad, coordinados por
tutores, constituyeron los fundamentos de experimentación.

Esta modalidad pone de manifiesto dos bases teóricas asumidas como referencia a la
hora de diseñar la investigación-acción: la primera se refiere a la tutoría (Vygotskij, 1967); la
segunda, a la confrontación entre pares en grupos, para significar el sentido social de la
experiencia (Johnson y Jonhson, 1994).

El tutor – uno o más por cada institución participante en el proceso de co-
construcción del perfil – siguió el proceso de autoevaluación del docente. Este aspecto
consideró la dimensión formativa de la evaluación (Wiggins, 1998), permitiendo a los docentes
asumir una perspectiva realista y basada en las evidencias, en lugar de una perspectiva
“demostrativa”. La finalidad de la autoevaluación fue, en primer lugar, que los docentes se
dieran cuenta de cuál era el grado de desarrollo del propio perfil, según los indicadores co-
construidos por los compañeros. La presencia del tutor permitió hacer un cotejo sobre la
comprensión de los elementos y una atribución de significado capaz de restituir al docente el
valor del propio perfil.

La confrontación en el grupo de pares, posterior a la cumplimentación del perfil
individual, permitió la creación de significados compartidos entre docentes, los cuales fueron
así capaces de interpretar la experiencia como una ocasión de encuentro con los nuevos
paradigmas definidos en el perfil. En este sentido, esta fase permitió un diálogo posterior entre
los docentes y una reflexión sobre su nuevo papel, en relación al desarrollo de los aprendizajes
de los estudiantes.

Blog y aprendizaje transformador

La fase de experimentación y confrontación fue documentada por los docentes
implicados y por los tutores en un blog presente en el ambiente digital, que se convirtió en el
diario de la investigación y de la experimentación. En este sentido, el instrumento blog fue
utilizado como instrumento narrativo para documentar el propio punto de vista sobre la
experiencia y para obtener – y dar – retroalimentaciones, con el fin de mejorar las prácticas y
experiencias (Greenhow et al., 2009), facilitando así significados más amplios y socialmente
connotados a las perspectivas individuales.

Dicha experiencia participada remite una vez más al pensamiento de Dewey (1916),
para quien asume un valor bien distinto, en contenido de pensamiento, el análisis para
comprender qué hace de intermediario, para con ello poder vincular causa y efecto. Si
sabemos con detalle de qué depende el resultado, podemos verificar si existen las condiciones
requeridas. El método extiende nuestro control práctico. Pensar equivale, por tanto, a una
abstracción consciente del elemento inteligente en nuestra experiencia. Consecuentemente,
parafraseando a Dewey, el pensar vinculado a un aumento de la eficiencia en acción y el
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aprender sobre cómo funcionamos nosotros mismos es un pensamiento metacognitivo
(Ellerani, 2008).

El análisis textual de los blogs resultó especialmente significativo respecto a los
procesos de trabajo propuestos para la definición del perfil y para el propio perfil.

En la tabla siguiente emergen tres aspectos relevantes para la evaluación de los
procesos producidos: el reconocimiento del proceso como formación de una identidad más
institucional; la mejora profesional que la confrontación perfil puede suponer; la eficacia de la
metodología utilizada.

El análisis posterior de los datos relativos a los textos de los blogs permitió analizar el
número de ocurrencias de algunos conceptos expresados tanto por los docentes, como por
los tutores. La identificación de las recurrencias y su cotejo se hizo a través de un test sobre
las frecuencias relativas, cuyo grado de significación fue establecido a través del nivel de
probabilidad (p-value). Sucesivamente, la categorización de las recurrencias con valor
estadístico en unidades significativas permitió identificar los aspectos que los docentes habían
resaltado como positivos, en el proceso de co-construcción del perfil: reforzamiento de la
identidad, mejora profesional, novedad de la metodología y relevancia del instrumento perfil.
La tabla a continuación expresa los valores de dichas recurrencias y su nivel de significación
para cada uno de los sujetos involucrados en el proceso:

Conceptos

Identidad
Mejora
profesional Metodología Propuestas Perfil

Docentes 1,95 E-08 1,44 E-07 1,19 E-03

Tutores 2,10 E-03 3,10 E-05

Fuente: elaboración propia

Tabla n.6. Análisis ocurrencias. Validez estadística de los conceptos expresados en el “Diario de la
experimentación” (blog) (p-value).

Conclusiones y futuro

La investigación-acción ha confirmado la importancia de la definición de un perfil del
docente basado en las competencias (Zabalza, 2009). Asimismo, las universidades
latinoamericanas deben considerar el perfil basado en las competencias como una oportunidad
para realizar planes de desarrollo y de mejora continua (Unesco, 2009).

La forma definida a través de la co-construcción del perfil de competencias de los
docentes, asociada a las evidencias de los ámbitos de competencia, permite definir los
procesos de selección de las buenas prácticas aplicadas por los docentes, relativas a los
ámbitos de competencia. Estas prácticas están sujetas a formas de autovaluación por parte del
docente y a formas de heteroevaluación que potencialmente pueden ser realizadas por
tutores, compañeros, expertos externos o estudiantes.

Para ello es necesario implementar formas digitales de portafolio (e-portfolio) o
personal learning environment (PLE), que se conviertan en lugares donde los docentes puedan
documentar su perfil e itinerario, contar sus experiencias y recibir retroalimentaciones
apropiadas para la mejora continua.

Del mismo modo, estos instrumentos ponen en marcha procesos de refuerzo de la
identidad de la institución universitaria, la cual debería sostener la valorización de los propios
docentes y su calidad.
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Para Sergiovanni (2002), este aspecto en particular del liderazgo genera capital
intelectual o la capacidad de una organización y de su personal de aprender, reaprender, llevar
a cabo investigaciones, y crecer en la habilidad de identificar y resolver problemas para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje: otro elemento especialmente significativo para distinguir
la calidad de una organización.

Así, se trataría de considerar la universidad como una organización que ofrece un
aprendizaje profundo: el aprendizaje profundo constituido por la unión de valores implícitos y
explícitos, que permite ampliar y expandir en el tiempo los significados del aprendizaje
permanente y es capaz de perseguir nuevos modelos de desarrollo que ponen a la persona en
el centro.

Referencias bibliográficas

Altbach, P.G., Reisberg, L., Rumbley, L.E. (2009). Trends in Global Higher Education:Tracking an
Academic Revolution. Paris:Unesco.

Bologna Process, (1999). Space for Higher Education. Bologna: UE. Joint declaration of the European
Ministers of Education en http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf

Bove, (2009). Ricerca educativa e formazione. Contaminazioni metodologiche, Milano: Franco
Angeli.

Bozu, Z., Canto Herrera, P.J. (2009). El profesorado universitario en la sociedad del conocimiento:
competencias profesionales docentes. Revista de Formación e Innovación Educativa
Universitaria. 2 (2), p. 87-97.

Bruner, J.S. (1996). The Culture of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Connell, H. (2004). IMHE. University Research Management Developing Research in New
Institutions. Paris: OECD Publication.

Contreras, P. (2010). “Ser y saber en la formación didáctica del profesorado”. Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 68 (24, 2), 61-81.

Darling-Hammond L., Sykes G., Wanted, A national teacher supply policy for education: The right
way to meet the "Highly Qualified Teacher" challenge, Education Policy Analysis Archives,
11(33), 2003. En http://epaa.asu.edu/epaa/v11n33

Darling-Hammond, L (2009). Professional Learning in the learning profession, Dallas, TX, NSDC.

Dewey J. (1949). Esperienza ed Educazione, Firenze, La Nuova Italia.

Dewey, J. (1916). Democracy and Education. An introduction to the philosophy of education. New
York: Free Press.

De Wit, H., Jaramillo, C., Gacel-Ávila, J., Knight, J. (2005). Educación Superior en América Latina.
La dimensión internacional. Bogotá: Mayol Ediciones S.A.

EHEA (2005). A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. Copenhagen:
Ministry of Science, Technology and Innovation.

Ellerani, P. (2008). Apprendimento cooperativo e pedagogia della metacognizione.
PedagogiaPiùDidattica. 2, p. 83-87.

Ellerani, P. (2011). La crescita delle università in America Latina. Un investimento per lo sviluppo: il
caso dell´Ecuador. PedagogiaPiùDidattica. 3, p. 111-114.

Ellerani P., Parricchi, M. (2010). Ambienti per lo sviluppo professionale degli insegnanti. Milano:
FrancoAngeli.

Ellerani P. Gentile M., Mottinelli M. (2007). Valutare a scuola, formare competenze. Torino: SEI.



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

141

Engeström, Y. (1996). Interobjectivity, ideality, and dialectics. Mind, Culture and Activity, 3, 259-
265.

Engeström, Y., Engeström, R. & Kärkkäinen, M. (1995). Polycontextuality and boundary crossing in
expert cognition: Learning and problem solving in complex work activities. Learning and
Instruction, 5, 319-336.

Euridyce. (2007). Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/07. Brussels:
Eurydice.

Frabboni, F. (2007). La scuola che verrá. Tento: Erickson.

Frabboni, F. (2011). Una scuola condivisa. Il suo alfabeto: democrática, inclusiva, colta, solidale.
Napoli: Liguori

Fullan M. (2005). Leadership and sustainability, Thousand Oaks, CA, Corwin Press.

Fullan M. (1999). Change forces: the sequel, London, Falmer Press.

Greenhow C., Robelia B., Hughes J.E. (2009). Web 2.0 and Classroom Research: What Path
Should We Take Now? Educational Researcher, 38 (4), pp. 246–259.

Hord S.M. (1997), Professional learning communities, Austin, TX, SEDL, 1997.

Hord S.M., Sommers W.A. (2008). Leading Professional Learning Community, Thousands Oaks,
CA, Corvin Press.

Hagger, H. y Hazel, H. (2006). Learning teaching from teachers: Realising the potential of school-
based teacher education. Buckingham, GBR: Open University Press.

Hénard, F. (2010). Learning Our Lesson. Review of Quality Teaching in Higher Education. Paris:
OECD Publication.

Hénarde, F., Mitterle A. (2010). IMHE. University Research Management Developing Research in
New Institutions. Paris: OECD Publication.

Johnson D.W., Johnson R.T. (1994). Learning together and alone, New York, Englewood Cliffs.

Kolb D.A. (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and development, New
Jersey, Prentice-Hall.

Lave J., Wenger E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge,
Cambridge University Press.

Mezirow J. (2003). Apprendimento e trasformazione, Milano, Raffello Cortina.

Mitchell J., Wood S., Young S. (2001).Communities of Practice: Reshaping Professional Practice and
Improving Organisational Productivity in the Vocational Educationand Training (W ET) Sector.
Melbourne, Australia, Australian National Training Authority.

Morín, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París: Unesco.

Pérez Gómez, A. (2010). Aprender a educar. Nuevos desafíos para la formación de docentes.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 68 (24,2), p. 37-60

Pitarch, F.M. (2011). Bolonia en crisis. In REDU, 9(3), p. 15-28. En http://redaberta.usc.es/redu/

REDU. (2011). El Espacio Europeo de Educación Superior ¿Hacia dónde va la Universidad Europea?
9(3). En
http://redaberta.usc.es/redu/documentos/volumenes_completos_pdf/vol9_n3_completo.
pdf

Salatin, A. (2011). Formare alla competenza tra formale e informale. (a cura di) Reggio P., Righetti
E., in Generare valore. Milano: Carocci. p. 27-38.



P.G. Ellenari, M.J. Gil, L. Fiorese. Un proceso de construcción participada del perfil docente…

142

Sarmientos Campos, J.A., Cid Sabucedo, A., Pérez Abellás A. (2011). Referencial, un instrumento
para la evaluación y acreditación de las competencias desarrolladas a través del Practicum del
Máster de Secundaria. REDU, 9(2), p. 11-33.

Schön, D. (1983). The reflective practitioner. NY: Basic Books.

Sen, A. (1988). Development as Freedom. Oxford, Oxford University Press.

Sergiovanni, T.J. (1992). Moral leadership: Getting to the heart of school improvement. San
Francisco: Jossey-Bass.

Sergiovanni, T. (2000). The lifeworld of leadership: Creating culture, community, and personal
meaning in our schools. San Francisco: Jossey-Bass.

Sato M., Wei R.C., & Darling-Hammond L. (2008). Improving teachers’ assessment practices
through professional development: the case of National Board Certification, American
Educational Research Journal, 45(3), pp. 669-700.

Tochon, F.V. (2009). Dai video-casi alla video-pedagogia. Una cornice teorica per il video feedback e
la riflessione con i video nella pratica di ricerca pedagógica. En (a cura di) Goldman R., Pea
R.,Barrob B., Derry S.J. Videoricerca nei contesti di apprendimento. Teorie e metodi.
Milano: RaffaelloCortina.

Tuning Project. (2008). Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina.
Bilbao: Universidad de Deusto.

UNESCO (2005). Teacher involvement in educational change. PRELAC Journal Nº 1/july.

UNESCO (2006) Education for All. Literacy for life. Paris: Unesco

UNESCO (2005). Education for all, the quality imperative. Paris: Unesco.

UE (2010). Europa2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: UE. En
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

Vandevoort, L. G., Amrein-Beardsley, A., & Berliner, D. C. (2004). National board certified
teachers and their students’ achievement. Educational Policy Analysis Archives, 12(46), 1–
117.

Vygotskij, L.S. (1967). Pensiero e linguaggio. Firenze:Giunti (tr. It).

Wenger, E. (2006). Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità. Milano:
RaffaelloCortina.

Wiggins, G. (1998). Educative assessment, San Francisco, CA, JosseyBass.

Wiggins, G., & McTighe, J. (1998). Understanding by design. Alexandria, VA: Association for
Supervision and Curriculum Development.

Zabalza, M. (2011) Metodología docente. Revista de Docencia Universitaria. REDU. El espacio
europeo de educación superior. ¿Hacia dónde va la Universidad Europea? 9(3), p. 75-98.
En
http://redaberta.usc.es/redu/documentos/volumenes_completos_pdf/vol9_n3_completo.
pdf

Zabalza, M. (2009) Ser profesor universitario hoy. La Cuestión Universitaria. 5, pp. 69-81.

Zabalza, M. A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo
profesional. Madrid, España: Narcea.



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

143

Anexo: Perfil del docente complejo

Ámbito de
competencia

Dimensiones de la
competencia

Criterios explícitos
de la dimensión

Niveles de
desarrollo
(indicadores de
calidad
contextuales,
situados, co-
construidos y
compartidos;
indicadores
descritos de 1 a 4)

Evidencias para el
ámbito
(seleccionadas por el
docente para evaluar
la calidad alcanzado
en el ámbito e
incluidas en el e-
portafolio).
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1. Diseñar y desarrollar
contenidos para áreas
de conocimiento y
culturales.

1. Dominar los
contenidos en una
perspectiva
interdisciplinar.

1.1. Desarrollar los
contenidos.

Programa del Curso.

Diseño de los
contenidos,
instrumentos y material
de estudio.

Rendimiento académico.

Pruebas de evaluación.

1.2. Desarrollar
metodologías de
aprendizaje asociadas
al contenido.

2. Contribuir al
desarrollo cultural del
contexto, a través de
temas y contenidos
relevantes.

2.1. Comprender y
promover el contexto
cultural específico.

2.2. Analizar y
reflexionar sobre el
“cambio”,
promoviendo la
comunicación.

2. Diseñar y gestionar
ambientes de
aprendizaje.

1. Diseñar
considerando las
diferencias
individuales.

1.1. Diseñar
experiencias de
aprendizaje.

Diseño de actividades de
aprendizaje, en
coherencia con las
diferencias individuales
de los estudiantes.

Grupos e interacciones
entre el docente y los
estudiantes y entre
docentes.

Innovación y creación
de instrumentos, tareas
y recursos según las
características de los
estudiantes.

1.2. Hacer un
seguimiento
personalizado del
aprendizaje.

2. Utilizar prácticas
reflexivas.

2.1. Utilizar
instrumentos de
autoevaluación.
2.2. Reflexionar con
otros docentes
universitarios.

3. Crear la cultura del
aprendizaje continuo,
coherente con el Plan
de Estudios de la
Universidad (PdEU).

3.1. Promover la
autonomía en los
estudiantes.

3.2. Formar procesos
para el long life, life
deep y long wide
learning.

4. Innovar el material.

4.1. Producir
materiales y recursos
didácticos
significativos.
4.2. Conocer e
integrar las nuevas
tecnologías en los
entornos de
aprendizaje.

3. Evaluar los
aprendizajes y las
competencias.

1. Realizar
instrumentos de
evaluación.

1.1. Utilizar
instrumentos múltiples
de evaluación. Documentos y

actividades preparados
para los exámenes.

Documentos y
actividades disponibles
on-line.

Gestión del aula.

Trabajo en grupo sobre
proyectos y actividades.

Realización de
encuentros y reuniones
con internos y externos.

Ponente en congresos y
seminarios.

Presentación de

1.2. Utilizar
instrumentos
transparentes y de
calidad (presencia y
distancia).
1.3. Diseñar evidencias
de aprendizaje y de
competencia.
1.4. Diseñar casos
reales.

4. Relacionarse
socialmente.

1. Empatía para
mejorar el potencial
de las personas.

1.1. Escuchar e
interactuar.

1.2. Tener sensibilidad
y capacidad para
relacionarse.

1.3. Demostrar
capacidad para
gestionar conflictos.
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proyectos de la
Universidad en el
exterior.

2. Ser dinámico y
promover en el
estudiante una actitud
de vitalidad.

2.1. Asumir actitudes
de presencia activa
con los estudiantes.
2.2. Estimular la
autoestima y la
promoción de la
autoeficacia.

2.3. Promover la
educación integral.

3. Trabajar en equipo.

3.1. Integrar y
compartir la
información.

3.2. Colaborar.

4. Integrar, ser
flexible.

4.1. Estar dispuesto al
cambio.

5. Hacer investigación

1. Hacer investigación
en la propia área de
conocimiento.

1.1. Ser capaz de
identificar problemas
en la propia disciplina.

Escritura individual o
colectiva de artículos y
volúmenes.

Tutorías de tesis de
licenciatura o doctorales.

Proyectos de
investigación.

Informes/memorias
sobre los proyectos de
investigación.

Actuación (performance)
educativa que expresa
método de investigación
(las clases).

2. Hacer investigación
en la didáctica.

2.1. Promover la
resolución de
situaciones-problema
en las actividades
didácticas, en una
perspectiva
interdisciplinar.

2.2. Promover
la divulgación de los
resultados de las
investigaciones en las
actividades didácticas
propuestas.

3. Aplicar los
resultados.

3.1. Aplicar los
resultados de las
investigaciones.

3.2. Crear materiales
de orientación e
instrumentos
aplicativos.

3.3. Revisar
periódicamente los
planes de enseñanza.

4. Formar a los
estudiantes a la
investigación.

4.1. Orientar y
acompañar a los
estudiantes en
procesos de
investigación.
4.2. Publicar y divulgar
los resultados de la
investigación científica.

5. Hacer investigación
socialmente relevante.

5.1. Participar en la
definición de líneas de
investigación actuales
y socialmente
relevantes.
5.2. Integrar
conocimientos en el
entorno.
5.3.Desarrollar
proyectos de
investigación
interdisciplinarios que
respeten las diversidad
cultural.

6. Trabajar en una
organización como

1. Inserirse en una
organización.

1.1. Asumir la misión y
visión de la institución.

Desempeño de las
actividades ordinarias de
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comunidad de
aprendizaje.

1.2. Operar dentro de
una organización.

la organización y
respuesta a peticiones.

Participación y trabajo
con los compañeros.

Trabajo con el exterior.

Actualización de la e-
portafolio personal.

1.3. Mejorar los
procesos de la
organización.

2. Vincularse /Crear
redes.

2.1. Desarrollar
relaciones de
confianza con
personas e
instituciones
2.2. Demostrar
estándares de calidad
en las acciones de
interacción
2.3. Operar para un
liderazgo de soporte y
compartido.

3. Gestionar los
procesos.

3.1. Evaluar los
procesos.

3.2. Evolucionar
continuamente.

4. Gestionar la
información.

4.1. Seleccionar,
elaborar y transferir la
información

5. Trabajar en una
institución educativa
como comunidad
universitaria.

5.1. Reconocer el
proyecto universitario
compartido.

5.2. Operar en el
proyecto universitario.

7. Saber promover el
desarrollo humano y
personal del
estudiante.

1. Contribuir a la
comprensión holística
del entorno estudiantil
para el desarrollo
íntegro de la persona
en la perspectiva
institucional

1.1. Crear conciencia
individual y colectiva,
respecto al contexto
de pertenencia del
estudiante.

Proyectos de estudio
(curriculum studiorum y
Plan de Estudios).

Proyectos profesionales
(con reflexiones sobre
los principios éticos).

Competencias
específicas que los
estudiantes han
adquirido con el
seguimiento de los
docentes.

Disponibilidad del
docente fuera del aula
mediante encuentros
presenciales y
comunicaciones en
ambientes digitales con
los estudiantes.

Actuación (performance)
educativa, reconocida por
estudiantes y
compañeros.

1.2. Reflexionar sobre
las competencias
profesionales.

1.3. Contribuir el
desarrollo integral del
estudiante.

2. Alcanzar los
objetivos didácticos y
educativos con
eficiencia y eficacia.

2.1. Hacer un
seguimiento y (auto)
evaluar la propia
calidad profesional.
2.2. Poner al servicio
de la comunidad
conocimientos y
competencias.

2.3. Autoevaluarse.
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Resumen

Las aportaciones que se presentan en este artículo parten de la experiencia de los autores a lo largo de
los últimos años, en los que han trabajado en colaboración con un gran número de profesores
universitarios de las diferentes ramas de conocimiento. Se presenta, en primer lugar, una reflexión en
torno a la necesidad de ir estableciendo un lenguaje común que permita al profesorado de Educación
Superior compartir las experiencias e innovaciones de una forma clara, eficaz, eficiente y que puedan ser
fácilmente intercambiables y comunicadas. En segundo lugar, se centra la atención en dos aspectos que
en estos últimos años están acaparando la atención del profesorado con la intención de introducir
innovaciones en la actividad evaluadora: a) las innovaciones en torno a la distribución del poder de la
evaluación, con la incorporación de estrategias evaluativas que faciliten la participación, tales como la
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación; y b) las relacionadas con la incorporación y
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, presentando algunos recursos que el
profesorado podrá utilizar para mejorar su competencia evaluadora, partiendo de la base de que un
aprendizaje sostenible exige una evaluación sostenible, y ello sólo se producirá si el profesorado se
transforma en facilitador que pone los medios para que sean los estudiantes quienes se apropien de su
proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Competencia, Evaluación, e-Evaluación, Participación, Autoevaluación, Evaluación
entre iguales, Co-evaluación, Evaluación sostenible.

Abstract

The contributions presented in this article are based on the experience of the authors. In recent years,
the authors have been working in collaboration with university teachers of different branches of
knowledge. This paper presents a reflection about the need to establish a common language and
terminology to facilitate a clear, effective and efficient communication and transfer of experiences and
innovation. Secondly, it focuses on two aspects highly valued by teachers regarding innovation and
assessment: a) innovation concerning the distribution of the power of assessment, introducing
alternative strategies to promote participation such as self-assessment, peer-assessment and co-
assessment; and b) those aspects related with the incorporation and use of ICT. Some resources that
might be useful to improve the assessment competence of teachers are presented. Those resources are
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based on sustainable learning and assessment, however, these will only occur in if teachers become
facilitators to promote students ownership of their learning process.

Key words: Competence, Assessment, e-Assessment, Participation, Self-assessment, Peer-
assessment, Co-assessment, Sustainable Assessment.

Introducción

Es evidente que en los últimos años el proceso de Bolonia, y lo que suponía la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha supuesto un revulsivo en el sistema de
educación superior de nuestro país. Desde una perspectiva metodológica podemos tomar
como referencia la reflexión que nos aporta Zabalza (2011: 97) en la que destaca la necesidad
de “transitar de una docencia basada en la enseñanza a otro estilo docente centrado en el
aprendizaje”.

Si a lo largo de estos años se han producido algunos cambios metodológicos, escasos
para algunos o equivocados para otros, desde la perspectiva de la evaluación se hace más
necesaria que nunca la innovación. Mientras que durante este tiempo se han popularizado
entre el profesorado universitario conceptos tales como el “aprendizaje basado en
problemas”, los “proyectos tutorados”, el “trabajo en grupo” o el “trabajo autónomo” de los
estudiantes, aún queda mucho camino por recorrer para que enfoques como la evaluación
orientada al aprendizaje o la evaluación sostenible comiencen a ser estrategias evaluativas de
uso común en los centros de educación superior.

Las aportaciones siguientes se fundamentan en nuestra experiencia a lo largo de estos
últimos años en los que hemos reflexionado y trabajado, en colaboración con un gran número
de profesores universitarios de las diferentes ramas de conocimiento, sobre la actividad
evaluadora en el contexto universitario. Estas investigaciones y experiencias se han recopilado
en diferentes trabajos e informes que, también, hemos presentado en diversos cursos/talleres
de formación a través de los cuales hemos tenido la suerte de compartir con otro
profesorado, dudas, certezas, inquietudes, preocupaciones, decepciones y esperanzas.

En relación a la competencia evaluadora del profesorado universitario son muchos los
tópicos que se pueden abordar y desde diferentes perspectivas. En este trabajo nos
referiremos únicamente a tres de ellos. En primer lugar, incidiremos en la necesidad de
establecer un lenguaje común que nos permita, al profesorado universitario, compartir las
experiencias e innovaciones de una forma clara, eficaz y eficiente. En un segundo apartado,
nuestra reflexión se centrará en la participación de los estudiantes en la evaluación, como
medio para compartir el poder en la misma y avanzar hacia una evaluación sostenible, desde la
perspectiva que, al respecto, manifiesta el profesorado universitario. Finalizaremos
contextualizando el reto que supone el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la actividad evaluadora.

Empezar por un lenguaje común

Que el profesorado universitario debe “saber evaluar” queda fuera de cualquier discusión, es
algo consustancial a nuestra profesión. Pero si en el caso de las metodologías docentes una de
las constantes afirmaciones del profesorado es que no se les ha formado en ello, en el caso de
la evaluación resulta mucho más evidente.

Para ser competentes evaluadores tendríamos que comenzar por ponernos de
acuerdo en qué entendemos por evaluar. Plantea Zabalza (2011) que no es infrecuente que
algunos aspectos relacionados con la docencia acaben terminando en una jungla semántica, de
tal forma que, en la obsesión por incorporar matices a los términos, van apareciendo nuevos
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nombres que, al final, confunden más que clarifican. Algo así puede sucedernos con los
conceptos relacionados con la evaluación.

En un intento de sacar a la luz esta necesidad de clarificación conceptual, para que
todos podamos entendernos, en los diferentes cursos y talleres de formación que impartimos
hemos utilizado la metáfora del “taller mecánico” con el fin de tomar conciencia sobre la
necesidad de clarificar conceptos y significados. ¿Se imaginan ustedes el grado de ineficiencia de
un taller mecánico si los trabajadores del mismo no tuvieran un lenguaje común sobre los tipos
de herramientas que utilizan? Imaginen por un momento que un compañero solicita que le
pasen una “llave torx” y el compañero aparece con una “llave hale”, que son muy parecidas en
su forma pero de funcionalidad totalmente diferente. Lógicamente en el contexto de un taller
esta situación que se describe es altamente infrecuente, ya que los profesionales dominan los
conceptos claves de su profesión. Ahora bien, ¿sucede lo mismo en el caso del profesorado
universitario cuando nos referimos a la evaluación?

Nuestra experiencia pone de manifiesto que no todos conceptualizamos con el mismo
significado términos específicos de la evaluación. En una actividad realizada en los cursos de
formación, situábamos a los participantes, profesorado universitario, ante una serie de
términos utilizados en el campo de la evaluación para que los clasificaran, siguiendo la
conceptualización planteada por Rodríguez Gómez e Ibarra Sáiz (2011: 70-72), en función de si
se referirían a un medio de evaluación (pruebas o evidencias producidas o manifestadas por los
estudiantes sobre las cuales se realiza la evaluación, tales como un ensayo escrito o una
presentación oral), una técnica de evaluación (estrategias que sigue el evaluador para recabar
información de una forma sistemática, como la observación o la entrevista) o un instrumento
de evaluación (herramienta que el evaluador utiliza para sistematizar sus valoraciones, como
una lista de control o una rúbrica).

En la tabla 1 se recogen en términos porcentuales las respuestas dadas por 235
profesores universitarios, pertenecientes a las universidades de Granada, Salamanca y
Valladolid, destacándose en negrilla la clasificación adecuada. En esta actividad, tan solo, se
intentaba poner de manifiesto que no mantenemos un lenguaje común para designar algunos
elementos evaluativos y, como podemos ver en los resultados, la división de opiniones es
manifiesta. En las respuestas del profesorado observamos que no existe un acuerdo sobre
algunos conceptos básicos relacionados con la evaluación. Por ejemplo, en el caso del
portafolio, para un 41% se trata de un instrumento de evaluación, mientras que para el 27,1%
es considerado como una técnica de evaluación y sólo el 31,9% considera que se trata de un
medio de evaluación.

Conceptos
Medio de

evaluación
Técnica de
evaluación

Instrumento
de

evaluación
Total

f % f % f % F %
Ensayo escrito 102 43,8 45 19,3 86 36,9 233 100
Lista de control 60 26,3 39 17,1 129 56,6 228 100
Observación 69 29,5 124 53 41 17,5 234 100
Portafolio 73 31,9 62 27,1 94 41 229 100
Escala de valoración 73 31,5 70 30,2 89 38,3 232 100
Entrevista 83 35,3 98 41,7 54 23 235 100
Rúbrica para entrevista 48 22,6 65 30,7 99 46,7 212 100
Cuaderno de prácticas 107 45,9 31 13,3 95 40,8 233 100
Mapa conceptual 79 34,3 92 40 59 25,6 230 100
Prueba objetiva 66 28,3 56 24 111 47,6 233 100

Tabla n. 1. Distribución porcentual de respuesta al clasificar conceptos evaluativos.
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No obstante debemos tener presente que esta diversidad conceptual no es exclusiva
del profesorado de las universidades españolas. Prueba de ellos es que relevantes autores
como Biggs y Tang (2009), Bloxham y Boyd (2007), Race (2006) o Sheppard (2001) llegan a
utilizar también diferentes términos para nombrar una misma realidad. Así, “assessment
methods”, “asessment techniques”, “assessment formats”, “forms of assessment” o “tools and forms
of assessment” son algunos de los conceptos utilizados para nombrar lo que, desde nuestra
perspectiva, conceptualizamos como medios de evaluación, es decir, todos los productos o
actuaciones de aprendizaje que realizan los estudiantes que, para quien evalúa, se convierten
en el medio de evaluación (Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez, 2010b: 453).

La conclusión es a todas luces evidente: cuando nos comunicamos, el profesorado
universitario, utilizamos los mismos términos con significados diferentes, lo que nos conduce a
una mala interpretación de la información y a una casi imposible tarea de construir y elaborar
nuestro conocimiento profesional. En definitiva, es preciso que acordemos el significado de los
términos que utilizamos en el contexto de la evaluación ya que ello nos permitirá poder
comunicarnos de una forma más eficiente pero, sobre todo, poder ir construyendo un
conocimiento compartido sobre nuestras prácticas evaluativas.

Compartir el poder de la evaluación: el difícil camino hacia la
evaluación sostenible

La participación de los estudiantes en la evaluación

Desde el inicio de este nuevo siglo, bajo la influencia de una necesaria sostenibilidad, son cada
vez más los autores que reclaman para la evaluación el adjetivo de sostenible. En este sentido
destaca la aportación de Boud (2000:151) quien, acogiéndose a la idea del desarrollo
sostenible, mantiene que una evaluación sostenible será aquella que de respuesta a las
necesidades del presente sin comprometer la habilidad de los estudiantes para dar respuesta a
sus propias necesidades futuras. Considera este autor que la evaluación sostenible no es un
método o una técnica, sino una forma de pensar sobre todos los aspectos de la evaluación, ya
que exige preparar a los estudiantes para que sean capaces de enfrentar exitosamente su
proceso de aprendizaje en el contexto de la sociedad del aprendizaje.

De especial relevancia es el papel activo que se le otorga al estudiante desde esta
concepción sostenible de la evaluación, de tal forma que, como nos señala Boud (2000: 152) es
preciso centrar la atención de los estudiantes sobre los procesos de evaluación y permitirles
que aprendan cómo llevar a cabo estos procesos por sí mismos, convirtiéndose en
evaluadores. Esta participación también es destacada desde la concepción evaluativa de la
evaluación orientada al aprendizaje, desde la que se considera como un elemento
imprescindible el papel de los estudiantes como evaluadores de su propio proceso de
aprendizaje (Carless, D. Joughin, G. y Liu, N.F. and associates, 2006).

En un reciente simposio en torno a la participación de los estudiantes universitarios en
el proceso de evaluación, celebrado en el contexto de la EARLI Conference 2011 (Exeter -
UK, 30 de agosto-3 de septiembre de 2011) y moderado por la profesora Sluijmans, tras la
presentación de las aportaciones de los diferentes ponentes en el mismo, la moderadora
planteó la siguiente cuestión: ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Por implicar a los estudiantes
en la evaluación o por formar a los profesores en las habilidades para evaluar? La respuesta de
los ponentes que participábamos en aquel momento fue unánime: ambas.

Recientes investigaciones en el campo de la evaluación en la educación superior (Boud
y Falchikov, 2007, Falchikov, 2005; Rodríguez Gómez, Ibarra Sáiz y Gómez Ruiz, 2012) ponen
de manifiesto la importancia de la participación de los estudiantes en el proceso evaluativo y
las consecuencias positivas que esta participación tiene en el aprendizaje de los estudiantes. Es
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evidente que cualquier proceso de evaluación supone un ejercicio de poder, que se concreta
en una situación de jerarquía en la que el evaluador se encuentra, por lo general, en una
posición de superioridad sobre el evaluado. Si es nuestro deseo favorecer el aprendizaje a lo
largo de la vida, que los estudiante sean capaces de aprender por sí mismos, evidentemente
será necesario ir rompiendo la estructura jerárquica de la evaluación a cambio de pensar en un
contexto participativo de colaboración entre profesorado y estudiantes.

Tras una revisión de las últimas investigaciones en torno a la evaluación formativa,
William (2009: 37) finalizaba su trabajo afirmando que la principal prioridad para el futuro
estaba en el diseño de formas de apoyo al profesorado para que puedan poner en práctica
dicha evaluación. Por lo tanto, no es de extrañar que las universidades vayan
“institucionalizando” progresivamente procesos formativos y desarrollando materiales y
recursos de apoyo a través de los cuales se facilitan el conocimiento y puesta en práctica de
estrategias evaluativas diferentes, no sólo por parte del profesorado sino también por parte de
los estudiantes. Esta participación activa de los estudiantes en la vida universitaria se destaca en
la Estrategia Universidad 2015 (MEC, 2010), de tal forma que sean considerados “sujetos
activos de su proceso de aprendizaje, en el aula y fuera de ella, y que puedan desarrollar una
aproximación proactiva a su formación” (MEC, 2010: 28). Así, la participación de los
estudiantes en su aprendizaje, a través de la evaluación, se concreta en experiencias que
utilizan estrategias evaluativas tales como la autoevaluación, evaluación entre iguales o la
coevaluación (Falchikov, 2005; Nicol, 2010; Rodríguez Gómez, Ibarra Sáiz y Gómez Ruiz, 2011;
Navarro Soria y González Gómez, 2011), destacándose a través de las mismas la necesidad de
formar tanto al profesorado como a los estudiantes en estas estrategias evaluativas.

La perspectiva del profesorado sobre la participación de los estudiantes en
la evaluación

Seguidamente presentamos los resultados obtenidos tras la cumplimentación por parte de una
pequeña muestra de profesores universitarios del autoinforme ActEval. Este autoinforme fue
diseñado en el marco del proyecto Re-Evalúa1, con el objetivo de recabar la opinión y
perspectiva del profesorado en torno a su actividad evaluadora, entendiendo que ésta se
desarrolla en torno a cuatro grandes funciones (Quesada, Rodríguez e Ibarra, 2013): a)
planificar la evaluación; b) realizar un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes; c)
favorecer la participación de los estudiantes en la evaluación; y d) revisar, mejorar e innovar en
evaluación. El autoinforme se estructura en torno a esas cuatro funciones/dimensiones, cada
una de las cuales se desplegaba en una serie de actuaciones. En este momento vamos a centrar
la atención sólo en la dimensión referida a la participación de los estudiantes en la evaluación,
cuyas actuaciones se especifican en el cuadro número 1.

Ítem Actuación

4 Enseñar a los estudiantes cómo evaluar y entrenarlos en ello
10 Dar a conocer los beneficios de la participación de los estudiantes en su proceso de evaluación
11 Favorecer la participación de los estudiantes en el diseño de la evaluación
12 Favorecer la participación de los estudiantes a través de la autoevaluación (evaluación del

estudiante/grupo sobre sus actividades y ejecuciones)
13 Favorecer la participación de los estudiantes a través de la evaluación entre iguales (evaluación

de los estudiantes/grupos de las actividades y ejecuciones de sus compañeros)

1 “Re-Evalúa: Reingeniería de la e-Evaluación, tecnologías y desarrollo de competencias en profesores y
estudiantes universitarios” (Ref. P08-SEJ-03502). Proyecto financiado parcialmente por la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en su convocatoria de proyectos de excelencia.
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14 Favorecer la participación de los estudiantes a través de la coevaluación (profesor y estudiante
evalúan de forma consensuada y negociada)

16 Acordar y/o consensuar conjuntamente con los estudiantes qué será objeto de evaluación
(determinar qué se va a evaluar: comunicación oral, aprendizaje autónomo, conocimiento de
conceptos básicos, etc.)

17 Acordar y/o consensuar conjuntamente con los estudiantes los criterios de la evaluación
(claridad expositiva, relevancia y adecuación de las actividades realizadas autónomamente,
precisión terminológica, etc.)

26 Acordar y/o consensuar conjuntamente con los estudiantes el procedimiento de calificación
29 Dar a conocer ejemplos y buenas prácticas de las tareas de evaluación realizadas por otros

estudiantes, o bien, proporcionar ejemplos modélicos

Cuadro n. 1. Actuaciones de la dimensión “Participación de los estudiantes en la evaluación”
del autoinforme ActEval

Para cada una de las actuaciones el profesorado tenía que contestar en una escala tipo
Lykert con valores comprendidos entre 1 (mínimo) y 6 (máximo), teniendo en cuenta tres
criterios de valoración:

 La importancia, definida como el grado de interés y relevancia que tiene para los
docentes universitarios la actuación concreta en el proceso de evaluación del
aprendizaje de los estudiantes universitarios;

 La competencia, definida como grado en el que se consideran preparados, con
destreza, para realizar o llevar a cabo la actuación; y

 La utilización, determinada como el grado en el que se acostumbra a ejecutar o
realizar la actuación en el desempeño como docente universitario.

El autoinforme fue cumplimentado, durante los meses de febrero y marzo de 2012,
por un total de 72 profesores universitarios asistentes a cursos de formación en las
universidades de Salamanca y Valladolid. En las tablas 2 a 4 se puede ver la distribución de esta
muestra en ramas de conocimiento (tabla 2), categoría laboral (tabla 3) y años de experiencia
(tabla 4).

Ramas de conocimiento Nº %

Arte y Humanidades 16 22,2

Ciencias 9 12,5

Ciencias Sociales y Jurídicas 26 36,1

Ciencias de la Salud 11 15,3

Ingeniería y Arquitectura 10 13,9

Total profesorado 72 100

Tabla n. 2. Distribución del profesorado en función de las ramas de conocimiento

Categoría Laboral Nº %

CU 2 2,8

TU 16 22,2

CEU 1 1,4

TEU 15 20,8

Contratado Doctor 6 8,3

Ayudante Doctor 7 9,7
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Ayudante 6 8,3

Colaborador 5 6,9

Asociado 14 19,4

Total profesorado 72 100

Tabla n. 3. Distribución del profesorado en función de la categoría laboral

Años de experiencia Nº %

Menos de 2 9 12,5

Entre 3 y 5 5 6,9

Entre 6 y 10 13 18,1

Entre 11 y 15 7 9,7

Más de 15 38 52,8

Total profesorado 72 100

Tabla n. 4. Distribución del profesorado en función de los años de experiencia

Un resumen de los resultados obtenidos los podemos observar en el gráfico 1, donde
se representan las puntuaciones medias correspondientes para cada una de las actuaciones.
Así, podemos ver cómo el perfil de puntuaciones más elevadas en todos lo ítems se da al
criterio de importancia, seguido del de competencia y las puntuaciones medias más bajas se
observan en el criterio de utilización. En definitiva, podríamos concluir que el profesorado
universitario considera de gran importancia que los estudiantes participen en el proceso de
evaluación, se consideran con un nivel medio competencial para poder abordar estas prácticas
participativas, y escasamente ponen en práctica estas actuaciones participativas; o dicho de
otro modo, el profesorado considera importante la participación estudiantil en el proceso de
evaluación, no se sienten suficientemente preparados para poder llevarlo a cabo, y
prácticamente no lo ponen en práctica.

Gráfico n. 1. Puntuaciones medias en los criterios “importancia”, “competencia” y “utilización”.

Si prestamos atención a la importancia otorgada y puesta en práctica, es de destacar,
en primer lugar, cómo el profesorado considera como de mayor importancia y de mayor

I_04 I_10 I_11 I_12 I_13 I_14 I_16 I_17 I_26 I_29

Importancia 3,96 4,55 4,17 4,17 3,9 3,56 4,01 4,04 3,44 4,1

Competencia 3,4 3,79 3,38 3,38 3,24 2,96 3,87 3,73 3,48 3,63

Utilización 2,89 3,52 2,98 2,98 2,77 2,28 3,28 3,18 2,62 2,93

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
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utilización la actuación “dar a conocer los beneficios de la participación de los estudiantes en
su proceso de evaluación” (ítem 10). En segundo lugar, destaca cómo en el caso de “favorecer
la participación de los estudiantes en el diseño de la evaluación” (ítem 11) y “favorecer la
participación a través de la autoevaluación” (ítem 12), el profesorado concede una importancia
elevada y, sin embargo, la puesta en práctica de estas dos actuaciones es bastante inferior. Por
último, podemos observar que en el caso de las actuaciones “favorecer la participación a
través de la coevaluación” (ítem 14) y “acordar o consensuar conjuntamente con los
estudiantes el procedimiento de calificación” (ítem 26) son las consideradas como menos
importantes por parte del profesorado.

En relación al nivel competencial, es de destacar que el profesorado se siente más
competente en la actuación “acordar y/o consensuar con los estudiantes qué será objeto de
evaluación” (ítem 16). Por el contrario, la actuación en la que se manifiesta menos competente
hace referencia a “favorecer la participación de los estudiantes a través de la coevaluación”
(ítem 14).

La incorporación del elemento tecnológico en la evaluación

El proceso de evaluación se ha caracterizado tradicionalmente por reducirse a una simple
emisión de calificaciones nada útiles para que el estudiante pudiera mejorar su proceso de
aprendizaje (Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez, 2010a), pero progresivamente se ha avanzado en
el desarrollo de este campo y se viene incorporando al acervo profesional del profesorado
universitario prácticas evaluativas relacionadas con conceptos como “evaluación orientada al
aprendizaje” (Carless, D. Joughin, G. y Liu, N.F. and associates, 2006; Fernández March, 2011),
“evaluación sostenible” (Boud, 2000) o “retroalimentación sostenible” (Hounsell, 2005).

Compartiendo la idea expresada por Boud (2006), según la cual la evaluación es uno
de los medios más importantes para el cambio y la innovación, ya que determina cómo y qué
es lo que los estudiantes estudian, es evidente que hay una clara necesidad de repensar estos
sistemas y procedimientos, pasando de un sistema en el que el profesorado transmite unas
calificaciones a otro en el que tanto profesores como estudiantes desarrollan sus habilidades
evaluativas y, en consecuencia, sus competencias docentes y profesionales (Rodríguez Gómez,
Ibarra Sáiz y Gómez Ruiz, 2011). Sin embargo, desde la práctica universitaria, como el mismo
Boud (2006: xix) advierte, innovar en evaluación no significa inventar nuevas actividades de
evaluación sino que la actividad evaluativa necesita ser innovadora en el contexto concreto de
los cursos y las experiencias de los estudiantes.

Si las investigaciones realizadas en los años 80 pusieron de manifiesto la importancia de
la evaluación formativa, y la década de los 90 nos aportó el reconocimiento del impacto que la
participación de los estudiantes tiene en los procesos de evaluación a través de estrategias
como la autoevaluación o la evaluación entre iguales (Gielen, Docky y Onghena, 2011), en la
actualidad nos encontramos con un nuevo escenario dominado por la omnipresencia y el
creciente uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de
enseñanza-aprendizaje universitario. La universidad tradicional, basada casi exclusivamente en
la presencialidad, está dando paso a un nuevo contexto de aprendizaje conocido como mixto
(blended-learning) en el que se compatibiliza la presencialidad con las actividades
semipresenciales, apoyando la interacción no presencial entre profesorado y alumnado
universitario a través del uso de las TIC.

Desde este contexto del “e-learning” se reclama una investigación e innovación que
contribuya al diseño y desarrollo de nuevos productos, nuevas redes, nuevas formas de e-
aprendizaje que impliquen la mejora de los actuales sistemas, el diseño de nuevos interfaces y
la aportación de redes con más posibilidades y utilidades. Pero esta nueva perspectiva sobre el
e-aprendizaje debe ser revisada, utilizada, aplicada y comprobada a través del uso cotidiano en
el contexto académico universitario (Haythornthwaite & Andrews, 2011). Esta nueva
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perspectiva requiere, además, cambiar del modelo centrado en el aprendizaje de la tecnología
(modelo TIC) a un modelo basado en el “aprendizaje con tecnología”, pasando de las TIC a las
Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) (Dorado, 2006).

En coherencia, en este momento no podemos abstraernos de esta presencia
tecnológica y cualquier proceso de evaluación vendrá mediado por el uso de estas nuevas
herramientas y servicios tecnológicos, lo que nos sitúa en el inicio de la e-Evaluación, es decir,
aportar la información que los estudiantes podrán utilizar en su futuro proceso de aprendizaje,
ya sea académico o profesional, mediato o inmediato, pero a través del uso de las tecnologías,
como vienen poniendo de manifiesto, entre otras, las aportaciones de Ertl (2010), Thompson
(2006) y Thompson y McGregor (2009).

Desde nuestra experiencia e interés por incorporar las tecnologías a la evaluación en
el contexto universitario, destacamos en este momento algunas iniciativas que facilitarán al
profesorado universitario el tránsito del papel de control a uno de facilitador del aprendizaje
con tecnología. Una primera iniciativa la constituye el desarrollo de la herramienta DIPeval
(http://dipeval.uca.es), a través de la cual el profesorado puede diseñar los procedimientos de
evaluación y, de una forma fácil, puede hacerlos explícitos y compartirlos con otros colegas y
los estudiantes, favoreciendo así la transparencia del proceso de evaluación. En segundo lugar,
destacamos el desarrollo de EvalCOMIX (http://evalcomix.uca.es), servicio web que permite el
diseño y construcción de instrumentos de evaluación que, tras su integración en un entorno
virtual de enseñanza-aprendizaje como Moodle, puede favorecer la participación de los
estudiantes al realizar procesos de autoevaluación y evaluación entre iguales de una forma
rápida y sencilla. Por último, nos referimos al portal INEVALCO (http://avanza.uca.es/inevalco)
que ofrece toda una serie de ejemplos de procedimientos de evaluación que han sido
diseñados bajo el enfoque de la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación y
que el profesorado puede tomar como modelos iniciales que pueden modificarse y mejorarse.
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A modo de conclusiones y prospectiva

La relevancia de la actividad evaluativa se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en las
aportaciones presentadas en el monográfico que la Revista de Docencia Universitaria (2010)
dedicó a la evaluación de competencias. Así, no es de extrañar que cada vez sean más los
profesores de educación superior interesados en mejorar e innovar en este terreno. Un
ejemplo de este interés lo podemos contemplar en las numerosas aportaciones realizadas al
congreso internacional EVALtrends 2011 (http://evaltrends.uca.es), donde se recogen múltiples
experiencias innovadoras puestas en práctica en las aulas universitarias.

A lo largo de este trabajo hemos ido presentado algunas reflexiones en torno a la
competencia evaluadora del profesorado universitario, basándonos para ello en los datos e
informaciones que hemos recabado a través de nuestra interacción en diferentes talleres y
actividades formativas. En primer lugar, hemos podido constatar la necesidad de establecer
significados comunes que nos permitan comunicar y construir nuestro conocimiento
profesional como profesorado universitario. En este sentido será preciso que todos nos
mostremos preocupados e interesados por ir estableciendo a través de nuestras aportaciones
en comunicaciones, artículos o libros, este lenguaje común respecto a términos y conceptos
relacionados con la evaluación.

En el campo de la educación superior nos encontramos con toda una serie de
investigaciones que ponen de manifiesto la importancia de la participación de los estudiantes
en la evaluación, como medio para su aprendizaje en un contexto donde, además, el uso de la
tecnología se hace omnipresente. Pero no debemos olvidar que es el estudiante universitario
quien debe liderar su propio proceso de aprendizaje y en ningún momento esta participación
debe ser sustraída por el profesor o la tecnología. Como destacan Boud y Molloy (2012) lo
importante es que los estudiantes desarrollen su capacidad para actuar como jueces de su
propio aprendizaje, y para ello es necesario que el profesor diseñe y cree las oportunidades
necesarias.

Resulta evidente que estamos reclamando un papel diferente del profesor universitario
que, en el caso de la actividad evaluadora, exige que se aborde desde una concepción
colaborativa del proceso, de tal forma que progresivamente sea el estudiante quien lidere el
mismo. Para ello es necesario que el profesor diseñe procedimientos de evaluación que
asuman y consideren esta participación de los estudiantes a través, entre otras, de estrategias
evaluativas como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Pero qué
duda cabe que el uso de herramientas tecnológicas y el diseño de procedimientos de
evaluación que favorezcan el papel activo del estudiante exigen un profesor con un elevado
nivel competencial evaluador. No obstante, hemos podido comprobar en los resultados que se
han presentado anteriormente que este cambio de rol por parte del profesorado será difícil ya
que se parte de una concepción en la que el profesor es el actor principal de este proceso.
Ante esta situación, como han puesto de manifiesto Álvarez y otros (2011), la formación del
profesorado, a través de cursos, talleres, proyectos de innovación y cualquier otro medio se
hace imprescindible y necesaria.

Las aportaciones recogidas en la obra “e-Evaluación orientada al e-Aprendizaje
estratégico en la Educación Superior” (Rodríguez e Ibarra, 2011), se elaboraron sobre la base
de esta necesidad de mejorar la competencia evaluadora del profesorado universitario, pero
sin perder de vista que lo fundamental es que aprender a aprender, es decir, un aprendizaje
sostenible, exige una evaluación sostenible y ello sólo se producirá si el profesorado
universitario pone los medios para que sean los estudiantes quienes se apropien, se
empoderen, se hagan dueños de su aprendizaje.
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Resumen

La educación doctoral ha vivido durante los últimos años cambios drásticos equivalentes a los vividos
por nuestra sociedad. Durante las últimas dos décadas, el mundo ha sido testigo de una ola de reformas
educativas del mundo doctoral, alimentada por recortes gubernamentales, la comercialización,
internacionalización y racionalización del sector universitario, la evaluación de la calidad de la educación
doctoral, a la vez que por las crecientes demandas por parte de empleadores y graduados, de formar a
los doctorandos para un mundo laboral competitivo y cambiante. Un mundo laboral que va más allá de
los muros del mundo académico.

Presentando una visión histórica de la educación doctoral a nivel internacional, y prestando
especial atención al proceso de Bolonia que está teniendo lugar en Europa, este artículo investiga la
naturaleza de los distintos modelos de doctorado, y cómo su conceptualización inicial ha evolucionado y
se ha diversificado en nuevos modelos de educación doctoral, relevante para nuestra sociedad actual,
debido a cambios en política educativa y en formas de financiar al sector universitario. Comenta, desde
un punto de vista internacional, cómo distintas instituciones universitarias están proporcionando
competencias transferibles o genéricas, además de específicas, para educar investigadores activos y
sostenibles para la sociedad internacional del conocimiento del siglo XXI.

Palabras clave: educación doctoral, competencias, Bolonia, reforma, pedagogía, profesionalización,
empleabilidad, historia

Abstract

Doctoral education has undergone, in recent years, a revolution paralleling changes in modern society.
In the last two decades, the world has witnessed a wave of doctoral education reforms driven by
government funding cuts, commercialization, rationalization, internationalization, quality assurance, as
well as by increasing demands from employers and doctoral graduates to train doctoral students for an
ever-changing competitive job market, which goes beyond the walls of academia.

With an historical view of doctoral education at international level, and paying special attention
to the process of Bologna taking place in Europe, this paper investigates the different models of doctoral
education developed, as well as how its initial traditional conceptualisation has evolved and diversified,
driven by educational policy and changes to higher education funding, into new models of doctoral
education relevant to our current society. It discusses, from an international perspective, how different
higher education institutions are approaching the task of equipping doctoral students with transferable
or generic skills, as well as specific skills, in order to educate active and sustainable researchers for the
competitive international knowledge based societies of the 21st century.
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Introduction

This paper presents an international insight into doctoral education. This is an important
theme as the professional future of researchers, in and outside academia, depends on it. First,
it reflects on early conceptualizations of doctoral education and how new models of doctoral
have been developed in the last two decades. Then, it discusses how, in the last quarter of the
century, doctoral education has expanded in America, Europe and Australasia, and made its
way into the Asian universities of countries like India and China where its demand is increasing
at an extraordinary—and some would say alarming—rate (Brushan, 2007; Powell & Green,
2007). Further on, it discusses the factors driving the international doctoral reforms around
the world –internationalization, quality assurance, diversification, commercialization,
rationalization, accountability, doctoral student employability and professionalization.

The current debate on what doctoral education should include is also documented –
with a particular focus on skills development, as well as the quality assurance debate on how
doctoral education resources should be managed, and how doctoral training should be
delivered to prepare early stage researchers to work successfully in academia and the private
sector of the 21st century competitive knowledge-based society. Finally, the future perspectives
of doctoral education are discussed in the conclusion section.

Doctoral Education: Expansion, Crisis, and Initial Reforms

During many years, the early 19th century German model, the traditional Ph.D.by thesis, and
the American model, a blended course work and Ph.D. thesis model, introduced in 1861,
coexisted in different universities from around the world (Albatch, 2004; Nerad, 2007;
Grundmann & Rowan, 2008). It was not until 1960 that new Ph.D. models developed. For
example, in the UK, the Ph.D.by Publication was introduced. Though this model was also based
on the traditional supervised research project, substantial changes were made. The content
and structure of the thesis, as well as the examination process, were changed. Thus, a Ph.D.
thesis by publication was examined on the basis of a peer-reviewed academic paper, published
or accepted for publication, accompanied by an over-arching paper presenting the overall
introduction and conclusions (Robins & Kanowski i, 2008). Though the model was introduced
in the UK, it became very popular in Australia in the 21st for the reasons that will be explained
later.

During the 90s, some universities learnt that higher education was a privilege, as they
were pushed into the deep end of the pool of lack of financial support, where they had to
transform rapidly to survive (Neumann, 2007; Powell & Green, 2007). As in Australia, Canada,
and the US, doctoral education in the UK had to evolve rapidly to respond to policy changes
leading to funding cuts, resulting from changing the operational funding from being based on
Ph.D. student enrolments to being based on Ph.D. completions (Neumann, 2007; Powel &
Greens, 2007; Taylor, 2004). This change resulted in universities engaging actively in recruiting
more doctoral students through diversifying their programs to reach more students, at the
same time making sure that they select the potential candidates carefully, that is selecting those
that would be likely to complete their doctoral degrees in a timely manner, ideally in less than
four years full time (Walker, 2008). As many embraced their business nature, they started to
view the delivery of higher education as a commodity that one could buy, rather than a human
right (Bok, 2003). As a result, they started to focus on quality assurance to improve the
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competitiveness of their doctoral educational programs to consolidate and expand existing
national markets and to reach new international ones.

Towards the end of the 90s, calls for doctoral reform came from US leaders of
business and industry, as well as from inside, as faculty and administrative members, and
leaders of professional associations and higher education, as they questioned the value of the
traditional practices of doctoral education (Golden & Dore, 2001, pp. 2-3). Thus, in 1999, a
national survey was conducted in the United States with 4,114 doctoral students (from 11
science and arts disciplines) from 27 universities and one Compact.

The US survey found that the majority of doctoral students wanted to become
academics. However, it also found that they were very concerned for their future prospects of
finding a job in academia. They expressed concerns about the working conditions in academia,
where they saw poor conditions of faculty work, a “problematic nature of the tenure process,
onerous workload expectations, difficulty of obtaining research funding, and low salaries” (ibid,
p. 9). Not an ideal working world. In addition, the doctoral graduates surveyed expressed that
their research training was not comprehensive; it was not effective at preparing them for the
wide range of careers they could pursue in and outside of academia. Some mentioned not to
have received adequate information about all aspects of research. Others reported not to have
been prepared to publish, or have developed the confidence to get published. Moreover, more
than half reported not having received the opportunity to take progressively responsible roles
in research projects.

These were very alarming findings, in particular because the main aim of doctoral
education is to prepare students to become researchers. Given that, the US report concluded
that the careers doctoral students were prepared for were not the ones that they would
assume, nor were these the careers that students wanted (ibid, p. 44). They realised that, to
increase the quality and competitiveness of their doctoral education in the US, an integrated
and collaborative response was required to review it, as “the responsibility for changing
doctoral practices lies with all of the parties engaged in doctoral education: students, faculty,
and administrators (Golden & Dore, 2001). Thus, communication and cooperation we
identified as the core engines of the long-due US doctoral reform.

The 1999 US national survey was part of the beginning of the doctoral education
reform wave, creating a ripple effect which has had an international impact on doctoral
education. Not long after the US national survey on doctoral education, other countries
surveyed the doctoral learning experiences of their students. For example, in Australia,
Pearson, Evans and Macauley (2004) investigated the working life of doctoral students,
identifying that the challenges they were facing with their research education and training were
similar to those reported by Golden and Dore (2001) in the US.

Thus, consequently, universities worldwide were being posed with new challenges
never faced before as they faced the findings of their national surveys. With the increasing
pressures to reach a larger and more diverse doctoral student cohort, came the challenge of
managing their “doctoral programs to optimise their productivity and minimise the risk of
failure, costliness and/or litigation” (McWilliam, Singh &Taylor, 2002, p. 119). As a result, the
established traditional Ph.D. model was being challenged once more, as new types of doctoral
degrees were been born and raised (Park, 2005). Once again, the UK, due to its high doctoral
international doctoral student population, took the lead in innovation. This resulted in the
introduction of three new doctoral education models to reach more national and international
students.

The new models included the “professional doctorate”, developed to reach
professionals working, the “practice-based doctorate”, which aimed to reach artists, and the
“new route Ph.D..” that targeted to increase the international market (see Figure 1). The first
model, the “professional doctorate”, is based on a combination of course work and a
supervised research project, which is intended to be smaller than the traditional Ph.D... It is
more applied, as well as work-based or work-focused. The written thesis, as well as the work
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conducted in the course work, is examined. The second model, the “practice-based
doctorate”, is based on a supervised research project, normally from the performing arts,
where the output is creative (such a novel, a portfolio of artistic work, a film) and a written
piece (shorter than the traditional Ph.D. thesis, and includes context and reflections). The
creative output and the thesis written on the output are both examined. Finally, the last model
developed in 2001, the “new route Ph.D.”. This doctoral education model aims to provide
integrated learning experience for international students, and it has been conceptualised to
respond to their specific needs. The programme provides research training, as well as personal
and professional development opportunities, and contains significant formative assessment
items based on course work, which the student has to learn to pass (Robins & Kanowski,
2008). Thus, nowadays, there is more diversity than ever before, the typology of Ph.D. models
has increased to five, though the traditional Ph.D.is still the dominant one across the world.
Nowadays, also, doctoral education accessibility has also being increased around the world, as
new technologies have been used to reach more through providing different modes of online
delivery.

Figure n. 1. Doctoral Education Models

Each Ph.D. model has its advantages and disadvantages. Nonetheless, from a financial
point of view, the main advantage of the traditional Ph.D. and the Ph.D.by publication is that
they are cheaper to deliver as they rely heavily on research supervisors. However, as reviews
around the world pointed out, a doctoral education model that relies heavily on supervisors
may also have as major disadvantage high levels of doctoral attrition. This is because the
classical Ph.D. model remains remarkably close to the monastic times of academia – when one
supervisor was all the doctoral candidate saw during his or her research learning prior to
becoming a researcher (Powell & Green, 2007; Roberts, 2002; Sadlak, 2004; Stephenson &
Challis, 1998). Therefore, the need to reform doctoral programs and faculties, at local and
national levels, to increase accountability and to guarantee their quality was raised in some
countries (Golde & Walker, 2006; Walker, 2008), in an attempt to make doctoral education
meaningful, relevant and competitive.

The Brave New World of Doctoral Education

Social, political and economic factors, influenced by a rapidly changing high tech world, are the
engines that have driven the doctoral education reform taking place around the globe (Austin,
2009; Brooks & Heiland, 2007; Neumann, 2007; Rubio &Hooley, 2009; Powell & Green, 2007).

ProfessionalDoctorate
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Changes in Funding Arrangement and Focus on Commercialization

In a new century where the limitations of distance have been overcome by the effective use of
new technologies, knowledge based societies expect more than ever from their universities
(Baschung, 2010; Michavila Pitarch, 2011; Pearson, Evans & Macauley, 2008). They expect them
to run efficiently, as public-subsidised but largely self-funded businesses (Neumann, 2007;
Walker, 2008). But in return for public funding, they expect them to contribute to their
societies in a prolific way in dual streams, not just training future professionals, including
researchers, but also generating knowledge, which in time may be able to be transformed into
wealth.

In a high technology, knowledge-based, post-industrial capitalist world, where funding
is increasingly scarce, universities have truly met the spirit of the industrial era, having become
knowledge factories. They are viewed “as agents of economic growth” (Boud & Tennant, 2006,
p. 294). While for some countries around the world the commercialization of doctoral
education may have taken them by surprise (Bratianu, 2004; Kwiek, 2004; Juchacz & Kwiek
2007), for others this has been the reality for the last two decades. Reaching more markets of
doctoral programs at national and international levels has been a concern for some countries
since the 90s, as a shift from government-funded models of doctoral education to more
university self-funded models took place (Neumann, 2007; Powell & Green, 2007; Walker,
2008; De Weert, 2004). In countries like the US, Australia, Canada and the UK, with higher
education systems developing a dependency on international markets, the changes in the
doctoral education funding formula have forced them to diversify their doctoral programs to
reach more national and international students (McWilliam, Singh &Taylor, 2002; Park, 2007;
Pearson & Brew, 2002; Pearson, 2005). For instance, in 2007, the national science and
individual finances of many universities in the UK depended heavily on the contribution of their
international student population, making up to 46 per cent of their postgraduate population
(Green & Powell, 2007).

As higher education funding formulas keep rapidly changing around the world,
something that has become clear is that publications and research student completions do
count now more than ever. Doctoral students’ publications are increasingly being financially
rewarded by governments in an attempt to speed up and enlarge knowledge productivity to
keep ahead in the international knowledge innovation race, as well as for universities to
improve their place in the international university rankings. Thus, while the uptake of the
Ph.D.by publication model in countries like the UK has been limited (Powell, 2004), for
countries like Australia, the Ph.D.by Publication model has become more appealing than ever.
Since the 1990s, the model has spread rapidly through Australia since it has a double
advantage, by securing the completion of doctoral graduates, and by enlarging the overall
institutional research output with doctoral publications (Evans, 2007; Kamler, 2008).

A New Brave
Doctoral Education

WorldInternationalisation

A Diversification

Professionalization

Quality Assurance

Employability

Commercialization

Accountability

Rationalization

Figure n. 2. Factors Driving International Doctoral Education Reforms
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Internationalization and Diversification

In the current doctoral education context growth has taken place at an extreme rate in the
last decade, but this is not about to change. Growth at an alarming rate is also planned for the
near future, not only in the developed countries, but also in the developing countries. Some
countries are aiming to double their doctoral population in the near future (Powell & Green,
2007), and other countries, like China and India, catching up with the development of their
doctoral study infrastructure rapidly (Brushan, 2007; European University Association, 2010;
Zhuang, 2007).

As international competition and the global financial crisis have both raised and
hardened expectations, some universities around the world have been repositioning
themselves strategically to compete globally for an internationally competitive higher education
sector, while others have just started to realise the new challenging reality of the doctoral
education world (Brooks & Heiland, 2007; Millett, Rock, Bell, McAllister,2010; Morcillo
Sánchez, 2011).

The developed university world now recruits internationally for doctoral students.
This is becoming a real concern for the developing world for what has been described as “the
brain-drain” (Powell & Green, 2007), as some argue, students may never go back to their
home countries after obtaining their doctorates due to higher salaries. Consequently, this
helps countries with more advanced economies, like Australia, Canada, US and UK, to
overcome their shortages in doctoral students and post-docs, in particular in areas of science
and technology (Powell & Green, 2007, p. 240). However, it may disadvantage the developing
world.

The international doctoral educational market is going to expand further. There are
doctoral plans for doctoral education from countries with large populations of undergraduate
students like India, with more than 10 million enrolled, and China, where doctoral education
started in 1981, and with Brazil and Thailand also showing similar trends in demand of doctoral
education, cannot be underestimated (Brushan, 2007; Chittmittrapap & Luksaneeyanawin,
2007; Janine Ribeiro, 2007; Powell & Green, 2007). Thus, there will be future demands for
doctoral education from those countries, while they build that their national doctoral
education infrastructure. This is opening opportunities for collaboration among different
countries.

The education that leads to a doctoral qualification across the world is very diverse in
terms of length, delivery and assessment processes (Lincoln, 2004; Powell & Green, 2007).
There is no globally uniform doctoral experience. In some countries, like Germany, Spain or
Italy, backed by over half a millennia of experience in the delivery of doctoral education, the
doctoral experience is, not surprisingly, quite different than that to be had in regions like
China, with barely a quarter century of heritage to lean on (Kehm, 2007; Moscati, 2004; Ruiz-
Rivas, 2004; Zhuang, 2007).

In Europe, the reform, initiated by the Bologna Declaration in 1999, was targeting
increasing European citizen mobility, making higher education in the European Community
transparent, harmonious, equitable, mobile and competitive, and which as a result introduced
the concept of the European Credit Transfer System (ECTS) in universities of its different
members (González, Trevitt & Carter, 2011). However, some argue that the desired goals
have not been achieved, by saying that this was only a “face lift” and that the reform was not
deep enough (Michavila Picharch, 2011). Others argue that its educational effects still remain
within the new developed European Higher Education Area (González, Trevitt & Carter,
2011). However, nothing could stop its influential processes shifting into the third cycle of
higher education.

Once the Bologna Process started in the third cycle of higher education, the Bergen
Communiqué (2005) condensed the views of the European ministers, responsible for Higher
Education, on the important role of higher education plays as a contributor to enhancing
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research. They believe that research underpins higher education for the economic and cultural
development of societies and for social cohesion in Europe. Moreover, the Bologna process is
seen as important to strengthening research and innovation as to improve the quality of
teaching. Thus, a commitment was made to put efforts into maintaining and improving the
competitiveness and attractiveness of research and research training in the EHEA, with an aim
to become more competitive in the international higher education market. For this purpose,
the full alignment of doctoral level qualifications with the EHEA overarching framework for
qualifications, using an outcomes-based approach, was recommended. In an attempt to
increase the number of doctoral students, and to make doctoral education more responsive to
new labour and educational market demands, its aims and process has been described as:

“The core component of doctoral training is the advancement of knowledge through
original research. Considering the need for structured doctoral programmes and the
need for transparent supervision and assessment, we note that the normal workload
of the third cycle in most countries would correspond to 3-4 years full time. We urge
universities to ensure that their doctoral programmes promote interdisciplinary
training and the development of transferable skills, thus meeting the needs of the wider
employment market. We need to achieve an overall increase in the numbers of
doctoral candidates taking up research careers within the EHEA. We consider
participants in third cycle programmes both as students and as early stage
researchers”. (Bergen Communiqué, 2005, pp. 3-4).

However, the potential problems that European Community members could face to
achieve consensus-building on doctoral education in the European educational space have also
been discussed. These have become “the ten Salzburg principles”, which underpin the
development of doctoral education in the context of the Bologna Process (Koch Christensen,
2005, pp. 2-10). This was done with the ultimate purpose to make Europe into a more
competitive player in the global competitive market, and enable it to compete with graduate
schools in the USA and other non-European countries.

Increasing Accountability for Doctoral Graduate Employability and Equity

In the same way as the US, countries in The Russian Federation and in Europe also conducted
national surveys to monitor the quality of their doctoral programs, which pointed out, as in
the States, that their doctoral education structures were inadequate to prepare doctoral
students as researchers able to perform in multiple careers (Commission of the European
Communities, 2003; Park, 2007; Knyazev, 2004). Overall, some countries and fields of study,
like the social sciences and humanities, displayed higher doctoral graduate unemployment
figures than others (Ahola, 2007; Yamamoto, 2007; Research Council UK, 2010). This
triggered the European doctoral reform, which was driven by the needs to improve the quality
of engagement of doctoral students with learning how to be researchers for the 21st century,
as well as by the need to become more competitive in the recruitment of international
students and consolidate existing markets (Bok, 2003; Evans & Kamler, 2005; Neumann, 2007).

As a result, the career development of researchers started to be considered while
developing and establishing the new European Research Area (ERA). With education ministers
from the different European countries meeting in 2003, in Berlin, to activate the Bologna
process entitled “European Higher Education Area (EHEA) and European Research Area
(ERA)– two pillars of the knowledge based society”, a report that highlighted key role of
doctoral programmes and research training in the knowledge society. Equally important was
the first European policy report, dealing with the nature of researchers, entitled “Researchers
in ERA: one profession, multiple careers” (2003). This highlighted the need to provide
complementary training for Ph.D. students, to increase their employability prospects, not only
in academe but also outside it, in industry.
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The UK was one of the first European countries to respond to the call from the
Bologna process. In 2002, Sir Gareth Roberts’ chaired a policy report entitled “SET (Science,
Engineering and Technology for Success”, and one of its major recommendations was that at
least two weeks of training per year in transferable and generic skills should be provided for all
doctoral and postdoctoral researchers. The main aim was to improve their employability
prospects. This was the foundation of the doctoral education reform in the UK. As a result,
the UK became one of the leaders in doctoral education for the 21st century. The
implementation of the recommendations made in the Roberts’ report (2002) was supported
by a budget of around £120 million. This funding made possible for higher education in the UK
to develop transferable skills for doctoral and postdoctoral researchers. In 2010, eight years
later, an evaluation of the impact of the response to the Roberts’ report and “Roberts’
moneys”, as it was known, was conducted. This found that the outcomes of the financial
incentive went beyond expectations, not only contributing to making their young researchers
more competitive, but also to making British doctoral education more attractive to
international students. Most importantly, it was also found that the activities funded initiated a
much needed cultural change in the level of provision of skills and career support for doctoral
and postdoctoral researchers in UK higher education Institutions (Hodge, 2010, p. 1).

However, even though the cultural change initiated in the UK seemed to be successful,
there were still some concerns, mainly linked to the sustainability of the reforms implemented,
due to the uncertainty linked to funding mechanisms. Thus, the evaluative report conducted by
Hodge (2010) recommended ways of increasing external funding to support the changes
implemented by “engaging with stakeholders outside academia, particularly the employers and
potential employers of those who have trained as researchers, to find and optimise the ways in
which future development may benefit all involved in relatively shorter timescales” (p.2). Put
another way, this shows clearly the current pressure on UK universities to increase links with
their communities of interest, as government funding to support new models of doctoral
education is becoming an issue.

Training researchers for a wider employment market was also high on the list of the
Canadian doctoral education reform. For instance, Maheu (2007) explains that in his country
there are concerns with inequalities in the access to doctoral education by Aboriginal students,
while it was mentioned that the representation of women in doctoral programmes was more
equal to men’s. Overall, worldwide, equity awareness is rising, in particular in countries like
Finland, Australia, India and the US (Ahola, 2007; Evans, 2007; Gupta, 2007; Nerad, 2007), as
well as in countries like South Africa, where some groups were found to be under-
represented, in particular black graduates (Bawa, 2007; Chava, 2011).

The Doctoral Student: The Early Stage Researcher

The increasing focus on doctoral graduate employability has resulted in recent attempts
worldwide to identify the knowledge and skills that doctoral education should provide to
students from different disciplines for them to become effective early stage researchers able to
work in academia and outside of it.

Focus on Doctoral Skills Development around the world

While the skills development movement is, somehow, new to the third cycle of tertiary
education, this has been operational in the first cycle for some time. It was initially developed
in the early 90s, resulting from undergraduate students being dissatisfied with their education-
job match (Chevalier, 2000), and employers expressing their discontent with the type of
education graduates received from universities (Rosenbaum & Blinder, 1997), as well as a need
to deal with lack of financial support for the higher education sector. The skills development
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movement engaged governments around the world in reviewing their higher education (BOE,
2011; Clanchy & Ballard, 1995; European Commission, 2010; Fernández-March, 2010;
Stephenson & Challis, 1998; Yániz , 2007; Yániz & Villardón, 2006; Torra Bitlloch, de Corral
Manuel de Villena, Martínez Martínez, Gallego Fernández, Portet Cortés & Pérez Cabrera,
2010 ).

However, besides all attempts made by many universities, the undergraduate
employability issue is still alive. Not only does the public opinion continue exhibiting concerns
about the undergraduates not being adequately educated for the work force (Guardian
Careers Blog, 2012; Harris, 2012; Vasagar, 2011), but this concern has also spread to the skills
development of doctoral students and the quality of their learning experience to become
researchers (Anonymous, 2011). This anxiety is spreading to the point that some countries,
like the UK, have conducted surveys of first destinations of doctoral graduates by subject, to
identify what researchers do (Vitae, 2009), as well as other surveys to identify employer
practice, and to create wider links between universities and future employers, as well as to
examine how these links can be strengthened to increase doctoral graduate employability
(Rubio & Hooley, 2010). According to this survey, employers, on average, ranked researchers’
relative competence in the following order: data analysis, problem solving, drive and
motivation, project management, interpersonal skills, leadership, and commercial awareness.
Overall, employers had the expectation that doctoral graduates “would be stronger in
technical areas that are related to their research and to expect that they may have to develop
their soft skills” (p. 6). This finding encouraged the UK to create a careers and advisory centre
to support universities to make doctoral students more employable in and outside academia
(McWhinnie, 2010).

Overall, the way in which different universities around the world are approaching the
development of a postgraduate attributes or skills has many commonalities but some points of
difference (Australia Skills website, 2012; Chambaz, Biaudet & Collonge, 2007; Green &
Powell, 2007; Hilleman-Delaney, Hargreaves & Walsh, 2012; Irish Universities Association,
2006; Melin & Kerstin, 2006; Purcell, Elias & Tzanakou, 2008). From their educational contexts,
the way in which they view the skills that a researcher needs to be able to perform effectively,
in academia or outside of it, remains subtly different. For example, in those universities where
English is not the first language of their students, the ability to communicate effectively in
English as a transferable skill appears to be considered worthwhile developing to be an
effective researcher as many of the benchmarking research is made available in English
(Agudelo, Bretón-López, Ortiz-Recio, Poveda-Vera, Teva, Valor-Segura & Vico, 2003; Powell &
Green, 2007). Overall, those universities were more likely to include the development of
intercultural awareness as one of the skills needed by their doctoral students.

In the Netherlands, as Bartelse et. al. (2007) pointed out, the focus on doctoral skills
development had an impact in curriculum development. Thus, more coursework was
introduced in doctoral programs as transferable skills gained importance in the training
process, thus, resulting in “a shift from the master–apprentice model to the professional model
of doctoral education” (p. 7). In France, Chambaz, Biaudet and Collonge (2007) reported that
the recent focus on training doctoral students in generic transferable skills seemed to be
contributing to changing the public perceptions of doctoral graduates “as the self-reproduction
of the old-fashioned scholar and/or as a leading-edge expert in a highly narrow speciality”(p.
67). In Japan, the doctoral reform also recommended a focus on training researchers “for R&D
who are rich in creativity and imagination”, as well as “professionals with highly sophisticated
skills, academics with good teaching and research skills, and highly talented people who can
play an active role in a knowledge-based society” (Yamamoto, 2007, p. 191).

The Design of International Doctoral Skills



C. Poyatos. Doctoral Education and Skills Development: An International Perspective.

172

Overall, the articulation of doctoral skills has varied from country to country, and from
university to university, though, in some cases, national guidelines have been provided. For
instance, the Irish Universities Association (2006), in response to the Bologna process initiated
with the Bergen Communiqué (2005), made available online a list of the desired learning
outcomes and skills that could guide Irish universities, and inform students and future
employers on what to expect from doctoral training (Irish Universities Association, 2006). The
skills proposed were fully compatible with the European Universities Association’s Salzburg
principles (2005). In their list, they identified seven categories of doctoral skills. Some were the
classical ones, such as “ethics and social understanding” and “research skills and awareness”,
and some skills were of more relevance to the fast moving world, in which we live nowadays,
such as “time management”. Other skills, relevant to our current society, were categorised
under “communication skills”, including writing and publishing skills. This indicated the need for
future doctorates to be productive in the knowledge generation front. In addition, the skills of
“teaching, personal effectiveness/development, team-working and leadership, career
management” are also considered important in the training of doctorates, as well as the
development of “entrepreneurship and innovation”, one of the most important ones
nowadays, for early stage researchers to be able to contribute in a productive way to their
societies (Irish Universities Association, 2006).

Another example of how the doctoral skills have been articulated differently is
provided by The Catholic University of Leuven (2012), in Belgium. There, an online tool has
been developed to promote the acquisition of doctoral skills development to help doctoral
students to gain employment. The tool has taken the form of a competence profile matrix,
which is available online to all doctoral students. This is intended to help them to evaluate
their competence on a number of “non-academic skills”, more transferable skills, during the
course of doctoral research, such as communication and management. The transferable skills
are divided into five categories: intellectual competencies, self-management competencies,
relational competencies, leadership and change management, and academic and technical
competences.

In the UK, Employer practice surveys began to appear to inform further the choice of
doctoral skills in doctoral programs and to provide data on doctoral employment pathways
(Rubio & Hooley, 2009). In Australia, doctoral programs were also reconceptualised, following
the steps of North America and Europe, to account for the employability of its graduates, and
a review of the national innovation system was conducted (Evans, 2007). The Ph.D. graduates
that surveyed five to seven years after their graduation in Australia showed a mismatch
between the skills and capacities acquired with their traditional Ph.D. and the skills that
employment market required. This resulted in the articulation of transferable or generic skills,
such as “communication, team work, and project management”, which were missing from their
doctoral training in Australia (Western, Kubler, Western, Clague, Boreham, Laffan & Lawson,
2007). In addition, the Australian Wissler report (2008) concluded that changes to policy and
practice needed to take place to help the reconceptualization of the traditional Ph.D., with its
singular focus on in-depth-knowledge. According to the report, doctoral education should
“provide a core of generic capabilities experience for all Australian Ph.D. s, whatever their
research area”. Therefore, it should focus on helping students to develop multiple capabilities,
thus expanding the research skills to be acquired, not only to include research skills specific to
their fields of study, but also to include the acquisition and development of generic skills
“related to the productivity of graduates’ future career and to labour market requirements for
innovation” (Wissler, 2008).

With a focus on developing research standards for the research skills identified, in
Australia, Willison and O’Regan (2007) constructed a conceptual model for the development
of student researcher skills called the Researcher Skill Development (RSD) framework. The
proposed framework intersects seven levels of research autonomy with six facets of research
(The University of Adelaide, 2012). The six facets of research include:
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1. Embark on enquiry and so determine a need for knowledge/understanding.

2. Find/generate needed information/data using appropriate methodology.

3. Evaluate information/data and the process to find/generate this information
data.

4. Students organize information collected and manage the research process.

5. Synthesise and apply and analyse new knowledge.

6. Communicate knowledge and the processes used to generate it, with an
awareness of ethical, social and cultural issues.

Thus, Willison and O’Regan’ RSD framework adds the dimension of standards into the
articulation of doctoral skills. Therefore, adding depth and accountability to its
implementation.

Teaching, English, Wellbeing, Equity and Doctoral Skills

When reviewing the skills proposed by different countries for doctoral students, it is
interesting to note that a major point of difference in the doctoral skills proposed was linked
to the development of teaching skills, the acquisition of second or foreign language proficiency,
and wellbeing skills (see Figure 2). Encouraging doctoral students to learn how to teach is
viewed favourably in countries where the doctoral students make an important contribution to
the teaching load of their universities, like Australia, the US, Canada and Finland. Thus, it is
seen as a benefit as they may end up working in academia, where their teaching skills would be
valued (Powell & Green, 2007). This shows that the development of doctoral skills is unique to
each socio cultural context, and that one set of skills does not fit all.

With regards to acquiring a second or foreign language, some countries, with English
as a first language, like Australia, do not view the need for their doctoral students to learn a
second language. Hence, they do not recommend it as a skill to develop. In contrast, other
countries from around the world, where English is not their first language, perceive learning
English as an important skill for a successful researcher. This is the case of Spanish, Thai and
Portuguese universities—however, some English speaking countries certainly do not
reciprocate (Agudelo, Bretón-López, Ortiz-Recio, Poveda-Vera, Teva, Valor-Segura & Vico,
2003; Chittmittrapap & Luksaneeyanawin, 2007). This is probably because, as Powell and
Green (2007) explain, the English language is playing a more important role in the international
academic world, in particular “in the sciences where English is now the common international
language of the scientific community” (p. 11)

Figure n. 3. Different Doctoral Skills Considered Worldwide
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Another point of difference in the international articulation of doctoral skills,
worthwhile mentioning, is that while many universities around the globe described the skills
proposed as contributing to lifelong learning, very few attended to the development of
wellbeing skills to help to maintain a good life/work balance, a set of skills that may contribute
to the development of long term sustainable, and well balanced, productive researchers.

In this way, some researchers from Australia (Poyatos Matas, 2009; Muurlink and
Poyatos Matas, 2011) and England (Marshall & Morris, 2011; Morris, 2010) have been
advocating the importance of incorporating wellbeing education into the training of doctoral
students. Thus, in 2006, a program on Academic Life Balancing Skills for doctoral students was
run in Australia (Poyatos Matas and Tannoch-Bland, forthcoming). This stream of thinking
acknowledges the corporal and psychological development of graduates, through the provision
of opportunities for Ph.D. students to gain academic life balancing skills—a stream that has also
been embraced, for example, at England’s Brighton University (Morris, 2010). This leading
university acknowledged the importance of the development of skills contributing to academic
wellbeing. As Brighton University’s Professor Gina Wisker (2011) explains, they are
committed to wellbeing in its widest sense of equipping people with the resources and skills to
make a meaningful contribution to society, a “state of wellbeing in which every individual
realises his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work
productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community”
(Foreword).

Thus, a genuine and real reform of doctoral education is required, not a face-lift, if
international higher education is going to train effective and sustainable researchers able to
contribute actively to local and international knowledge economies in the long run.
Universities should be contributing actively to the improvement of the current conditions of
doctoral students, at all levels, as well as to help them to increase their awareness of
employability matters, but also of life/work balance. However, for the doctoral reforms to be
sustainable, how to support better research supervisors should be considered seriously, thus,
regulating better their working loads to allow them to be able to contribute actively to the
education of effective doctoral graduates.

Another point of concern that needs to be expressed here, one rose by Powell and
Green (2007), is that the raising focus in generic skills training “is in danger of shifting the focus
of doctoral education to a functionalist, skills-led perspective. The emphasis is typically on a
business or team skills approach….the doctorate’s purpose is to do with learning about
research through the advancement of knowledge not with the building of rafts and playing
management games” (p. 259). Thus, it is important that an adequate balance between skills
based and knowledge based approaches to doctoral education is maintained.

Towards the Professionalization of Early Stage Researchers

Doctoral education is about learning how to research, as Powell and Green (2007) explain, but
it should also include learning how to be researchers and academics, in particular, in those
cases, where they gain early experience as employees not only students. This is because
doctoral education is the first step towards the professionalization of early stage researchers,
who would eventually work inside or outside academia.

The status of “doctoral candidates as early stage researchers” has also being
recognised in Europe, where the fourth principle of Salzburg (2005) states that doctoral
students “should be recognised as professionals – with commensurate rights - who make a key
contribution to the creation of new knowledge” (p. 2).

The recent debate on doctoral skills and employability has been advanced further in
Europe by Evans (2010), who articulated research skills into a professional development
framework.
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Her intention was to develop a professional development model for European early
career researchers or doctoral students. The framework proposed identifies a “researcher
professionality continuum”, inspired by the heuristic professionality models for school teachers
developed by Hoyle (1975). The researcher continuum ranges from a “restricted” to
“extended” end (see Table 1). She argues that the progression between one end and the other
represents the essence of the professional development of researchers (p. 9). As she explains,
a researcher located at the ‘restricted’ end of the professionality continuum would typically
display different attitudes, skills, knowledge and understandings, which she condensed into the
thirteen characteristics. In time, as the researcher became more experienced and gained
further competence in these characteristics, they evolved into the characteristics described in
the “extended” end of the model proposed. As Evans (2010) explains, in time, a researcher
progresses in the researcher professionality continuum, thus, become an analytical researcher.
Therefore, a doctoral student would be in the restricted end of the continuum, as a new
researcher in the early developmental stages.

Further on, Evans (2010, p. 9) claims that her framework provides “potential
qualitative and motivational yardsticks” to develop and foster “a world-class European
research culture of extended professionality”. This is, according to Evans, because it has the
potential to inform the development of European doctoral education and provide comparable
quality standards.

The Researcher Professionality Continuum

Restricted End Extended End

 conducts research that lacks rigour;
 draws upon basic research skills;
 fails to develop or extend her/his

methodological competence;
 utilises only established research methods;
 fails to develop basic research findings;
 perceives research methods as tools and

methodology as a task-directed, utilitarian
process;
 applies low level analysis to research data;

strives constantly to apply deep levels of
analysis to research data;
 perceives individual research studies as finite

and complete;
 perceives individual research studies as

independent and free-standing;
 struggles to criticise literature and others’

research effectively;
 publishes mainly in ‘lower grade’ academic

journals and in professional
journals/magazines;
 is associated mainly with research findings

that fall into the ‘tips for practitioners
‘category of output; and
 perceives research activity as separate and

detached from wider contexts requiring
interpersonal, organisational and cognitive
skills.

 conducts highly rigorous research;
 draws upon basic and advanced research skills;
 strives constantly to develop and extend her/his

methodological competence;
 adapts established research methods and develops

methodology;
 generates and develops theory from research

findings;
 perceives research methodology as a field of study

in itself;
 strives constantly to apply deep levels of analysis to

research data;
 recognises the value of, and utilises, comparative

analysis, meta-analysis, synthesis, replication, and so
forth;
 constantly reflects upon, and frequently revisits and

refines, his/her own studies;
 has developed the skill of effective criticism and

applies this to the formulation of his/her own
arguments;
 publishes frequently in ‘high ranking’ academic

journals;
 disseminates ground-breaking theoretical issues and

contributes to, and takes a lead in developing,
discourse on theory; and
 recognises the applicability to a range of contexts

(including, in particular work contexts) of generic
skills developed within and alongside research
activity.” (p. 8)

Table n. 1. Framework for the Professional Development of Researchers (Evans, 2010, p. 8)
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Thus, now more than ever, in a high tech knowledge-based world where financial
support for universities is decreasing and performance accountability is increasing, training
future researchers is an important key for universities to prevail and continue influencing their
societies. This is a goal that only an integral whole university strategy, involving all
stakeholders, as it has been discussed here, would be able to achieve (Walker & Golde, 2008).
In response, doctoral education quality issues, as well as cultural organizational and academic
development issues, need to be considered to be able to support the development of optimal
and sustainable research learning environments able to educate and train efficiently doctoral
students (Millett et. al., 2010; Commission on the Future of Graduate Education in the United
States, 2010, Research Councils UK, 2010, 2011, and 2012).

Doctoral Education Quality Assurance: Efficiency and
Accountability

While much attention was given to the reform of undergraduate education in an attempt to
commercialise it through improving its quality, doctoral education remained, in many cases,
neglected, thus contributing to the painfully ever-escalating attrition rates of Ph.D. students
(Ali & Kohun, 2007; Boud & Tennant, 2006; Powell & Green, 2007; Richert Bair & Grant
Haworth, 2004). The need to review the quality of doctoral programs was a long-standing one,
and one that required attention worldwide (Brooks & Heiland, 2007Green & Powell, 2007;
Pearson et. al., 2008; Walker, 2008).

In some countries, like Australia, Canada, UK and the USA, attrition rates among
doctoral students were between 30 per cent and 50 per cent (Ali & Kohun, 2007; Commission
on the future of graduate education in the US, 2010; McAlpine & Norton, 2006), while in other
countries, like Spain, attrition rates were reaching 90 per cent as doctoral students were not
completing the final step towards their Ph.D. theses (Becerra 2007). With these concerns,
quality accountability started to raise its head (Becerra 2007; Boud & Tennant, 2006; Brookes
& Heiland, 2007; McWillian, Singh & Taylor, 2002) leading to a number of reviews being
conducted in different countries, as discussed earlier, to assess the state of doctoral education
and its professional outcomes (Albatch, 2004; Taylor, 2004; Mälher, 2004; Hüfner, 2004). As a
result, changes to educational policy were made (Boud & Tennant, 2006; Newmann, 2007;
Powell & Green, 2007), as well as changes to the organization of doctoral learning resources
and supervisory practices, with a stronger focus on effective doctoral pedagogy, aiming to find
a solution for the expensive problem of doctoral attrition, as well as to gain an edge in the
increasingly competitive international doctoral market.

Rationalization of Doctoral Education Resources

Research graduate schools are being established around the world in response to educational
policy promoting the organizational transformation of doctoral programs, more structured
doctoral/research/graduate schools, as well as the development of supportive academic
communities, connected to their societies and able to support doctoral students with their
academic and career development.

In the European Community, the doctoral education reform among the members of
the EC is taking place since 2005, when the sixth principle of the Salzburg principles (2005)
highlighted the expected doctoral education reform proposal from different institutions could
“range from graduate schools in major universities to international, national and regional
collaboration between universities.” (p. 2). While the Bologna process acknowledges that the
transformation of the organization of doctoral programmes in Europe towards more
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structured doctoral research graduate schools would need financial support, just like the
successful reform that took place in the UK with “Roberts’ moneys”, one cannot avoid to
wonder how this the current EC financial crisis may impact on the European doctoral reform.
As Christensen (2005) explained, the reform would require “higher financial investments than
traditional individual doctoral training” (p.9). Thus, as the UK experience of doctoral reform
has demonstrated, the availability of funding is a vital element if doctoral reform is going to
succeed across Europe. Further on, it is also acknowledged that individual responses would be
articulated by different higher education contexts, as Christensen (2005) said, to take into
consideration issues like the size of the country.

While some countries worldwide have had a long experience with graduate schools
(De Weert, 2004; European Comission, 2010; Powell & Green, 2007), other countries have
just started to experiment with them in response to educational policy. As mentioned earlier,
in some countries there is little involvement of the state in funding and running doctoral
education, nonetheless, in others, like Poland, Italy and Spain, there is more. For instance, in
Spain, the Department of Education is currently driving the doctoral education reform with
the recently published 2541 Royal Decree 99/2011, included in the Boletín Oficial del Estado
(2011). The Spanish Royal Decree states the aims, organization and processes that doctoral
studies should follow in Spain to increase the quality of their doctoral studies, as well as to
internationalise their doctoral education. As in other countries of the world, the Royal Decree
conceptualises a doctoral program as a group of learning activities that can promote the
acquisition of skills and competences needed to conduct scientific research of quality. It also
introduces the notion of “doctoral school” to the national university landscape, as a unit
comprising several universities, in possible collaboration with other organisations, centres,
institutions and entities with activities of I+D+i (Implementation, Development and
Innovation), national or international, in one or several areas of knowledge or with
interdisciplinary nature. Thus, establishing the educational policy to bring into alignment the
Spanish third cycle of higher education with other European universities, as agreed in the
Bologna process (European University Association, 2005). As a result, as the Spanish case
documents, new doctoral schools emerging in Europe (Europress.es, 2012). Indeed, this is the
case of the graduate school which has just been introduced by the Universidad Politécnica de
Catalunya in Barcelona (UPC Sala de Prensa, 2012).

Around the world, three different organizational structures have come under the
banner of “graduate school”, with a “diversity of structure, purpose, funding and authority”
(Powell & Green, 2007, p.246). The first graduate school model is “the university-wise
graduate school”, which aims to standardise quality expectations and procedures between
disciplines. In contrast, the second model is “the discipline-specific graduate school”, which
aims to enable differentiation according to the needs and demands of the different disciplines.
The third model, “the nationwide discipline specific graduate school”, aims to “increase
uniformity of student expectations and yet allow discipline-specific issues to be addressed”
(ibid, p. 247). Some countries, such as the US and Australia, have a great deal of experience
with graduate schools, as well as some countries in Europe, such as the Netherlands and
Denmark, with a strong focus on doctoral training. Siggaard Jensen (2007) explains that
graduate schools were created in Denmark because “there was certain scepticism about the
existing research infrastructure, where the individual university department was the nucleus.
There had to be a new focus on critical mass, on internationalization, on quality in courses” (p.
28). Similarly, in the Netherlands, the Dutch government stimulated the creation of graduate
schools in 1991, following a national review, to respond to calls for more structured research
training and to create more places for doctoral students. Bartelse, Oost and Sonneveld (2007)
explain that “research schools were envisioned to be organizations of adequate size that
provide (1) a scientifically stimulating environment for carrying out high-quality research and
(2) a curriculum for the doctoral candidate tuned to specific subject fields” (p. 66).

In some cases the roles and functions of graduate schools vary according to countries
and individual universities (Powell & Green, 2007). For example, in the USA, Nerad (2007)
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identified that their role may include: monitoring student progress, grants, collecting
dissertations and approving new degree programmes, raising money from philanthropic
sources for doctoral student fellowships, establishing procedures for financial support, being an
advocate for the intellectual development of students, supporting faculty and academic staff in
their roles as advisers, monitoring function. Moreover, they also focus on issues linked to
“access and equity, student retention and progress, time-to-degree, career development and
doctoral educational outcomes.” (p. 137). Thus, they carry a huge responsibility for the
delivery of efficient and accountable doctoral education in their universities.

Towards the Professionalization of Doctoral Supervisors

The important role that supervisors have in the doctoral education experience, and the
training of skill relevant for the doctoral student, is becoming documented in the research
literature, starting to explore the connections between research supervision and doctoral
study performance and research productivity (Agudelo, Bretón-López, Ortiz-Recio, Poveda-
Vera, Teva, Valor-Segura, & Vico, 2003; Grover, 2007; Jiranek, 2010; Powell & Green, 2007).
The training of supervisors is becoming a common feature of academic development in many
countries (Powell & Green, 2007). This is because supervision is viewed as an “act of
pedagogy, not of research”, as doctoral students are learning “about how to do research”
(ibid, p. 253).

In some countries and universities, there is only one supervisor, while in other cases
there may be more than one, depending on the research supervision capability of the
institution. However, a main disadvantage of these models is that they are very intense and
demanding on supervision, and if the supervision is not adequate, for whatever reason, the
students could end up being part of the doctoral students’ attrition rates. Students are also
likely to suffer from academic isolation, which in time may discourage them from reaching
completion. That is why, in recent years, more emphasis has been placed on research
supervisor professional development, as well as pedagogical issues involved in effective
doctoral education, and doctoral student employability in and outside academia (Borthwick &
Wissler, 2003; Commission of the European Communities, 2003; Iris University Association,
2006; Park, 2007; Putnan, 2000; Walker, 2008).

When doctoral supervision is viewed as a specific and specialized type of professional
work, it is very important to provide professional development for doctoral supervisors to
improve their quality, as this would be lead to improving the quality of doctoral education in
an international and competitive higher education sector (Halse & Malfroy, 2009, p. 89).
Research supervision pedagogy is different from that of teaching under-graduates because the
doctoral student is expected to reach a level of mastery of knowledge, superior to that of
her/his supervisor (Wisker, 2005). Thus, it requires new pedagogy (Powell & Green, 2007,
Wisker, 2007; Wisker, Antoniou, Ridley, Morris & Exley, 2008).

The workload of supervisors is also an issue affecting quality assurance, Powell and
Green (2007) explain, in that it “concerns many countries and which links implicitly to the
quality of the student experience, it appears that numbers are much higher, in particular in the
social sciences and the humanities” (p. 253). In some countries, like the UK, US and Australia,
supervisors can carry a very heavy supervising load, at times up to more than ten doctoral
students. In contrast, in other countries like France, there are regulations that limit the
number of research students that any supervisor can have at any one time to two (Maheu,
2007).Thus, to a certain degree, focusing on quality at the expense of quantity.

The choice of the wrong supervisor is also another factor contributing to doctoral
attrition. Many countries are facing a shortage of potential supervisors, some due to very few
members of faculty being involved as research supervisors, some due to lack of the
requirements needed to act as supervisors, others due to reasons unknown (Agudelo, Bretón-
López, Poveda-Vera, Teva, Valor-Segura & Vico, 2003). As a result, some may be overloaded
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with research supervision, an area of academic work that, according to recent doctoral
education reviews around the world, needs to be better acknowledged. Based on a national
study on doctoral thesis productivity, Agudelo, Bretón-López, Poveda-Vera, Teva, Valor-
Segura & Vico (2003) identified the most productive Ph.D. supervisors in the area of
psychology between 1991 and 2002. After that, they interviewed 21 successful research
supervisors to find out their views on how to complete a Ph.D. successfully. Their study
concluded with 16 recommendations to improve doctoral education in psychology. One of
them was to reduce the workload of research supervisors, who are also involved in other
academic duties. While reducing the load of existing active supervisors is important, first
defining very clearly “what being active means”, it is also important to acknowledge their
contribution to knowledge generation through their supervisory work.

Increasing Doctoral Education Pedagogical Innovation

In Europe, as in other parts of the world, doctoral education is viewed by many as a stepping
stone into the professional world (European Commission, 2008; European University
Association, 2010; Europe 2010 Flagship Initiative Innovation Union, 2010; Irish Universities
Association, 2005; B.O.E, 2011; Walker et al., 2008). With this in mind, the type of education
that a doctoral student receives can determine, to a certain extent, the type of researcher that
she or he could become. Thus, the higher education reform that is taking place rapidly in the
Western world is resulting in new student-centred learning approaches, as well as graduate
schools, being introduced in universities in an attempt to provide doctoral students with skills
for the 21st world, including research and transferable skills. It is also resulting in the
development of new approaches to doctoral education, informed by educational theories, such
as socio-constructivism and transformative learning leading to an increased presence of new
approaches and new models of doctoral education being trialled, and paying more attention to
the role that social network learning and theories of academic social capital may play in
doctoral education (Bourdieu, 1988; Lin, 2001, 2006; Muurlink & Poyatos, 2011; Pilbeam &
Denyer, 2009).

While this traditional Ph.D. model was adequate for the monastic times of academia in
the Middle Ages, it is no longer adequate for the 21st century society. This master-
apprenticeship model is out-dated. This is a transmission model, where the apprenticeship
learns from the master by observation, as it promotes power inequality behind closed doors,
and can limit the learning experience of new researchers, who may end up feeling isolated and
lost, to the point where they may become part of the alarming worldwide doctoral student
attrition statistics.

From a pedagogical point of view, the models with course work provide a more
structured doctoral learning environment, as well as opportunities to belong to a wider social
environment, in which the doctoral student may not feel so isolated (Muurlink & Poyatos
Matas, 2011). However, the offer of Ph.D. models with course work requires a higher human
and financial investment, as courses need to be developed and evaluated with academic rigour
to support quality doctoral training. Moreover, the professional doctorate model and the
Practice-based doctorate model seem to be more applied, as they give the doctoral student
the opportunity to research an area relevant to their working practice, and for which
employer’s financial support may be available. In addition, new modes of doctoral education
are being implemented in different part of the world. The use of web-based platforms and
online communication tools, like Skype, are becoming more common. Thus, they are reaching
new doctoral markets, national and international, as well as adding to the doctoral world
professionals who would have never been part of it previously.

The doctoral education literature is starting to document not only issues linked to
doctoral education policy, or issues affecting doctoral attrition, but also new doctoral
pedagogical models and approaches. There is more focus on research student-centred learning
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and supervision, where research centres or schools are playing a main role in supporting
doctoral education. This is the case in countries like Netherlands, Finland, Denmark and UK,
amongst others, where the Bologna Process, as well as their own internal educational reforms,
has led to important changes in doctoral education supported by educational policy changes,
restructuring and professional development for research supervisors (Ahola, 2007; Bartelse,
et. al., 2007; Siggaard Jensen, 2007; Green & Powell, 2007).

In other countries like the US and Australia, there are also advances in doctoral
pedagogy (Bruce et al, 2009). In the US, Austin (2008) believes that during the doctoral years
students are learning “what the academic career involves, the norms, values, and ethics
embedded in their disciplines, and the expectations of work habits that they would be
expected to meet” (p.173). She points to the problems in the American doctoral experience
related to the lack of explicit knowledge on what being a researcher is, that is being available.
Thus, she suggests that cognitive apprenticeship should be adopted to make explicit the
implicit. This approach informed by theories of networked learning and transformative
learning, involves five key steps: coaching, scaffolding, articulation and reflection, and finally,
promoting transfer of learning. She also emphasises the importance of the social learning
context in promoting motivation and supporting learning (p. 176). From Australia, Poyatos
Matas (2009) also supports Austin’s ideas, while proposing an approach to research learning
and supervision described as the “whole person action based research learning and supervision
approach”—an approach that places the research student at the centre of the learning
process, and is complemented with a portfolio approach to help everybody involved in the
supervisory process to monitor and evaluate progress towards completion, as well as skills
development. She emphasises the role of holistic student wellbeing in promoting academic
outcomes. Thus, the ultimate goal of doctoral education is to develop “optimal research
learning environments” able to help students to become successful researchers inside or
outside academia.

The pedagogical changes that are taking place in doctoral education around the world,
in the majority of cases, are supported by government funding, like in the case of the UK
(Green & Powell, 2007). These changes have helped universities find out what students need
to acquire discipline knowledge, specific research skills, as well as generic skills to empower
them to pursue an effective research career (Hodge, 2010). However, the evaluation of this
reform has also shown the need for universities to communicate better with potential
employers to help them to understand the knowledge and skills gained by research students
(Walker, 2008). Moreover, universities are increasingly realising the importance of including
doctoral students into communities of research practice, the “social inclusion factor”, thus,
attempting to embed students into academic networks through the research schools. This is
an attempt to bring together doctoral students, or early stage researchers, with more
experienced researchers, supervisors, and members from their wider research community at
local, national and international levels. Therefore, this raises the need to build doctoral
programs able to build bridges to connect their doctoral students with their communities, who
could benefit from their research (Braisfold, 2010; Neumann, 2007; Powell & Green, 2007;
Rubio & Hooley, 2009; Walker, 2008; Walker et al., 2008). Thus, one of the secrets to the
future success of doctoral education lies on academic networking, and the ability of universities
to connect their doctoral students to their local academic communities, as well as to the
national and international ones, as well as to potential labour markets.

Conclusions and Future Perspectives

The tradition of the Middle Ages, when the main purpose of training Ph.D. students was to
develop knowledge gatekeepers able to continue the traditions initiated by their academic
masters, has not completely died. In some universities and in some departments around the
world, Ph.D. supervisors are still viewed almost as intellectual gods, and Ph.D. education takes
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place in private spaces, where one academic is the master of one academic apprenticeship or
Ph.D. student. In the middle ages, in a world with very limited intellectual resources, the
traditional model of doctoral education, which was based on a supervisor-centred model, was
adequate. However, in a 21st century higher education world this model is completely
inadequate.

Drastic cuts to government doctoral education funding and alarming doctoral student
attrition statistics worldwide have contributed to the doctoral education crisis, which has
resulted in calls for doctoral education reforms to take place around the world. Calls, led by
leaders from academia, industry and government bodies, as well as students themselves, were
made to realise that doctoral education is a stepping stone for doctoral students to make their
way into academia or the research world. With an unspoken essence of duty of care, this has
resulted in universities recognising the need to conduct a deep reform into the doctoral
education sector. As these reforms are finding their way into universities around the world,
they are bringing with them changes to the content and delivery of doctoral education in an
attempt to develop “optimal research learning environments”, or research schools, able to
make the learning experience of doctoral students meaningful, effective and productive, as well
as providing a networking opportunity enabling them to become aware of potential career
paths and to connect to potential employers and future international collaborators.

Each university has responded differently to the calls for reform, very much depending
on their organizational culture and resources, as well as their cultural and language context, in
a general international move towards more structured doctoral education able to formalise
the different elements involved in providing doctoral education resources, including doctoral
supervision. As a result, in recent years, more attention has been given to the type of
education that doctoral students should receive. A rolling worldwide review of doctoral
programs, and higher education policy, has seen institutions, to a greater or lesser extent,
embrace structural and curricular changes and pedagogical innovation in universities to bring
the knowledge and skills provided to doctoral graduates into alignment with the needs that
different societies may have. Up to five Ph.D. models are currently available in some countries
(Ph.D. by publication, Ph.D. , the new route Ph.D. , professional doctorate, practice-based
doctorate, in addition to the traditional Ph.D. ) to diversify doctoral education. In many cases,
these are offered in different modes of delivery, in an attempt to reach more students
nationally and internationally. The need to focus on the professionalization of research
supervisors has also become clearer, and more professional development is being provided
worldwide. In addition, a recent emphasis has been placed on the low employability of doctoral
students. Thus, raising the need for students to develop the right doctoral skills to help them
to make a smooth transition into work, in academe or outside of it, even though, as discussed
here, there are international differences in the way in which doctoral skills have been
articulated. Nonetheless, it is important that in the current international movement towards
reforming doctoral education, we do not become bland, and lose perspective of the
importance of the humanities and social sciences in the training of future critical and highly
ethical researchers.

In a highly competitive international doctoral market living a global financial crisis, good
communication and collaboration at all levels, local, national and international, is going to be
the real key to the doctoral education reform success. Thus, we need to work together, at all
levels, to support doctoral students, academics and their universities, through the transition
into sustainable doctoral education models that are meaningful and effective for their students.
More than ever, a move towards doctoral education innovation is necessary to design optimal
research learning environments able to educate and train efficiently early stage researchers
that will be able to inspire and influence positively our ever changing world, with their
knowledge, creativity and adaptability, through times of wealth and through times of crisis. But,
most important, early career researchers that will be able to balance their work and personal
life, and to be sustainable researchers for the long and, ever escalating, competitive
international race that is taking place in the world.



C. Poyatos. Doctoral Education and Skills Development: An International Perspective.

182

References

Ahola, S. (2007). Doctoral education in the Finland. In Stuart Powell and Howard Green (eds.),
The Doctorate Worldwide(pp. 29-39). Berkshire, England: McGraw Hill Education, Open
University Press.

Altbach, P. (2004). The United States: Present Realities and Future Trends. In Jan Sadlak (Ed.),
Studies on Higher Education: Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United
States: Status and Prospects (pp.259-275). Bucharest: UNESCO.

Alcón Soler, E. (2011). La Universidad multilingüe. Revista de Docencia Universitaria. REDU.
Monográfico: El espacio europeo de educación superior. ¿Hacia dónde va la
Universidad Europea? 9(3), 119-127.

Agudelo, D., Bretón-López, J., Ortiz-Recio, G., Poveda-Vera, J., Teva, I., Valor-Segura, I. & Vico,
C. (2003). Análisis de la productividad científica de la Psicología española a través de las
tesis doctorales. Picothema, 15 (4), 595-609.

Anonymous (2010). The disposable academic. Why doing a Ph.D.is often a waste of time. The
Economist. Dec 16th. Retrieved March, 10, 2012, from
http://www.economist.com/node/17723223

Austin, A. (2009). Cognitive apprenticeship theory and its implications for doctoral education:
a case example from a doctoral program in higher and adult education. International
Journal for Academic Development, 14 (3), 173-183.

Australia Skills website (2012). Higher Degree Research (HDR) graduate attributes in Australian
universities. Institution: HDR Attributes. Retrieved March, 3, 2012, from
http://www.ddogs.edu.au/files?folder_id=2123770849.

Barbosa, J. (2011). Escuelas de doctorado [PowerPoint slides]. Jornada sobre la situación actual
de los estudios de Máster y Doctorado, Madrid 30 de Junio. Retrieved March, 10, 2012,
from http://www.seqa.es/congresos/jornada_master/doctorado_Jbarbosa_red.pdf

Bartelse, J., Oost, H. & Sonneveld, H. (2007). Doctoral education in Netherlands. In Stuard
Powell and Howard Green (Eds.), The Doctorate Worldwide (pp. 64-76). Maidenhead:
The Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Baschung, L. (2010). Changes in the Management of Doctoral Education. European Journal of
Education, 45 (1), pp. 138-152.

Bawa, A. (2007). Doctoral education in South Africa. In Stuard Powell & Howard Green (Eds.),
The Doctorate Worldwide (pp. 205-216). Maidenhead: The Society for Research into
Higher Education and Open University Press.

Bell-Elison, B. & Dedrick, R. (2008). What do doctoral students value in their ideal mentor?
Research in Higher Education, 49, 555-567.

Bergen Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher
Education (2005). The European Higher Education Area - Achieving the Goals. Bergen,
19-20 May.

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/050520_Bergen_Co
mmunique1.pdf

Biggs, J. (1999): What the Student Does: teaching for enhanced learning, Higher Education
Research & Development, 18(1), 57-75.

BOE. (Boletín Oficial del Estado) (2011). 2541Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (pp. 13909-13926). Retrieved
March, 10, 2012, from http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-
2541.pdf



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

183

Bok, D. (2003). Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education.
Princeton: Princeton University Press.

Borthwick, J. & Wissler, R. (2003) Postgraduate students and generic capabilities: Online
directions. Retrieved March 1, 2012, from
http://www.dest.gov.au/sectors/research_sector/publications_resources/profiles/postgr
ad_students_workplace.htm

Bourdieu, P. (1988). Homo academicus. (P. Collier, Trans.). Stanford, CA: Stanford University
Press

Boud, D. and Tennant, M. (2006). Putting doctoral education to work: challenges to academic
practice. Higher Education Research and Development, 25(3), 293-306.

Braisford, I. (2010). Motives and aspirations for doctoral study: Career, personal and inter-
personal factors in decision to embark on a history Ph.D. International journal of doctoral
studies, 5, 15-27.

Bratianu, C. (2004). Romania. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher Education: Doctoral Studies
and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects (pp.135-152).
Bucharest: UNESCO.

Brooks, R. and Heiland, D. (2007). Accountability, Assessment and Doctoral Education:
recommendations for moving forward. European Journal of Education, 42(3), 351-362.

Bruce, C., Bell, J. Gasson, S., Geva, S., Kruger, K., Oloyede,K., O’Shea, P., Stoodley, I.,
Raymond, K. and Wissler, R. (2009). Towards a pedagogy of supervision in the technology
disciplines. Summary and Recommendations.
http://eprints.qut.edu.au/28537/1/Paper_4.pdf

Brushan, S. (2007). Doctoral education in India. In Stuard Powell & Howard Green (Eds.), The
Doctorate Worldwide (pp. 168-180). Maidenhead: The Society for Research into Higher
Education and Open University Press.

Candy, P. C. (1995). Developing lifelong learners through undergraduate education. In
Summers, L. (Ed), A Focus on Learning, p ii-viii. Proceedings of the 4th Annual Teaching
Learning Forum, Perth: Edith Cowan University. Retrieved March 20, 2012, from
http://lsn.curtin.edu.au/tlf/tlf1995/candy.html

Clanchy, J. & Ballard, B. (1995). Generic Skills in the Context of Higher Education. Higher
Education Research and Development, 14 (2), 155-166.

Chambaz, J., Biaudet P. & Collonge, S. (2007). Doctoral education in France. In Stuard Powell &
Howard Green (Eds.), The Doctorate Worldwide (pp. 40-51). Maidenhead: The
Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Chava, H. (2011). Elusive equity in doctoral education in South Africa. Journal of Education and
Work, 24(1/2), 163-184.

Chevalier, C. (2000). Graduate Over-Education in the UK. Centre for the Economics of
Education. London Schoneradol of Economics and Political Science: London.

Chittmittrapap, S. & Luksaneeyanawin, S. (2007). Doctoral education in Thailand. In Stuard
Powell & Howard Green (Eds.), The Doctorate Worldwide (pp. 217-228).
Maidenhead: The Society for Research into Higher Education and Open University
Press.

Commission of the European Communities (2003). Researchers in the European Research
Area: One profession, multiple careers. Retrieved March 1, 2012, from
http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/pdf/careercommunication_en.pdf

Commission on the Future of Graduate Education in the United States (2010). The Path
Forward: The Future of Graduate Education in the United States. Executive Summary.



C. Poyatos. Doctoral Education and Skills Development: An International Perspective.

184

Retrieved March 1, 2012, from
http://www.fgereport.org/rsc/pdf/ExecSum_PathForward.pdf

De Ridder-Symoens, H. (2003). A History of the university in Europe: Universities in the Middle
ages. Cambridge: Cambridge University Press.

De Weert, E. (2004). The Netherlands. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher Education: Doctoral
Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects (pp.77-98).
Bucharest: UNESCO.

European University Association (2005). Report on the Bologna seminar: doctoral
programmes for the European knowledge society, Salzburg, 3-5 February. Retrieved
March 13, 2012, from
http://www.eua.be/Libraries/CDE_website/Salzburg_Conclusions.sflb.ashx

European Commission (2008). Report of the ERA Expert Group: Realising a single labour
market for researchers. Retrieved March 13, 2012, from
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era_green_paper_eg1_lowres.pdf

European Commission (2010). Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions:

Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union (2010). Retrieved March 13, 2012, from
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-
quinn/headlines/documents/com-2010-546-final_en.pdf

European University Association (2010). Salzburg II Recommendations: European Universities’
achievements since 2005 in implementing the Salzburg principles. Retrieved March 13,
2012, from
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Salzburg_II_Recommendation
s.sflb.ashx

Evans, L. (2010). Developing the European researcher: 'extended' professionality within the
Bologna Process. Professional Development in Education, 36(4), 1-15.

Europapress.es (2012). La UPC crea la mayor Escuela de Doctorado de Catalunya. Barcelona,
Febrero , 16. Retrieved March 30, 2012, from
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-upc-crea-mayor-escuela-doctorado-
catalunya-20120216114941.html

Fernández Cano, A., Torralbo, M., Rico, L., Gutierrez, P. & Maz, A. (2003). Análisis
cienciométrico de las tesis doctorales españolas en educación matemática (1976-1998).
Revista Española de Documentación Científica, 26(2), 162-176.

Fernández-March, A. (2010). La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de
formación por competencias en la educación universitaria. Revista de Docencia
Universitaria, 8(1) 11-34.

Golde, C. (2006 ). Preparing stewards of the discipline. In Chris Golde and George Walker
(Eds.) Envisioning the Future of Doctoral Education: Preparing Stewards of the Discipline -
Carnegie Essays on the Doctorate (pp. 3-20). Jossey-Bass, Wiley.

Golde, C. & Dore, T. (2001). At Cross Purposes: What the experiences of doctoral students reveal
about doctoral education. Philadelphia, PA: A report prepared for The Pew Charitable
Trusts. Retrieved March, 3, 2012, from www.Ph.D.-survey.org

Golde, C. & Walker, C. (Eds) (2006). Envisioning the Future of Doctoral Education: Preparing
Stewards of the Discipline - Carnegie Essays on the Doctorate. Jossey-Bass, Wiley.

González, J., Trevitt, C., and Carter, S. (2011). Realising pedagogical potential of the Bologna
Process third cycle, Journal of Technology and Science Education, 1(2), 16-24.



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

185

Green, S. & Powell, S. ( 2007). Doctoral education in UK. In Stuard Powell & Howard Green
(Eds.), The Doctorate Worldwide (pp. 88-). Maidenhead: The Society for Research into
Higher Education and Open University Press.

Guardian Careers Blog (2012). Graduates: Do you feel ready for the world of work? Retrieved
February 20, 2012, from http://careers.guardian.co.uk/careers-blog/graduate-
employability?commentpage=all

Gupta, N. (2007). Indian Women in Doctoral Education in Science and Engineering: A Study of
Informal Milieu at the Reputed Indian Institutes of Technology. Science Technology
Human Values, 32(5), 507-533.

Grundmann, H. & Rowan, S., (2008). Religious movements in the Middle Ages. In James L.
Halverson (ed.) Contesting Christendom: readings in medieval religion and culture (pp. 137-
146). Maryland, U.K.: Rowman & Littlefield Publishers.

Halse, C. and Malfroy, J. (2009). Retheorizing doctoral supervision as professional work. Studies
in Higher Education, 35(1), 79 -92

HEFCE (1996). Review of Postgraduate Education, (Harris report), Bristol: Higher Education
Funding Council for England

Harris, S. (2012) One in three top companies can't fill graduate vacancies: Too many leave
university without the right skills, say bosses. Mail Online, 26th January. Retrieved
March 3, 2012, from http://www.dailymail.co.uk/news/article-2091855/University-
graduates-lack-right-skills-graduate-placements-according-bosses.html#ixzz1qDYteCAl

Hoyle, E., 1975. Professionally, professionalism and control in teaching. In V. Houghton et al.
(Eds.) Management in education: the management of organisations and individuals (314–
320). London: Ward Lock Educational in association with Open University Press.

Hilleman-Delaney, U., Hargreaves, C. & Walsh, E. (2012). Global Skills for Doctoral Researchers.
Imperial College, London. Retrieved March 3, 2012, from Imperial College Graduate
Schools http://ww3.imperial.ac.uk/graduateschools

Hodge, A. (Chairman of Independent Review) (2010). Review of progress in implementing the
recommendations of Sir Gareth Roberts, regarding employability and career development of
Ph.D.students and research staff. Retrieved March 17, 2002, from
http://www.rcuk.ac.uk/documents/researchcareers/RobertReport2011.pdf

Irish Universities Association (2005). Reform of 3rd level and creation of 4th level Ireland: Securing
competitive advantage in the 21st century. Retrieved March 13, 2012, from
http://www.iua.ie/publications/documents/publications/2005/Reform3rdCreation4thleve
lBrochure.pdf

Irish Universities Association (2006). Irish Universities’ Ph.D.Graduates’ Skills. Retrieved March
13, 2012, from
http://www.iua.ie/publications/documents/publications/2008/Graduate_Skills_Statement
.pdf

Jadad, A. & Lorca Gómez, J. (2007). Innovación no es lo mismo que novedad. Andalucía
Investiga, 38, Febrero, 44.

Janine Ribeiro, R. ( 2007). Doctoral education in Brazil. In Stuard Powell & Howard Green
(Eds.), The Doctorate Worldwide (pp. 143-). Maidenhead: The Society for Research into
Higher Education and Open University Press.

Kamler, B. (2008). Rethinking doctoral publication practices: writing from and beyond the
thesis. Studies in Higher Education, 33(3), 283-294.

Kehm, B. (2004). Developing Doctoral Degrees and Qualifications in Europe: Good Practice
and Issues of Concern –A Comparative Analysis. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher



C. Poyatos. Doctoral Education and Skills Development: An International Perspective.

186

Education: Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and
Prospects (pp. 279-296). Bucharest: UNESCO.

Kehm, H. ( 2007). Doctoral education in Germany. In Stuard Powell & Howard Green (Eds.),
The Doctorate Worldwide (pp. 52-). Maidenhead: The Society for Research into Higher
Education and Open University Press.

Kiley, M. and Mullins, G. (2004). Examining the examiners: How inexperienced examiners
approach the assessment of research theses. International Journal of Educational
Research, 41(2), 121-135.

Kim, L. (2000). Svensk forskarutbildning i internationell belysning [Swedish Postgraduate
Education in an International Perspective]. Documenta No.70 Kungl.
Vetenskapsakademin [Royal Swedish Academy of Sciences].

Kim, L. (2002). Lika olika. En jämförande studie av högre utbildning och forskning I de nordiska
länderna [Same but Different – A Comparative Study of Higher Education and
Research in the Nordic Countries]. Rapport 40 R. Högskoleverket.

Koch Christensen, K. (2005). General Rapporteur’s Report. Doctoral Programmes for the
European society. Salzburg, 3-5 February.
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salzburg_Report_final.1129817011146.pdf

Knyazev, E. (2004). The Russian Federation. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher Education:
Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects
(pp.153-188). Bucharest: UNESCO.

Küfner, K. (2004). Germany. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher Education: Doctoral Studies and
Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects (pp.51-62). Bucharest:
UNESCO.

Kwiev, M. (2004). Poland. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher Education: Doctoral Studies and
Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects (pp.119-134).
Bucharest: UNESCO.

Lee, A. & Kamler, B.(2008). Bringing pedagogy to doctoral publishing. Teaching in Higher
Education, 13 (5), 511-523.

Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action. New York: Cambridge
University Press.

Lin, N. (2006). Building a networked theory of social capital. In N. Lin, K. Cook, & R. Burt
(Eds.), Social capital: Theory and practice (pp. 3–29). New Brunkswick: Transaction
Publishers

Lucas, C. (1994). American Higher Education: A History. New York: St Martin’s Griffin Press.

Macquarie University (2012). Thesis by Publication - A policy on Higher Degree Research thesis in
journal article format and by publication. Retrieved March 7, 2012, from
http://www.hdr.mq.edu.au/information_for/thesis_examiners/documents/Thesis_by_Pu
blication.pdf

Mähler, H. (2004). Sweden. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher Education: Doctoral Studies and
Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects (pp.201-230).
Bucharest: UNESCO.

Maheu, L. (2007). Doctoral education in the Canada: a valued national product facing the
challenges of institutional diferentiation. In Stuart Powell and Howard Green (eds.), the
Doctorate Worldwide (pp. 120-132). Berkshire, England: McGraw Hill Education, Open
University Press.



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

187

Malo, S. (2007). Doctoral education in México. In Stuard Powell & Howard Green (Eds.), The
Doctorate Worldwide (pp. 194-204). Maidenhead: The Society for Research into Higher
Education and Open University Press.

Marshall, L. & Morris, C. (Eds) (2011). Taking Wellbeing forward in higher education: Reflections on
theory and practice. Centre for Learning and Teaching: The University of Brighton.

McWhinnie, S. (2010). Stakeholders’ views of the impact of Vitae and its activities. Careers
Research and Advisory Centre (CRAC) Limited. Retrieved March 5, 2012, from
http://www.vitae.ac.uk/CMS/files/upload/Stakeholders%20Views%20of%20the%20Impac
t%20of%20Vitae%20Final%20Report%208-7-2010%20R.pdf

Michavila Pitarch, F. (2011). Bolonia en crisis. Revista de Docencia Universitaria. REDU.
Monográfico: El espacio europeo de educación superior.¿Hacia dónde va la Universidad
Europea? 9 (3), 15-27. Retrieved March 2, 2012, from http://redaberta.usc.es/redu

McWilliam, E. , Singh, P. and Taylor, P.(2002). Doctoral Education, Danger and Risk
Management. Higher Education Research & Development, 21(2), 119-129

Melin, G. & Kerstin, J. (2006). What skills and knowledge should a Ph.D.have? Changing
preconditions for Ph.D.education and post doc work. Portland Press. LtdRetrieved
March 1, 2012, from
http://www.portlandpress.com/pp/books/online/fyos/083/0105/0830105.pdf

Millett, C., Rock, J., Bell, N. & McAllister,P.(2010). The Path Forward: The Future of Graduate
Education in the United States. Executive Summary. Commission on the Future of
Graduate Education in the United States. Council of Graducate Schools.

Morancho, R. (2011). La dimension internationale de la recherche. Revista de Docencia
Universitaria. REDU. Monográfico: El espacio europeo de educación superior. ¿Hacia dónde
va la Universidad Europea?, 9 (3), 147 - 157.

Morcillo Sánchez, E. (2011). Las prioridades de la investigación en los campus europeos. Revista
de Docencia Universitaria. REDU. Monográfico: El espacio europeo de educación superior.
¿Hacia dónde va la Universidad Europea?, 9(3), 39-54.

Morris, C. (2010). Open minds final report: Student mental health and wellbeing at the University of
Brighton. HEFCE Widening participation funded Centre for Learning and Teaching
Project (2008-2010). Centre for Learning and Teaching: The University of Brighton.

Moscati, R. (2004). Italy. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher Education: Doctoral Studies and
Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects (pp.63-76). Bucharest:
UNESCO.

Mullins, G. and Kiley, M. (2002). It's a Ph.D.., not a Nobel Prize': how experienced examiners
assess research theses. Studies in Higher Education, 27(4), 369 - 386.

Muurlink, O. & Poyatos Matas, C. (2011). A higher degree of stress: academic wellbeing. In
Lynda Marshall and Charlotte Morris (Eds.), Taking Wellbeing forward in higher education:
Reflections on theory and practice (pp. 60-71). Centre for Learning and Teaching: The
University of Brighton.

Muurlink, O. & Poyatos Matas, C. (2011). From romance to rocket science: speed dating in
higher education, Higher Education Research & Development, 30(6), 751-764.

Nerad, M. (2007). Doctoral education in the USA. In Stuart Powell and Howard Green (eds.),
The Doctorate Worldwide. Berkshire, England: McGraw Hill Education, Open University
Press.

Park, C. (2005). New Variant Ph.D..: The changing nature of the doctorate in the UK. Journal of
Higher Education Policy and Management, 27(2), 189-207.



C. Poyatos. Doctoral Education and Skills Development: An International Perspective.

188

Park, C. (2007). Redefining the Doctorate: Discussion Paper. Heslington, York: The Higher
Education Academy. Retrieved March 3, 2011, from
http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/research/redefining_the
_doctorate.pdf

Park, C., (2009). The research student experience: Lessons from Postgraduate Research
Experience Survey (2007-2009). Retrieved March 13, 2012, from
http://www.heacademy.ac.uk/ourwork/supportingresearch/postgraduate/alldisplay?type
=resources&newid=ourwork/postgraduate/Lessons_from_PRES&site=york

Pearson, M. (2005). Framing research on doctoral education in Australia in a global context.
Higher Education Research and Development, 2(24), 119-134.

Pearson, M. & Brew, A. (2002). Research training and supervision development. Studies in
Higher Education, 27(2), 135-150.

Pearson, M., T. Evans & Macauley, P. (2004). The working life of doctoral students: Challenges
for research education and training. Studies in Continuing Education, 26(3), 347-353.

Pearson, M., Evans, T. and Macauley, P. (2008). Growth and diversity in doctoral education:
assessing the Australian experience. Higher Education, 55, 357-372.

Pedersen, O. (1997). The first universities: Studium generale and the origins of university education in
Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Pilbeam, C. & Denyer, D. (2009) Lone scholar or community member? The role of student
networks in doctoral education in a UK management school. Studies in Higher
Education, 34(3), 301–318.

Pittock, J. (2011). Ph.D.Thesis by publication: What I wish I knew upfront [PowerPoint slides].
Human Ecology Forum, 11th March 2011. The Australian National University. Retrieved
March 7, 2012, from http://hec-
forum.anu.edu.au/archive/presentations_archive/2011/HEF_Pittock_thesisbypublication
_11Mar11.pdf

Poyatos Matas, C. (2009). A new approach to research supervision. In Joyce Barlow, Gail Louw
and Mark Price (Eds.) Social purpose and creativity: Integrating learning in the real
world. Brighton: University of Brighton Press.

Poyatos Matas, C. & Tannoch-Bland, J. (Forthcoming). The Academic Life Balancing Skills
Program and Doctoral Student Wellbeing). International Journal of Doctoral Studies.

Powell, S. & Green, H. (eds) (2007). The Doctorate Worldwide. Maidenhead: The Society for
Research into Higher Education and Open University Press.

Putnam, R. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York:
Simon & Schuster.

Rashdall, H. (1964). The universities of Europe in the Middle Ages. Oxford: Oxford University
Press.

Research Councils UK (2010).Review of progress in implementing the recommendations of Sir
Gareth.

Research Councils UK (2010). Review of progress in implementing the recommendations of Sir
Gareth Roberts, regarding employability and career development of Ph.D.students and
research staff. Retrieved March 17, 2002, from
http://www.rcuk.ac.uk/documents/researchcareers/RobertReport2011.pdf

Research Councils UK (2011). Efficiency 2011-15: Ensuring Excellence with Impact. Retrieved
March 13, 2012, from
http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/EfficiencyEnsuringExcellencewithImpact.p
df



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

189

Research Councils UK (2012). Efficiency 2011-15: Ensuring Excellence with Impact. Retrieved
March 13, 2012, from
http://www.rcuk.ac.uk/research/Efficiency/Pages/Efficiency2011.aspx

Purcell, K., Elias, P. & Tzanakou, C. (2008). Doctoral Career Pathways, Skills and Training Options
analysis for the collection of information about the early careers of UK Doctoral Graduates.
Warwick Institute for Employment Research. Retrieved March 28, 2012, from
http://www.rcuk.ac.uk/documents/researchcareers/opana.pdf

Robin, L. (2008). Ph.D.by Publication: A Student’s Perspective. Canada Journal of Research
Practice, 4(2), Article M3, 1-20.

Rosenberg, R. P. (1962). Eugene Schuyler's Doctor of Philosophy Degree: A Theory
Concerning the Dissertation. The Journal of Higher Education, 33 (7), 381–386.

Rüegg, W. (2004). A History of the University in Europe: Volume 3, Universities in the Nineteenth and
Early Twentieth Centuries (1800-1945). Cambridge: Cambridge University Press.

Ruiz-Rivas, C. (2004) Spain. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher Education: Doctoral Studies
and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects (pp.189-199).

Rylance, R. (2011) Forward. In Research Councils UK (2011). Efficiency 2011-15: Ensuring
Excellence with Impact. Retrieved March 13, 2012, from
http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/EfficiencyEnsuringExcellencewithImpact.p
df

Siggaard Jensen, H. (2007). Doctoral education in Denmark. In Stuard Powell & Howard Green
(Eds.), The Doctorate Worldwide (pp.19-28). Maidenhead: The Society for Research into
Higher Education and Open University Press.

Simpson, R. (1984). How the Ph.D.came to Britain: A Century of Struggle for Postgraduate Education.
Guildford: Taylor and Francis.

Stephenson, J. & Challis, T. (1998). The Dearing Report. Original Location Chapter 23 in the
HEC unpublished HEC book ‘Key Skills in Higher Education?’ edited in 1998 by John
Stephenson and Tim Challis. Higher Education for Capability, Archive Material.
Retrieved March 15, 2012, from
http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/resources/heca/heca_ks23.pdf

Steeples, C., & Jones, C. (2002). Networked learning: Perspectives and issues. London: Springer.

Taylor, J. (2004). The United Kingdom. In Jan Sadlak (Ed.), Studies on Higher Education: Doctoral
Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects (pp.231-
251). Bucharest: UNESCO.

The Catholic University of Leuven (2012) Competency profile. March, 10, 2012, from
https://admin.kuleuven.be/personeel/competentieprofiel/en/index_eng.htm

The University of Adelaide (2012). Research skill development for curriculum development
and assessment. . Retrieved March, 10, 2012, from http://www.adelaide.edu.au/rsd/

Torra Bitlloch, T., de Corral Manuel de Villena, I., Martínez Martínez, M., Gallego Fernández, I.,
Portet Cortés, I., and Pérez Cabrera, M.J. (2010). Proceso de integración y evaluación
de competencias genéricas en la Universitat Politècnica de Catalunya. Revista de
Docencia Universitaria, 8(1) 201‐224.

Universidad de Deusto (2012). Doctorado en Estudios internacionales e interculturales.
Retrieved March 1, 2012, from
http://www.deusto.es/servlet/Satellite/GenericoMenu/1242048289460/_cast/%2312350
44734725%231235044734848/0/UniversidadDeusto/GenericoMenu/GenericoMenuTPL
?tipoColeccion=Page



C. Poyatos. Doctoral Education and Skills Development: An International Perspective.

190

Vasagar, J. (2011). Third graduate jobs will go to people with work experience, polls shows.
The Guardian, Tuesday 18th January. Retrieved March, 4, 2012 from
http://www.guardian.co.uk/education/2011/jan/18/third-graduate-jobs-work-experience

Walker, G. , Golde, C. , Jones, L., Concklin Bueschel, A. & Hutchings, P. (2008) . The formation
of scholars: Rethinking doctoral education for the twenty-first century. The Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching.

Yamamoto, S. (2007). Doctoral education in Japan. In Stuard Powell & Howard Green (Eds.),
The Doctorate Worldwide (pp. 181-193). Maidenhead: The Society for Research into
Higher Education and Open University Press.

Yániz, C. (2007). Competencias en la universidad. De la utopía a la pragmatopía. Didac, 49 (1), 4-
10.

Yániz, C. & Villardón. L. (2006). Planificar desde competencias para promover el aprendizaje. El
reto de la sociedad del conocimiento para el profesorado universitario. Bilbao: ICE de
la Universidad de Deusto.

Vitae (2009). What do researchers do? First destinations of doctoral graduates by subject.
Research Councils UK.

Walker, G. (2009). Doctoral education in the United States of America. Higher education in
Europe, 33(1), 35-43.

Willison, J. & O'Regan, K. (2007). Commonly known, commonly not known, totally unknown:
A framework for students becoming researchers. Higher Education Research and
Development, 26(4), 393-410.

Wisker, G. (2011). Foreword. In Lynda Marshall and Charlotte Morris (Eds.), Taking Wellbeing
forward in higher education: Reflections on theory and practice (p. 5). Centre for
Learning and Teaching: The University of Brighton.

Wisker, G. (2005). The Good Supervisor. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wisker, G., Antoniou, M., Ridley, P., Morris, C. and Exley, K. (2008). One-to-one Teaching:
Supervising, Mentoring and Coaching. Routledge Falmer.

Zhao, F. (2003). Transforming Quality in Research Supervision: A knowledge-management
approach. Quality in Higher Education, 9(2), 187-197.

Zhuang, L. (2007). Doctoral education in China. Doctorate Worldwide (pp. 155-167).
Maidenhead: The Society for Research into Higher Education and Open University
Press.

Acknowledgements

I would like thank the contribution to this paper of Dr Olav Muurlink, Dr Ana Lobo, Ms Kate Brayley,
Pilar Martín, and the two reviewers from the REDU, who provided useful insights and editorial
comments to earlier versions.

Cita del Artículo:

Poyatos Matas, C. (2012). Doctoral Education and Skills Development: An
International Perspective. REDU- Revista de Docencia Universitaria. Número monográfico
dedicado a las Competencias docentes en la Educación Superior, 10 (2), pp. 163-191. Recuperado
el (fecha de consulta) en http://redaberta.usc.es/redu



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

191

Acerca de la autora

Cristina is an Associate Professor at Griffith University Australia in the School of Languages
and Linguistics, where she is the Chair of the Learning and Teaching Committee. She migrated
to in 1991 from Spain, where she gained her first primary teaching degree. Her Bachelor
(Hons) and Masters of Education with Honours were completed in The University of Bristol
(England). Her doctoral work in Australia, in the area of applied linguistics, received The
University of Queensland Dean’s Commendation for Outstanding Research Higher Degree
Thesis 2005. Her interest in teaching innovations is internationally recognised. In 2001, she
received the Griffith University Teaching Award (individual teacher). She has twice been
selected as a finalist in the prestigious Australian Awards for University Teaching. In 2003 she
became a HERDSA Fellow. In 2006 she received a Carrick Institute Citation Award for her
contribution to research supervision (Honours, Master and PhD). She has contributed to
several research projects related to language teaching innovation, among them a Large
Australian Research Council and a Committee for the Advancement of University Teaching
grant. Her research interests include academic wellbeing, research supervision, multicultural
education, assessment, and language teaching innovation in higher education. She has presented
her research work in Australia, Bangladesh, France, Canada, England, Hong Kong, New
Zealand, Malaysia, Spain, and the USA. In 2007 she received, with Susan Bridges, the
International Award for Excellence of the International Journal of Diversity in Organizations,
Communities and Nations.

Cristina Poyatos Matas

Griffith University, Australia

School of Languages and Linguistics

Mail: c.matas@griffith.edu.au



C. Poyatos. Doctoral Education and Skills Development: An International Perspective.

192



Revista de Docencia Universitaria
Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012, 193-210

ISSN: 1887-4592

Fecha de entrada: 02-05-2012
Fecha de aceptación: 19-06-2012

Competencias para la tutoría: experiencia de formación con
profesores universitarios

Skills for teaching: training experience with academics

Enrique Castaño Perea
Universidad de Alcalá, España

Ascensión Blanco Fernández
Eva Asensio Castañeda

Universidad Europea de Madrid, España

Resumen

La acción tutorial constituye uno de los pilares de la docencia universitaria. La tutoría ha supuesto un
importante acercamiento a las necesidades del estudiante y al seguimiento de su proceso de aprendizaje,
que implican cambios en la metodología de la docencia. El seguimiento académico, la planificación de
objetivos de aprendizaje y el apoyo en la adaptación del alumno al entorno académico, resultan
requisitos indispensables en el nuevo modelo educativo. Este cambio de paradigma confiere al tutor un
nuevo rol de asesor universitario en el desarrollo de competencias académicas, personales y
profesionales, que favorecen la autonomía personal y la toma de decisiones. Para poder realizar esta
función el profesor universitario necesita el adquirir y desarrollar unas nuevas competencias propias de
la tutoría, como: Comunicación eficaz, Escucha activa, Manejo de conflictos, Planificación y Trabajo en
equipo. Todas ellas planteadas desde el prisma de la acción tutorial, que podemos entenderlas desde una
doble vertiente, por un lado las competencias que debe tener el profesor para desarrollar su función
como tutor y por otro aquellas que el tutor deberá intentar desarrollar en sus pupilos.

Los planes de acción tutorial están encontrandose con una serie de dificultades de puesta en marcha
debido a la inercia con la que se mueve la universidad española; ello implica la necesidad de apoyarlo con
la aportación de recursos, tanto institucionales como personales, así como con la organización de
cursos de formación específicos que permitan desarrollar nuevas estategias y conocer herramientas para
el trabajo de la tutoria desde las competencias.

Palabras clave: Competencias, tutoria, coaching educativo, formación de profesorado universitario,
comunicación eficaz, resolución de conflicto.

Abstract

Tutorial action is one of the pillars of the University teaching. Tutorial has meant an important approach
to the student needs and to the monitoring of their learning process, involving changes in the methods
of teaching. The academic monitoring, the learning objectives planning and the support to the adaptation
of the students to the academic environment are essential requirements in the new educational model.
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This paradigm shifts and gives the tutor a new University advisor role in the development of academic,
personal and professional skills, which promote personal autonomy and decision-making. The professor
needs to acquire and develop some new skills of mentoring, such as: effective communication, active
listening, conflict management, planning and teamwork. They all raised from the perspective of the
tutorial, could be understood from a dual perspective, first the skills that the teacher must have to
develop his role as guardian and other ones that the tutor will try to develop in their pupils.

Tutorial action plans are finding some implementation difficulties due to the inertia that drives
the Spanish University, which implies the need to provide resources, both institutional and personal, as
well as the organization of specific training courses in order to develop new strategies and acquire tools
for the tutoring work around the skills.

Key words: Skills, tutoring, coaching, University teacher training, effective comunication, conflict
resolution.

Introducción

El cambio de paradigma y metodología en la universidad actual, regido por las directrices del
tratado de Bolonia exige un nuevo rol del profesorado en el que parte de las nuevas
obligaciones está el asumir el seguimiento personal y académico de los alumnos. (Michavila,
2003) El alumno es diferente, es más independiente, tecnológicamente más desarrollado, pero
más inmaduro a la hora de tomar decisiones. Por tanto, las tutorías que antaño se
circunscribían exclusivamente a la secundaria deben incorporarse a la universidad. Para ello,
deben desarrollarse nuevos modos de hacer donde toman protagonismo los planes de acción
tutorial y que deben asumir las universidades.

La tutoría debe integrarse dentro de la vida universitaria tal y como ha estado en la
secundaria y como está entrando en el mundo. Si el coaching está implícito en la vida
profesional, ¿por qué no en la universidad? Eso sí, adaptándola al nuevo perfil universitario y
desde la perspectiva docente como un “Coaching Educativo”

En programas de atención al alumno, la universidad no puede quedarse al margen, si
tenemos en cuenta además que en las memorias de los nuevos grados presentadas ante la
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), las universidades se
están comprometiendo con unas tasas de éxito de sus alumnos en todas sus titulaciones. Estas
tasas que comparan, en un tiempo establecido, el número de alumnos que empiezan una
titulación con los que titulan, se deben hacer cumplir y es responsabilidad de las facultades y
escuelas, y por tanto, de los profesores, el implementar planes de acción para alcanzar el éxito.
Para ello, se deberán asumir todas las acciones posibles para conseguirlo, y en ese ítem la
tutoría es una de las herramientas más potentes que podemos utilizar.

Si a todo ésto añadimos la situación actual de crisis de número de alumnos de muchas
de las facultades, las universidades, tanto las privadas como en los últimos años las públicas, no
les está quedando más remedio que plantearse el atraer a nuevos alumnos, y el retener y
fidelizar los que ya tiene, por lo que deberá intentar darle servicios para su mejor desarrollo
universitario.

Para poder implementar estos nuevos planes de acción tutorial una de las necesidades
que surge será formar a los profesores universitarios como tutores. En este sentido los
autores de este artículo estamos realizando la formación de profesorado sobre tutorías en
distintas universidades españolas y compartimos parte de esa experiencia. Concretamente,
durante el presente curso académico, se impartieron tres talleres sobre la tutoría universitaria
y el Coaching como herramienta para la resolución de conflictos durante las sesiones
tutoriales en la Universidad Pública de Cantabria (noviembre y abril de 2012) y en la
Universidad Pública de Cádiz (febrero de 2012), en unas jornadas que llevaron por nombre
“Jornadas de Coaching y Tutorización: el Profesor-Tutor en la estrategia de innovación docente dentro
del marco del Espacio Europeo de Educación Superior”. En dichos talleres, compuestos por dos
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sesiones de cuatro horas cada una, se planteaba a los profesores asistentes una formación
eminentemente práctica, basada en la experiencia y reflexión nuestra como profesores tutores
y aplicada a problemas reales surgidos durante la acción tutorial.

El feed-back proporcionado por los profesores que recibieron los talleres así como sus
valoraciones otorgadas en los cuestionarios de evaluación de los profesores que asistieron a
los cursos fueron positivas y satisfactorias.

La necesidad de la formación en desarrollo competencial de los profesores tutores es
muy importante para lograr sesiones eficaces en las tutorías con los alumnos. Si el tutor se
muestra confiado y motivado y posee cierta experiencia y formación en determinadas
competencias que más adelante comentaremos, podrá lograr, a su vez, un desarrollo
competencial en sus alumnos tutelados. Muestra de esta evidencia son los resultados
obtenidos en una investigación realizada por un grupo de profesores tutores (que previamente
fueron formados) a alumnos de la Universidad Europea de Madrid, la cual evaluaba el progreso
alcanzado durante su primer año de estudios en la UEM (curso 2010-2011). Para ello se utilizó
un cuestionario de autopercepción en formato electrónico. Los resultados gráficos pre-post se
compararon respecto al mismo alumno, y se analizó (SPSS) el desarrollo de las dieciséis
competencias valoradas. Los resultados preliminares apuntan a un progreso en la adquisición
de competencias en general, siendo significativo el aumento en la “toma de decisiones” e
“Iniciativa”, muy valoradas en los egresados en el mundo profesional (López, 2012).

Nos hemos centrado en la acción tutorial universitaria nacional, principalmente en la
práctica y experiencia personal de más de diez años que llevamos los autores de la presente
investigación trabajando como tutores en la universidad. Dado el creciente interés que la
acción tutorial está teniendo en los últimos años con la implementación de Bolonia y el
desarrollo competencial del alumnos que cursa grados universitarios, consideramos que sería
adecuado presentar otra investigación ampliando la actividad del tutor en otras universidades
internacionales no españolas en donde se valore el impacto que ésta, en contraste con el caso
español, está alcanzando. Disponemos de algunas publicaciones extranjeras que abordan
precisamente la cuestión de la importancia del desarrollo competencial en el tutor (Ackerman,
1989) y en el estudiante universitario y la decisiva labor del profesor tutor en como actor para
el logro de tales objetivos (Gustafsson y Balke, 1993) .

La Tutoría Universitaria

El modelo de convergencia europea ha supuesto muchos cambios en la formación académica
del estudiante y por tanto en la acción docente (Rué, 2007). Algunos de estos cambios pasan
por asumir unos “objetivos de aprendizaje” que posibiliten al alumno el conseguir la capacidad
de responder de un modo más eficaz a las necesidades de la sociedad actual: dinámica, global y
multicultural.

Este nuevo modelo promueve la autonomía del estudiante, el desarrollo de
competencias y una formación integral desde tres vertientes de desarrollo: académica,
personal y profesional. Todo esto supone para el alumno un papel más activo en su propio
proceso de aprendizaje. (Blanco, Alba, & Navarro, 2008)Por tanto en este contexto educativo,
la “tutoría” pasa a ocupar un lugar clave en el proceso de aprendizaje del alumno. Y las
universidades deberán asumir que deberán responder a esta nueva situación incidiendo en el
nuevo rol del alumno y en particular del profesor.

El informe UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI
(2000), propone un perfil del docente, basado en el seguimiento y atención personal del
alumno trabajando en el desarrollo del conocimiento desde cuatro pilares estratégicos:

1. Aprender a Conocer
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2. Aprender a Hacer

3. Aprender a Vivir

4. Aprender a Ser

El profesor/tutor necesita conocer y analizar en sí mismo estas cuatro vertientes de la
docencia y transmitir estos conocimientos a sus alumnos. Es decir, en la medida en que un
docente sea capaz de analizar y desarrollar estos cuatro pilares desde su propia perspectiva,
realizará una labor tutorial más eficaz y centrada en las propias necesidades de sus alumnos. El
profesor/tutor, tiene que conseguir que el alumno aprenda a conocerse mejor (evaluación de
sus competencias personales, sociales y profesionales), tiene que enseñarle a trabajar y a hacer
las cosas de un modo determinado (a través de la experiencia dentro y fuera del aula), pero
también tiene que enseñarle a vivir y establecer prioridades en función de su intereses y de sus
responsabilidades (estilos de aprender, de sentir, de observar, de trabajar, etc…), tiene que
enseñarle “a ser” en el mundo académico y en el futuro entorno profesional (ubicarse como
profesional y como persona).

Por tanto el profesor, se convierte en un gestor que interviene durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y como tal es el responsable, de realizar el seguimiento de
su formación académica en los estudios de grado y el seguimiento de su desarrollo profesional
(en los estudios de postgrado). Se trata pues de un cambio sustantivo en su rol tradicional
como mero transmisor de conocimientos por el de un profesional que genera y compone
ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en la búsqueda y elaboración
del conocimiento, en la toma de decisiones, en la autonomía personal y en el aprendizaje de
estrategias y actividades de desarrollo adecuadas.

Cambio de rol del profesor

El profesorado tiene ante sí un nuevo rol docente debido a que debe afrontar su actividad con
un alumnado universitario diferente y diverso, lo que supone el que deberá ser capaz de
acompañarle en sus procesos de aprendizaje, y facilitarle un desarrollo integral que le prepare
para la vida.

Esto sólo se puede conseguir si el profesorado asume la función tutorial como una
parte de su función docente e investigadora. No se trata de convertir a los docentes en
orientadores, sino de hacer más explícita la función que los profesores desarrollan, de forma
habitual, como guía y facilitador del proceso de aprendizaje del alumnado y de su desarrollo
personal y profesional.

Este nuevo rol pasa por la mejora e innovación de la docencia, es decir, por una
docencia de calidad (Álvarez González, 2008 , págs. 73,74) Que en relación con la Tutoría se
podría concretar en:

Dotar de competencias pedagógicas al profesorado, con una docencia centrada en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de competencias
académicas y profesionales.

 Promover la capacidad para innovar y estar en constante adaptación con la nueva
realidad. Se ha de estimular e incentivar la innovación docente a través de proyectos
de innovación concretos.

Dotar al alumnado de competencias para aprender a aprender y lograr que mejore
en su proceso de aprendizaje.

 Potenciar la acción tutorial en los estudiantes y en la institución en general, como un
elemento fundamental de la docencia.
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Como dice Álvarez González (2008 ) la importancia de la acción tutorial se debe
considerar tanto desde el alumnado, como también desde el profesorado y desde la propia
institución universitaria.

Desde el alumnado, la acción tutorial se convierte en un servicio de la institución que
le va a proporcionar información, formación y orientación sobre su proceso
formativo, incidiendo directamente en sus procesos de aprendizaje y desarrollo de
competencias académicas y profesionales. Centrándose, además, especialmente en la
elaboración y desarrollo de su proyecto personal.

Desde el profesor/tutor, la acción tutorial le va a proporcionar información selectiva
de sus alumnos, lo que le va a permitir optimizar su práctica docente y a cuestionar
muchas de las prioridades y modos de trabajo (dinámica de clase, metodologías,
productos de evaluación, etc.). Además de disponer de una información de primera
mano global del plan de estudios y de los problemas de coordinación entre
asignaturas. La tutoría es un observatorio preferente que aporta información y
permitirá considerar las necesidades e adecuación de las asignaturas en futuras
modificaciones del plan de estudios.

Desde la propia institución, la acción tutorial permite detectar las necesidades, los
déficits, las insuficiencias, los solapamientos que se producen en el plan de estudios.
También las carencias que muestra el alumnado en su desarrollo personal y
profesional.

No debemos olvidar que con la nueva legislación universitaria, derivada de la
aprobación de los planes por la ANECA, las universidades adquieren unos compromisos de
superación de la titulación por parte de los alumnos en un tiempo determinado que queda
reflejado en una tasa de éxito, y que por ello las universidades deben asumir como propio el
éxito académico de los alumnos, lo que deberá llevar a cuidar al máximo este compromiso
entre alumnos e institución donde la tutoría es una de las herramientas más eficaz para ello. Ya
no se pueda abandonar a una alumno a su suerte ni son aceptables actitudes de conseguir que
los alumnos abandonaran las asignaturas para tener menos alumnos a los que tener que
atender. La nueva legislación traslada a los profesores parte de la responsabilidad que la
sociedad delega en la universidad de la formación de los futuros profesionales. Por ello una de
las recomendaciones de los comités de evaluación de planes de estudios ha sido la necesidad
de potenciar la tutoría, como estrategia que pueda dar respuesta a las diferentes situaciones
que el alumnado se va encontrando en su proceso formativo.

Las universidades para ello lo están estructurando a través de Planes de Acción
Tutorial (PAT), que se desarrolla en una doble vertiente: la dirigida a los alumnos que se
concreta en un conjunto de acciones destinadas a orientar al estudiante en su proceso de
desarrollo personal, académico y profesional, y en programas de formación para el
profesorado que debe asumir esta nueva función. Ver (Monreal & Ruiz, 2009)

Tutoría académica

La tutoría en la universidad debemos considerar que debe atender a tres modalidades o
tendencias: (Rodríguez Espinar S. , 2005)

a) La tutoría académica de docencia o de asignatura (Teaching).

b) la tutoría y orientación académico-profesional (Mentoring).

c) La tutoría de asesoramiento personal (Coaching).

Estas tres modalidades, responden a las tres principales tendencias de la acción
tutorial, aunque no se comporten como compartimentos estancos sino como diferentes
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niveles de intervención que tienen una cierta permeabilidad entre ellos. Estas modalidades
coinciden con lo expuesto en otros trabajos (Rodríguez Espinar & al, 2004) cuando nos
referíamos a que el profesional de la educación debería asumir su función tutorial y ésta se
podría concretar en torno a tres roles:

1) El rol de tutor académico con funciones dirigidas al desarrollo académico del
alumnado, concretamente a sus procesos de aprendizaje.

2) El rol de tutor de la carrera con funciones orientadas a ayudar al alumnado a elegir
sus itinerarios académicos y profesionales.

3) El rol de tutor de asesoramiento personal con funciones centradas en la atención al
bienestar y desarrollo personal del alumnado.

En cuanto a la tutoría académica, el nuevo escenario de la Educación Superior en el
Espacio Europeo trae consigo nuevas situaciones tales como la movilidad de los estudiantes, su
trabajo autónomo y el aprendizaje a lo largo de la vida (life long learning), entre otras. Y, en
todo ello, la tutoría, en especial la tutoría académica, adquiere un papel relevante en la función
docente del profesorado.

Como señalan González & Wagenar (2003), se reclama una atención más
personalizada en los procesos de aprendizaje e integración de los diferentes contenidos
curriculares a lo largo del itinerario formativo, tanto en la dimensión académica como
profesional. En efecto, se requiere una función de acompañamiento y de apoyo al estudiante en
su proceso de personalización de los aprendizajes, de desarrollo de las competencias y
metodologías activas, que definen su perfil de formación.

La tutoría se convierte en un espacio de consulta personal y académica imprescindible
en el proceso de aprendizaje. Se debe de superar el modelo que constituía la enseñanza
tradicional del profesorado pura transmisión de conocimiento (lección apuntes- exámenes)
para potenciar el aprendizaje desde el y convertirla en autoestudio utilizando herramientas
como el trabajo autónomo, evaluación formativa y la tutoría, (Gairin, 2004) En este modelo el
papel del profesorado se centrará en el aprendizaje más que en la transmisión de
conocimientos.

Por lo que el cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje que requiere la
convergencia europea supone un cambio en el proceso tutorial.

¿En qué consiste la tutoría académica?

Podríamos definir la tutoría académica como “un proceso de acompañamiento de tipo
personal y grupal, dirigido al desarrollo académico del estudiante, concretamente a sus
procesos de aprendizaje para la mejora de su rendimiento y de su proyecto personal”
(Rodríguez Espinar S. , 2005)El tutor es un facilitador entre el alumno y su aprendizaje que ha
de servir a este para conseguir todo aquello que necesite para optimizar su propio aprendizaje,
desarrollar su propio potencial y, en consecuencia, mejorar su rendimiento académico. En
definitiva, el tutor ha de involucrarse en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, siendo
partícipe de dicho proceso (Paricio, 2005).

En este contexto la tutoría debe incidir en desarrollar diferentes funciones:

 El proceso de aprendizaje del alumnado. La tutoría tiene un papel fundamental como
facilitadora de los procesos de aprendizaje del alumnado, para que éste sea cada vez
más autónomo en su aprendizaje. Se trata de guiarle en el desarrollo de sus
estrategias de aprendizaje para la mejora de su rendimiento.

 Las dificultades de aprendizaje. La tutoría como herramienta para el diagnóstico de
las dificultades que pueda tener el alumnado en su aprendizaje, y para poner los
medios para superarlas. La tutoría académica ha de estar presente en aquellos



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

199

momentos críticos del aprendizaje donde el alumnado reclama una mayor presencia
del tutor, estimulando y motivando para evitar el desaliento y las dificultades que
puedan surgir.

 La metodología de trabajo de las asignaturas. La tutoría como orientadora de la
metodología de trabajo más adecuada para las asignaturas. Ésta ha de ser diversa,
activa y colaborativa.

 Trabajos de investigación. La tutoría como soporte académico a los trabajos de
investigación o de curso en sus dos objetivos: a) el saber trabajar en equipo; y b) el
desarrollar un adecuado trabajo de investigación.

 La búsqueda de fuentes documentales. La tutoría como facilitadora de la búsqueda
documental y el manejo de las nuevas tecnologías, que hacen más autónomo al
alumnado en su proceso de aprendizaje. El aprendizaje está ligado al desarrollo
personal del sujeto, convirtiéndose en agente principal del aprendizaje y
construyendo los conocimientos, habilidades y actitudes en su interacción con el
medio.

 La dimensión profesional de las asignaturas. La tutoría como potenciación de la
dimensión profesional de las asignaturas. El alumnado ha de ver en cada asignatura
no sólo la dimensión académica (curricular) sino, también, la dimensión profesional.

 La coordinación de asignaturas. En palabras de Paricio (2005), “el hecho es que la
mayor parte de nuestros estudiantes asume la sucesión de asignaturas como algo
dado por obligación sin comprender el sentido de las mismas en su formación ni su
trascendencia para el futuro profesional”.

 La resolución de conflictos. El tutor tendrá un papel como mediador y facilitador del
buen entendimiento entre alumnos.

Todas estas funciones van a requerir un cambio de rol del profesorado más centrado
en el aprendizaje del estudiante y que va a suponer una necesidad de formación del
profesorado para el desarrollo de las propias competencias del profesor.

La formación de tutores universitarios.

Las universidades han asumido la necesidad de formar a sus profesores en tutorías y desarrollo
de las competencias precisas. En este sentido, los autores de este artículo participamos en
distintos programas de formación de tutores impartiendo docencia sobre tutoría a diferentes
grupos de profesores universitarios (Castaño, Blanco, & Asensio, 2011), referenciado en
páginas anteriores. Y en ellos, nos hemos encontrado muy diferentes respuestas y niveles de
implicación. Por este motivo, consideramos interesante analizar dichos procesos formativos
centrándonos en las dificultades, competencias y herramientas para afrontarlo.

Dificultades para la tutoría.

Los profesores más veteranos suelen ser reacios a asumir estas nuevas funciones, aparte de la
nueva carga de trabajo que les suponen plantean muchas dudas sobre la pertinencia y su
capacidad para resolver las situaciones que se les crean.

En los cursos que hemos impartido estos años siempre empezamos haciendo un
intercambio de ideas con los asistentes para ajustar las expectativas del programa, y ver que
recepción tiene el grupo ante el tema. Estas son algunas de las frases sacadas de esas
dinámicas:

“…Nosotros no somos psicólogos y no sabemos cómo responder…”
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“… yo les dejo la puerta abierta de mi despacho pero si no vienen mejor…”

“… no necesitan de mi ayuda, sus colegas les responden mejor, entre iguales se resuelven
mejor las dudas, toda la vida se ha hecho sí…”

“…les atiendo en el pasillo en la entrada y salida…”

“…no tengo tiempo de atenderle uno a uno a todos los alumnos, tengo más de 100 en
clase…”

“…me da miedo implicarme excesivamente…”

“…los alumnos sólo vienen para que les cuente el examen…”

“… los alumnos sólo están preocupados por la nota…”

“… Yo tengo muy buen rollo con los alumnos y me encuentran cuando quieren,…”

….

A partir de estas contestaciones podemos destacar las dificultades que está teniendo la
implantación del sistema de tutoría en la universidad:

 Diferencias en la identificación de las obligaciones y responsabilidades del tutor.

 Dificultades de formación en el rol del profesor escuchador.

 Falta de disposición.

 Necesidad de adecuar un tiempo de dedicación a estas tareas.

 Falta de conocimiento de técnicas de tutoría grupal.

 Distancia de expectativas alumno-profesor.

 Problemas de comunicación entre alumno-profesor.

 Desconocimiento de técnicas y herramientas para facilitar el trabajo.

Muchas de estas necesidades deberán ser resueltas por las unidades correspondientes
de cada universidad, como la organización de los tiempos de dedicación, ajustar roles, etc., y
entendemos que nuestro papel de formadores deberá centrarse en la definición y adquisición
por parte de los profesores de las competencias necesarias para afrontar su labor como tutor.

Competencias del tutor

En este aspecto sería interesante hacer una precisión respecto a adquisición de competencias
en el ámbito universitario. El nuevo EEES establece la formación en competencias de nuestros
alumnos (VVAA & Blanco (coord), 2009), pero en paralelo deberemos ser conscientes de que
deberemos afianzar y considerar las competencias que deben asumir y desarrollar nuestros
profesores si tienen que ser ellos los formadores. Por ello, se deberá trabajar en la formación
en determinadas competencias de los docentes, que evidentemente no deberán ser las mismas
de los alumnos.

Según nuestra experiencia los futuros tutores deberán tener desarrolladas numerosas
competencias, pero entre las que consideramos prioritarias destacaríamos:

 Comunicación eficaz. Escucha activa

 Manejo de conflictos.

 Participación y Trabajo en equipo.

 Planificación del tiempo.
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De todas ellas, que son las que trabajamos en los cursos de formación de profesorado,
vamos a desarrollar brevemente los elementos claves.

Comunicación eficaz. Escucha activa

Anteriormente hemos incluido las dificultades de formación en el rol del profesor escuchador y los
Problemas de comunicación entre alumno-profesor como dos de los factores que dificultan las
buenas prácticas tutoriales entre el profesor/tutor y sus alumnos tutelados.

Existen varios tipos o niveles de escucha en función del grado de atención que
prestamos: ignorada, fingida, selectiva, analítica, empática y activa (Salinas, 2010), siendo ésta
última la que debemos entrenar y adoptar durante las sesiones con nuestros tutelados.

La escucha activa, posibilita un óptimo entendimiento entre tutor y tutelado y facilita
enormemente una comunicación entre ambos positiva y sana, caracterizada por la
colaboración y el diálogo mutuo y fluido, con objetivos e intereses comunes. Por escucha
activa entendemos poner todos nuestros sentidos y atención mental y corporal en el alumno
que nos solicita, y en el mensaje que nos transmite. En el proceso de escucha, para que sea
eficaz, debe intervenir todo, nuestra mente y nuestro cuerpo, comunicación verbal y no verbal.
La atención, primer estadio en el proceso de una escucha eficaz, debe apoyarse en la
observación detenida de nuestro interlocutor, de modo que el tutor le permita expresarse sin
interrupciones y sin entrar a interpretar, suponer ni juzgar las palabras, actuaciones o
conductas del tutelado.

Así pues, aprender a escuchar (Asensio & Blanco, 2008) y saber escuchar, es una
cuestión de actitud y técnica que pasa por dejar ser, expresarse, con libertad, al alumno y estar
dispuestos nosotros, como tutores escuchantes, a adoptar una actitud de tolerancia, respeto y
apertura hacia él. El arte de escuchar, lleva implícito una serie de aprendizajes y técnicas
relacionadas directamente con el entrenamiento en las habilidades comunicativas, siendo la
primera de sus técnicas más importantes y el punto de partida, precisamente, la escucha activa.
Sin ésta no existe una comunicación real, verdaderamente eficaz y lo que se interpondrá entre
el tutor y tutelado será una infranqueable sucesión de barreras de escucha difíciles de superar.

¿Sabemos escuchar y estamos dispuestos a hacerlo? Utilizando técnicas adecuadas y
sencillas de escucha nuestra comunicación con el alumno tutelado mejorará. La técnica
básicamente consiste en:

1. Formular preguntas, abiertas, sin pretender sonsacar, dejando tiempo para pensar y
responder.

2. Escuchar activamente, sin interrumpir, asintiendo con nuestro cuerpo.

3. Reformular o parafrasear parte del contenido del mensaje de nuestro interlocutor
(Ballenato, 2006).

En el transcurso de una sesión tutorial, el profesor/tutor, además de poner en práctica
la escucha activa, debe saber proporcionar feedback al alumno tutelado. Un feedback que sea
transmitido en positivo, pero además, didáctico y específico, con el fin de poder orientar y
ayudar al alumno en la consecución de su plan de acción establecido durante la entrevista con
unos objetivos bien definidos hasta su próxima sesión tutorial o bien, si ha sido el caso, que
contribuya a la solución de los conflictos surgidos. El feedback es la segunda de las técnicas
para la consecución de una comunicación eficaz con el alumno y es indisoluble de la escucha
activa. Para proporcionarlo con eficacia, el tutor debe tener presente lo comentado
anteriormente y estar en disposición de una serie de competencias asociadas e implícitas,
necesarias, para que impere la comunicación eficaz durante la práctica tutorial: nos referimos a
la empatía (para ser capaces de percibir, sintonizar y conectar con nuestros tutelados
comprendiendo su estado emocional) y la asertividad (capacidad para expresarnos de un modo
directo, con respeto y en positivo con los demás).
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Con la puesta en práctica de todo ello y una actitud abierta, positiva y cercana por
parte del profesor/tutor, tendremos los ingredientes más importantes para lograr un
ambiente propicio y favorable para qué alumno se sentirá cómodo y la sesión tutorial sea una
exitosa y grata para ambos.

Tanto en nuestros grupos de formación como en las acciones del profesorado con sus
pupilos, una herramienta eficaz sería la realización de role plays donde se puede ensayar en el
aula escenarios de aprendizaje y situaciones críticas, en las que han tenido dificultades para
expresarse con claridad y para comunicar de un modo “asertivo”: peticiones, críticas u otros
desarrollo de las técnicas de comunicación eficaz: feed-back, la escucha activa, los mensajes
“yo” y la empatía, para las simulaciones de las situaciones y los ejemplos escritos en el entorno
virtual que les servirán como ejemplos de situaciones o modelos.

Manejo de conflictos

Se puede considerar que los conflictos son inherentes a la condición humana. Los conflictos se
podrían definir como formas de oposición que se establecen entre personas o grupos sobre la
base de diferencias económicas, sociales, políticas, étnicas, religiosas, por sexo, etc., en formas
de actuar o pensar. Estos conflictos se pueden interpretar de dos modos:

 En sentido negativo: Como una amenaza, y por lo tanto es necesario evitarlos o
resolverlos lo antes posible.

 En sentido positivo: Como un suceso más de la vida social, por lo que se deben
afrontar y aprender de ellos.

Este último punto de vista implica que los conflictos son un acontecimiento más de las
personas en sociedad, necesarios para provocar modificaciones. Por tanto, son constructivos,
fortalecen a las personas y a las organizaciones en la que se plantean. Y provocan cambios
necesarios para el crecimiento personal y el aprendizaje. No obstante, un exceso de conflictos
puede generar problemas en el trabajo en equipo, desinterés e insatisfacción

Por tanto, manejar el conflicto, supone ser capaz de abordarlo y solucionarlo,
gestionando las emociones negativas que afloran en los diferentes interlocutores y que pueden
llevar a una discusión por manejar diferentes puntos de vista o intereses. Además de mediar en
enfrentamientos y dificultades de donde se deberá reconducir hacia la negociación y obtener
unas propuestas de actuación.

Aprender a manejar el conflicto, requiere el desarrollo de otra competencia como es
la negociación y la comunicación. Esta última requiere un proceso de interacción que según
Kurt Lewin (1944) puede ser: competitiva, individualista y cooperativa.

 La Interacción Competitiva: es aquella situación en las que las metas de un individuo
están relacionadas con las del grupo, de tal modo que existe una correlación
negativa, esto es, el alumno solo conseguirá sus objetivos cuando no los consigue
el grupo.

 Interacción Individualista: es aquella situación en donde las metas de cada individuo
son independientes de las del grupo, por tanto, son recompensadas también de un
modo individual, sin tener en cuenta a sus compañeros de grupo.

 Interacción Cooperativa: es aquella situación en la que los miembros de un grupo
cooperan entre sí para conseguir sus propios objetivos. En esta forma de
interacción un individuo o alumno consigue sus objetivos de aprendizaje solo si los
consigue el grupo, por tanto, logra que los estudiantes tengan una tendencia a
cooperar para conseguir sus respectivos objetivos (Ovejero, 1988)
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Tradicionalmente, los conflictos han sido considerados como algo negativo, sin
embargo, considerar el conflicto como algo normal y potencialmente beneficioso, favorece el
aprendizaje.

Por tanto, educar a los estudiantes en el desarrollo de estrategias para afrontar los
conflictos, no es ni más ni menos, que enseñarles estrategias para la “negociación”. Entre los
estudiantes es habitual que se produzcan conflictos por alguna/s de las siguientes razones:

- “Nadie comprende lo que quiero decir….” (no hay empatía…)

- “Discusiones cortantes” sobre lo que debe y lo no debe hacer el grupo, sin llegar a
ningún compromiso ni plan de trabajo.

- Puntos de vista diferentes y enfrentados que provocan la discusión y la falta de
acuerdo.

- Cada miembro plantea una solución al conflicto, pero nadie cede…

- “Frustración” porque nadie escucha lo que plantea uno de los miembros….no hay
escucha….

- Trabajo “desequilibrado” y falta de disposición por parte de algún miembro del
grupo.

Aprender a manejar estos conflictos y a superar las dificultades derivadas del mismo,
permite a los estudiantes, tener más autonomía en la toma de decisiones, tener más
autoconfianza y manejar mejor el autocontrol de las emociones negativas, provocadas por el
conflicto.

Por tanto, entre las competencias que debemos desarrollar además de la interacción y
la comunicación, para poder abordar los conflictos con eficacia serían: la inteligencia
emocional, el autocontrol, la autoconfianza y la autonomía en la toma de decisiones.

La función tutorial por tanto, debe ir dirigida a orientar y ayudar al estudiante a
desarrollar estas competencias.

El trabajo en equipo

Educar para trabajar en equipo implica no sólo romper con el individualismo tradicional del
aprendizaje, sino pensar en el “nosotros”.

El trabajo en equipo en acción tutorial, comienza por considerar al estudiante y al
tutor un grupo en el que ambos colaboran con un mismo fin y objetivo: desarrollo de
competencias eficaces para el aprendizaje.

En este escenario, trabajar en equipo supone, además, ser capaz por parte del tutor de
dar y recibir feed-back (interacción y comunicación) esto es, dar feed-back a los estudiantes
sobre sus logros y objetivos alcanzados, llevando un seguimiento continuo de sus progresos, e
informando en cada momento de las necesidades y requerimientos de la actividad que se
realice y de los roles que se están desempeñando. Por supuesto, el estudiante también necesita
dar información al profesor sobre sus inquietudes, necesidades, dudas y obstáculos que va
encontrando en el camino.

Así, por parte del estudiante, aprender a trabajar en grupo/equipo, implica asumir y
tomar conciencia de las características y competencias que aparecen en todo proceso grupal:
(Blanco, 2009)

 Tolerancia

 Respecto

 Cooperación
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 Búsqueda de información

 Compartir información

 Comunicar resultados

 Empatía y escucha

 Compartir y consensuar puntos de vista diferentes

 Elaborar planes de actuación para el grupo

 Aprender a pensar por y para el grupo

 Crear un clima de progreso y de cohesión

 Alta motivación

 Acciones y metas comunes

Trabajar en equipo es por tanto, algo más que sumar los esfuerzos de un grupo de
personas, supone adquirir un alto grado de compromiso y maduración, identificarse y asumir
una misión conjunta para cumplir los objetivos, a través de la cooperación, la sintonía
emocional y la cohesión.

La definición de esta competencia ha dado como resultado, a raíz de la aportación de
una gran variedad de autores, una definición general en términos de competencia profesional
que bien puede ser válida para los grupos en los entornos educativos. López Noguero (2005)
define al grupo como: “Un conjunto de personas con un fin determinado, con unas reglas
concretas para alcanzar una meta no siempre explícita y con diferentes roles y posiciones en el
grupo”. Esta definición no dista mucho de las que se han planteado en los entornos
profesionales, pero tampoco de la concepción tradicional de Kurt Lewin (1944) artífice del
concepto de “dinámica de grupos” y quien lo define, como “una entidad dinámica en la que se
producen distintos procesos de interacción entre sus miembros”.

El trabajo en equipo en tutoría incide también en circunstancias como trabajar en
colaboración con otros profesores en tutorías, en coordinación en la formación mediante la
creación de programas, grupos de trabajo. La tutoría en el mundo universitario no debe ser
una tarea individual sino integrada en equipos de trabajo afines. Otra circunstancia para el buen
hacer de la tutoría está en la realización de sesiones de tutoría de grupo, el profesorado puede
llegar a considerar su grupo de tutoría como un grupo de trabajo donde se puedan desarrollar
diferentes competencias de manera comunitaria tales como: herramientas para controlar el
estrés frente a los exámenes, frente a las presentaciones orales y las situaciones de debate oral
o defensa de proyectos por ejemplo: sería el caso de la presentación de proyectos o trabajos
de investigación a final de curso. También se puede trabajar el control de la ansiedad centrada
en situaciones concretas, como la proximidad de los exámenes o enfrentarse a una situación
incómoda, mediante la visualización de situaciones críticas y el consecuente afrontamiento, así
como, las técnicas de respiración, relajación y afrontamiento del estrés.

La Planificación

Una de las competencias claves a la hora de afrontar el trabajo con los alumnos en la tutoría es
la competencia de planificación y gestión del tiempo.

Podemos analizarla desde dos perspectivas, desde la necesidad de planificarse que tiene
los alumnos y que, por tanto, necesitaran del apoyo del tutor en establecer hitos, definir
prioridades y calibrar los tiempos. Y desde el desarrollo de la competencia que debe tener el
mismo profesor en su rol de tutor, que debe planificar el curso, establecer el seguimiento de
los diferentes alumnos tutorados, anticiparse a las situaciones que pudieran surgir. En este
artículo nos centraremos en la planificación del alumno desde el apoyo del profesor.
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Planificación se puede definir como el proceso de establecer unos objetivos y elegir los
medios más eficaces para alcanzarlos. Para ello se debe recoger y evaluar toda la información
relevante que se posee, incluyendo los probables desarrollos futuros, para posteriormente con
los recursos precisos, obtener como resultado un “plan de actuación” que determine la
obtención de los resultados pretendidos. (Castaño, 2009)

Se consideran tres niveles en la planificación: La estratégica, la táctica o media y la
planificación operativa. Incidiendo cada una de ellas en diferentes niveles de aproximación
temporal y de interés con los objetivos a alcanzar. Así la planificación estratégica se refiere a
objetivos de largo recorrido, como son los estudios a realizar, las optativas, ¿Cuándo y cómo
solicitar unan beca Erasmus?, etc. En definitiva nos lleva a un nivel de decisión complejo y de
largo recorrido, normalmente coincidente con últimos años de titulación y donde además del
tutor, toma un papel importante su entorno más inmediato.

La planificación táctica o media, hace referencia a una temporalización de medio
recorrido, de semanas o meses, y corresponde a la organización del estudio del trimestre, la
secuenciación de los trabajos a realizar, el establecimiento de prioridades en cuanto al tiempo
a dedicar, a organizar las entregas. En este nivel el tutor tiene un papel predominante para
ayudar en la determinación de los hitos y los pasos y anticipar los posibles cuellos de botella
que se puede encontrar el alumno en su quehacer diario.

Por último, la planificación operativa es la más próxima al alumno en el tiempo, le
ayudará a organizar sus tiempos en el día a día, donde traslade a su organización el horario y la
resolución de sus actividades, semanales. Para este nivel los tutores pueden apoyar con sus
experiencia y aportando determinadas herramientas, pero en ocasiones, los alumnos
encuentran más facilidad para encontrar soluciones en sus iguales, por lo que es pertinente el
organizar sesiones de tutoría grupal donde entre ellos lleguen a soluciones de apoyo mutuo.

El papel del tutor en el desarrollo de esta competencia deberá incidir gradualmente en
los diferentes niveles de planificación y se deberá plantear una serie de cuestiones operativas,
tales como: ¿mejoran los alumnos sus estrategias de planificación y gestión del tiempo así
como sus habilidades sociales y de comunicación y sus resultados académicos? Para ello,
deberá tener en cuenta una serie de estrategias que pasan, en primer lugar, por el
establecimiento de unos objetivos tanto estratégicos, tácticos u operativos que deben estar
bajo el patrón SMART: Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (realizable),
Realistic (realista) y Time-Bound (limitado en tiempo). Como decía Ortega y Gasset: El esfuerzo
inútil conduce a la melancolía, por lo que, en el establecimiento de unos objetivos concretos y
específicos, que se puedan medir y cuantificar, que sean realizables, realistas y en un tiempo
determinado, es en donde se debe centrar el esfuerzo del acompañamiento de los alumnos,
para evitar la melancolía que frustre los esfuerzos de los universitarios. Para lograrlo, se debe
plantear el diseño y evaluación de la gestión de su tiempo, a través de plantillas de
programación y autorregistro de los objetivos académicos propuestos.

El tutor deberá, a través de actividades ejercicios que fomentan el autoconocimiento
del alumno, ayudar a detectar cuáles son los ladrones de su tiempo y qué factores pueden
ayudarles a aprovechar y gestionar mejor el mismo. Los alumnos deberán a aprender a
establecer sus propias metas y a planificar y organizar eficazmente su tiempo de estudio. Si
fuese necesario, el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las planificaciones
académicas del alumno sería realizado periódicamente por el profesor-tutor.

Herramientas para el profesorado

En los cursos de formación del profesorado que estamos impartiendo, lo que más demandan
los profesores, es en definir hasta qué punto deben implicarse en el seguimiento del alumno y
la necesidad de herramientas de apoyo a la tutoría.
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Es importante incidir en la existencia de dos tipos de herramientas: por un lado los
recursos institucionales y por otro las herramientas personales del profesor. Entre las
institucionales que se deberán exigir a nuestras universidades están: los cursos de formación
necesarios, las herramientas de campus virtual que facilitan los contactos entre profesor y
alumno, las descargas de horario lectivo a favor del tiempo dedicado a al tutoría, la asignación
de números razonables de alumnos para cada tutor, discriminando en este punto si son
alumno de primeros cursos o de los últimos, disponibilidad de test de competencias realizados
a los alumnos… Todas estas herramientas son la base para un buen funcionamiento del Plan
de acción tutorial.

A continuación, sin pretender ser exhaustivos nombramos una serie de herramientas
que pueden ayudar al profesor-tutor en el desarrollo de su tutoría. De muchas de ellas existen
numerosas referencias bibliográficas, en libros, revistas y ya directamente en la red, (Rodríguez
& Al., 2004) (Gómez, 1991), (Mogollón de González, 2006) y (López, 2005) y que serian
motivo de algún otro artículo posterior y más específico.

El coaching educativo se está transfiriendo desde el mundo de la empresa al mundo
universitario y tiene un gran desarrollo en la tutoría. Existe numerosa literatura al respecto y
más aun numerosas referencias en forma de video muy ilustrativas para conocer el coach.
(Coaching educativo, 2011).

En cuanto Técnicas de habilidades comunicativas existen asimismo numerosas
referencias. Traemos aquí una muestra de tres técnicas que se pueden utilizar en la tutoría
ante situaciones en las que nos puede enfrentar la acción tutorial (Ballenato, 2006):

 La técnica del sándwich, que consiste en intercalar la idea negativa o correctora no
esperada, entre dos ideas positivas. Sería un facilitador para transmitir una mala
noticia situándola entre una primera idea que predispone positivamente al
interlocutor, para luego transmitir el concepto negativo y recoger finalmente de
nuevo con un concepto que permita concluir de una manera positiva.

 La Técnica del Banco de Niebla: Se trata de mantener una postura exigente y
rigurosa, aun no estando de acuerdo con el de la otra persona y reconociéndole el
derecho a la otra a tener sus motivos para diferir. (aunque no tienen por qué
parecernos razonables) sin dejar de expresar que mantendremos la nuestra, puesto
que también tenemos motivos para hacerlo.

 La técnica del disco roto (o rayado) que se trata de repetir nuestro argumento una
y otra vez sin alterarnos ni entrar en provocaciones con la otra persona hasta que
ésta se dé cuenta que no logrará nada con sus ataques o provocaciones.

Otros recursos para la tutoría son los test de aprendizaje y de competencias que
permiten trabajar conjuntamente con los alumnos su auto conocimiento. Entre ellos destaca el
test de estilos de aprendizaje “CHAEA” que es práctico y fácil de implementar, con resultados
sencillamente interpretable. (Alonso, CM, Gallego, & Honey, 1994) que está publicado en
numerosas referencias ver (VVAA, 2006).

Conclusiones y prospectiva

La acción tutorial en la universidad actual es una nueva realidad que se debe asumir por parte
de los actores, instituciones y profesores. Por ello se debe plantear el desarrollo de la tutoría
desde las competencias, tanto las del profesor tutor, como las competencias a desarrollar con
el alumno. Para esta última hemos considerado claves las competencias de: comunicación
eficaz, manejo de conflictos, planificación y trabajo en equipo, por lo que hemos intentado
compartir nuestra experiencia en el desarrollo de las mismas en la acción tutorial, a partir de
la formación de profesores que impartimos en diferentes universidades.
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Para el buen desarrollo de la acción tutorial la implicación de las instituciones deberá
centrarse en establecer el marco adecuado para el buen desarrollo de las mismas. Sus acciones
deberán pasar por cuidar el número de alumnos asignados, establecer un tiempo en el horario
de los profesores para esas funciones, el dotar de plataformas virtuales como apoyo a la
tutoría, el acceso a test, encuestas y sobre todo el plantear un programa de formación para el
profesor en tutorías, dado que progresivamente debe adaptarse a un nuevo rol al que no está
formado.

Del contacto con los profesores en los diferentes cursos que impartimos, se observa
que el profesorado universitario en España está necesitado de renovarse en criterios
pedagógicos y didácticos. En la universidad española es frecuente todavía encontrarse
profesores que imparten sus clase tal y como ellos los recibieron, por lo que podemos
considerar este proceso de EEES, en el que nos vemos inmersos, como una oportunidad de
remover viejas estructuras y partir desde la formación para la recreación de una nueva
universidad basada en el alumno como el centro del aprendizaje.

De estas reflexiones nos queda concluir el que nos encontramos al principio de un
camino largo e interesante que nos deberá llevar a un mayor acercamiento y aun desarrollo de
nuevas estrategia de comunicación y de contacto que seguramente pasen por que el profesor
sea capaz de adecuar sus procedimientos al de la nueva sociedad, y a sus nuevos alumnos con
la utilización de las nuevas tecnologías y especialmente en el uso de las redes sociales.
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Resumen

En el contexto de la Educación Superior la formación y desarrollo de la calidad del profesorado
constituye probablemente uno de sus mayores retos. Para abordarlo racionalmente es preciso en
primer lugar determinar la naturaleza de la función del profesor en un marco de gran complejidad y
exigencia como es el de la universidad del siglo XXI y posteriormente establecer las bases programáticas
y estratégicas de su gestión. Constituye también un elemento fundamental, determinar las características
de los formadores que han de dinamizar estos procesos.

En nuestro artículo analizamos los espacios preferentes que configuran la actuación del
profesorado y la naturaleza de sus interrelaciones. De su estudio derivamos las competencias asociadas
a la labor del profesor y desde ellas tratamos de determinar la naturaleza de los enfoques más al uso en
la formación del profesorado universitario así como el papel que deberán jugar sus dinamizadores.

Palabras clave. Educación superior, formación del profesorado, competencias, desarrollo profesional,
programación estratégica, participación periférica compartida.

Abstract

In the context of higher education the training and development of the teachers’ quality is probably one
of their biggest challenges. To address it rationally we must first determine the nature of the teacher’s
role within a highly complex and demanding environment such as the twenty-first century and then
develop the basic program and strategy of its management. It is also a key element, determining the
characteristics of the trainers who will boost these processes.

In our paper we analyze the preferred spaces that make up the performance of the teachers
and the nature of their relationships. From this study we derive the competencies associated with the
work of the teacher and from them, we try to determine the nature of the approaches for use in
teacher training college and the role that their facilitators must play.

Keywords. Higher education, teacher training, competencies, vocational development, strategic
programming, legitimate peripheral participation.
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Introducción

Las universidades, en contraste con otros tipos de institución de carácter educativo, son
entidades muy complejas y sumamente dinámicas. Podemos afirmar, sin lugar a duda, que
tienen una arquitectura propia y constituyen ecosistemas muy diferenciados entre sí, donde las
actividades adoptan unas formas y configuran unos patrones sujetos a cambios constantes.

En este contexto de complejidad y continuo cambio la figura del profesor es
absolutamente nuclear y fundamental y su profesionalización es la clave para dotar a la
enseñanza superior de la suficiente calidad como para justificar su rango. Por todo ello,
establecer la conexión racional entre evaluación, formación y gestión de la mejora del
profesorado, constituye uno de los ejes fundamentales en todos los procesos de gestión de la
calidad de le enseñanza superior.

En nuestro artículo no abordaremos propiamente la formación del profesorado sino
que trataremos de analizar su naturaleza y establecer las características de los formadores que
deben acompañarlos en su desarrollo profesional. Todo ello nos conduce a la necesidad de
reflexionar previamente en torno a los ejes que mejor configuran la formación del profesor
para poder justificar y determinar las condiciones y exigencias que deberían reunir los que han
de ser sus mentores.

Espacios fundamentales en la arquitectura universitaria.

Para entender básicamente los espacios que configuran los ámbitos de actuación del profesor
(y donde obviamente debería estar suficientemente formado), subdividiremos el espacio
general en sus ámbitos más fundamentales. Así y siguiendo a Barnett (2008), señalamos:

 Espacio pedagógico y curricular. El espacio pedagógico y el espacio curricular
constituyen diferentes tipos de espacio aunque están íntimamente entrelazados. En
el primero la pregunta que se hace el profesor es de cómo debe configurar dicho
espacio para conseguir una formación integral de los alumnos como personas,
mientras que en el espacio curricular se interroga respecto de cómo debe
organizar los conocimientos para poder desarrollar las competencias asociadas a la
titulación en los estudiantes.

 Espacio del saber. El espacio del saber es el espacio de que disponen los
profesionales académicos para satisfacer sus intereses investigadores.

 Espacio intelectual y discursivo. El espacio intelectual y discursivo es el espacio del
que dispone la comunidad académica para realizar sus aportaciones al discurso
social y comunitario.

A través de la percepción de estos tres espacios, en tanto que componentes decisivos
de los contextos que conforman la universidad, podemos determinar la naturaleza del debate
en torno a las relaciones entre docencia e investigación por un lado y docencia, investigación y
acción social y comunitaria por otro, desde una mirada mucho más amplia y transversal y
establecer los ejes que deberían orientar la formación del profesorado.

Investigación y docencia

Hemos concebido la universidad como un conjunto integrado de espacios, pero para poder
entender en profundidad su funcionamiento convendría reflexionar en torno a cómo están
relacionados entre sí y sobre todo en cómo debemos transitar dentro de ellos.
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Posiblemente la relación más compleja, controvertida y con mayor nivel de tensión
(Tomás, M. et al. 2012) se sitúa entre la del espacio pedagógico-curricular (docencia) y el
espacio del saber (investigación). Los posicionamientos de la comunidad universitaria varían
profundamente, especialmente vinculados a las diferentes áreas del saber. Destacamos con
Roberston y Bond (2008), tres tipologías de relación.

 La docencia y la investigación en una relación de transmisión. Bajo esta concepción se
entienden ambos espacios como construidos de forma independiente aunque se
considera que la docencia se “estimula o enriquece” con la investigación. Se
establece con ello una clara superioridad de la investigación respecto de la
docencia.

 La docencia y la investigación en una relación mixta. En este caso la docencia sigue
visionándose como un proceso de transmisión de carácter jerárquico, pero el
conocimiento se considera menos estable y precisa demolerse y mejorarse
necesaria y periódicamente a través de la relación con la investigación, la docencia
y el aprendizaje estimulan esta necesidad y todo ello da como resultado, a
diferencia de la anterior relación, que la coexistencia de la investigación y la
docencia supone un enriquecimiento mutuo.

 La docencia y la investigación en una relación integrada. Bajo esta concepción el
aprendizaje se visualiza como un proceso transformador donde la relación entre
investigación y docencia se vive como dos fenómenos absolutamente relacionados
prácticamente inseparables. El proceso que sigue una actividad también afecta a la
otra y tanto profesores como estudiantes son todos aprendices.

A través de la anterior clasificación se deduce que la interrelación de la investigación, la
docencia, el aprendizaje y el conocimiento no siempre es homogénea, esto queda patente en el
contexto de la universidad postmoderna donde se dan cita muchos espacios, formas y
cronologías diferentes en torno al nexo entre investigación, docencia y aprendizaje.

Nuestro posicionamiento se acerca al de Lave y Wenger (1991), quienes consideran
que uno de los principales cometidos de la universidad es introducir a los estudiantes en una
comunidad disciplinar (cada vez más interdisciplinar) donde el aprendizaje se considera como
una actividad centrada cuya principal característica es el reseguir un proceso que denominan
“participación periférica legitima”.

Según ellos el aprendizaje, en lugar de considerarse como un acto individual de
interiorización, tiene que ver con la participación, esto es, la asimilación de una cultura de la
práctica.

La participación de entrada, es legítimamente periférica y va aumentando gradualmente
en cuanto a compromiso y complejidad. Dado que los miembros de la comunidad son
receptores del aprendizaje, todos (profesores y estudiantes) se transforman a raíz de sus
interacciones compartidas.

Con todo hemos de admitir la enorme variación de perspectivas que se dan entre los
académicos de las diferentes áreas y pensar que intentar su homogeneización en el
establecimiento de la relación entre investigación, docencia y aprendizaje podrían socavar la
integridad de las epistemologías disciplinares y las formas en que los estudiantes entablan
relación con determinados conocimientos.

Si entendemos la educación superior como el resultado de la interacción de múltiples
comunidades de investigación interrelacionadas, deberemos ser muy respetuosos con todos
los posicionamientos y plantear la posición aquí presentada como una reflexión que debe
someterse a un debate interdisciplinar, constante y fundamentado. Kogler (1996), desaconseja
la mera conciliación de las diferencias, sino que recomienda utilizar al “otro” como punto de
partida para una reflexión crítica sobre uno mismo.
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La propia práctica y el énfasis en la diferencia deberían actuar como catalizadores del
cambio e impulsar la formación y el desarrollo más genuino de los profesionales académicos
universitarios.

Investigación, docencia y acción social y comunitaria.

Otro de los ejes más importantes en la acción del profesor universitario se sitúa en la
necesidad de transferir a la sociedad el conocimiento adquirido y hacerlo desde una posición
de responsabilidad y compromiso.

En el contexto de la sociedad del conocimiento hacer visible la utilidad de las
instituciones de educación superior para servir a la sociedad constituye una de sus grandes
prioridades.

Convendrá, sin embargo, aclarar la naturaleza del conocimiento que hemos de
transferir pues no podemos seguir haciéndolo desde su versión tradicional, totalmente
obsoleta. La nueva sociedad del conocimiento y de la comunicación, inmersa en la revolución
tecnológica, precisa necesariamente para su desarrollo niveles altos de conocimiento y que
sean de gran calidad. Estos, a su vez, han de ser compartidos por parte de grandes sectores de
la sociedad y hay que añadir también la capacidad de gestionarlo competentemente en su
interacción con realidades cada vez más complejas y hacerlo desde posicionamientos
responsables, comprometidos y de carácter ético.

La construcción del saber postmoderno se fundamenta en el análisis crítico de una
ingente acumulación de datos e información que circula por la red y que genera cambios
sustanciales y vertiginosos del propio conocimiento. La magnitud de la tarea obliga a los
investigadores a especializarse y a fragmentar los campos del saber para poder así atender su
rápida obsolescencia y su continua y acelerada innovación y a los formadores a diseñar nuevos
planteamientos metodológicos para presentarlo de manera integrada, facilitar su comprensión
holística y orientarlo a la interpretación e intervención en contextos muy sofisticados al
tiempo que desarrollar actitudes de compromiso con el entorno social.

Hemos de ser conscientes del cambio de paradigma que se ha producido en la
educación superior y de la necesidad de adaptar el conjunto del sistema universitario a la
nueva realidad. Un cambio de paradigma no solamente supone una cosmovisión nueva sino que
modifica profundamente el sentido y significado de los procesos que intervienen en el sistema
y de los roles de los agentes que operan en él.

En definitiva se modifica el sentido íntimo de la educación como vínculo entre el
hombre y el universo a través del establecimiento de nuevos modelos de enlaces entre el
conocimiento y la interpretación de la realidad para comprenderla e intervenir en ella y todo
ello precisa de nuevas conceptualizaciones. (Morín 2001).

Dice Borghesi (2005) “educar es convertir el conocimiento en experiencia y la
información en vida”, para ello precisamos de una nuevo enfoque del proceso de enseñanza-
aprendizaje que implica una nueva concepción del currículo. A este respecto la mayoría de
universidades europeas han ido incorporando en los últimos años el desarrollo competencial
en sus planteamientos curriculares.

En España los libros blancos y posteriormente y de manera más clara, los modelos de
verificación y acreditación de las titulaciones se han orientado claramente al establecimiento de
los perfiles profesionales, a la identificación de las competencias asociadas al perfil, al
establecimiento del nexo existente entre las competencias a desarrollar y el conjunto de
disciplinas a impartir y finalmente al planteamiento de diseños evaluativos que permitan
comprobar los logros competenciales de los estudiantes.
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Las competencias contenidas en el currículo se constituyen en sus elementos
fundamentales y se les otorga el “rol” de referente curricular para la evaluación y se asume
con esta decisión normativa la necesidad de modificar los planteamientos metodológicos y
evaluativos.

Sin embargo basta revisar la mayoría de las propuestas curriculares surgidas a partir de
la incorporación de las competencias para detectar que no se ha resuelto su integración en el
conjunto del diseño curricular. Se trata más bien de una simple yuxtaposición en las que las
competencias aparecen listadas sin ningún planteamiento estructural de cómo encajarlas en el
sistema.

Posiblemente la dificultad se centra en la conceptualización que se hace de las
competencias considerándolas más como objetivos a asumir que como consecuencias de un
planteamiento estratégico-metodológico de los nuevos procesos de aprendizaje y evaluación.
Esta conceptualización del término nos retrotrae a los planteamientos conductistas de
mediados del siglo XX e ignora los actuales principios de la deconstrucción crítica y
reconstrucción reflexiva del conocimiento (Barron, 2000)

En el paradigma conductista los objetivos constituían los elementos clave en el modelo
de transmisión-recepción y eran enunciados y prescritos de manera invariable mientras que en
una educación basada en competencias estas deben ser establecidas y consideradas de acuerdo
a las circunstancias del entorno y los elementos profesionales y culturales en los cuales se
encuentra inmerso el sujeto que aprende (González, 2002).

Es justamente ese carácter contextual de las competencias el que les confiere su
propia esencia y nos obliga a modificar todas nuestras concepciones pedagógicas. No podemos
desarrollar un currículo y unos modelos de evaluación orientados exclusivamente a la
consecución de unos objetivos de carácter invariante sino a desarrollar nuestra capacidad para
leer, analizar e interpretar realidades distintas y variables y desde su comprensión saber
gestionar eficientemente nuestros conocimientos por tal de intervenir eficazmente en ellas
(Calderón y Escalera, 2008).

Es evidente que el desarrollo competencial nos va a exigir cambios sustanciales en los
enfoques curriculares. Posiblemente no podremos mantener los modelos centrados
absolutamente en el marco disciplinar, segregado en materias basadas en el temario en las que
el tema constituye su unidad fundamental. Presumiblemente este planteamiento será
substituido por modelos basados en la programación por actividades de complejidad creciente
(Mateo y Martínez, 2008).

Una actividad no es sino un contexto de oportunidad de aprendizaje. Es una simulación
de realidad con un cierto nivel de complejidad donde podemos intervenir desde la aplicación
integrada de diversos conocimientos. Su realización exige activar las actitudes de la persona y
permite trabajar colectivamente y desarrollar así un conjunto de habilidades que no
encuentran fácil acomodo en otro tipo de contextos.

Al margen de las actividades diseñadas en el contexto del desarrollo de las diferentes
materias es conveniente tener presente espacios privilegiados concebidos para poder trabajar
de forma cooperativa y sobre realidades realmente complejas.

Finalmente señalamos que el trabajo en las áreas del currículo para contribuir al
desarrollo competencial debe complementarse, al margen de lo expuesto, con otras medidas
de carácter cultural, organizativo y funcional.

Así la organización de los centros de educación superior y las aulas deberán
acomodarse al nuevo paradigma flexibilizando sus normas incorporando medidas funcionales
que permitan el trabajo individual y en grupo.

Precisarán de la incorporación de nuevas metodologías y recursos didácticos,
replantearse el papel de las TIC para contribuir a las competencias asociadas a la
comunicación, el uso de los servicios, etc. Establecer modelos de acción tutorial que puedan
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contribuir a la regulación de los aprendizajes y al desarrollo emocional y social de los
estudiantes.

Los centros universitarios deberían potenciar su trabajo en red con otros centros a fin
de intercambiar experiencias y compartir recursos de todo tipo. Deberían también
interaccionar con el entorno para integrar todas sus potencialidades didácticas y de
investigación para convertirse en definitiva en verdaderos ecosistemas de aprendizaje.

En este contexto adquiere especial relevancia el compromiso entre la Universidad y el
tejido social que la sustenta. Las titulaciones no pueden ignorar las necesidades del entorno y
el profesorado su particular responsabilidad en la transferencia de conocimiento y en su
participación en la dinamización social y desarrollo cultural y económico de los contextos más
próximos. Algunas pocas universidades deberían asumir el rol de universidades globales y
entender su área de actuación en su sentido más amplio y universal.

Evidentemente estas medidas que superan la voluntad o campo de acción del
profesorado, entendido como sujeto aislado, son imprescindibles para que una docencia y unos
planteamientos investigadores diferentes puedan darse. Así pues, se requieren en definitiva
cambios urgentes en las políticas y estructuras de las instituciones (Cano, 2008).

A nivel docente, en tanto que la atención se focaliza por un lado en el aprendizaje más
que en la enseñanza y por otro en el rol activo por parte del estudiante para
deconstruir/construir/reconstruir su propio conocimiento, nos obliga a un cambio cultural que
pasa por la revisión del modo en que entendemos la función docente y la transmisión de
contenidos y replantear el “qué” tienen que aprender los estudiantes y el “cómo” es la mejor
manera de hacerlo. Por supuesto, esta situación no es nueva. La mayoría de los docentes
venían trabajando en esta línea por lo que se ha de partir de rescatar aquello que ya hacían y
que les sirve dándole una dimensión colectiva.

Las competencias del profesorado universitario en un contexto
de cambio de paradigma.

Hasta aquí hemos tratado de situar el nuevo contexto donde interpretar la función del
profesorado universitario fundamentalmente en lo relativo a la docencia y a la investigación y a
las interrelaciones entre ambas. No hemos entrado en las funciones de gestión directiva
entendiendo que no afecta con la misma intensidad al conjunto de los profesores y que
requeriría un espacio de reflexión diferente. Ahora intentaremos señalar las competencias más
importantes asociadas a dichas funciones y lo haremos clasificándolas en los siguientes
apartados:

Competencias cognitivas:

El profesor tanto en su faceta docente como en la investigadora debe desarrollar
suficientemente el dominio de su área disciplinar así como mostrar un amplio conocimiento de
las áreas transversales y cierta familiarización con las áreas .interdisciplinares a la propia. Dado
el carácter plural del conocimiento competencial así como las características de la moderna
investigación, el desarrollo de este tipo de competencias es absolutamente necesario.

Competencias comunicativas:

La capacidad comunicativa del docente es otra de sus claras necesidades. El profesor
debe demostrar capacidad para expresarse con propiedad y claridad. Ha de ser capaz de
presentar conocimiento científico a personas expertas y no expertas en el tema a desarrollar,
hacerlo de forma sistemática y rigurosa, argumentando consistentemente y defendiendo las
propias posiciones de manera convincente. Debe mostrar un cierto dominio de los recursos
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tecnológicos al uso y saber emplearlos de manera eficiente. Al tiempo debe saber escuchar e
interactuar con los otros.

Competencias de gestión:

El profesor ha de demostrar su capacidad para gestionar adecuadamente proyectos y
procesos de carácter docente o investigador, deberá por tanto demostrar capacidad en la
gestión del diseño, de la aplicación, del análisis del progreso y de la explotación de resultados,
así como su habilidad para gestionar las emergencias.

Competencias didácticas:

Este subgrupo competencial implica mostrar un suficiente nivel de destrezas en la
planificación, diseño y programación de procesos docentes así como un amplio conocimiento
de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, en la selección y creación de materiales de
apoyo a los aprendizajes y destrezas en la utilización de recursos didácticos.

Competencias evaluativas:

En la actualidad es absolutamente necesario el dominio de destrezas en la evaluación
de los aprendizajes de los alumnos, así como en la creación de registros de la información
evaluativa y en la elaboración de informes. Cabe señalar también la importancia de dominar
suficientemente los sistemas más al uso en la evaluación de procesos y en el análisis y
explotación de los resultados docentes y de aprendizaje.

Competencias indagadoras:

Al margen de que varias de las competencias aquí señaladas tienen carácter transversal
y afectan a la docencia y a la investigación, y de la misma manera que hemos señalado de forma
diferenciada algunas más propias de la docencia, quisiéramos señalar algunas habilidades más
orientadas al ejercicio de la investigación. Así tenemos la capacidad de indagación,
conocimiento de la cultura del área propia de saber y de la comunidad que la sustenta,
actualización en algún ámbito específico del saber, dominio de las metodologías de
investigación más adecuadas al área, habilidades en las técnicas de análisis de datos, dominio
del lenguaje formal propio del campo específico de conocimiento, destreza en la presentación
de informes de investigación y destrezas en la publicación de resultados.

Competencias personales:

Aquí sin ninguna pretensión de ser exhaustivos, quisiéramos simplemente señalar la
importancia de este tipo de competencias en la concepción moderna de la universidad y de la
función del profesorado. Así destacaríamos la importancia del pensamiento reflexivo-crítico, la
asertividad, la capacidad de trabajo en equipo, de asumir funciones de coordinación y liderazgo
en los procesos docentes e investigadores, etc.

Competencias deontológicas:

En este apartado hacemos referencia a la necesidad de promover el compromiso ético
del profesorado y el desarrollo de la cultura de asunción de responsabilidades en relación a los
alumnos, a los compañeros, a la institución y a la sociedad. A la defensa y promoción de los
valores implícitos en la democracia y a la preservación de la libertad de pensamiento y de
creación.

Formación y desarrollo profesional del profesorado. Naturaleza
y principios de actuación.

La formación del profesorado se debe interpretar en la actualidad en términos de desarrollo
profesional. Así en los estándares establecidos por el Nacional Staff Development Council
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(1995a, 1995b, 1995c), se introducen dos ideas que consideramos de máximo interés y que
pasamos a desarrollar y comentar a continuación.

En primer lugar hay que romper con la imagen que cuando hablamos de desarrollo
profesional se está tratando de algo que afecta únicamente a los profesores. Debe por el
contrario entenderse como un proceso de crecimiento que afecta a toda la institución, aún es
más a toda la comunidad universitaria y al contexto donde se ubica, lo cual compromete a
todos los agentes que operan en el sistema, así como también a sus aspectos organizativos e
incluso a los recursos que se aplican.

Estamos frente a un modelo que entiende que el desarrollo profesional es un
compromiso global de la Institución y del Sistema y que todos aquellos elementos que
intervienen favoreciendo la mejora profesional de las intervenciones en la institución son
objeto de atención y deben ser interpretadas en clave de desarrollo profesional.

En otra línea esta la segunda aportación del Nacional Staff Development Council, por
la que se amplía el campo de actuaciones de mejora para el desarrollo profesional dirigidas a
los profesores. Según esta segunda aportación, no se debe circunscribir las intervenciones para
el crecimiento del staff a la formación profesional o de grupo del profesorado, sino que en el
desarrollo profesional se avanza y se realiza fundamentalmente a través de la propia práctica
profesional (docente, investigadora y de acción social) y afectando a todas sus partes.

Finalmente y para acabar de comprender e interpretar el sentido de la naturaleza que
ha de adoptar la formación del profesorado universitario, al margen de lo ya mencionado en
este apartado, hemos de rescatar y adaptar el principio de Lave y Wenger, ya citado
anteriormente, que considera que el aprendizaje en el proceso de formación del profesor
resigue un itinerario denominado “participación periférica legítima” según el cual la formación
no debe considerarse meramente como un acto individual de interiorización sino que ha de
estar fundamentalmente orientada a la asimilación de una cultura de la práctica a través de la
participación en grupos que tienen como objetivo el desarrollo de la calidad en la universidad.
La formación del sujeto se consolida principalmente a través de interacciones compartidas y
mediante el compromiso con la profesión y la alineación con el proyecto de calidad de la
propia Institución.

La formación como la resultante de una acción participativa.

Los análisis hasta aquí efectuados nos conducen a una concepción de la formación de carácter
programático, basado en la existencia de un proyecto de calidad definido por la institución y
donde las acciones formativas cobran sentido en la medida que responden a las necesidades
fijadas en el proyecto.

Sin embargo no podemos obviar que desde la perspectiva individual el profesor
también tiene sus propias necesidades formativas y su propio proyecto vital y de alguna
manera habrá que conjugar ambas pulsiones.

Consecuentemente el paso previo para establecer un modelo de formación del
profesorado, es el de resolver el sistema relacional existente entre ambos conjuntos de
necesidades.

Se entiende que en una organización inteligente, la relación entre la institución y el
profesorado ha de ser dinámica y el principio de que lo que es bueno para la institución es
bueno para el profesorado y viceversa debe prevalecer.

Este tipo de relación sinérgica favorece la posibilidad de que ambos alcancen sus
propósitos; equilibrar las necesidades individuales con las expectativas institucionales es
esencial para generar ambientes de trabajo productivos (March y Simon, 1993). Éste habrá de
ser a nuestro juicio el primer objetivo a cubrir en cualquier estrategia formativa.
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No es posible plantearse un verdadero proceso de formación orientado a la mejora de
la calidad docente e investigadora que ignore las demandas individuales. Tal como señala Fullan
(1991, p. 349), “combinar el desarrollo individual e institucional genera sus tensiones pero el
mensaje es evidentemente claro. Nadie puede obtener uno sin el otro”.

Todo modelo de formación del profesorado deberá plantearse como primer paso el
contar con la participación activa del mismo en la definición y el diseño. Los modelos
participativos se caracterizan por posibilitar e incentivar la intervención y la implicación de las
personas y los grupos que conforman la organización en la toma de decisiones que afectan a la
orientación de las tareas formativas a desarrollar: delimitación de objetivos, establecimiento de
planes de acción, distribución de funciones, análisis de la información, seguimiento, generación
de decisiones de mejora y desarrollo del propio plan etc.

Con todo, la participación del profesorado no ha de entenderse como una simple
estrategia de gestión, sino que presenta en sí misma un valor formativo intrínseco de primer
orden.

Desde la implicación resulta más viable el aprovechar algunos elementos formativos
contenidos en su propia naturaleza, como es su capacidad para desarrollar los procesos de
autorregulación personales o de grupo, tan importantes desde la concepción formativa basada
en el desarrollo de la autonomía personal o grupal que firmemente sustentamos.

La participación facilita la coordinación de las actuaciones, posibilita la construcción de
una visión sinérgica y unitaria de la institución y la creación de una cultura institucional
compartida.

Sólo activando la participación seremos capaces de crear un clima en el que sea factible
el conjugar las necesidades tan diversas que coexisten en la institución universitaria.
Desaprovechar esta función puede suponer comprometer gravemente la propia gestión de la
calidad de la Institución.

La formación como programa.

La formación desde el punto de vista estructural y funcional debería concebirse como un
programa de actividades orientadas al desarrollo competencial de los profesores, que pueden
ir desde actividades de carácter presencial orientadas a la sensibilización del profesorado
respecto de las necesidades de la institución y del desarrollo de la propia consciencia sobre sus
propias limitaciones, hasta actividades de análisis crítico y de diseño del cambio a partir de la
reflexión sobre la propia práctica.

Sin embargo, para culminar el proceso de desarrollo competencial será preciso el
activar la generación de actividades que constituyan verdaderos contextos de oportunidades
de aprendizaje y donde el sujeto pueda implicarse No hay posibilidad real de desarrollo
competencial sino es mediante la interacción con contextos de carácter auténtico.

No hay posibilidad de enseñar a nadie a ser competente, esta es una característica que
únicamente se desarrolla y se obtiene a partir del aprendizaje sobre actividades realizadas en
diversos contextos pero que tienen como referente firme la propia actividad profesional.

El programa debe ser en esencia la definición de un espacio de posibles actuaciones
donde se conjugan diversas tipologías de actividades y donde el profesor orientado
estratégicamente en conjunción con el equipo de formadores establece su itinerario de
desarrollo profesional.

El recorrido sobre ese itinerario deberá realizarse en gran parte insertado en grupos
de docencia o de investigación de carácter transversal donde convivan profesores con



J. Mateo. La formación de formadores en la Educación Superior

220

diferente nivel de preparación y experiencia y donde compartan proyectos comunes de
desarrollo profesional conectados con el proyecto de calidad de la Institución.

Formación, innovación y evaluación.

Hemos definido desde el principio la formación del profesorado tanto en lo que hace
referencia a la docencia como a la investigación o incluso en la implicación social y comunitaria,
en términos de desarrollo profesional. La consecución de un verdadero desarrollo profesional
exige establecer un equilibrio muy estudiado entre tres pulsiones muy potentes: la formación,
la innovación y la evaluación.

No se deben establecer pautas de actuación que contemplen absolutamente por
separado los tres tipos de intervención. La evaluación del profesorado debe hacerse tanto
respecto de su actividad personal como colectiva en términos de cómo actúa en los procesos
de docencia e investigación. Del diagnóstico que se obtiene de dicho análisis se derivan en
primera instancia la programación de los procesos de formación con propuestas de actividades
orientadas a la mejora y a la innovación y aportan elementos para la propia reflexión personal
y grupal. Tomar consciencia de la propia realidad personal y conocer a fondo el programa de
oportunidades formativas que ofrece la institución, que a su vez están priorizadas también de
acuerdo a las necesidades del sistema, son las bases para establecer el círculo virtuoso
necesario para una correcta gestión de la calidad de la institución.

Desconectar las tres acciones condena a la formación a actuar sin orientación precisa,
a la evaluación a burocratizarse y a la innovación a perder el sentido de la adecuación y de la
oportunidad.

Los modelos no integrados, en definitiva, pierden toda capacidad de resolver y
conjugar las necesidades del sistema, de la institución y del individuo. Por el contrario los
modelos integrados capitalizan adecuadamente toda la información evaluativa que ofrece el
sistema para hacer un diagnóstico ajustado de la institución y establecer el lugar exacto que
ocupa el sujeto en los espacios de calidad definidos por la propia institución y permite
convertir toda esta información en propuestas programáticas de actuación que faciliten
simultáneamente la conjunción de la gestión de la calidad de los centros y del desarrollo para
la carrera profesional de los sujetos.

Los formadores de formadores en la educación superior.

En este contexto ¿cómo caracterizamos el perfil de los formadores que han de desarrollar
estos planteamientos? En primer lugar entendemos que la complejidad del tema exige la
constitución de equipos de formadores de formadores. Me parece del todo impensable
abordar la formación del profesorado universitario desde planteamientos individualizados,
donde a cada formador se le asigna una responsabilidad directa sobre algún colectivo y a partir
de ahí que organice las actividades formativas que considere más oportunas. Por tanto saber
trabajar en equipo constituirá una de sus características más importantes.

Estos equipos habrán de tener carácter interdisciplinar y ser muy transversales en el
conjunto del sistema y deberán trabajar conectados con los equipos de gobierno de la
universidad en general y del centro en particular. Hay que conseguir interesar e influir en los
procesos de decisión de los responsables para que orienten adecuadamente el desarrollo
profesional del profesorado y la gestión de la mejora de la calidad de la institución Sin
implicación institucional no hay posibilidad de desarrollar e integrar adecuadamente evaluación,
formación e innovación. Los programas de formación, evaluación e innovación una vez
diseñados deberían ser aprobados por las juntas de gobierno correspondientes.
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Consecuentemente, una amplia experiencia de los formadores es absolutamente necesaria
para conocer básicamente la cultura institucional y saber manejarse en su contexto.

Deberán estar familiarizados con los sistemas de evaluación propios de la educación
superior, con las metodologías de la docencia y aprendizaje, con la gestión de la investigación y
con los procesos de formación e innovación. La concepción coral de los equipos de
formadores facilita que cada uno de sus miembros esté mejor informado en al menos alguno
de estos aspectos y ser complementarios en su conjunto.

Parte del equipo de formadores debería mostrar cierto dominio tecnológico en
especial en el diseño de bases de datos, ser experto en su gestión y procesamiento y hábil en
la elaboración de informes que acerquen a todo el equipo en particular y a los órganos de
gobierno en general al manejo de la información más relevante para orientar los procesos en
los que están implicados.

Finalmente cabe añadir que los equipos de formadores deberán estar conectados con
otros equipos de otras universidades nacionales y extranjeras con las que compartir
experiencias, documentos y buenas prácticas desde las que aprender y enseñar.

En la actualidad el correcto manejo de las tecnologías de la información facilita este
tipo de actuación y permite brindar a toda la comunidad universitaria, en su sentido más
amplio, informes y documentación de creación propia o transportados desde otras realidades,
que ayudan indudablemente a desarrollar, de forma conjunta, espacios amplios de calidad.

En esta misma línea se debería trabajar en la elaboración de estrategias claras y
continuadas de información a la comunidad universitaria respecto de las políticas y las prácticas
que se van desarrollando en estos temas. No conviene esperar a que surjan dificultades para
informar desde posiciones claramente reactivas, en estos procesos hay que ser claramente
proactivos y participativos.

A modo de síntesis

La actividad del profesor universitario queda configurada a partir de la relación dinámica
existente entre tres grandes ámbitos: el pedagógico-curricular, el del saber y el intelectual
discursivo y su formación discurre a partir de propuestas programáticas que integran
actividades orientadas a su desarrollo en cada uno de esos ámbitos aunque manteniendo una
visión integrada de ellos.

Sin embargo, entendemos que la naturaleza de la formación del profesor, basada en el
desarrollo competencial del mismo, no debe centrarse únicamente en modelos de aprendizaje
que consideran la formación como un mero acto individual de interiorización sino que tiene
que ver mucho más con la participación, entendida como la asimilación de una cultura de la
práctica.

Así y siguiendo el principio de “participación periférica compartida” de Lave y Wenger
(1991), la acción formativa prioritaria de la universidad reside en promover la configuración de
grupos donde los profesores puedan integrarse y constituirse en comunidad disciplinar, en
estos grupos pueden integrarse también estudiantes y otras figuras universitarias ya que, en
términos de formación, todos se consideran a sí mismo como receptores de aprendizaje.

Es gracias a estos entornos cuando se produce la formación en su máxima expresión
en cualquiera de los tres ámbitos mencionados y donde sus miembros se transforman
fundamentalmente a raíz de sus interacciones compartidas.

Todo ello nos lleva a una concepción de la formación del profesorado como la
aplicación de un programa de carácter estratégico donde se definen diferentes tipos de
actividades, pero que donde la parte sustancial del mismo deberá realizarse en el contexto de
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grupos de docencia, de investigación y en organismos institucionales orientados a la acción
social y a la transferencia socio-cultural.

El programa deberá ser definido en el contexto global de la gestión de la calidad de la
institución y del centro, participado por sus componentes y deberá contar con el apoyo y el
compromiso de los órganos de gobierno.

A partir de esta concepción formativa, la función de los dinamizadores de la misma
vendrá marcada por sus propias exigencias y obviamente exigirá que este colectivo muestre su
dominio respecto de un conjunto de competencias y habilidades muy específicas: Capacidad de
trabajo en equipos de configuración plural, amplia experiencia universitaria, experiencia en la
coordinación de equipos, conocimientos técnicos en formación, innovación y evaluación,
Cierto dominio tecnológico en la creación, mantenimiento y uso de bases de datos, habilidad
en el manejo y difusión de la información y capacidad estratégica y crítica en la diseminación de
la misma.

La complejidad de la tarea universitaria implica una concepción coral de estos equipos
de dinamizadores de la formación del profesorado, donde la asunción de estas y otras
competencias puedan estar desarrolladas de forma parcial por cada uno de sus componentes
pero deben estar todas presentes y desde una perspectiva complementaria en el conjunto de
todos los miembros del equipo.
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Resumen

Las tensiones entre los roles investigadores y docentes en la universidad son de sobras conocidas. Hasta
la fecha, la formación del profesorado sólo ha tenido en cuenta de forma parcial esta problemática, así
como las motivaciones, predisposición y prioridades del investigador que es a la vez profesor. Este
artículo ofrece una descripción general de la formación del profesorado (en cuanto a contenido y a
proceso) adecuada a un entorno enfocado a la investigación. Concretamente se da información sobre el
planteamiento de la formación adoptado recientemente por la universidad Imperial College London.
Este enfoque incluye aprendizaje experiencial basado en la práctica, apoyo e input de una amplia
comunidad (por ejemplo pares, pares sénior y expertos en educación), clara contextualización respecto
a la disciplina y propiedad/interiorización, y énfasis en los potenciales paralelismos entre docencia e
investigación así como el valor de la docencia para la investigación. Además, se promueven aquellas
prácticas docentes que aprovechan el rol investigador y el potencial institucional, y se ejemplifican
mediante la noción de docencia que respalda la investigación.

Palabras clave: roles académicos, motivación del personal académico, integración investigación-
docencia, formación del profesorado.

Abstract

Tensions between the research and teaching roles in university are well recognised. Past teacher
training practices have only partially considered such issues and indeed the motivations, bias and
priorities of the teaching researcher. This paper provides an overview of teacher training (content and
process) that is suited for the research-focused environment. Particular attention is given to a training
approach that has been recently adopted at Imperial College London. The approach involves practice-
based and experiential learning, support and input from a broad community (e.g. peers, senior peers and
education experts), clear discipline contextualisation and ownership, and emphasis on the potential
parallels between teaching and research and the value of teaching to research. Furthermore, teaching
practices that capitalise on researcher and institutional strengths are encouraged, and exemplified
through the notion of research-supporting teaching.

Keywords: academic roles, academic staff motivation, research and teaching integration, teacher
training.
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Introduction

Tensions between research and teaching in university are well recognised. Currently, the
problems are confounded by the increasing competitiveness amongst research-intensive
universities for both research funding and student satisfaction ratings. The latter is exemplified
by the now common publication of student surveys such as UK’s National Student Survey,
Australia’s Courses Experience Questionnaire and the US’s National Survey of Student
Engagement; see also the discussions of Garcia-Aracil (2009). Such competitiveness has led to
greater demands on academic staff for both research productivity and teaching excellence, and
has raised the controversial notion of students as customer (see e.g. Cuthbert, 2010) that has
previously eluded significant debate in elite (typically research-intensive) institutions. As a
consequence, there has been much recent interest on teaching practices that potentially
capitalise on institutional research strengths and priorities. In the UK, for example, an
increasing number of initiatives are being reported that consider issues about teaching
developments in research-intensive universities, such as the King’s-Warwick Project (2010)
(see Footnote 1), the Academy of Medical Sciences work on “Readdressing the balance: the
status and valuation of teaching in academic careers” (2010) (see Footnote 2) and the Royal
Academy of Engineering / MIT report on “Achieving excellence in engineering education”
(2012) (see Footnote 3). Various institutional guides and case studies on linking research and
teaching are also now common; see e.g. materials from the universities of Exeter (see
Footnote 4), Bath (see Footnote 5) and Gloucestershire (see Footnote 6). In a similar way,
there has been a reemergence of interest in frameworks for understanding the nature of
research-teaching integration, such as those reported by Jenkins and Healey (2005); Healey
and Jenkins (2009); Lucas et al. (2008); Taylor (2007).

Jenkins and Healey (2005) have considered how universities can practically support
research and inquiry-based learning through consideration of both institutional and student
perspectives. They argue that all undergraduate students should experience learning through
(and about) research in a fashion modeled by the academic researcher. Accordingly, the
authors define four related categories of teaching that introduce research into the curriculum:
(i) research-based, i.e. learning through research work / inquiry; (ii) research-led, i.e. reference
to research in the area of study; (iii) research-oriented, i.e. tuition on how to do research / the
research process; and (iv) research-tutored, i.e. the reading / discussion / critique of research
literature. Bates (2008) also reports on a similar practice-focussed study for a range of
disciplines in Scottish universities. Here, the case studies and “snapshots” demonstrate a wide
range of activities for bringing in research into teaching that again can be mapped onto the
categories defined by Jenkins and Healey. Whilst such studies illustrate methods for research
and teaching linkage, less attention is given on individual academic motivations for the teaching
role. Rather, there may be an assumption that teaching that has a research element will be
naturally motivating for academics. In reality of course, both extrinsic and intrinsic factors may
hamper teaching motivation, such as time pressures, promotional rewards, cultural attitudes
towards the value and status of teaching, and indeed researcher-bias towards certain teaching
and learning styles (Alpay and Jones, 2012). Therefore, to understand authentic drivers for role
integration (and subsequent teacher support methods), attention is needed on the affective
and cultural aspects of teaching. In other words, greater attention is needed to individual
perspectives and the day-to-day practices for motivation and coping as a teaching researcher.

More recently, Imperial College London held the first Educating Engineering Leaders
(E2L) conference, bringing together an international group of experienced educators and
industrialists; see Alpay and Jones (2012). The two-day event focused on the teaching concerns
and aspirations of research-intensive institutions. Specifically, discussions were held on the
relationship between university teaching and scientific research, how degree programmes
respond to the needs of industry and society, and the student transition into, and experience
of, Engineering Education. A survey on the views of the delegates reinforced concerns of the
growing dichotomy between the teaching and research responsibilities of academic staff, and



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

227

subsequent detriment to the student learning and development experience.  A key message
from E2L was that teaching must address the needs for student professional skills
development, especially in global and leadership contexts (see e.g. De Graaf and Ravesteijn
(2001); Fenner et al. (2006); Pritchard and Baillie (2006)). Indeed, students themselves often
comment on the desire for such development as well as greater involvement in the research
around them; see e.g. Zamorski (2002); Alpay et al. (2008). Such issues again necessitate
teacher training and support practices that give due consideration to the motivations of and
demands on the teaching researcher.

Given the abovementioned issues, it is apparent that past teacher training practices
have only partially addressed the research-teaching nexus. Several specific concerns remain:

 How should new lecturers be supported in their development as teaching
researchers?

 What additional content / process knowledge is needed to support the needs for,
e.g., student professional and global skills development? How can researchers be
effectively motivated to engage in such development?

 How can a culture for teaching development be fostered in a research-intensive
university?

In this paper, an overview of recent developments in the teacher training of new
lecturers at Imperial College London is presented. Specifically a multifaceted approach is
described that has a focus on experiential, discipline orientated and community supported (i.e.
department, peer, education expert) learning. Discussion is then given on how the different
facets of support can address the concerns raised above so as to meet the needs of the
teaching researcher, and indeed, help embed an ethos for ongoing teaching skills development.

Multifaceted teaching support

The probationary (tenure-track) period for new appointments at Imperial College is typically 3
years. In this time, lecturers are expected to establish a basis for a sustainable research
programme, and demonstrate a standard of teaching that meets the expectations and needs of
both students and teaching managers. Such teaching development necessitates a broad range of
experiences, feedback from different sources (see below), opportunities for personal reflection
and, of course, exposure to key teaching knowledge and pedagogy. The management structure
of such multifaceted support is important, helping to create a culture for teaching development
that may otherwise be undermined by research pressures and priorities. Clear local
management support (i.e. Faculty (see Footnote 7) / departmental) has distinct advantages over
centralised university support, and has been a fundamental change in recent years in the
teacher training of Imperial College staff. A related change has been to move away from an
expert-to-learner didactic model, to one that involves the teaching (academic) community as a
whole in the development process. Further elaboration on these issues is given below.

Local management responsibility

A typical approach in supporting teacher development has been through the use of centralised
training with local teaching application and feedback. Such a set-up has the advantage of
utilising (and indeed creating) generic education expertise and resources through, e.g., Learning
and Teaching Centres, Educational Development Units or equivalent. Furthermore, central
workshops often involve participants from a range of discipline backgrounds, thus providing
opportunities for sharing good practice across the university. As a means of quality assurance,
the Higher Education Academy (see Footnote 8) (HEA) has in recent year’s overseen
accreditation of such programmes, leading to professional HEA membership of individuals who
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have successfully completed training in their institution. In a similar approach, some UK
universities require new lectures to undertake a Postgraduate Certificate in Higher Education,
i.e. a nationally recognised teaching qualification for university teachers, and often provided by
an external institution with participants from several universities. In all cases, central workshop
/ seminar attendance is usually only one component of support (and training requirement) but
nevertheless an important format for core theory and practice transfer.

A major disadvantage of the centralised model, especially in terms of programme
management, is the possible separation of control from ownership. For example, whilst it may
be in the immediate interests for departments, teaching directors and research groups to have
new staff trained in an effective and efficient way, often they are not involved or consulted in
the design, development or delivery of such programmes. This can lead to potential conflicts
concerning the work and time commitments of the training and the relevance of its content.
Identity issues may also arise whereby new lecturers do not readily relate to the
educationalists of a generic (non-scientific / non-technical) grouping. Likewise, resentment may
arise through a perceived lack of appreciation of the implicit and historic educational expertise
of established and distinguished departments. In other words, cultural and communication
barriers may arise when addressing pedagogy that has both a theoretical grounding in the
education literature, and also a historic, practice-based grounding in the teaching evolution of a
department and discipline. It may sometimes be forgotten, for example, that concepts such as
problem-based and peer learning have been an implicit aspect of engineering education for
many decades, rather than a practice that has emerged from pedagogical understanding by
education experts.

Dealing with the issue of perceived control is likely to depend on institutional
management, consultation and communication structures. However, in large institutions
problems will persist. Since October 2010, the overall responsibility for teacher training at
Imperial College London has shifted from a central educational group to individual Faculties.
Within each of these, teams of academic staff oversee the design, delivery and quality of
training programmes. In practice, this has led to greater local (departmental) involvement and
empowerment in supporting the development of new lecturers. As will be discussed below,
the set-up has not negated or marginalised the expertise of the educationalists, but rather has
set a tone of shared responsibility in teacher training and a premise for greater
contextualisation of teaching practice. Furthermore, in the case of the Faculty of Engineering,
strategic developments on teaching (and corresponding staff preparation and development) are
now coordinated through a cross-departmental Faculty Teaching Committee. This provides a
discipline-owned mandate / endorsement for initiatives that have potential impact and value to
teaching and learning across the Faculty. Nevertheless, annual meetings with other Faculty
leads in teacher training ensure practice exchange and some training standardisation across the
College.

Generic and specialised workshops

As mentioned above, the generic workshop / seminar approach remains popular as a means of
sharing core theory and practice, and exposing new lecturers to a range of education experts.
The Imperial College model has led to the rationalisation of a number of former central
workshops to three core requirements, namely one-day workshops on learning and teaching,
personal tutorials and PhD supervision (see Footnote 9). These can be seen as introducing
lecturers to the three key student interaction scenarios: teaching, facilitating research and
pastoral care. Each Faculty then provides specialised workshops (or equivalent) to support
specific discipline and practice issues. The delivery of these may again involve central education
experts, e.g. optional workshops on problem-based learning, large-group teaching and
creativity in learning and teaching. Other workshops are Faculty specific and Faculty-led, such
as sessions on the use of relevant learning technologies and interactions with and
demonstrations from senior peers who are recognised as exceptional teachers.
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The Faculty of Engineering uses the specialised workshop format to raise lecturer
awareness on topical issues in Engineering Education. For example, current workshop
discussions (and / or resources) include:

 Tools and approaches for supporting student skills development, e.g. peer
assessment, personal development planning, team development events.

 The effective and creative use of graduate and undergraduate teaching assistants
 Methods for student involvement in research.
 The management of teaching and research roles; coping mechanisms.
 The wider Engineering Education community, e.g. societies, journals and

conferences.
 Faculty-level support of teaching and teaching development, e.g. teaching

development grants, awards of teaching excellence, learning technology support.

The discussions also provide an emphasis of an Engineering Education discipline, i.e.
scholarly activity that provides a basis (evidence) for teaching practice and developments that
are shared across the different engineering courses. This common theme can help to build an
engineering identity amongst the participants, strengthening the concept and value of
interdisciplinary learning an inter-departmental teaching support.

A further possible extension of the specialised workshop concept is the involvement of
new lecturers in workshops supporting the training of graduate teaching assistants (Faculty of
Engineering). This provides new staff with the opportunity to appreciate the concerns and
challenges of junior tutors / demonstrators (typically PhD students), and contribute to
discussions on effective practice. Placing the new lecturer in the teacher trainer role (but
supported by an experienced trainer) is also expected to generate much motivation for the
individual to reflect on practice and theory. The sessions may also help create a stronger
teaching community amongst lecturers and teaching assistants.

Observations

The observation of new lecturers is commonly employed in teacher development. The
feedback and follow-up discussions from these can lead to much awareness of teaching style,
impact and effectiveness, and help create a peer community for teaching support. All new
lecturers at Imperial College are required to arrange observations of their teaching and
capture their learning from this through a reflective statement on learning points and areas for
action. A second practice (and less common in other institutions) is the structured observation
of experienced teachers by the new lecturers. This involves preparation for the observation by
determining, e.g., the intended learning outcomes and methods of student engagement, and a
post-class discussion the experienced teacher to further explore session design and teaching
practice. Learning is again captured through a reflective statement, and particular attention
given to possible practice that can be incorporated into one’s own teaching. At Imperial
College (Faculty of Engineering), this observation requirement has also resulted in the collation
of a list of star teachers, allowing new lecturers to observe a range of high-caliber teaching
from across the Faculty. Typically, observations (as observer and observee) are carried out on
several occasions in an academic year, but the frequency is dependent on the development
needs of the individual lecturer.

A related observation requirement is based on student feedback and lecture / lecturer
evaluation. This is achieved through anonymous online surveys on a termly basis whereby
students can provide information on the lecturer’s performance. Regular student feedback
provides new lecturers (and their mentors – see below) motivation for reflection and
discussion on classroom practice, course design, assessment and the student learning
experience.
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The academic mentor

The decentralisation of teacher training management, the rationalisation of workshops and the
involvement of peers in supporting teaching skills creates an onus for the careful mentor
support of new lecturers. For example, such mentors can ensure that there is learning and
progression through the relatively sparse and experiential nature of the training, address
teaching issues of immediate concern to the lecturer, elaborate on workshop issues and
provide critical input on reflective components of the training; see the Appendix for examples
of discussion topics with the academic mentor. However, the quality and nature of mentoring
can be highly variable, and itself prone to a research rather than teaching focus. As a
consequence, a current development at Imperial College is to create separate teaching and
research mentor roles. The former would involve a small number of senior academics in each
department who regularly meet with the group of new lecturers in that department.
Discussion topics would be as before, but with the added benefits of department-specific peer-
group discussion, learning and support, and total focus of the session on teaching. The set-up
also provides the possibility for a Faculty-level academic mentor community, further ensuring
consistent lecturer support and the sharing of good practice in mentoring.

Meeting the needs of the teaching researcher

The above discussions demonstrate the wider involvement of the academic community and
stakeholders in the teacher training of new lecturers. At Imperial College, the training no
longer centers on general education experts, but rather includes the input from senior
academics, peer groups, undergraduate students and teaching assistants. The format is also
practice-based, responding to actual teaching occurrences, observations and feedback.
Requirements for regular observations and mentor meetings help to avoid a tick-box mentality
towards training. Rather, teaching development becomes a practice that is embedded into the
culture of the academic role, requiring, for example, engagement with peers and teaching
assistants, and response to student feedback. Indeed, upon completion of the probationary
period, lecturers themselves may be involved in the observations of junior peers and the
delivery of specialised workshops. Moreover, the teaching support community is broadened to
include accomplished teachers and teaching support staff within the home department and
Faculty as a whole.

In respect to the needs of the teaching researcher, how can such a teacher training
model help? The following benefits are indicated from the Imperial College experience:

1. At a pragmatic level, the practice-based approach provides training that is
integrated into the work-life of the researcher, reducing the need for, e.g.,
untimely and excessive workshop attendance.

2. The Faculty-wide involvement in the scheme (e.g. teaching-focused academic
mentors; programme endorsement through Faculty Teaching Committee) helps to
balance the strong research culture, raising the profile of teaching. This in turn can
lead to improved motivation towards teaching and teaching development and
potentially greater senior management response in recognising and rewarding
teaching achievements.

3. The inclusion of specialised workshops gives focus to current issues / concerns in
teaching and the profession. For example, the Faculty of Engineering priorities have
been informed by the recommendations of the E2L meeting and recent literature
on research-teaching tensions (see above). Examples of subsequent workshop
discussion topics have been listed above; additional topics of particular relevance
to the research-teaching nexus include:
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 The use of undergraduate projects to support real research; the use of the
research lab as a classroom; modeling problem solving and critical thinking
through the research approach.

 Researcher bias in teaching and learning, e.g. “model and simulate” vs. “design
and build” approaches.

 The use of industrial / external research contacts in supporting teaching.

Such topics act to support new lecturers by encouraging them to take advantage of
personal and institutional strengths, and to incorporate research practices, networks and
projects into their teaching. This approach can be seen as an extension of Jenkins and Healey’s
research-based learning category (see above) to one that is research-supporting, i.e. learning
through research work / inquiry that has a direct relevance to actual research programmes and
/ or researcher needs. Given this definition, research-supporting may also include the skills
development of the lecturer through, e.g., explicit tuition in / supervision of tentative and
exploratory research, industry networking, and creative and collaborative problem solving.

1. An awareness of the scholarly nature of Engineering Education, such as evidence-
based practice, Engineering Education research, conference networks and
publication outlets, helps further raise the profile and intellectual-standing of
teaching. In other words, lecturers may better appreciate the similarities between
technical and educational research and development. Indeed, in some cases,
lecturers may be motivated towards scholarly rigour in their teaching and teaching
innovations with the intention of disseminating the activity through publication and
/ or conference presentation.

2. Opportunities to consider the researcher-approach to teaching, together with
opportunities for local peer group support in teaching, can instill an operational
approach to teaching that is analogous to research. For example, rather than
having an independent, silo and textbook-based mentality to teaching, the lecturer
is encouraged to adopt a research-like approach to teaching involving an up-to-
date understanding of current practice, collaborative (e.g. team and
interdisciplinary) teaching, evaluation of teaching outcomes and an attitude
towards ongoing teaching development.

3. The use of exceptional teachers (who are also active researchers) in workshops to
share their personal approaches, strategies and tips. Where relevant, and with the
help of an education expert, supportive teaching theory can then be brought in to
emphasise pedagogy. Of particular value are the sharing of coping mechanisms,
teaching-research work-life management and, more fundamentally, interactions and
relationship building with potential role models who excel in both teaching and
research. Given its success and popularity, greater use of this approach will be
made in future years. In a similar way, currently a national (UK) study is underway
to generate further case studies on exceptional teaching researchers (across
science, technology, engineering and mathematics), with a particular focus on
motivational drivers and role management (see Footnote 10). Such material is
likely to add further value to the specialist workshops and mentor and peer-group
discussions mentioned above.

Motivated teachers, who actively share and model a research approach, and indeed
create opportunities for student engagement in research, are likely to spur student motivation,
especially amongst those who have been particularly attracted to an institution because of it
research reputation. Finally, preliminary participant evaluation on the new workshops and the
scheme has been positive, and as importantly, previous staff concerns on the value and time-
commitment of the training have been addressed. Interestingly though, actual time
commitment towards training has not been reduced, but rather shifted from classroom
(workshop) experiences and portfolio requirements to on-the-job mentor meetings and
observation discussions. Further formal evaluation of the scheme is planned as the new cohort
of probationary lecturers complete training over the next couple of years.
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Conclusion

A teacher training approach is presented that considers the needs, motivation and priorities of
the teaching researcher. Focus is given on emphasising the parallels between teaching and
research, and practice that has value to the interests of the researcher. A decentralised model
is employed to encourage greater local staff involvement and empowerment in supporting the
development of new lecturers, and to help build a teaching community identity. The approach
necessitates careful academic mentor support to ensure wholistic and consistent development
through the various experiences.

Footnotes

1. Creating a 21st Century Curriculum: The King’s-Warwick Project (2010). From
www.kcl.ac.uk/study/learningteaching/kings/kwp-finalreport2010.pdf (visited 01/05/2012).

2. Readdressing the balance: the status and valuation of teaching in academic careers (2010).
From www.acmedsci.ac.uk/p99puid181.html (visited 01/05/2012).

3. Achieving excellence in engineering education (2012). From
www.raeng.org.uk/news/publications/list/reports/struggling_economy.pdf (visited
01/05/2012).

4. Materials from the University of Exeter (2012). From
as.exeter.ac.uk/media/level1/academicserviceswebsite/studentandstaffdevelopment/educati
onenhancement/pdfs/ Research-Led_Education_for_2012.pdf (visited 01/05/2012).

5. Good Practice Guide on Linking Research and Teaching (2006/07). From
www.bath.ac.uk/learningandteaching/resources/outcomes/researchandteaching (visited
01/05/2012).

6. Linking discipline-based research with teaching to benefit student learning (2011). From
http://insight.glos.ac.uk/tli/resources/toolkit/resources/documents/linking rt handout
website 20110216.doc (visited 01/05/2012).

7. The departments of Imperial College London are organised under 4 Faculties: Engineering,
Natural Sciences, Medicine and Business. Each of these have a teaching committee
consisting of the teaching managers (Directors of Undergraduate Studies) from the
associated departments and chaired by the Deputy Principal for Teaching for that Faculty.

8. The Higher Education Academy (A national and independent organisation, funded by the
four UK HE funding bodies, for supporting excellent in learning and teaching),
www.heacademy.ac.uk. (visited 01/05/2012).

9. Educational Development Unit, www.imperial.ac.uk/edudev/workshops/introductory
(visited 01/05/2012).

10. Practices and Approaches for the Integration of Teaching and Research. From
www.hestem.ac.uk/activity/practices-and-approaches-integration-teaching-and-research
(visited 01/05/2012).
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Appendix

Examples of discussion topics with the academic mentor:
Induction
 The probationary period: requirements, procedures and documentation
 Introduction to teaching in the Department, e.g.:
- Curriculum overview and cross-linking teaching to other modules
- Departmental teaching structure
- Teaching and assessment practices
- Practical, laboratory and design classes / activities
- Academic vs. personal tutorials
- Administrative and support roles
- Evaluation: student evaluations, peer observation and self-evaluation
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Key Teaching Areas
 Course design, e.g.:
- Learning outcomes
- Student prior knowledge
- Knowledge vs. process
- Instructional methods
- Assessment methods

 Preparation for teaching, e.g.:
- Current materials and other resources
- Possible observations / shadowing

 Academic tutorial support for teaching:
- Practices
- Use of graduate and undergraduate teaching assistants

 Assessment and feedback
 Evaluation of learning and teaching
 Supporting students’ professional skills development
 Teaching and learning approaches, e.g.:
- Problem based learning
- Student-centered  learning
- Inquiry-based learning
- Practical / hands-on learning
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Resumen

Este artículo plantea como motivo la relevancia del rol que debe desempeñar el profesor en el ámbito
educativo de nivel universitario, un tema muy controvertido en la actualidad y sometido a revisión y
cambio constante para la adaptación al nuevo Espacio Europeo de Ecuación Superior. El objetivo es
conocer la opinión del alumnado sobre lo que considera que es un buen docente, que debe ir más allá
de las encuestas de calidad planteadas por muchas Universidades. Los/as alumnos/as deben y pueden
ofrecer criterios de valoración sobre el perfil docente y el rol desempeñado como profesionales de la
docencia a nivel universitario más allá de los cuestionarios cerrados existentes. Se ha empleado una
metodología cuantitativa como parte de un enfoque más global y mixto del Proyecto de Innovación
docente “El perfil del buen docente universitario desde la perspectiva del alumnado”. Los principales
resultados muestran la relevancia en cuestiones vinculadas con el conocimiento y con estrategias
didácticas básicas con las que debe contar el docente. La percepción del alumnado masculino y femenino
no difiere demasiado en cuestiones básicas y consideradas prioritarias para elaborar el perfil del buen
docente universitario.

Palabras clave: docente, evaluación, alumnado, calidad, universidad.

Abstract

This article discusses the relevance and the role to be played by the lecturer and proffessor in education
at university a very controversial issue at present and subject to constant review and change to adapt to
the new European Higher Space. The aim is to hear the views of students about what they considered to
be a good professor (and lecturer), who must go beyond quality surveys raised by many universities.
Students should and can provide assessment criteria on the profile and the role proffesors played as
professionals at university beyond the existing closed questionnaires. We used a quantitative
methodology as part of a more comprehensive approach and mixed Innovation Project "The profile of
good university teaching from the perspective of students." The main results show the relevance in
matters related to the knowledge and basic strategies with which the professor/lecturer must have. The
perception of male and female students does not differ much on basic issues and prioritized to develop
the profile of good university profesor/lecturer.

Key words: professor, evaluation, students, quality, university.
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Introducción

El estudio que se presenta en este artículo se enmarca dentro de un proyecto de investigación
de innovación docente denominado “El perfil de un buen docente desde la perspectiva del
alumnado”. Se trata de un proyecto de carácter interuniversitario, con la participación de la
Universidad de Córdoba, Universidad de Almería y la Universidad de Huelva.

El propósito prioritario es conocer el perfil que en opinión del alumnado universitario
debe poseer su profesorado en el buen desempeño de su labor docente, y de un modo más
concreto, analizar las características en función de variables sociodemográficas como el sexo y
la edad del alumnado encuestado, así como proponer actuaciones que permitan mejorar la
docencia universitaria, detectando y solucionando posibles debilidades y potenciando aquellos
aspectos positivos y fortalezas.

Aproximación teórica

La investigación existente relacionada con la evaluación docente en ámbitos de educación en
los niveles universitarios está especialmente focalizada al análisis de la labor docente basado,
principalmente, en las denominadas como encuestas de satisfacción docente que, desde la
década de 1990 se vienen realizando en casi todas las universidades españolas y extranjeras. Se
hace necesario realizar investigaciones en las que los estudiantes señalen cuáles serían las
características fundamentales que han de tener sus profesores y profesoras, para poder llegar a
ser unos buenos docentes.

Las encuestas de calidad sobre la docencia existentes en algunas, cada vez más,
universidades no parecen ser medios suficientes para el conocimiento real de los aspectos
cruciales para los estudiantes en su proceso de aprendizaje con respecto a la labor y el
desempeño docente. En muchas ocasiones estas encuestas no son fiables, bien por la escasa
respuesta, bien por el tipo de método empleado para su realización o incluso porque no se le
otorga el valor posterior necesario para la transformación y reflexión docente.

Desde la comunidad científica y universitaria se acepta la implicación de más de un
agente en el aprendizaje universitario, entendiéndolo como un proceso que refleja un binomio,
el de enseñanza- aprendizaje. En este sentido, como afirma Giné (2009) hay bastantes estudios
sobre el pensamiento del profesorado universitario, pero son muy escasas las investigaciones
que centran su interés en el pensamiento del alumnado. “Este panorama está modificándose en
los últimos años, y la evaluación docente hecha por los estudiantes se emplea cada vez más ya
que se toma la conciencia de que de ella se deriva la posible comprensión sobre cómo mejorar
la enseñanza e incrementar las posibilidades de que la docencia sea reconocida y
recompensada en su justa dimensión” (Pratt, D., 1997: 23)

En el marco universitario actual del Espacio Europeo de Enseñanza Superior es
necesario considerar el enfoque del alumnado sobre la enseñanza y sobre el rol docente. El
papel de la calidad adquiere gran importancia en la evaluación de los procesos y resultados
educativos y se relaciona especialmente con la labor docente e investigadora que la legislación
vigente atribuye a la institución universitaria (LOU, 2001, Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades-B.O.E. 24/12/2001).

En el escenario de la práctica educativa se generan expectativas relacionadas con el
comportamiento esperable del profesor según el contexto. Se consideran y se establecen
idearios sobre cuáles son las cualidades, habilidades, aptitudes, que el profesorado ha de reunir
para ser un profesional de calidad. Retomando a Giné (2009), el saber del estudiante
universitario sobre el proceso de enseñanza aprendizaje se caracteriza por ser: autorizado,
porque además es algo que les es propio; formalizado, ya que su saber es suficientemente
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inteligible y visible, porque se manifiesta en forma de intervenciones o de formulaciones
explícitas.

En el otro extremo de la ‘relación de enseñanza-aprendizaje’ el docente universitario
juega un papel en el que debe producir conocimientos científicos a la vez que debe generar
ciertas condiciones para que los alumnos/as puedan apropiarse de ese conocimiento (Vain,
2002), estableciendo procesos de empowerment cognitivo y práctico orientados al desarrollo
profesional y personal futuro de los estudiantes. La práctica docente aglutina múltiples
articulaciones para poder generar estas condiciones, dotar de estrategias y favorecer
escenarios de aprendizaje, así como el desarrollo de competencias.

Zabalza (2005) exponía que la tradición pedagógica ha establecido siempre que los
profesores disponen de tres ámbitos a destacar: el disciplinar, relacionado con la materia a
impartir; la formación pedagógica y ciertas cualidades personales que determinan el ejercicio
docente.

Según otro estudio de Garcallo, Sánchez, Ros y Ferreras (2010), las cualidades que más
se valoran por parte del alumnado son una actitud de respeto, abierta y con capacidad de
escucha, la competencia y la buena comunicación y la preparación de las clases.

Anterior a estos estudios se sitúa el estudio realizado por Cataldi y Lage (2004) que
elaboraron el perfil del docente a raíz de encuestar a aproximadamente 200 alumnos/as. A
partir de los resultados hallados, elaboraron el perfil del docente que los encuestados
pensaban como ideal y que reunía las siguientes características: ser justo, paciente, claro, ‘con
buena onda’ y con interés por los alumnos/as.

Retomando a Zabalza (2005), éste expone una serie de competencias del docente que
bajo su juicio son necesarias para el buen desarrollo de su actividad. Estas competencias son:
capacidad de planificar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje; seleccionar y presentar los
contenidos disciplinares; ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles; la alfabetización
tecnológica y el manejo didáctico de las TIC; gestionar las metodologías de trabajo didáctico y
las tareas de aprendizaje; relacionarse constructivamente con los alumnos; acompañamiento a
los estudiantes; reflexionar e investigar sobre la enseñanza; implicarse institucionalmente.

Con la caracterización realizada por los alumnos/as sobre el perfil del buen docente en
la Universidad, se pretende conseguir una reflexión y modificación efectiva del proceso de
enseñanza-aprendizaje como recurso de promoción y perfeccionamiento docente, que permita
orientar sobre el nivel de calidad de la enseñanza en la institución, profundizar en la
investigación en este sentido y obtener un acercamiento a los comportamientos, actitudes,
aptitudes docentes que ayudan más a conseguir los objetivos propuestos, con el fin último de
formar a los propios docentes sobre estas cuestiones y mejorar el bienestar mutuo del
proceso.

Desde este encuadre las valoraciones y evaluaciones que realiza el alumnado pueden
aportar criterios de referencia que permitan instaurar mejores prácticas docentes, la
priorización de contenidos, de competencias y estrategias que se orienten a la consecución de
una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje para todas las partes implicadas.

Método

Participantes

La muestra de este estudio ha estado compuesta por 1.137 estudiantes universitarios de las
Universidades de Huelva (1.060), Almería (84) y Córdoba (187) y 6 personas que no
identificaron la Universidad en la que se encuentran matriculadas. El porcentaje que supone
cada una de estas Universidades se observa en el gráfico n.1. El muestreo se realizó por
accesibilidad.
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Del total de la muestra, el 30,5% son varones (408). Las edades se distribuyen de
modo que el 44,6% tienen entre 18 y 20 años, el 33% entre 21 y 23 años, un 10,9% cuenta con
edades comprendidas entre los 24 y los 26 y un 11,4 son mayores de 26 años. La distribución
combinada de sexo y edad se muestra en el gráfico n.1.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n. 1. Distribución de participantes por Universidad.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n. 2. Distribución de participantes por edad y sexo.

Instrumento

El instrumento empleado fue una encuesta construida para el proyecto y que recogía un total
de 18 ítems y algunas cuestiones de identificación y de carácter socio demográfico.

Para la identificación de los sujetos, las cuestiones que se introdujeron en el
cuestionario fueron: edad (con cuatro intervalos de opción), sexo, universidad, actividad
laboral (de carácter dicotómico sí/no), titulación que estudia y curso académico superior
matriculado.

Los ítems son tipo Likert con una escala de 1 a 5 que mide el grado de importancia
otorgado por el sujeto a cada afirmación propuesta. Abarcan diferentes aspectos relacionados
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con el rol docente. El ítem 1(ser especialista en la materia que imparte) es el que abarca el
aspecto del conocimiento del docente sobre la materia que imparte. En cuanto a estrategias y
habilidades didácticas-docentes, éstas se recogen en los ítems: 3 (utilizar nuevos recursos
tecnológicos); 4 (destacar las ideas principales); 6 (saber utilizar variadas estrategias didácticas);
7 (explicar con claridad) ; 18 (motivar al alumnado); 8 (Establecer criterios de evaluación
objetivos y explícitos). Existen un par de ítems relacionados con la organización y valores de la
actividad docente como son el ítem 2 (ajustarse al programa de la asignatura que imparte) y el
5 (Actuar según los valores éticos del ejercicio profesional). Por último hay una serie de ítems
que recogen aspectos de personalidad del docente vinculados con su rol profesional: 9 (ser
amable); 10 (preocuparse por el aprendizaje del alumnado); 11 (ser responsable); 12 (ser
paciente); 13 (ser respetuoso/a); 14 (ser accesible y estar dispuesto/a a ayudar); 15 (saber
escuchar); 16 (tener empatía) y el 17 (tener capacidad de liderazgo).

Por último, el instrumento incluye una selección que debe realizar el sujeto, indicando
cinco ítems de la totalidad que conforman el instrumento, ordenándolos de mayor a menor
importancia para definir a un buen docente universitario.

Diseño y procedimiento

El trabajo de campo fue realizado por el equipo perteneciente al proyecto de investigación
vinculado a la innovación docente del que surge este estudio, y se desarrolló entre final del
mes de febrero y el mes de marzo del año 2011. Previamente, durante el mes de enero y
febrero se diseñó la encuesta y se planificaron todas las fases de desarrollo del proyecto.

A finales del mes de marzo se procedió a la grabación de las encuestas en la base de
datos diseñada al efecto.

Posteriormente, entre los meses de abril y junio de 2011 se realizó el tratamiento y
análisis de los datos obtenidos, empleando para ello el paquete estadístico SPSS 17.0.

Análisis de datos

Para el análisis de datos se ha estructurado la muestra en grupos en función del sexo de los
sujetos, de modo que permitiesen análisis comparados, segmentando la base de datos en este
sentido para la realización de esta parte del estudio y del presente artículo.

Se han realizado análisis descriptivos y de frecuencias básicas, así como pruebas
estadísticas de comparación de muestras independientes (T de Student).

Estas pruebas permiten una primera aproximación analítica del perfil del buen docente
universitario desde la perspectiva del alumnado en función del sexo, que posteriormente
podrá ser integrada en la totalidad de resultados extraídos del proyecto.

Resultados

Los análisis de frecuencia realizados (tabla n.1) comparando grupos en función del sexo de los
sujetos, muestran que la distribución por edades aglutina su máximo porcentaje en las edades
entre los 18 y 20 años, tanto en mujeres como varones, aunque en estos últimos el porcentaje
de sujetos con 21 a 23 años también es elevado. En relación al desempeño de alguna actividad
laboral por parte del alumnado encuestado, la mayoría (más del 80%) responde de manera
negativa, independientemente del sexo de las personas participantes.



M.A. Fernández, S. González. El perfil del buen docente universitario. Una aproximación…

242

SEXO EDAD Frec. % UNIVERSIDAD Frec. % LABOR
PROF.

Frec. %

HOMBRE 18-20 155 38,0 Almería 29 7,1 Si 67 16,5

21-23 148 36,3 Córdoba 55 13,5 No 338 83,5

24-26 49 12,0 Huelva 324 79,4 Total 405 100

MÁS
26

56 13,7 Total 408 100,0

Total 408 100

MUJER 18-20 440 47,7 Almería 55 6,0 Si 109 12

21-23 293 31,7 Córdoba 132 14,3 No 803 88

24-26 95 10,3 Huelva 736 79,7 Total 913 100

MÁS
26

95 10,3 Total 923 100,0

Total 923 100

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n.1. Análisis descriptivo por sexo.

En la distribución por curso superior en el que se encuentran matriculados (Gráfico
n.2), los primeros cursos son los que aglutinan la mayoría del alumnado participante. Como se
puede apreciar, las diferencias entre sexos se producen fundamentalmente en los dos primeros
cursos, ya que en primero el porcentaje de hombres supera a las mujeres y al porcentaje de
distribución total de la muestra (sin diferenciar por sexo), ocurriendo esto mismo en el
segundo curso en el grupo de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n. 3. Distribución de la muestra por curso superior matriculado.
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El análisis de los ítems que conforman la escala arroja medias bastante elevadas en la
mayoría de los ítems, siendo los ítems 17 (tener capacidad de liderazgo), 2 (ajustarse al
programa de la asignatura que imparte) y 3 (utilizar nuevos recursos tecnológicos) los que
menores medias presentan, por lo que son los que menos importancia tienen para el alumnado
(tanto para hombres como para mujeres). En el sentido opuesto se ubica el ítem 7 (explicar
con claridad) que tiene la máxima media en ambos grupos (4,82 en el grupo de los hombres y
4,90 para las mujeres) y el 1 (ser especialista en la materia que imparte).

EDAD UNIVERSIDAD Frec. % CURSO Frec. % LABOR
PROF.

Frec. %

Entre 18-
20

Almería 44 7,4 1º 251 44,0 Si 12 2,0
Córdoba 84 14,1 2º 184 32,4 No 577 98,0
Huelva 469 78,6 3º 126 22,1 Total 589 100,0
Total 597 100,0 4º 8 1,4

5º 1 ,2
Posgrado 0 0
Total 571 100

Entre 21-
23

Almería 23 5,2 1º 96 22,9 Si 44 10,3
Córdoba 54 12,2 2º 112 26,7 No 392 89,7
Huelva 365 82,6 3º 143 34,1 Total 437 100,0
Total 442 100,0 4º 37 8,8

5º 11 2,6
Posgrado 20 4,8
Total 419 100,0

Entre 24-
26

Almería 13 8,9 1º 26 18,6 Si 37 25,5
Córdoba 18 12,3 2º 32 22,9 No 108 74,5
Huelva 115 78,8 3º 40 28,6 Total 145 100,0
Total 146 100,0 4º 17 12,1

5º 8 5,7
Posgrado 17 12,1
Total 140 100,0

Más de
26

Almería 4 2,6 1º 39 27,3 Si 84 55,6
Córdoba 31 20,4 2º 30 21,0 No 67 44,4
Huelva 117 77,0 3º 36 25,2 Total 151 100,0
Total 152 100,0 4º 6 4,2

5º 4 2,8
Posgrado 28 19,6
Total 143 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n.2. Frecuencias básicas.

El análisis de comparación de medias para muestra independientes (t de Student, tabla
n.3) realizado para cada uno de los ítems indica la existencia de diferencias estadísticamente
significativas en todos los ítems (para un nivel de significación del 0.05), exceptuando el ítem 1,
el 3 y el 17. Las diferencias siempre se producen en el sentido de ser las mujeres las que
difieren con medias más elevadas, menos en el ítem 6 (saber utilizar variadas estrategias
didácticas) donde la media de hombres supera a la de las mujeres. Las diferencias se producen
fundamentalmente en aquellos ítems que no son extremos, es decir ni con mucha ni con poca
importancia según las puntuaciones medias. No existen diferencias, por ejemplo, en la
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importancia dada a que el docente sea especialista porque ambos grupos lo consideran muy
importante.

Prueba Levene Prueba T para la igualdad de medias
F Sig. t gl Sig.

(bil)
Difer. de
medias

Error típ.
diferencia

95% Intervalo de
confianza diferencia

ÍTEMS Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior

Ser
especialista en
la materia que
imparte

Varianzas
iguales

,075 ,785 -,009 1320 ,993 ,000 ,035 -,069 ,069

Ajustarse al
programa de
la asignatura
que imparte

Varianzas
iguales

,064 ,801 -3,207 1319 ,001 -,166 ,052 -,267 -,064

Utilizar nue-
vos recursos
tecnológicos

Varianzas
iguales

1,805 ,179 -,928 1319 ,354 -,049 ,052 -,151 ,054

Destacar las
ideas
principales

No
varianzas
iguales

20,005 ,000 -2,630 704,96 ,009 -,092 ,035 -,161 -,023

Actuar según
los valores
éticos del
ejercicio
profesional

Varianzas
iguales

,882 ,348 -2,504 1281 ,012 -,126 ,050 -,224 -,027

Saber utilizar
variadas
estrategias
didácticas

No
varianzas
iguales

4,640 ,031 -3,684 671,88 ,000 -,174 ,047 -,266 -,081

Explicar con
claridad

No
varianzas
iguales

44,27 ,000 -3,392 670,08 ,001 -,078 ,023 -,124 -,033

Establecer
criterios de
evaluación
objetivos y
explícitos

No
varianzas
iguales

20,95 ,000 -4,584 651,36 ,000 -,205 ,045 -,292 -,117

Ser amable No
varianzas
iguales

5,573 ,018 -3,792 667,64 ,000 -,218 ,058 -,331 -,105

Preocuparse
por el
aprendizaje
del alumnado

No
varianzas
iguales

20,00 ,000 -3,837 664,22 ,000 -,166 ,043 -,250 -,081

Ser
responsable

No
varianzas
iguales

16,66 ,000 -4,275 694,71 ,000 -,170 ,040 -,249 -,092

Ser paciente No
varianzas
iguales

7,762 ,005 -4,670 670,47 ,000 -,229 ,049 -,325 -,133

Ser
respetuoso/a

No
varianzas
iguales

90,38 ,000 -5,402 615,01 ,000 -,195 ,036 -,266 -,124

Ser accesible
y estar
dispuesto/a a
ayudar

No
varianzas
iguales

50,75 ,000 -3,923 623,83 ,000 -,144 ,037 -,215 -,072

Saber
escuchar

No
varianzas
iguales

44,45 ,000 -4,862 643,21 ,000 -,199 ,041 -,280 -,119

Tener
empatía

No
varianzas
iguales

4,759 ,029 -5,244 683,39 ,000 -,252 ,048 -,346 -,157

Tener
capacidad de
liderazgo

Varianzas
iguales

,004 ,949 ,788 1305 ,431 ,046 ,059 -,069 ,162

Motivar al
alumnado

No
varianzas
iguales

127,5 ,000 -5,611 567,14 ,000 -,218 ,039 -,294 -,142

Tabla n-3. T de Students en ítems de la escala en función del sexo de los participantes.
Fuente: Elaboración propia
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Por último se solicitaba al alumnado que ordenasen en orden mayor a menor prioridad
los cinco ítems cuyo contenido fuese más relevante para identificar al buen docente
universitario según su propia perspectiva y opinión. En este sentido, diferenciando los
resultados por sexo, la tabla n.3 muestra los resultados de los dos ítems seleccionados con
mayor porcentaje en cada nivel de prioridad (seleccionando siempre ítems con un mínimo de
un 10% de la muestra que lo haya escogido).

Siguiendo la lógica de los resultados expuesto previamente, son el ítem 1(Ser
especialista en la materia que imparte) y el 7 (Explicar con claridad) los que ocupan, en este
orden, la primera prioridad, tanto en hombres como en mujeres.

La segunda prioridad la ocupan el ítem 7 y el ítem 4 (Destacar las ideas principales) en
ambos sexos, aunque el porcentaje en el ítem 4 es algo superior en las mujeres que en lo
hombres.

El tercer lugar de prioridad es el ítem 7 de nuevo y en el caso de los hombres les sigue
el ítem 18 (Motivar al alumnado), mientras que para las mujeres es el ítem 10 (Preocuparse
por el aprendizaje del alumnado) el que ocupa la tercera prioridad en igual porcentaje que el 7.

El cuarto nivel prioridad es ocupado por el ítem 18, añadiéndose el ítem 10 en el
grupo de las mujeres. La última prioridad es ocupada de nuevo por el ítem 18 y por el ítem 14
(Ser accesible y estar dispuesto/a a ayudar) para las mujeres.

Si se retoman todas las prioridades de manera conjunta se puede observar que no
existen muchas diferencias por sexo en la elección de ítems por orden de prioridad e
importancia para elaborar el perfil el buen docente universitario. Los ítems seleccionados son:
el ítem 1, el ítem 7, el ítem 4 y el 18, añadiéndose en el caso de las mujeres el ítem 10.

Hombres Mujeres

Primer
ítem

Segundo
ítem

Primer
ítem

Segundo
ítem

Prioridad 1 1 (40,7%) 7 (16,9%) 1 (34,8%) 7 (21,1%)

Prioridad 2 7 (22,3%) 4 (12,3%) 7 (21,2%) 4 (13,4%)

Prioridad 3 7 (16.4%) 18 (10,8%) 7(14%) 10 (14%)

Prioridad 4 18 (14.2%) 18(15,8%) 10 (10,9%)

Prioridad 5 18 (17,2%) 18(18,5%) 14 (10,3%)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 4. Prioridades de elección de los ítems por sexo.

Otra de las comparaciones estudiadas ha sido en función del curso más alto en el que
se encuentran matriculados los estudiantes participantes. En este sentido, las pruebas de
comparaciones de medias indican que existen diferencias estadísticamente significativas para
los ítems que cuestionan sobre ser especialista en la materia, ajustarse al programa, utilizar
recursos tecnológicos, el uso de estrategias pedagógicas adecuadas, la preocupación por el
aprendizaje del alumno/a y la capacidad de liderazgo.

Para poder aproximarnos a conocer la existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre cursos se ha procedido a un ANOVA, siendo para los ítems 1 y 17
(conocimiento y liderazgo) las varizanas iguales y considerando el estadístico de Bonferroni, y
para el resto de ítems mencionados se ha interpretado el estadístico C de Dunnett.
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Si analizamos cada uno de ellos con mayor profundidad, se observa que en el primero
de los ítems (sobre conocimiento de la materia), el quinto curso muestra las medias más bajas,
significativamente diferentes con respecto al primer y tercer curso (según Bonferroni con p=
0,15). En el segundo de los ítems (adecuación al programa de la asignatura), las diferencias se
producen únicamente entre el segundo y el tercer curso, ya que este último muestra la media
más elevada de todos los cursos en considerar este aspecto como importante (F= 3,08;
p=0,09). El ítem tercero del cuestionario quen refleja el uso de nuevas tecnologías en la
docencia presenta más importancia para los que cursan tercer año de educación universitario,
siendo estadísticamente significativas las diferencias entre éstos y los que cursan niveles
inferiores , tanto con primero como con segundo (F= 3,50; p=0,04). El quinto ítem, referente a
la ética profesional es poco relevante par aquellos que cursan cuarto curso, ya que las
diferencias existentes se producen de manera significativa entre los que cursan cuarto con
aquellos que cursan tanto tercero como quinto, siendo siempre la media de los de cuarto
inferior (F=3,74 ;p=0,02).

En el ítem sexto que cuestiona sobre la importancia del uso de estrategias adecuadas
muestra diferencias entre los de cuarto y aquellos que cursan nivel de postgrado universitario,
siendo superior y más importante para los últimos (F=2,92; p=0,12).

El ítem 17 sobre liderazgo muestra que la media más baja se produce en aquellos que
cursan quinto curso, con diferencias con los de tercero (F=5,96;p=0,00).

Discusión y conclusiones

Los resultados hallados en el proyecto sobre el buen perfil del docente universitario han
puesto de manifiesto la relevancia en cuestiones vinculadas con el conocimiento y con
estrategias didácticas básicas. Estas cuestiones han sido identificadas como prioritarias en el
buen ejercicio docente.

La percepción del alumnado masculino y femenino no difiere demasiado en cuestiones
básicas y consideradas prioritarias (aquellas indicadas con mejores puntuaciones) para elaborar
el perfil del buen docente en el ámbito universitario.

Existen diferencias estadísticamente significativas en función del sexo de los
participantes en otros de los ítems del instrumento, produciéndose fundamentalmente estas
diferencias en aquellos con valores medios (no obtienen elevada ni escasa importancia)

Del análisis de la selección y priorización de cinco ítems del total del instrumento,
destacan con mayores puntuaciones medias (considerándolos de mayor importancia), el ser
especialista en la materia, característica directamente relacionada con el conocimiento del
docente sobre los contenidos que imparte; saber explicar con claridad, ya que no sólo es
necesario conocer la materia, sino saber transmitirla de modo adecuado, despertando el
interés por conocer y haciendo uso de todos los métodos y herramientas pedagógicas
positivas posibles.

Estos resultados indican que no se trata únicamente de tener conocimiento, no es
suficiente saber sobre la materia, sino que hay que aprender a diseñar y utilizar estrategias
didácticas de enseñanza que faciliten el aprendizaje.

La valoración del docente como especialista es la prioridad para los/as alumnos/as.
Neira (2011) establece que si se quiere transmitir la ciencia, la cultura amplia, la
especialización, el docente tiene que estar imbuido de ella.

En el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación se espera que el/la docente
promueva el desarrollo de competencias, de manera que se garantice el aprendizaje continuo y
autónomo. Es en este contexto donde surge la necesidad de definir el perfil del buen docente,
de modo que permita desarrollar la labor docente de la manera más eficiente y eficaz posible
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para todas las partes implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando los
conocimientos previos, ampliando las competencias y habilidades y facilitando los medios para
el aprendizaje propio y acompañado.

Esta selección de los ítems realizada por el alumnado participante refleja la relevancia
otorgada al conocimiento y al uso de estrategias adecuadas de enseñanza-aprendizaje, frente a
atributos personales como la paciencia, el respeto, etc. A continuación, otras características
consideradas como positivas del docente es el hecho de saber explicar con claridad y destacar
ideas principales, claves básicas para la comprensión de nuevos conocimientos y facilitadores
del aprendizaje.

La motivación al alumnado es otro de los aspectos que también se refleja con cierta
frecuencia. Trabajar y potenciar la motivación del alumnado es fundamental, ya que es posible
que con ello se favorezca también la inquietud por conocer, la comprensión y asimilación del
conocimiento, así como su aplicación futura.

Estas mismas cuestiones suelen ser las más valoradas en otros estudios similares
existentes y consultados en las diferentes fases del proyecto realizado. En un estudio
desarrollado en la Universidad Autónoma de Baja California, el alumnado considera al profesor
como, “la persona que facilita el proceso de formación del estudiante, coordina los esfuerzos y
crea ambientes para lograr el aprendizaje. Conoce su disciplina, desarrolla actitudes de
búsqueda continua del conocimiento y de creatividad, como también valores de respeto y
compañerismo”.

Igualmente, como indica García “en casi todos los instrumentos hay una clara
referencia al dominio de contenidos y de la asignatura y a la claridad en la exposición y
desarrollo del programa (García, 1997: 99).

Por lo tanto, el análisis de los datos obtenidos muestra que aunque existen algunas
diferencias significativas en función de ser hombre o mujer en algunos ítems de caracterización
del perfil del buen docente universitario, estas diferencias no se dan en aquellos que se
consideran prioritarios, o si se producen, las diferencias son mínimas. Estos resultados
permiten que, independientemente del sexo, sea posible establecer la caracterización básica de
un buen profesional de la docencia, que debe ser especialista en la materia que imparte, saber
explicar con claridad resaltando las ideas principales, y hacerlo de un modo que motive al
alumnado hacia el aprendizaje significativo.

En cuanto al curso, aunque no se producen diferencias en todos los ítems, sí se dan en
aquellos que se han indicado como más relevantes como el conocimiento, las estrategias, el
uso de recursos tecnológicos, etc. El tercer curso suele tener medios bajas en comparación
con el resto de los cursos, mientras que cuarto suele ser un curso que presenta puntuaciones
medias más bajas al resto. Los estudiantes de quinto curso también han mostrado diferencias
significativas en aspectos como el conocimiento con respecto a los de primero o en el
liderazgo requerido en el docente.

Con estos resultados y otros obtenidos en el conjunto del proyecto desarrollado,
esperamos haber contribuido a enriquecer este aspecto relativo al proceso de caracterización
del docente del nivel universitario, y que estas conclusiones puedan servir de orientación a
otras investigaciones similares en diferentes contextos, así como establecer formación docente
y poder ser fuente de reflexión de la práctica profesional de los docentes que actualmente se
enfrentan a la docencia universitaria en el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación
Superior.

El equipo implicado en esta investigación pretende vanzar en líneas de actuación que se
encaminen a formar y desarrollar las competencias más valoradas como importantes en los
docentes de las universidades participantes en el proyecto y seguir profundizando en la
investigación sobre docencia y estrategias de aprendizajes, fundamentalmente incorporando
todos los elementos de la dinámica de enseñanza-aprendizaje en el nuevo marco de educación
superior. El equipo se plantea investigar sobre pautas adecuadas de desarrollo de
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competencias, aspectos débiles y fortalezas de la implementación de grados universitarios en
diferentes disciplinas científicas, ventajas e inconvenientes de los pilares básicos de la nueva
forma de enseñanza-aprendizaje, así como la comparación con estudios similares que permitan
establecer puntos comunes de avance y puntos divergentes.

Las limitaciones del estudio se centran en un número reducido de ítems que deben ser
analizados desde una perspectiva psicométrica que permita su posible validación en otras
poblaciones, establecimiento de modelos, etc. para que pueda ser perfeccionada en su
utilización. Esta limitación es el punto de partida del trabajo que se va a realizar en el marco de
este mismo proyecto, con vistas a seguir profundizando en este sentido en el futuro.

Por último es necesario indicar que pueden producirse ciertas limitaciones
relacionadas con los aspectos metodológicos del proyecto. En este marco, sería conveniente
realizar un estudio similar empleando un muestreo aleatorio estratificado, bien por curso, bien
por titulaciones y universidades participantes.
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Resumen
La implantación de los nuevos Grados de Maestro en Educación Primaria y Educación Infantil se
presenta como una oportunidad que no debemos desaprovechar, para revisar aquellos aspectos
referidos a la evaluación del Practicum, que podían haber quedado desfasados en nuestro anterior
modelo de Prácticas. Este trabajo, llevado a cabo desde la reflexión, se ha realizado procurando ser en
todo momento coherentes con el nuevo paradigma educativo basado en competencias.

Este artículo presenta el proceso seguido en la elaboración de matrices de valoración analíticas a
través de las cuales se han evaluado los resultados de aprendizajes reseñados en las guías docentes del
Practicum I de los Grados de Infantil y Primaria.

A través de dichas rúbricas se ha pretendido aplicar un estilo de heteroevaluación, analizando a lo
largo de todo el proceso cuestiones como quién evalúa, qué evaluamos, cómo y cuándo se evalúa. El
objetivo ha sido dar coherencia a todo el sistema de evaluación por competencias, logrando un nivel
plausible de objetividad y consistencia en las valoraciones, favoreciendo el conocimiento detallado de los
procesos de mejora del aprendizaje de los alumnos en todas sus facetas.

Este proyecto, pretende ser un primer paso en el conjunto de los cuatro practicums que
vertebran nuestros Grados de Infantil y Primaria, manteniendo de esta manera la concepción, que
siempre hemos defendido, de considerar las prácticas profesionales el lugar idóneo de aprendizaje, con
el apoyo teórico que fomente el contraste enriquecedor entre teoría y práctica.

Palabras clave: Evaluación, Evaluación formativa, Competencias del docente, Formación de docentes,
Practicum, Aprendizaje, Maestros, Matrices analíticas.

Abstract
The implementation of the new Grade Studies in Primary and Early-Childhood Education is presented as
an opportunity that we must not forget in order to review the aspects of the Practicum assesment
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process, possibly outdated in our previous model of teaching practice. This work, based on reflection,
has been made in the line of the new competency educational paradigm.

This article presents the process followed in developing analytical rubrics with which we
evaluated learning outcomes included in the teaching guide of Practicum I of these Grade Studies.

Through these analytical rubrics we have tried to apply an heterogeneous assesment. We
analyzed questions such as these: who evaluates, what is evaluated, how and when to evaluate in all
process. The principal aim has been to provide coherence to the competency assessment system. We
have achieved an objectivity and consistency level in the appreciations. It will allow the detailed
knowledge of the processes to improve the student learning in all facets.

The aims of this project is to become in the first step for all four Practicums in our Early-
Childhood and Primary Education Grade Studies, maintaining the design that we have always defended
and considering the teaching practice such as the best place to learn, using the theoretical support to
contrast the theory and practice.

Key words: Evaluation, Formative evaluation, Teacher qualifications, Teacher education, Practicum,
Learning, Teachers, Rubrics.

Introducción

Tras más de treinta años formando maestros, la implantación de los nuevos Grados de
Maestro en Educación Primaria y Educación Infantil en nuestra Facultad de Ciencias de la
Educación, se nos ha presentado como una oportunidad que no podíamos desaprovechar.
Hemos abordado esta tarea desde la reflexión y revisión de aquellos aspectos referidos a la
evaluación del Practicum que podían haber quedado desfasados, siendo coherentes con el
nuevo paradigma educativo basado en competencias.

En nuestra concepción de la formación del alumnado de Magisterio, siempre hemos
considerado que las prácticas constituyen un período básico, por lo que su aprovechamiento
resulta de especial importancia. La revitalización que en todos los estudios de Grado se está
dando a la formación práctica de los futuros profesionales, nos confirma que nuestros
planteamientos anteriores en relación al Practicum, eran adecuados. Por ello, no hemos
dudado en mantener el estilo de incluir las prácticas en todos los cursos, con un progresivo
grado de implicación en la realidad escolar. En la siguiente tabla se resume la distribución del
Practicum durante los cuatro cursos.

Materia Asignatura ECTS Curso /
Semestre

Duración de las prácticas

Practicum
Practicum I 4,5 1º / 2 3 semanas (75 horas)

Practicum II 6 2º / 2 3 semanas (75 horas)

Practicum III 6 3º / 2 4 semanas (100 horas)

Practicum IV 21,5 4º / 1 14 semanas (350 horas)

38 600 horas

Fuente: elaboración propia.

Tabla n.1. Distribución del Practicum en los Grados de Primaria e Infantil.

Una propuesta de evaluación formativa

En el año académico 2010-2011 se inició el primer curso de los Grados de Infantil y de
Primaria, con la realización del “Practicum I”, asignatura compuesta por un primer
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periodo de preparación teórica en la Universidad, seguido de otro de estancia en los
centros escolares y finalizando con un conjunto de sesiones de síntesis y
autoevaluación del proceso. Desde el punto de vista cuantitativo estamos
refiriéndonos a nueve grupos de Grado en Educación Primaria y otros 9 del Grado en
Educación Infantil, es decir, un total de 1.210 alumnos.

Para poder llevar a cabo una adecuada evaluación de las competencias, genéricas
y específicas, de los diferentes grados, hemos partido de nuestro propio diseño inicial
del plan de prácticas de primer curso. Partíamos de la concepción de que la evaluación
es un elemento que se encuentra en la “encrucijada didáctica” (Cano, 2008). En todo
momento hemos procurado ser coherentes entre lo que deseábamos evaluar, los
instrumentos que utilizábamos, así como los objetivos generales propuestos.

Es por ello que la metodología empleada, nos ha llevado a vincular en el proceso,
los objetivos generales que hemos propuesto con las competencias y los resultados de
aprendizaje que habíamos determinado en la guía docente de la asignatura de
Practicum I.

A modo de ejemplo:

OBJETIVO
GENERAL

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

GENÉRICAS ESPECÍFICAS

Contrastar la teoría
y la práctica de los
contenidos teóricos
aprendidos hasta el
momento.

R.2 El alumnado
compara la estructura
organizativa del centro
escolar con la
información recibida en
las asignaturas de
primer curso.

G11. Conocer y analizar la
organización de los colegios
de Educación Primaria /
Educación Infantil y la
diversidad de acciones y
estrategias que comprende
su funcionamiento

E5. Relacionar
teoría y práctica
con la realidad del
aula y del centro.

Fuente: elaboración propia.

Tabla n. 2. Relación entre objetivos generales, resultados de aprendizaje y competencias.

Siguiendo con el proceso, y partiendo de los resultados de aprendizaje, se
identificaron los agentes responsables de la evaluación de cada uno de ellos, junto a los
instrumentos pertinentes, tal como se puede ver en la Tabla 3.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
AGENTE

IMPLICADO
INSTRUMENTO

DE
EVALUACIÓN

R3 El alumnado colabora con el maestro y demás agentes
educativos en las tareas docentes cotidianas.

MAESTRO-
TUTOR DEL
CENTRO DE
PRÁCTICAS

OBSERVACIÓN
ENTREVISTA

R9 El alumnado incorpora a su proceso formativo las
reflexiones que se deriven de la comunicación con su
maestro-tutor.
R10 El alumnado conoce y lleva a la práctica el valor
deontológico del respeto tanto al maestro como al
alumnado y al proyecto educativo del centro.
R1 El alumnado distingue las tipologías de centro escolar
de forma amplia y global e identifica las características
propias del centro escolar.
R2 El alumnado compara la estructura organizativa del
centro escolar con la información recibida en las
asignaturas de primer curso.
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R4 El alumnado participa activamente en las actividades de
formación de las sesiones teóricas de la asignatura
Practicum I.

PROFESOR DE
LA

ASIGNATURA
“PRACTICUM I”

OBSERVACIÓN
PORTAFOLIOS
ENTREVISTA

LISTA DE
CONTROL

R5 El alumnado descubre las posibilidades educativas del
espacio aula, llevando a cabo una observación real.
R6 El alumnado identifica las posibilidades educativas de
los elementos materiales en el aula, llevando a cabo una
observación real.
R7 El alumnado se percata de las posibilidades educativas
de los aspectos básicos del funcionamiento del aula,
llevando a cabo una observación real.
R11 El alumnado comunica por escrito y con rigor las
reflexiones pedagógicas, mediante un vocabulario
adecuado al ámbito profesional.
R8 El alumnado utiliza la práctica reflexiva como un
instrumento de aprendizaje para autoevaluarse. ESTUDIANTE DE

1º DE GRADO

PORTAFOLIOS
(TRABAJOS DE

REFLEXIÓN
PERSONAL)
ENTREVISTA

Fuente: elaboración propia.

Tabla n. 3. Practicum I. Resultados de aprendizaje, agentes implicados e instrumentos de evaluación.

En dicha evaluación consideramos implicados tres agentes: el maestro tutor del
centro escolar, el profesor de la asignatura de Practicum de la Universidad y el propio
alumno. A continuación especificamos los instrumentos que emplean cada uno de ellos.

Maestro-tutor de prácticas

Los instrumentos a utilizar por el maestro-tutor para la evaluación de las prácticas son: la
observación directa y la entrevista.

El maestro-tutor, conocedor de los objetivos propuestos por la Universidad para el
alumno del Practicum I, guía a éste en la observación que se pretende, indicándole otros
aspectos interesantes a observar según las características del aula o el centro. Es, desde esta
comunicación con el alumno de prácticas, unida a la observación de sus actitudes, lo que le
permitirá la respuesta al cuestionario que el propio alumno le facilitará y que éste deberá
entregar a su profesor de la asignatura de “Practicum I”.

Consideramos imprescindible la implicación de los centros de prácticas, no solo en la
recepción de los estudiantes sino en la elaboración de proyectos conjuntos de prácticas, que
se materialicen en un “compromiso prioritario con la formación práctica de los estudiantes”
(Medina y Domínguez, 2006: 77).

Profesor de la asignatura de “Practicum I”

Los instrumentos a utilizar para la evaluación de la parte teórica de Practicum I son: el
portafolio, la observación directa, las listas de control y la entrevista.

El portafolio recoge las guías de trabajo que se han diseñado para nuestros estudiantes.
Estos materiales pretenden un doble objetivo: por una parte ayudar al alumno en la
observación sistematizada de la realidad escolar, y en otro sentido, desarrollar la capacidad de
reflexión personal acerca de su futura actividad profesional, a partir de su estancia en el centro
de prácticas.
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Respecto al primer objetivo mencionado se ha procurado crear un vínculo entre el
Practicum y las asignaturas impartidas en el primer semestre, relacionadas con el ámbito
psicológico y pedagógico. La observación, en la que hemos basado el Practicum I, parte de la
necesidad de motivación del alumno que observa el proceso formativo, la planificación y
selección de las acciones o situaciones a observar y el desarrollo de la capacidad de análisis y
reflexión en contextos educativos reales, más allá del simple dato anecdótico. Este marco
referencial de aprendizaje de la observación se enmarca en el respeto al docente y sus
actuaciones, sin emitir juicios.

Las guías de trabajo, que hemos elaborado para los estudiantes en su Practicum I
(“Diario de observación”), reúnen los siguientes apartados:

1.- El centro y el contexto escolar

2.- Organización general del centro escolar

3.- El aula: Observación directa

4.- Propuestas de observación planteadas por el maestro-tutor

5.- Anecdotario, en el que se recojan situaciones o aspectos que han llamado
especialmente la atención.

Alumno de prácticas

Los instrumentos a utilizar para la autoevaluación de las prácticas son: el portafolios (apartado
de reflexión personal) y la entrevista.

Como hemos mencionado anteriormente, el portafolios pretende recopilar los trabajos
ofrecidos al alumno con un doble objetivo. El segundo de éstos hacía referencia al desarrollo
de la capacidad de reflexión personal acerca de su futura actividad profesional. Las actividades
propuestas en esta dirección pretenden iniciar un proceso de aprendizaje de práctica reflexiva,
que desemboque en el desarrollo de la capacidad de autoevaluación.

Las guías de trabajo, que hemos elaborado para los estudiantes en su Practicum I
(“Reflexión personal”), reúnen los siguientes apartados:

- Punto de partida, con el objetivo de tomar conciencia de la posición personal desde la
que iniciamos las prácticas.

- Durante las prácticas, con el objetivo de tomar conciencia de lo que estamos haciendo
y de cómo lo estamos haciendo.

- Después de las prácticas, con el objetivo de analizar nuestro propio avance durante las
prácticas en relación con el punto de partida.

El instrumento final para valorar el desarrollo de la capacidad de autoanálisis del
alumnado será el cuestionario que culminará con la entrevista con el profesor de Practicum I.
Es nuestro objetivo en este primer año que el alumno se inicie en el aprendizaje de la
autoevaluación, por lo que nuestro propósito ha sido que ésta sea guiada por el profesor
(Anexo 2). Las entrevistas con los estudiantes, se han planteado como “conversación de
aprendizaje” (Villa y Poblete, 2011: 159) concediendo al diálogo sobre sus experiencias, la
confrontación de opiniones, el contraste de percepciones, intereses y actitudes, la importancia
que merecen en un proceso de evaluación centrado en competencias.

El proceso de evaluación ha tenido en cuenta los siguientes criterios:

 Evaluación del maestro-tutor, 35%.

 Evaluación del profesor de la asignatura “Practicum I”:

- Portafolios (con Diario de observación), 45%
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- Asistencia y participación en las clases, 10%

Autoevaluación del estudiante, 10%.

Matrices de valoración o rúbricas: antecedentes

Siendo conscientes de que las prácticas son el contexto idóneo donde constatar el desarrollo
de las competencias profesionales de nuestros alumnos, hemos creído imprescindible elaborar
un registro de rúbricas donde se recojan, con objetividad y consistencia, las evidencias de sus
progresos a lo largo de todo el Practicum del Grado. La elaboración de dicho instrumento ha
tenido en cuenta qué queremos que aprendan los alumnos, cómo creemos que pueden
aprenderlo y el para qué (Cano, 2008).

Esto ha exigido el análisis de experiencias relacionadas con el uso de las rúbricas,
fundamentalmente en el ámbito universitario y especialmente en el practicum de las
titulaciones.

En nuestro país destacan los estudios llevados a cabo por el grupo de investigación de la
Universidad de Málaga (Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Educación) que lleva años trabajando en modelos de evaluación formativa. Este equipo viene
desarrollando, desde hace tiempo, investigaciones que destacan en el desarrollo de
metodologías innovadoras de evaluación entre pares y autoevaluación mediante el uso de las e-
rubricas en entornos virtuales, involucrando a los estudiantes en su desarrollo (Cebrián, 2008;
Cebrián y Gallego, 2011). También ha estudiado el efecto de las e-rúbricas en el aprendizaje y
las ventajas e inconvenientes de su uso (Cebrián, 2009; Cebrián y Monedero, 2009; Cebrian,
Accino y Raposo, 2007).

Más recientemente el propio Cebrián ha estudiado la Supervisión con e-portafolios y su
impacto en las reflexiones de los estudiantes en el Practicum (2011) estableciendo una
comparación entre un modelo de supervisión dialógico con el e-portafolios a través de
internet frente a la supervisión exclusivamente presencial.

Este grupo de la Universidad de Málaga junto a la Universidad de Vigo viene
desarrollando desde 1997 una línea de investigación y de mejora del Practicum a través de las
Nuevas Tecnologías y el uso de Internet. Ejemplo de esta colaboración es el trabajo de
Cebrián, Raposo y Accino (2007) que han estudiado la rúbrica asociada al e-portafolio como
herramienta que ofrece a los estudiantes información de las competencias que se esperan de
ellos junto con los indicadores o evidencias que le informan de qué tienen que hacer para
lograr esas competencias. Los autores destacan las ventajas de las rúbricas como herramientas
que facilitan el proceso y la mejora de la calidad educativa sobre todo en lo referido a la
evaluación de los aprendizajes.

Raposo y Sarceda (2008) también han llevado a cabo experiencias de evaluación
mediante el uso de rúbricas, en este caso, de las memorias de prácticas, demostrando con ello
que se trata de una solución para evitar la subjetividad en las valoraciones. Otros autores han
aportado experiencias sobre las rúbricas de evaluación como un instrumento que permite
analizar la práctica y reflexionar sobre ella (Wamba et. al, 2007).

De la Universidad de Vigo, Martínez Figueira y Raposo Rivas han desarrollado un gran
número de investigaciones sobre la evaluación de los estudiantes mediante rúbricas como
instrumento que permite clarificar los objetivos de evaluación, constatar el nivel de
competencia así como los niveles de logro que se esperan asegurando que “los alumnos van a
ser siempre evaluados con los mismos criterios” (2011: 6).

Las profesoras Raposo y Martínez también se han aproximado a las rúbricas en la
Enseñanza Universitaria como recurso para el desarrollo de la tutoría en el trabajo de grupos
de estudiantes. Las autoras han constatado que “se trata de un instrumento útil que
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proporciona retroalimentación al alumnado durante las sesiones de tutoría y que le permite
conocer de antemano las competencias y elementos que van a ser valorados junto con la
puntuación otorgada” (2011: 19)

También autores como Etxabe, Aranguren y Losada (2011) de la Universidad de San
Sebastián han desarrollado las rúbricas o plantillas de evaluación en la formación de Maestros
para asignaturas de diferentes áreas de conocimiento. Entre sus principales conclusiones
conviene destacar el hecho de que la utilización de las rúbricas haya mejorado el proceso de
enseñanza-aprendizaje a partir de un proceso de reflexión y de adecuación de las
competencias al proceso de evaluación.

Sobre el diseño de rúbricas, entendidas éstas como herramientas ideales de evaluación
de los aprendizajes, como listas de control para evaluar los desempeños de los estudiantes y su
importancia en la evaluación formativa, pueden consultarse autores como Mertler (2001),
Tierney y Simon (2004) y Andrade y Du (2005). También conviene destacar el enfoque
presentado por Simon Forgette-Giroux (2001) sobre la rúbrica como instrumento para la
interpretación común y uniforme del rendimiento de los estudiantes así como las relaciones
entre los desempeños observados y los deseados.

De igual modo se ha de considerar la aportación de Blanco respecto a su justificación
sobre el uso de las rúbricas destacando su “versatilidad como instrumentos de evaluación, y su
capacidad de ajustarse, por tanto, a las exigencias de una evaluación de competencias
multidimensional y multifacética” (Blanco, 2007: 179).

Barberá y de Martín destacan que las rúbricas permiten establecer unos fines claros así
como organizar distintos niveles de logro y que “favorecerán y conducirán a la mejora
progresiva, positiva y ascendente del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque son elementos
indicadores y referenciales para constatar y evaluar acciones, juicios” (2009: 39).

Por último conviene remitir al Seminario Internacional sobre rúbricas celebrado en San
Sebastián en el año 2010 donde se pudo constatar que se están diseñando y aplicando las
rúbricas en distintas áreas, etapas educativas, titulaciones y universidades, así como en la
formación presencial y en la educación a distancia. Algunas de las conclusiones de dicho
Seminario fueron la necesidad de continuar trabajando en la docencia y la investigación en
torno a las rúbricas, de modo que podamos evaluarlas para poder mejorarlas y acercarlas cada
vez más a los objetivos.

Proceso de elaboración de las rúbricas para el Practicum I

Tras el análisis de las vías de investigación reconocidas y habiendo tomado la determinación de
aplicar las rúbricas como registro de evaluación en el Practicum, hicimos un estudio básico del
tipo de matriz que nos parecía adecuada así como de algunas premisas que convenimos en
tener presente en su elaboración y analizar el grado de implicación de los agentes evaluadores.

En cuanto a las características de las rúbricas se decidió que éstas fueran analíticas en
este primer curso, dejando abierta la sugerencia de terminar el proceso formativo en los
últimos cursos con matrices holísticas (Moskal, 2000) que puedan ser más clarificadoras para
analizar el grado de adquisición de la competencia profesional.

Otra particularidad que se consideró oportuna fue elaborar las matrices permitiendo un
número variable de niveles de desempeño en los distintos elementos, estableciendo nuevos
cánones para expresar los indicadores.

Y por último, se ha intentando favorecer en su diseño la evaluación cualitativa frente a la
cuantitativa. De este modo, los agentes evaluadores atienden exclusivamente a lo expresado
en las matrices, no participando activamente en los resultados numéricos. La apuesta por este
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procedimiento conlleva una mayor objetividad en el momento de la calificación, distanciando
ésta del sentido de evaluación como puntuación, y acercándonos más a la evaluación en un
sentido formativo. Es por ello que en las rúbricas no se manifiestan las puntuaciones numéricas
y sólo a través de una hoja de cálculo Excel se han traducido automáticamente las valoraciones
cualitativas recibidas, en cuantitativas.

El otro aspecto analizado hace referencia al grado de implicación de los agentes
evaluadores en la elaboración o conocimiento de las rúbricas. Respecto a los maestros-tutores
se había constatado su escasa participación en la determinación de los logros u objetivos que
debería alcanzar el estudiante a evaluar en las prácticas. De igual modo, se venía observando el
desconocimiento por parte éstos, de los objetivos que se pretendían conseguir desde la
universidad, en cada uno de los Practicums.

Es por ello que para la elaboración de las matrices que recopilan la información
propuesta por los maestros-tutores, se ha partido de la elaboración de un cuestionario de
evaluación, en el que se ha contado para su realización con la participación de maestros de
Primaria en activo, con dilatada experiencia, y que han sido receptores habituales de alumnado
de prácticas. De este modo, se ha deliberado desde la doble perspectiva que da la función
teórica-investigadora y la práctica, complementando y contrastando las actuaciones que
evidencian las competencias propias del maestro de Infantil y/o Primaria. El informe evaluador
resultante (Anexo 1) ha atendido a las competencias relacionadas con “saber”, “saber hacer”,
“saber ser” y “saber estar”.

Como ayuda en el proceso de evaluación, también se ha diseñado una guía informativa
para el maestro-tutor sobre los objetivos propuestos para el Practicum I. Igualmente, se ha
considerado esencial potenciar la implicación de los maestros-tutores en la definición y
concreción de los trabajos que realiza el estudiante durante su estancia de prácticas.

En relación al profesor de la asignatura de “Practicum I”, se había observado con
anterioridad a este planteamiento las diferencias en los estilos de evaluación llevados a cabo
por el profesorado de estas asignaturas, así como sus diferentes valoraciones de las evidencias
recogidas. Se hizo partícipe a todo el profesorado que impartía esta asignatura y se creó un
equipo gestor encargado de la realización de las rúbricas, siguiendo las directrices
consensuadas.

En lo referido a la participación de los alumnos, les hemos hecho partícipes, en este
primer curso, de los resultados de aprendizaje que se esperaba alcanzar, de los agentes
implicados en la evaluación, haciéndoles conscientes de su implicación en su autoevaluación, de
los instrumentos que se iban a utilizar y del sistema de registro mediante rúbricas.

Partiendo de las premisas expuestas, y teniendo en cuenta el proceso anteriormente
explicitado, hemos proseguido a elaborar tres matrices de valoración, una para cada agente
implicado en la evaluación: maestro-tutor, profesor y alumno.

En un primer paso de esta segunda fase, se han relacionado los resultados de aprendizaje
con los elementos establecidos como criterios de evaluación que figurasen en la rúbrica,
agrupando aquellos resultados que son evaluados transversalmente por el mismo elemento, y
en otros casos, desdoblando los elementos en función del número de criterios que abarca un
mismo resultado de aprendizaje (ver tabla 4).
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AGEN
TE

RESULTADO DE APRENDIZAJE ELEMENTOS DE LAS
RÚBRICAS
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Á

C
T
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R3 El alumnado colabora con el maestro y demás
agentes educativos en las tareas docentes cotidianas.

Actitud pedagógica:

- colaboración

R9 El alumnado incorpora a su proceso formativo las
reflexiones que se deriven de la comunicación con su
maestro-tutor.

Actitud pedagógica:

- comunicación
- observación

R10 El alumnado conoce y lleva a la práctica el valor
deontológico del respeto tanto al maestro como al
alumnado y al proyecto educativo del centro.

Valores éticos:

- respeto al profesor
- respeto a los alumnos
- respeto al proyecto

educativo

PR
O

FE
SO

R
 D

E 
LA

 A
SI

G
N

A
T

U
R

A
 “

PR
A

C
T

IC
U

M
 I”

R1 El alumnado distingue las tipologías de centro
escolar de forma amplia y global e identifica las
características propias del centro escolar.

Portafolios:

- reflexión

R2 El alumnado compara la estructura organizativa del
centro escolar con la información recibida en las
asignaturas de primer curso.

Portafolios:

- reflexión

R5 El alumnado descubre las posibilidades educativas
del espacio aula, llevando a cabo una observación real

Portafolios:

- reflexión

R6 El alumnado identifica las posibilidades educativas
de los elementos materiales en el aula, llevando a cabo
una observación real.

Portafolios:

- reflexión

R7 El alumnado se percata de las posibilidades
educativas de los aspectos básicos del funcionamiento
del aula, llevando a cabo una observación real.

Portafolios:

- reflexión

R4 El alumnado participa activamente en las
actividades de formación de las sesiones teóricas de la
asignatura Practicum I.

Elementos básicos:

- interés/participación

R11 El alumnado comunica por escrito y con rigor las
reflexiones pedagógicas, mediante un vocabulario
adecuado al ámbito profesional.

Portafolios:

- presentación
- estilística
- textualidad

ES
T

U
D

IA
N

-
T

E 
D

E 
1º

 D
E

G
R

A
D

O R8 El alumnado utiliza la práctica reflexiva como un
instrumento de aprendizaje para autoevaluarse.

Autoevaluación guiada:

- aprovechamiento
formativo

Fuente: elaboración propia.

Tabla n. 4. Relación entre los resultados de aprendizaje y los elementos de las rúbricas.

En un segundo paso se establecieron los niveles de desempeño, aceptando la
irregularidad entre el número de indicadores que se suscitarán para cada elemento de la
rúbrica, y admitiendo así todas las variables que se consideraran acertadas como indicadores
de evaluación.
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Es por ello que los indicadores quedaron expresados por colores (verde oscuro, verde,
amarillo, naranja, rojo y granate), de los que se exigiría en cada elemento un mínimo de 3
niveles de desempeño (verde claro, amarillo y rojo), ampliando la gama de éstos hasta 6, si el
número de propuestas de indicadores así lo requiriese (Tabla 5).

El tercer paso ha consistido en la elaboración de los indicadores de logro de cada
elemento o criterio que conforman las rúbricas. Seguidamente se estipularon los indicadores
de evaluación para cada uno de los niveles de desempeño. Dada la normativa que se había
convenido en el paso anterior se desarrollaron en una primera fase los tres indicadores que
conformaban el mínimo propuesto, representado por los colores verde, amarillo y rojo, para
posteriormente analizar la conveniencia de ampliar el número de indicadores en cada
elemento de la rúbrica (verde oscuro y/o naranja y/o granate). Es por ello que cada indicador
de evaluación incorpora de fondo el color que representa el nivel de desempeño adquirido.

Nivel de
desempeño
excepcional,
superando
los límites
esperados.

Nivel de
desempeño
cercano a lo
esperado.
Frecuencia
baja de
errores.

Nivel de
desempeño
flojo o
fluctuante.

Omisiones en
el nivel de
desempeño
alarmantes.

No satisface
prácticamente
nada de los
requerimientos
del
desempeño.

La nulidad
manifestada en
el nivel de
desempeño
exige la no
calificación en
el Practicum.

Fuente: elaboración propia.

Tabla n. 5. Guía interpretativa de los niveles de desempeño.

En un cuarto paso, se procedió a cuantificar cada uno de los indicadores de las rúbricas.
Para ello se tuvieron en cuenta dos cuestiones: en primer lugar los porcentajes adjudicados a la
calificación final para cada agente evaluador, ya mencionados en el apartado anterior, y en
segundo lugar la representatividad que cada elemento de la rúbrica tenía en cuanto a número
de resultados de aprendizaje que abarcaba (ver tabla 4 ). Así mismo, siendo conscientes de los
parámetros que condicionan la evaluación del Practicum en la actualidad, y partiendo de que la
rúbrica es un registro abierto y flexible que debe estar en constante reflexión para responder
a criterios de validez, fiabilidad y aceptabilidad (Etxabe, Aranguren y Losada, 2011: 158),
optamos por puntuaciones tanto positivas como negativas, para valorar cada uno de los
indicadores de logro considerados. También hemos dado cabida a la valoración “sin calificar”
que, de no ser subsanado a tiempo el bajo nivel de desempeño manifestado por el alumno,
conllevaría la no promoción en la asignatura Practicum I.

Finalmente se consideró “conditio sine qua non” para que un alumno pudiera ser
evaluado, el cumplimiento de lo que dimos en llamar “elementos básicos”, que asumen el
análisis de su asistencia y puntualidad, en el caso de la rúbrica elaborada para el maestro-tutor,
y de asistencia/puntualidad e interés/participación, en las rúbricas de evaluación del profesor
del Practicum I (ver anexo 3).

Conclusiones

Hemos constatado que todos los agentes evaluadores han iniciado un proceso de cambio en el
concepto de evaluación, empezando a considerarla más formativa que cuantitativa. Analizando
la realidad de cada agente, observamos:
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 En cuanto al maestro-tutor de los centros escolares:

El incipiente intento de implicación de los centros en los diseños de evaluación, su
participación real en la definición de los objetivos de las prácticas o el consenso de las
competencias que han de ser evaluadas en cada curso, se nos presenta como un reto
de “mayor visibilidad” de las instituciones colaboradoras en el diseño e
implementación de los nuevos Grados de Primaria e Infantil.

La evaluación llevada a cabo por los maestros tutores, pese a modificarse el modelo de
informe, continúa presentando valoraciones bastante altas.

 En cuanto al profesor de la asignatura “Prácticum I”:

El convencimiento de que la evaluación es el elemento clave del cambio educativo, ya
que todas las intenciones y esfuerzos metodológicos del aprendizaje basado en
competencias serían estériles, si la evaluación continuara basándose exclusivamente en
los conocimientos.

Las matrices de valoración analíticas se nos han presentado como un instrumento que
ha permitido detectar las fortalezas y debilidades de cada estudiante en orden a poder
establecer planes y acciones de mejora en sus procesos de aprendizaje.

Asimismo, este proceso nos ha aportado una retroalimentación en el diseño de los
diferentes Practicums de nuestros Grados, facilitándonos su revisión y mejora. Ello ha
permitido concretar y graduar las variables que participan en el proceso de
aprendizaje-enseñanza.

Las entrevistas tenidas con los alumnos, como instrumento de autoevaluación guiada,
han supuesto un excesivo tiempo de dedicación por parte del profesorado. No
obstante han permitido conocer aspectos socioafectivos del proceso de prácticas del
alumnado que, de otro modo, pasarían desapercibidos.

Finalmente, consideramos que la evaluación es, sin duda, el motor de revisión de todo
el proceso de aprendizaje-enseñanza, y por tanto, nos conduce a la necesidad de
realización de los ajustes, cambios o mejoras que se consideren necesarios en las
matrices elaboradas, para obtener valores más reales sobre qué y cómo están
aprendiendo nuestros estudiantes.

 En cuanto a los alumnos:

Los estudiantes han sido conscientes de la necesidad de su preparación y formación
teórica para enfrentarse al Practicum. Igualmente, de forma muy básica, han sido
capaces de establecer conexiones entre la teoría y la práctica.

El análisis de lo efectuado en el presente curso en cuanto a la evaluación del Practicum
I nos lleva a la propuesta de mejora de involucrar más activamente a nuestros alumnos
en su proceso evaluador.

Este proyecto pretende ser un primer paso en el conjunto de los cuatro practicums
que se realizarán a lo largo de toda la carrera. De esta manera, mantenemos la
concepción, que siempre hemos defendido, de considerar las prácticas profesionales el
lugar de aprendizaje más adecuado, con el apoyo de la formación académica que
fomente el contraste enriquecedor entre teoría y práctica.
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ANEXO 1

EVALUACIÓN DEL MAESTRO-TUTOR DE PRÁCTICAS
1º GRADO - MAGISTERIO

Alumno/a: ____________________________________________________________________
Grado: PRIMARIA / INFANTIL
Elaborado por D./Dª ___________________________Profesor/a de _______ curso
Colegio:__________________________________Población_____________________________

Para contestar el cuestionario, márquese con una X las respuestas escogidas. Para matizar se pueden hacer
comentarios en el apartado de observación que hay en cada aspecto a evaluar.

ASISTENCIA

A El alumno de prácticas ha asistido todos los días al centro, permaneciendo en él en todo
momento a disposición del maestro tutor.

B Ha asistido todos los días al centro, con ausencias dentro del horario escolar en momentos
puntuales: recreos, clases dadas por especialistas…

C Ha faltado a clase, justificando su no asistencia de forma convincente.

D Sus faltas han sido justificadas sólo oralmente, con explicaciones poco convincentes.

E No ha justificado sus faltas de asistencia.

Número de faltas de asistencia:

Observación:

PUNTUALIDAD

A Acostumbra a llegar al centro antes de la hora, y/o quedarse al finalizar la jornada todo el
tiempo que haga falta.

B Es puntual en sus llegadas.

C En alguna ocasión ha llegado tarde o ha pedido permiso para ausentarse antes de terminar la
jornada.

D Se han producido varios retrasos en su entrada.

E Sistemáticamente llega tarde.

Observación:

1.- COLABORACIÓN DEL ALUMNO DE PRÁCTICAS

A Su colaboración con el maestro ha sido escasa.

B Su colaboración es arbitraria y sin consensuarla con el tutor.

C Ha colaborado cuando se le ha pedido, pero sin demasiado interés o calidad.

D Sólo colabora si se le pide, pero adopta una actitud positiva e interesada con lo que se le
encomienda.

E Es capaz de repetir colaboraciones que en otras ocasiones se le han propuesto, sin necesidad
de pedírselas de nuevo.

F Tiene iniciativas, sabiendo mantenerse prudente en ellas.

Observación:
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2.- COMUNICACIÓN CON EL TUTOR SOBRE ASPECTOS DIDÁCTICOS Y SU
REPERCUSIÓN EN LAS ACTUACIONES DEL ALUMNO

A Adopta una postura dialogante y acepta los comentarios que se le hacen sobre su práctica
como docente.

B Cuestiona los aspectos didácticos sobre los que se le hace reflexionar, sin dejarse interpelar
por ellos.

C Resulta difícil mantener diálogos con el alumno de prácticas sobre aspectos didácticos.

Observación:

3.- CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE CUESTIONES
PROPUESTAS POR EL MAESTRO-TUTOR

Propuesta de observación:

A Se enriquece con la propuesta de observación que se le ha hecho, mostrando interés con
palabras o actuaciones sobre dicha cuestión.

B Aunque se mostró interesado con la propuesta de observación que se le hizo, no parece
influirle en su actuación cotidiana.

C No ha manifestado interés por la observación propuesta.

Observación:

444.- PRÁCTICA DE LOS VALORES DEONTOLÓGICOS

4.1. Respeto a los maestros

A Es respetuoso con el maestro, incitando con su comportamiento a que los alumnos respeten
también al profesor.

B Respeta las normas de clase marcadas por el maestro, adoptando una posición neutral.

C En algunas ocasiones provoca con sus palabras o gestos la pérdida del respeto hacia el
profesor por parte de los alumnos.

D Sus reacciones fácilmente son irrespetuosas hacia el profesor, tanto personalmente como en
presencia de los alumnos.

Observación:

4.2. Respeto a los alumnos

A Es cercano a los alumnos, sabiendo mantener una relación respetuosa y correcta con ellos.

B Suele ser respetuoso con los alumnos, aunque en algún momento se ha relacionado con ellos
con cierto autoritarismo o demasiado amigable.

C Su excesiva cordialidad o autoritarismo con los alumnos le ocasiona problemas de respeto y
disciplina.

D Falta al respeto a los alumnos con sus palabras o gestos.

Observación:
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4.3. Respeto al Proyecto Educativo

A Adopta una actitud respetuosa con el ideario del centro y con las normas establecidas,
actuando consecuentemente con ellas.

B Su actuación suele ser prudente en el Centro, lo que le facilita ser respetuoso con las normas
aunque no las conozca.

C En alguna ocasión ha hecho manifestaciones verbales inadecuadas sobre el centro y su
funcionamiento.

D En diversas situaciones ha hecho prevalecer su opinión por encima de las directrices del
centro.

Observación:

ANEXO 2

ENTREVISTA: AUTOEVALUACIÓN GUIADA DEL ALUMNADO
(PRÁCTICUM I)

NOMBRE Y APELLIDOS:
GRUPO: INFANTIL | PRIMARIA
Con el propósito de realizar un seguimiento individualizado del proceso de prácticas del alumnado de
1º de Grado (Infantil/Primaria) se exponen una serie de criterios para que sean valorados de acuerdo
con la siguiente escala:

1. Muy poco | 2. Poco | 3. Bastante | 4. Mucho

Grado de interés por los contenidos de la sesiones de clase
(los considero importantes en la formación de una maestra o un maestro)

Grado de implicación en las sesiones de clase
(he asistido y participado en las sesiones)

Grado de implicación en la elaboración del Diario de observación
(la elaboración no ha sido un trámite, sino que lo he utilizado para conocer mi proceso
formativo)

Describe brevemente…
Aspecto que te ha resultado más positivo:

Aspecto que te ha resultado menos positivo:

Creo que mi trabajo como maestro o maestra marcará la vida del alumnado porque…
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ANEXO 3

MATRIZ DE VALORACIÓN ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL
MAESTRO-TUTOR (PRÁCTICUM I)

1.- ELEMENTOS BÁSICOS

A
SI

ST
E

N
C

IA

A.- El alumno de
prácticas ha
asistido todos los
días al centro,
permaneciendo en
él en todo
momento a
disposición del
maestro tutor.

C.- Ha faltado
a clase,
justificando su
no asistencia
de forma
convincente.

B.- Ha asistido
todos los días al
centro, con
ausencias
dentro del
horario escolar
en momentos
puntuales:
recreos, clases
dadas por
especialistas…

D.- Sus faltas han
sido justificadas
sólo oralmente,
con explicaciones
poco
convincentes.

E.- No ha
justificado sus
faltas de
asistencia.

(+0,5) (0) (-1) (-2) (SC)

P
U

N
T

U
A

LI
D

A
D A.- Acostumbra a

llegar al centro
antes de la hora,
y/o quedarse al
finalizar la jornada
todo el tiempo que
haga falta.

B.- Es puntual
en sus llegadas.

C.- En alguna
ocasión ha
llegado tarde o
ha pedido
permiso para
ausentarse
antes de
terminar la
jornada.

D.- Se han
producido varios
retrasos en su
entrada.

E.- Llega tarde
de manera
sistemática.

(+0,5) (0) (-1) (-2) (SC)

Observación:

2.- ACTITUD PEDAGÓGICA

C
O

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N

F.- Tiene
iniciativa,
sabiendo
mantenerse
prudente en
ellas.

E.- Es capaz de
repetir
colaboraciones
que en otras
ocasiones se le
han propuesto,
sin necesidad de
pedírselas de
nuevo.

D.- Sólo
colabora si se le
pide, pero
adopta una
actitud positiva
e interesada con
lo que se le
encomienda.

C.- Ha
colaborado
cuando se le ha
pedido, pero sin
demasiado
interés o
calidad.

B.- Su
colaboración
arbitraria y sin
consensuarla
con el tutor.

A.- Su
colaboración
con el maestro
ha sido escasa.

(+2) (+1) (0) (-1) (-2)

C
O

M
U

N
IC

A
-

C
IÓ

N

A.- Adopta una postura
dialogante y acepta los
comentarios que se le hacen
sobre su práctica como
docente.

B.- Cuestiona los aspectos
didácticos sobre los que se
le hace reflexionar, sin
dejarse interpelar por ellos.

C.- Resulta difícil mantener
diálogos con el alumno de
prácticas sobre aspectos
didácticos.

(+2) (-1) (-2)
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O
B

SE
R

V
A

C
IÓ

N

A.- Se enriquece con la
propuesta de observación que
se le ha hecho, mostrando
interés con palabras o
actuaciones sobre dicha
cuestión.

B.- Aunque se mostró
interesado con la propuesta
de observación que se le
hizo, no parece influirle en
su actuación cotidiana.

C.- No ha manifestado interés
por la observación propuesta.

(+2) (-1) (-2)

Observación:

3.- VALORES ÉTICOS: RESPETO

A
L 

P
.

E
D

U
C

A
T

IV
O

A.- Adopta una
actitud respetuosa
con el ideario del
centro y con las
normas establecidas,
actuando
consecuentemente
con ellas.

B.- Su actuación
suele ser prudente
en el Centro, lo
que le facilita ser
respetuoso con las
normas aunque no
las conozca.

C.- En alguna ocasión
ha hecho
manifestaciones
verbales inadecuadas
sobre el centro y su
funcionamiento.

D.- En diversas
situaciones ha
hecho prevalecer
su opinión por
encima de las
directrices del
centro.

(+1) (0) (-1) (SC)

Observación:

A
L

P
R

O
FE

SO
R A.- Es respetuoso con

el maestro, incitando
con su
comportamiento a
que los alumnos
respeten también al
profesor.

B.- Respeta las
normas de clase
marcadas por el
maestro,
adoptando una
posición neutral.

C.- En algunas
ocasiones provoca
con sus palabras o
gestos la pérdida del
respeto hacia el
profesor por parte de
los alumnos.

D.- Sus reacciones
fácilmente son
irrespetuosas hacia
el profesor, tanto
personalmente
como en presencia
de los alumnos.

(+1) (0) (-1) (SC)

A
 L

O
S 

A
LU

M
N

O
S A.- Es cercano a los

alumnos, sabiendo
mantener una
relación respetuosa y
correcta con ellos.

B.- Suele ser
respetuoso con los
alumnos, aunque
en algún momento
se ha relacionado
con ellos con
cierto
autoritarismo o
demasiado
amigable.

C.- Su excesiva
cordialidad o
autoritarismo con los
alumnos le ocasiona
problemas de respeto
y disciplina.

D.- Falta al respeto
a los alumnos con
sus palabras o
gestos.

(+1) (0) (-1) (SC)
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MATRIZ DE VALORACIÓN ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL
PROFESOR (PRÁCTICUM I)

1.- ELEMENTOS BÁSICOS
A

SI
ST

E
N

C
IA

/
P

U
N

T
U

A
LI

D
A

D
A.- El alumno ha
asistido
regularmente a
clase y es
puntual.

B.- Sus faltas
de asistencia
o
puntualidad
no han
superado el
25% de las
sesiones.

C.- Sus faltas
de asistencia
han oscilado
entre el 25% y
el 50% de las
sesiones, con
algunas
justificaciones.

D.- Sus faltas
de asistencia
han oscilado
entre el 60% y
80% de las
sesiones, con
algunas
justificaciones.

E.- Sus faltas
de asistencia
han
superado el
80%.

(+5) (+3) (0) (-2) (SC)

IN
T

E
R

É
S/

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

A.- Su actitud
hacia el
aprendizaje es
positiva, y su
nivel de
participación en
la clase es
elevada.

B.- Aunque
su nivel de
participación
no es
elevada,
muestra
interés por el
aprendizaje.

C.- Su interés y
participación
en el aula
fluctúa.

D.- El alumno
no participa en
clase y
muestra una
actitud
desinteresada
por el
aprendizaje.

E.- Bajo
interés y
participación
en el aula,
que llegan
incluso a
actitudes
irrespetuosa
s con el
profesor o
los
compañeros.

(+5) (+3) (0) (-2) (SC)

Observación:

2.- PORTAFOLIOS

P
R

E
SE

N
T

A
C

IÓ
N A.- El alumno

presenta todos los
trabajos propuestos
en el portafolios.

B.- Presenta los
trabajos propuestos
a falta del 25% de
los establecidos.

C.- Presenta los
trabajos propuestos a
falta de más del 50% de
los establecidos.

D.- El alumno no
presenta el
portafolios.

(+2) (0) (-2) (SC)

E
ST

IL
ÍS

T
IC

A

A.- Los trabajos
escritos
presentados reúnen
las condiciones
estructurales
formales exigidas y
un uso apropiado
de los elementos
paratextuales.

B.- Los trabajos
escritos presentados
reúnen las
condiciones
estructurales
formales exigidas y
un empleo
inapropiado de los
elementos
paratextuales.

C.- Los trabajos
escritos presentados
reúnen algunas de las
condiciones
estructurales formales
exigidas.

D.- Los trabajos
escritos
presentados no
reúnen las
condiciones
estructurales
formales exigidas.

(+1) (0) (-1) (SC)
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R
E

FL
E

X
IÓ

N

A.- Identifica los
elementos
propuestos para la
observación del
contexto escolar y
establece relaciones
completas entre
ellos y los
conceptos
aprendidos en las
asignaturas
teóricas.

B.- Identifica los
elementos
propuestos para la
observación del
contexto escolar y
establece algunas
relaciones entre
ellos y los conceptos
aprendidos en las
asignaturas teóricas.

C.- Identifica los
elementos propuestos
para la observación del
contexto escolar, sin
establecer relaciones
entre ellos y los
conceptos aprendidos
en las asignaturas
teóricas.

D.- Identifica pocos
elementos
propuestos para la
observación en el
contexto escolar.

(+5) (+3) (+1) (0)

Observación:

MATRIZ DE VALORACIÓN ANALÍTICA DE LA AUTOEVALUACIÓN
DEL ALUMNO

(PRÁCTICUM I)
1.- AUTOEVALUACIÓN GUIADA

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

 F
O

R
M

A
T

IV
O

A.- El alumno,
ayudado por el
profesor, reconoce
la calidad de sus
realizaciones tanto
en la parte teórica
como en la práctica
de la asignatura.

B.- El alumno,
ayudado por el
profesor, reconoce
los aciertos y
algunos errores
cometidos en la
parte teórica y/o en
la práctica de la
asignatura.

C.- El alumno,
ayudado por el
profesor, reconoce
los errores y algún
acierto cometidos en
la parte teórica y/o
en la práctica de la
asignatura.

D.- El alumno no
reconoce los errores
cometidos en la
parte teórica y/o en
la práctica de la
asignatura.

(+10) (+7) (+4) (0)

Observación:

Cita del Artículo:

Moril Valle, R.; Ballester Pont, L.; Martínez Fernández, J. (2012). Introducción de las matrices
de valoración analítica en el proceso de evaluación del practicum de los grados de infantil y
de primaria. REDU - Revista de Docencia Universitaria, 10 (2), pp. 251-271. Recuperado el (fecha de
consulta) en http://redaberta.usc.es/redu

T
E

X
T

U
A

LI
D

A
D

A.- El texto
presenta una
estructura lógica y
coherente, con un
uso adecuado de la
terminología
específica, sin
errores
ortográficos.

B.- El texto revela
algunos errores de
estructura y
coherencia que no
afectan a la
comprensión; la
ortografía y el uso
de la terminología
específica son
aceptables.

C.-El texto presenta
carencias relevantes de
estructura y
coherencia que pueden
afectan a la
comunicabilidad; el uso
de terminología es
imprecisa y contiene
bastantes errores
ortográficos.

D.- El texto
manifiesta
insuficiencias
graves en su
estructura y
cohesión que
dificultan la
comprensión; los
errores
ortográficos son
tan abundantes
que impiden una
lectura fluida del
texto.

(+2) (+1) (-1) (SC)
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Resumen

La competencia digital forma parte de las competencias docentes que caracterizan el perfil profesional
del profesor de educación superior. En ella se contemplan componentes de alfabetización y capacitación
digital acordes con la aportación que le corresponde al profesor universitario en el desarrollo de la
competencia transversal en TIC en el alumnado, cuando figura en el plan de estudios de una titulación.
Este estudio exploratorio, realizado en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Lleida,
persigue mediante la aplicación de un cuestionario cerrado: (a) conocer el nivel que en dicha
competencia manifiestan los profesores del centro; (b) conocer cómo contemplan, o su disposición a
contemplar, dicha competencia en las materias que imparten en las nuevas titulaciones de grado y (c)
identificar las necesidades que tienen de formación en la competencia.

Los resultados obtenidos trazan un perfil claro, aunque no homogéneo, del conjunto de
profesorado en cada uno de los elementos definidos en la competencia digital. Manifiestan dominio en la
utilización de herramientas de comunicación institucional y procesadores de texto, en documentación
en red y en el tratamiento ético de la información. Las carencias expuestas se centran en la utilización
de herramientas de edición online, en la gestión de información en red y la navegación segura. Con esta
base se establece una propuesta de formación, estructurada por niveles y prioridades, para el
profesorado articulada alrededor de cuatro ejes: herramientas telemáticas; edición de documentos
digitales; recursos de información en red y uso ético, legal y seguro de la red.

Palabras clave: Competencias docentes. Competencia digital. Enseñanza superior. Profesorado
universitario. Formación de docentes.

Abstract

Digital competence constitutes one of the teaching competences attributed to the professional profile of
a teacher in higher education. Such competence involves digital literacy and training as a basic
requirement from a lecturer seeking to develop ICT cross-curricular competence among students,
whenever such competence is part of the course curriculum. This exploratory study, carried out by the
Faculty of Education Sciences of the University of Lleida, introduces a closed questionnaire aiming to: (a)
identify the ICT level of the lecturers in a centre; (b) identify how they implement, or their readiness to
implement, such competence in the courses taught in the new degrees and (c) identify their ICT training
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needs.

The results obtained show a clear yet mixed profile for every ICT element defined. The
lecturers are familiar with the use of institutional communication tools and word processing
programmes, network documentation and ethical information processing. Their problems revolve
around the use of online editing tools, network information management and secure navigation. In view
of these results, the remedial training initiative is articulated around levels and priorities, resulting into
four parts: computer tools, digital document editing, network information resources and secure, ethical
and legal use of the web.

Key words: Teacher qualifications. Digital competence. Higher education. University lecturer. Teacher
training.

Introducción

La incorporación de la universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
viene provocando, en los últimos años, procesos de reforma de diversa índole e impacto en las
universidades. La reconfiguración de los estudios en titulaciones de grado, máster y doctorado
en base al sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) y al desarrollo de
competencias ha variado el enfoque formativo dominante hasta ahora que estaba centrado,
mayoritariamente, en el contenido y en su enseñanza por parte del profesor, experto en las
materias impartidas.

Frente a este modelo tradicional imperante, los centros universitarios están
reorientando la formación y tienden a situar en el centro del proceso de formación a los
estudiantes y su aprendizaje. Lo hacen optando por la diversificación metodológica, pues las
clases magistrales y el estudio ya no son las únicas vías de acceso al conocimiento y de
aprendizaje que tiene el alumno. En las aulas se llevan a cabo proyectos, se desarrollan
simulaciones, se promueve el trabajo cooperativo, se recurre al estudio de casos o se realizan
seminarios entre otras actividades centradas en el papel activo y participativo del estudiante.
Cada vez más se recurre a múltiples estrategias e instrumentos de evaluación, superando el
dominio de los exámenes escritos y tendiendo a la evaluación de la competencia en acción.
También se van extendiendo otras prácticas que buscan la mejora de la calidad de la
formación, como una atención tutorial basada en un seguimiento más cercano del aprendizaje
del alumno, la incorporación de las tecnologías como recurso y agente educativo o, entre
otras, la consideración de escenarios complementarios de formación (formación en
alternancia) en empresas y centros de trabajo que promueven un desarrollo activo de la
profesionalización en contextos reales.

En la medida en que éstas y otras dinámicas se vayan consolidando en una titulación,
en un centro, en una universidad o en todo el sistema se podrá hablar de transformación de la
cultura docente en la universidad pues, como asegura Martínez Martín, “la cultura docente no
cambia con sólo incluir formalmente una nueva definición de crédito o una modificación estructural de
los planes de estudios o de la duración de la titulaciones” (2006:25).

Un factor determinante para que el cambio se materialice está en los agentes, los
profesores, que deben llevarlo a cabo y su cualificación docente en términos de competencia.
Una de las competencias docentes del profesor universitario que se viene reclamando con
argumentos cada vez más consistentes, es la de la utilización que hace en su actividad docente
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En este artículo damos a
conocer los resultados de un estudio con finalidad diagnóstica efectuado en un centro
universitario del ámbito de las ciencias sociales sobre la competencia digital del profesorado,
con los siguientes objetivos:

a) Establecer los elementos de competencia docente digital necesarios para
contribuir al desarrollo de la competencia transversal en TIC de los estudiantes
universitarios.
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b) Conocer la autopercepción del profesorado sobre su nivel de competencia digital.

c) Conocer la percepción del profesorado acerca de su capacitación para participar
en la formación de la competencia digital de los estudiantes.

d) Identificar la contribución del profesorado a la formación en elementos de la
competencia digital.

e) Identificar las necesidades, (y establecer las prioridades), de formación del
profesorado en competencia digital.

Las competencias docentes del profesor universitario

En nuestro país una de las consecuencias del proceso de convergencia europea en la formación
superior a través del EEES ha sido la revalorización de la figura del profesor como factor de
cambio determinante y de mejora de la formación. Su perfil profesional se despliega a través de
competencias que afectan a la docencia, a la investigación y a la gestión. De ellas se viene
prestando una especial atención a las relacionadas con la enseñanza como atestigua el elevado
número de publicaciones -en forma de libros y de artículos en revistas especializadas- desde
2003. También son un buen indicador de este interés los programas de formación continua, y
en algún caso inicial, del profesorado en contenidos didácticos y metodológicos desplegados;
así como la proliferación de congresos, jornadas o simposios sobre innovación y buenas
prácticas en docencia universitaria.

En dicha literatura se trata de forma recurrente, aunque desde enfoques diversos, la
determinación de las competencias docentes del profesorado entendidas como competencias
básicas y comunes a cualquier profesor o formador. Si bien, en ocasiones, se abordan
delimitándolas según:

(a) El nivel educativo en que desarrolla la actividad profesional: maestro de educación
primaria, profesor de educación secundaria o profesor de universidad. Bajo este
criterio serían susceptibles también de desarrollarse perfiles profesionales
específicos para las maestras y maestros de educación infantil y para el profesorado
de formación profesional.

(b) El ámbito de especialización disciplinar del profesor o formador. Desde este
criterio se pueden establecer tantos perfiles como materias, disciplinas o áreas de
conocimiento se contemplen.

(c) La actividad profesional desarrollada por el formador en el contexto de la
formación continua. Bajo este criterio de formación no reglada podría también
contemplarse el perfil específico de agentes de formación que trabajan en el campo
de la educación no formal e incluso de dinamizadores en educación informal.
Algunos estudios apuntan que el aprendizaje informal puede ser un eje estratégico
en el uso de de las TIC (Cobo y Moravec, 2011).

Esta preocupación por las competencias docentes predomina por encima de la
delimitación del propio concepto de competencia docente, que consideramos interesante
analizar antes de adentrarnos en algunas de las tipologías de competencias docentes.

Perrenoud se refiere a la competencia docente como “una capacidad de movilizar varios
recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones” (2004: 11). Desde esta posición la
clave está en la diversidad de situaciones (complejas y en tiempo real) en las que debe actuar el
profesor y el grado de control que debe ejercer en ellas; “los recursos que moviliza,
conocimientos teóricos y metodológicos, actitudes, habilidades y competencias más específicas,
esquemas motores, esquemas de percepción, evaluación, anticipación y decisión” (ídem: 11) y los
esquemas de pensamiento que activa para operar con los recursos y actuar.
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Para Escudero la competencia docente es un “conjunto de valores, creencias y
compromisos, conocimientos, capacidades y actitudes que los docentes, tanto a título personal
como colectivo (formando parte de grupos de trabajo e instituciones educativas) habrían de
adquirir y en las que crecer para aportar su cuota de responsabilidad a garantizar una buena
educación a todos” (2006:34).

Acorde con el enfoque de competencia docente de Perrenoud (2004), Pavié (2007,
2011) considera que “un profesional competente, e incluimos aquí al profesor, debe ser capaz
de transferir y adaptar, en el marco de su desempeño laboral, uno o varios esquemas de
actividad a diversas situaciones o problemas que se le presentan, ya que la competencia no es
tanto una característica del trabajo en sí, sino de quienes lo ejecutan bien.” (Pavié 2011: 78).

Por su parte Guzmán, Marín y Castro (2010) y Guzmán y Marín (2011) consideran que
la competencia docente es una parte de la competencia del profesor que se corresponde con
“… la parte reglada, normativa y funcional del trabajo académico que le permitirá
desempeñarse adecuadamente en el contexto de las prácticas educativas concretas de este
campo profesional, esto es, de manera competente o con cierto nivel de competencia.”
(Guzmán, Marín y Castro, 2010: 42).

La calidad de la actuación docente en situaciones reales de práctica educativa (no sólo
de docencia en el aula, sino también de su planificación, de la selección y gestión de recursos,
de la regulación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y de la evaluación de estos
aprendizajes, entre otros aspectos) es la que determina, desde nuestro punto de vista, la
competencia docente del profesor. Pues sólo desde la acción se podrá conocer si se da o no
dicha competencia, como argumentan Tejada y Navío (2005).

El elevado número de clasificaciones, tipologías y propuestas que buscan categorizar y
diferenciar las competencias que conforman la competencia docente (en sentido global) como
componente del perfil y la práctica profesional del profesorado, y del profesor universitario en
particular, denota que no existe un acuerdo sobre cuáles son estas competencias docentes (de
carácter específico). Si bien algunas de ellas aparecen de forma recurrente en prácticamente
todos los intentos efectuados de definir el contenido de la competencia. Es lógico que así sea
dado que, si bien la figura docente ha sido un tema común de estudio a lo largo del siglo XX,
no es hasta la última década de este siglo cuando se observa una mayor atención a su perfil
profesional expresado en términos de capacitación, capacidades, tareas, buenas prácticas,
estándares profesionales o bien de competencias. Sintetizamos aquí algunas de estas
propuestas (Carrera, 1999; Gairín, 2011; Navío, 2001, 2005; Perrenoud, 2004; Valcárcel, 2003;
Zabalza, 2003) fijándonos especialmente en el tratamiento, directo o indirecto, que hacen de la
competencia digital como una de las competencias del docente.

En la investigación coordinada por el profesor Miguel Valcárcel, orientada a elaborar
propuestas que permitan involucrar al profesorado universitario español en el proceso de
convergencia europea en educación superior, se traza un marco competencial básico de este
profesorado constituido por competencias: (1) Cognitivas, (2) Meta-cognitivas, (3)
Comunicativas, (4) Gerenciales, (5) Sociales y (6) Afectivas. A las que después añaden un
nuevo grupo de competencias profesionales básicas de carácter didáctico formado por siete
competencias. Una de ellas, la competencia didáctica de “utilización de métodos y técnicas
didácticas pertinentes”, está integrada por diversos elementos de la competencia, entre los
que se sitúa la “introducción y evaluación progresiva de las tecnologías de la información y la
comunicación como recurso docente” (Valcárcel, 2003).

Zabalza (2003) establece un decálogo de competencias docentes para el profesor
universitario afirmando que se trata de una propuesta novedosa sin ninguna pretensión de ser
definitiva y asumiendo que algunas competencias pueden no haberse considerado o bien que
algunos aspectos hayan cobrado más relevancia de la que les correspondería. A pesar de ello,
esta propuesta parece mayoritariamente aceptada si atendemos a su amplia consideración y
referencia en trabajos posteriores sobre la temática. El autor identifica y desarrolla las
siguientes competencias docentes: (1) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje; (2)
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Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares; (3) Ofrecer informaciones y explicaciones
comprensibles y bien organizadas (competencia comunicativa); (4) Manejo de las nuevas
tecnologías; (5) Diseñar la metodología y organizar las actividades; (6) Comunicarse-
relacionarse con los alumnos; (7) Tutorizar; (8) Evaluar; (9) Reflexionar e investigar sobre la
enseñanza y (10) Identificarse con la institución y trabajar en equipo. Destacamos la cuarta por
tratar sobre la alfabetización tecnológica y el manejo didáctico que el docente universitario
hace de las TIC por, como señala el autor, su potencial transformador de la docencia
universitaria.

También Perrenoud (2004) formula una propuesta de diez nuevas competencias de
referencia que considera prioritarias en la formación continua del profesorado de educación
primaria, aunque son consideradas también en la formación inicial de este profesorado y en la
capacitación de profesorado de otros niveles educativos. Así, propone: (1) Organizar y animar
situaciones de aprendizaje; (2) Gestionar la progresión de los aprendizajes; (3) Elaborar y
hacer evolucionar dispositivos de diferenciación; (4) Implicar a los alumnos en su aprendizaje y
en su trabajo; (5) Trabajar en equipo; (6) Participar en la gestión de la escuela; (7) Informar e
implicar a los padres; (8) Utilizar las nuevas tecnologías; (9) Afrontar los deberes y los dilemas
éticos de la profesión y (10) Organizar la propia formación continua. Respecto a la octava
competencia Perrenoud manifiesta su preocupación porque las tecnologías queden fuera de la
educación, si bien no piensa que estas deban ser protagonistas exclusivas del cambio: “hacer
caso omiso de las nuevas tecnologías en un referencial de formación continua o inicial sería
injustificable. Ponerlas en el centro de la evolución del oficio del profesor, …, sería
desproporcionado respecto a otros objetivos.” (Perrenoud, 2004: 108).

Dentro del contexto escolar en que se sitúa este autor ya habíamos apuntado hacia la
competencia digital del profesorado al definir el perfil profesional del profesor de educación
tecnológica en niveles educativos no universitarios, Carrera (1999). En este perfil establecimos
cuatro competencias docentes específicas: (1) Planificación, (2) Intervención, (3) Comunicación
y (4) Actualización. Aunque en todas ellas están presentes elementos de competencia digital o
tecnológica es en las competencias docentes de comunicación y actualización donde
señalábamos que dichos elementos cobran mayor protagonismo, al ser las TIC determinantes
para: incorporarlas como parte de las estrategias didácticas y de las actividades desarrolladas
en el aula, dinamizar el intercambio y las interacciones entre el profesorado, impulsar la
realización de proyectos colaborativos apoyándose en herramientas telemáticas y mantenerse
al día a través de la documentación en red sobre las innovaciones tecnológicas.

Navío (2001, 2005) presenta una propuesta de seis competencias profesionales del
formador en el contexto de la formación continua que, como él mismo apunta, permiten
ahondar en el debate sobre la figura genérica del formador y su capacitación docente. Son: (1)
Planificación de la formación; (2) Desarrollo de la formación; (3)  Evaluación de la formación;
(4) Organización de la formación; (5) Cultural y contextual y (6) De investigación e innovación
educativa. Aunque el autor no alude directamente a la competencia tecnológica del formador,
ésta aparece de manera indirecta cuando trata de la comunicación didáctica, la utilización de
medios y recursos didácticos, la multivariedad de estrategias metodológicas que requiere la
formación y el contexto  social y tecnológico en el que esta se desarrolla.

Jofré (2009) y Gairín (2011) retoman la clasificación de competencias profesionales, de
carácter genérico, de Bunk (1994) y sitúan los elementos que conforman la competencia
docente según se correspondan a competencias técnicas, metodológicas, sociales o personales
articulando estas competencias alrededor de las funciones de la profesión docente y de las
meta-competencias de la profesión (conocimiento de sí mismo, capacidad de análisis crítico, de
reflexión, resolución de problemas, entre otras). Coincidimos con ellos en situar competencias
de carácter más específico o singular en el constructo de Bunk pues ello facilita su articulación
en espacios diferenciales mayoritariamente aceptados (Coiduras y Carrera, 2010). En relación
al uso de las nuevas tecnologías como una de las competencias metodológicas que Jofré
contempla en su estudio asegura que esta competencia resulta ser, ante todo, un desafío para
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el profesorado dado que deben ser capaces de convertirlas realmente en un medio para
favorecer los procesos formativos. Se desprende de su discusión de resultados la necesidad de
acciones específicas de formación dirigidas al profesorado dado “el desfase que se ha producido
entre las capacidades del profesor y las posibilidades que ofrecen estos nuevos medios.” (Jofré, 2009:
333).

Esta necesidad de formación continua dirigida al profesorado la encontramos en
Barrón (2009), Gairín (2011), Gros y Romañá (2005), Margalef y Álvarez (2005), Redecker y
otros (2011), Rué y De Corral (2007), Sánchez y Zubillaga (2005), Tejada (2009), Yániz (2008),
Zabalza (2002). Se trata de una actuación necesaria para mejorar la calidad de la docencia
impartida, pero no suficiente para asegurar dicha calidad. Sólo la transferencia de la formación
a la actividad profesional, la innovación y la reflexión desde la práctica harán posible que el
profesorado universitario incremente y mejore su competencia docente.

La incorporación de las TIC a la actividad docente

El reconocimiento del uso de las tecnologías en la formación como una de las competencias
del docente actual no sólo aparece en las propuestas que acabamos de referenciar. En el
contexto de adaptación al EEES encontramos otras muchas advertencias sobre la necesidad de
que el profesorado universitario contemple la incorporación de las TIC en su práctica docente,
entrando a formar parte del bagaje competencial que en ella debe desplegar, (Alba, 2005;
Escofet, 2006; Tejada, 2009; Marín y otros 2012). Se trata de una demanda que, sobretodo, se
sustenta en alguno de los siguientes argumentos.

El nivel de desarrollo e implantación de las TIC en la sociedad actual. La característica que
mejor define la naturaleza de las redes telemáticas, Internet, desde su implantación hace dos
décadas es la de innovación y cambio permanente. Esta transformación tecnológica constante
tiene efectos a nivel productivo, económico, social y cultural, pero también educativo. En el
último Informe Horizon para la educación superior Johnson, Adams y Cummins (2012)
establecen las siguientes tendencias, derivadas de la evolución tecnológica, para los próximos
cinco años. Con un horizonte de un año o menos las aplicaciones móviles con múltiples
contenidos, entre ellos los educativos, asociadas a la profusión en el mercado de tabletas y
dispositivos móviles. Entre 2 y 3 años pueden ser el aprendizaje basado en juegos y las analíticas
de aprendizaje quienes adquieran una mayor presencia en las enseñanzas universitarias. A más
largo plazo, entre 4 y 5 años, pueden ser -según el desarrollo tecnológico y su implantación- el
aprendizaje basado en gestos y el Internet de las cosas quienes acaben penetrando en la
enseñanza universitaria. De todos modos la adopción generalizada de algunas de estas
tecnologías en la formación estará supeditada a los costes económicos y a otros
condicionantes que pueden dar lugar a una diversificación de los centros universitarios según el
nivel y calidad de la integración de las TIC.

La presencia de las TIC en el modelo formativo de las universidades. La progresiva
incorporación de las TIC en la docencia universitaria en las dos últimas décadas, aunque con
mayor énfasis desde el inicio del nuevo milenio, está provocando cambios en la forma de
entender y desarrollar la formación. Dos son los principales. Uno, la adopción de recursos
tecnológicos, especialmente los vinculados a Internet, tanto en la actividad desplegada en el
aula como en el trabajo autónomo realizado por los estudiantes. Y dos, la utilización de
entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, como herramienta de apoyo a la docencia
presencial. Johnson, Adams y Cummins confirman esta tendencia al afirmar que “los paradigmas
educativos están cambiando para incluir aprendizaje en línea, aprendizaje híbrido y modelos
colaborativos”, (2012: 4). La emergencia de los Personal Learning Environment (Adell y
Castañeda, 2010) o del m-learning (Scopeo, 2011) en la educación superior también pueden
acabar profundizando en los cambios de modelos de formación de las universidades y quizás
transformándolos radicalmente.
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La diversidad de usos de las TIC en la formación. Cuatro son los usos con que se emplean
las TIC en la educación: (1) como herramienta administrativa y de gestión de la actividad
formativa; (2) como objeto y materia de estudio, o sea, contenido curricular en determinadas
materias y planes de estudio; (3) como recurso educativo durante los procesos de enseñanza y
aprendizaje gestionado por el profesor o por los propios estudiantes y (4) como agente
educativo cuando el medio tecnológico se convierte en fuente única para el aprendizaje.  La
adopción de estos roles de las TIC en la universidad son también, para Esteve y Gisbert
(2011), otro elemento de cambio  que ha de configurar el nuevo paradigma de aprendizaje en
el EEES.

La contribución al aprendizaje de los estudiantes. Desde una perspectiva educativa
ninguno de los argumentos anteriores resulta tan sólido como es el del papel que pueden
tener en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Aunque no es fácil que así sea, pues no
existen evidencias científicas concluyentes para afirmar que el uso de las TIC sea un factor que,
en sí mismo, incremente los resultados de aprendizaje medidos no sólo en términos de
calificaciones académicas sino de integración y construcción de conocimientos. De hecho esta
mejora viene dada principalmente por el uso que se hace de las TIC en la formación y cuáles
son los roles –en cuanto a autonomía, gestión, regulación- que asume el estudiante cuando las
utiliza. Redererck y otros (2011) señalan el papel que pueden tener las TIC en el aprendizaje
personalizado y en la tutoría y seguimiento individualizado de los estudiantes; a la vez que
posibilitan su aprendizaje social mediante el uso de redes y de herramientas de trabajo
colaborativo.

Los nuevos lenguajes y alfabetismos. Uno de los cambios más fascinantes que para la
especie humana supone la expansión de las TIC está en las transformaciones de naturaleza
cognitiva y expresiva -además de algunos valores, actitudes y hábitos- que provoca individual y
colectivamente. El acceso a la información ya no es de carácter lineal ni está reducido a un
único lenguaje o a un único soporte. A través de las TIC un usuario mínimamente alfabetizado
tiene la posibilidad de construir, acceder -desde una gran variedad de dispositivos electrónicos-
e interpretar mensajes no lineales creados a través de múltiples lenguajes, (Coiduras y Carrera,
2009). A la combinación de la palabra, oral o escrita, con todo tipo de representaciones
gráficas e icónicas, imágenes en movimiento en dos o tres dimensiones y/o sonidos de todo
tipo se le debe añadir: (a) la posibilidad de vincular dichos contenidos de modo que permiten
un acceso y lectura arbitrario de acuerdo con los intereses del usuario; (b) y construir
mensajes hipermedia propios a través de aplicaciones informáticas de uso cada vez más fácil e
intuitivo; (c) para convertirse en un potencial comunicador universal. Los modos de organizar,
relacionar y gestionar cognitivamente la información son sustancialmente distintos a cuando
sólo se usaba el lenguaje verbal de modo que resulta también necesario conocer y emplear los
lenguajes audiovisual, multimedia e hipermedia.

La competencia digital del profesor universitario

Son múltiples las expresiones que se vienen utilizando para referirse a la competencia digital
como al conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias que, en relación a la
presencia de las TIC en la formación, el profesor debe ser capaz de activar, adoptar y gestionar
en situaciones reales para facilitar el aprendizaje de los alumnos alcanzando mayores niveles de
logro, y promover procesos de mejora e innovación permanente en la enseñanza. Se emplean
en este mismo sentido y equivalente significado otras expresiones. A las ya enunciadas más
arriba de manejo, uso o utilización de las nuevas tecnologías deben añadirse las de
competencias TIC, competencia informacional, competencia tecnológica, competencias
electrónicas y estándares TIC. Ante esta diversidad adoptamos la locución competencia digital,
aunque con el paso del tiempo será el uso dominante de una expresión u otra quien acabe
determinando su prevalencia sobre las demás.
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Más allá de su denominación nos interesamos por su contenido. La preocupación
inicial de los estados y de los organismos internacionales, sobre todo en los años noventa e
inicios de este siglo, fue definir la competencia digital que debía potenciarse en los estudiantes
de los niveles educativos obligatorios. Ha sido en la última década cuando los ministerios de
educación de países de todo el mundo, organizaciones como UNESCO o ISTE y especialistas
en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la educación han trabajado en la elaboración de
estándares de competencia docente en el uso de las TIC. Recogemos sintéticamente algunas
de estas propuestas antes de referirnos a la competencia en TIC, como competencia genérica
o transversal, de los estudiantes universitarios en los títulos de grado y presentar el contenido
de la competencia digital tal y como se ha definido para este estudio.

La UNESCO define los “Estándares de Competencia en TIC para docentes” partiendo
de tres enfoques: (1) nociones básicas de TIC, (2) profundización del conocimiento y (3)
generación de conocimiento, que vinculan las políticas educativas al desarrollo económico y
donde “cada enfoque tiene repercusiones diferentes tanto en la reforma como en el mejoramiento de
la educación y cada uno de ellos tiene también repercusiones diferentes para los cambios en los otros
cinco componentes del sistema educativo: pedagogía, práctica y formación profesional de docentes,
plan de estudios (currículo) y evaluación, organización y administración de la institución educativa y,
utilización de las TIC” (UNESCO 2008: 6-7). En cada uno de los tres enfoques se expone como
se contribuye a los cambios educativos y el alcance que pueden tener, y se enuncian las
competencias del docente. Para la UNESCO la capacitación del docente en la utilización de las
TIC resulta determinante para que estudiantes, trabajadores y ciudadanos sean capaces de: (1r
enfoque) comprender las tecnologías (TIC); (2º enfoque) resolver problemas complejos y
prioritarios con los que se encuentran en situaciones reales en el trabajo, la sociedad y la vida;
y (3r enfoque) comprometerse con la tarea de generar conocimiento, innovar y aprender a lo
largo de toda la vida beneficiándose así tanto de la creación de este conocimiento como de la
innovación y del aprendizaje permanente.

La Internacional Society for Technology in Education (ISTE) ha publicado en los años 2000
y 2008 los estándares nacionales en Tecnologías de la Información y la Comunicación para
docentes. En la primera edición (ISTE, 2000) se establecen, con sus respectivos indicadores de
desempeño, seis estándares según los cuáles los docentes: (1) demuestran comprensión de los
conceptos y las operaciones con las TIC; (2) planean y diseñan ambientes efectivos de
aprendizaje y experiencias soportados por las TIC; (3) implementan planes curriculares que
incluyen métodos y estrategias que usan las TIC para maximizar el aprendizaje de los
estudiantes; (4) aplican las TIC para favorecer una diversidad de formas efectivas de valoración
y de estrategias de evaluación; (5) utilizan las TIC para mejorar tanto su productividad como
su práctica profesional y (6) entienden las preocupaciones del entorno social, éticas, legales y
humanas que entraña el uso de las TIC durante todo el proceso de escolaridad y aplican esa
comprensión en la práctica. En la segunda (ISTE, 2008) se actualizan y se reducen los
estándares a cinco, de modo que los docentes: (1) facilitan e inspiran el aprendizaje y la
creatividad de los estudiantes; (2) diseñan y desarrollan experiencias de aprendizaje y
evaluaciones propias de la Era Digital; (3) modelan el trabajo y el aprendizaje característicos de
la Era Digital; (4) promueven y modelan una ciudadanía digital responsable y (5) se
comprometen con el desarrollo profesional y con el liderazgo. Como la integración de la
tecnología sigue en aumento en la sociedad, cada vez más conectada y global, para la ISTE es
fundamental que los docentes posean las habilidades de los profesionales de la era digital y
actúen en consonancia. Aboga también para que en el futuro los docentes se sientan cómodos
como co-aprendices con sus alumnos y colegas de todo el mundo.

Entre los años 2001 y 2002 la University of Western Sydney (UWS), la Australian Currículo
Studies Association (ACSA), el Australian Council forComputers in Education (ACCE) y la Technology
Education Federation of Australia (TEFA) elaboraron para el  Departamento de Educación de
Australia (CDEST, 2002) una propuesta para el desarrollo de un marco de competencias TIC
para docentes. Se trata de una relevante contribución que establece estándares para cinco
colectivos distintos: profesores en formación inicial, profesores sin experiencia en el uso de las
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TIC, profesores con experiencia contrastada en el uso de las TIC, directivos escolares y
formadores de profesores. La propuesta distingue también cuatro niveles de desarrollo de la
competencia TIC de los docentes: mínimo, desarrollado, innovador y líder. Sobre el logro de
los estándares advierten de que no debe pensarse en un desarrollo lineal de la competencia
sino que el nivel de competencia puede alcanzarse de modos y por vías distintas.

También el gobierno del Reino Unido (TDA, 2007) establece una serie de estándares
en la profesión docente diferenciando según, desempeño y formación, cinco niveles que van
desde la cualificación docente inicial hasta la del profesor con habilidades avanzadas. Los
estándares, acumulativos de un nivel a otro, están agrupados en una estructura de tres
dimensiones: atributos profesionales, conocimiento y comprensión profesional y habilidades
profesionales. Los estándares Q16, Q17 y Q23 para el nivel de profesor inicial y los estándares
C17 y C27 para los profesores de segundo nivel son los que aluden a la competencia TIC que
deben alcanzar. El estándar Q16 establece la superación de las pruebas de aptitud profesional
en TIC. En su contenido, los estándares Q 17 y C17 son idénticos y se refieren a la utilización
de las TIC como apoyo de la enseñanza y contribución a ampliar sus actividades profesionales.
El estándar Q23 exige ser capaz de diseñar situaciones para que los alumnos puedan
desarrollar sus propias competencias en TIC y, el estándar C27 añade que estos diseños sean
apropiados al nivel de los estudiantes y al contexto.

En el contexto latinoamericano  el Ministerio de Educación de Chile desarrolló en
2006 un total de 16 estándares en TIC para la formación inicial docente, agrupados en cinco
dimensiones (área pedagógica; aspectos sociales, éticos y legales; aspectos técnicos; gestión
escolar y desarrollo profesional), que se despliegan en un total de 78 indicadores. A pesar de
tratarse de estándares que deben guiar la formación universitaria de los docentes, el ministerio
chileno afirma que tras esta formación “el conjunto de estándares debe ser considerado como un
continuo de adquisición que se desarrolla durante los primeros años de ejercicio, lo que corresponde al
proceso de inserción y adaptación profesional en contextos reales.” (Ministerio de Educación de
Chile, 2006: 15).

El Ministerio de Educación de Quebec en Canadá estableció doce competencias
profesionales para la profesión de maestro en educación infantil, primaria y secundaria. Para
cada una de ellas concreta diversos niveles de competencia y especifica los niveles de dominio
esperados. La octava competencia -integrar las TIC para preparar y dirigir las actividades de
enseñanza aprendizaje, gestionar la enseñanza y para el desarrollo profesional- establece cinco
elementos de competencia en los que debe alcanzar dominio el futuro docente al finalizar su
formación inicial (Ministère de l’Éducation du Québec, 2001): (1) ejercer un espíritu crítico en
relación a las ventajas y límites de las TIC como apoyo a la enseñanza y al aprendizaje, así
como reto y apuesta para la sociedad; (2) evaluar el potencial didáctico de las herramientas
informáticas y las redes en relación con el desarrollo de las competencias del programa de
formación; (3) comunicar con ayuda de diversas herramientas multimedia; (4) utilizar de forma
eficaz las TIC para construir redes de colaboración y de formación continua sobre su campo
de enseñanza y su práctica pedagógica y (5) ayudar a los alumnos a apropiarse de las TIC,
utilizarlas para hacer actividades de aprendizaje, evaluar su uso de la tecnología y juzgar de
manera crítica las informaciones encontrados en la red.

Recientemente el Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación (MESR, 2011)
del estado francés ha publicado un Certificado en informática e internet de enseñanza  superior que
acredita las competencias profesionales en el uso pedagógico de las tecnologías digitales,
comunes y necesarias para todo el profesorado y formadores. Esta certificación de segundo
nivel (C2i2e) se organiza de acuerdo con un referencial nacional de competencias estructurado
en dos grandes apartados, (A y B). En el apartado A, de competencias generales vinculadas al
ejercicio de la profesión, dichas competencias se aglutinan alrededor de tres dominios: (A1) el
dominio del entorno profesional digital; (A2) el desarrollo de competencias para la formación a
lo largo de toda la vida y (A3) la responsabilidad profesional en el marco del sistema educativo.
En el apartado B, se establecen las competencias necesarias para la integración de las TIC en la
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práctica de la enseñanza, agrupándolas en cuatro dominios distintos: (B1) trabajo en red con la
utilización de herramientas de trabajo colaborativo; (B2) concepción y preparación de
contenidos de enseñanza y de situaciones de aprendizaje; (B3) implementación pedagógica y
(B4) aplicación de criterios de evaluación. Es interesante destacar el planteamiento del
ministerio de educación francés que ofrece -a los estudiantes que se capacitan como
enseñantes en educación primaria, secundaria o superior o bien como formadores- el
reconocimiento de las competencias necesarias para su ejercicio e inserción profesional.

En España, el Ministerio de Educación no cuenta con una estandarización o referencial
mínimamente detallado sobre cuál debe ser la competencia digital del profesorado. Tan sólo
establece en tres órdenes ministeriales, publicadas todas ellas el 29 de diciembre de 2007, una
competencia referida al conocimiento, dominio y uso de las TIC que deben desarrollar los
estudiantes que cursan el máster de profesor de educación secundaria obligatoria y
bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas; el grado de maestro en educación
primaria y el grado de maestro en educación infantil, deben adquirir para la obtención del
título universitario. Para el profesor de secundaria, la tercera competencia recoge que debe
ser capaz de “buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en
las materias propias de la especialización cursada” (MEC, 2007a: 53751). El maestro debe, según
la onceava competencia, “conocer y aplicar en las aulas las TIC. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza
cultural” (MEC, 2007b: 53748). Y los maestros de educación infantil deberán, de acuerdo con la
séptima competencia “conocer las implicaciones educativas de las TIC y, en particular, de la
televisión en la primera infancia” (MEC, 2007c: 53736).

Fuera de contextos institucionales y gubernamentales, investigaciones recientes
efectuadas en nuestro país persiguen conocer cuáles son y cuáles deberían ser las
competencias digitales del profesorado universitario. Recogemos a continuación algunas de
estas investigaciones pues suponen también valiosas referencias sobre cómo se vienen
configurando y desarrollando estas competencias en dicho colectivo.

En una investigación de ámbito nacional, con una muestra de 546 profesores e
investigadores de 59 universidades, Prendes (2010), Gutiérrez Porlán (2011) y Prendes y
Gutiérrez Porlán (en prensa) elaboran un modelo en el que las competencias TIC del
profesorado universitario se dan en las tres áreas básicas de desempeño profesional (docencia,
investigación y gestión) y para cada área establecen tres niveles de dominio acumulativos: (nivel
1) dominio de las bases que fundamentan la acción con TIC; (nivel 2) diseño, implementación y
evaluación de acción con TIC y (nivel 3) análisis y reflexión personal y colectiva de la acción
llevada a cabo con TIC. En cada uno de estos niveles sitúan las competencias en TIC e
indicadores específicos configurando un perfil de profesor universitario en dichas
competencias.

Con un alcance más reducido Muñoz, González Sanmamed y Fuentes (2011) exponen
el resultado de su investigación en la Universidad de La Coruña donde indagan sobre el nivel
de formación que poseen los profesores universitarios y sus necesidades formativas para un
uso más adecuado de las herramientas ofimáticas. Entre sus conclusiones destacamos que “los
docentes universitarios declaran poseer un nivel de formación medio-alto para el uso de procesadores
de texto y programas de presentaciones y medio-bajo en el manejo de hojas de cálculo y bases de
datos” y más adelante que “las necesidades formativas disminuyen conforme aumenta la experiencia
docente utilizando entornos virtuales” (ídem, 2011: 180-181).

Otra investigación previa, de De Pablos y Villaciervos (2005), en la que participan 22
universidades del estado español permite apreciar que las TIC generan altas expectativas entre
los docentes y su integración “es percibida como una alternativa que aporta una mayor
flexibilización, mediante el desarrollo de opciones como ofrecer a los estudiantes el control de su
propio proceso de aprendizaje; favorecer el dominio de competencias en el uso de las TIC,
especialmente cuando dicho dominio forma parte de los objetivos de la propia actividad formativa;
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potenciar la interacción entre el profesorado y los estudiantes, al disponer de más canales para su
comunicación; y en definitiva, favorecer una mejor adaptación de los estudiantes al plan de trabajo
formativo.” (ídem, 2005: 121). Los autores también señalan la importancia que tiene la
formación del profesorado para impulsarle y ayudarle a incorporar las TIC en su metodología
docente. En este sentido, el trabajo posterior de Rué y De Corral (2007) en el que analizan los
planes de formación del propio profesorado en 52 universidades españolas identifica que las
TIC forman parte del contenido metodológico de dichos planes. En concreto aparecen en 17
planes de formación con una orientación de apoyo a la docencia y uso y análisis de las TIC.
Cabe destacar que se identifican 9 propuestas formativas centradas en el portafolio del
estudiante. Aunque no se precisa si se trata de portafolios tradicionales o no, es probable que
la formación se ocupe o incluso se centre en los portafolios electrónicos si tomamos en
consideración la expansión que vienen experimentando en los últimos años en la universidad
española.

Además de los referentes anteriores debemos contemplar también el hecho de que la
mayoría de las universidades españolas han incorporado a las titulaciones de grado la
competencia en TIC, como competencia genérica o transversal, a desarrollar en los
estudiantes. En consecuencia deberemos preguntarnos también sobre cuál debe ser el papel
del profesor universitario en el desarrollo de esta competencia digital cuando no recae
exclusivamente en una materia de la titulación. Algunos trabajos recientes ponen de manifiesto
la importancia y el alcance de esta problemática.

Los resultados de un estudio de ANECA publicado en 2007 -que busca conocer las
competencias que requieren los graduados universitarios para incorporarse a la sociedad del
conocimiento, el papel de las universidades en su desarrollo y el grado de consecución de las
expectativas de los graduados con sus trabajos- resultan demoledores en lo referente a la
competencia digital que desarrollan los estudiantes en la universidad. “…no olvidemos mencionar
dos competencias relacionadas con el conocimiento de idiomas extranjeros e informática, ya que, a
pesar de su recurrencia como elementos típicamente solicitados en los puestos de trabajo, las
deficiencias son altas en todos los estudios, especialmente en Derecho y Salud CL” (ANECA, 2007:
47). Pero no se trata de un problema que afecte sólo a estos ámbitos, sino que es generalizado
en la universidad española. Así lo indica la diferencia entre el nivel necesario de competencia
para el desempeño y el nivel adquirido en la titulación. En todos los ámbitos, excepto en el
técnico, este valor sobre la “capacidad para utilizar herramientas informáticas” aparece
siempre situado en el rango superior que aglutina las diferencias más elevadas entre la
formación requerida y la recibida en la universidad.

La CRUE, consciente de esta problemática y de la oportunidad que suponen los
nuevos títulos de grado, elabora una serie de recomendaciones para promover la capacitación
de los futuros graduados universitarios en competencias informáticas e informacionales,
(CRUE, 2009). Su intención va más allá de integrar estas competencias en los planes de estudio
de grado pues pretende que estén adaptadas a las necesidades concretas de cada disciplina y a
garantizar que todos los estudiantes las hayan alcanzado al finalizar la formación. La distinción
entre competencia informática e informacional radica en que la primera se centra en conocer
el funcionamiento de las tecnologías y ampliar el dominio en su utilización para el logro de
objetivos específicos. La segunda, competencia informacional, se centra en capacitar al
estudiante para trabajar con la información (detección de necesidades, localización, análisis,
selección, organización, uso y comunicación) de acuerdo con las propias necesidades. La
propuesta de contenido para el desarrollo de la competencia que efectúa la CRUE distingue
tres grandes bloques temáticos (informacional, informático y general) tras introducir una visión
sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento y la web 2.0. El bloque temático
informacional integrado por: procesos de búsqueda, catálogo de la Biblioteca, recursos
electrónicos, evaluación de la información, citación de recursos de información, redacción de
trabajos, derechos de autor y peligros y riesgos de la Red. En el informático además de tratar
sobre los equipos informáticos, la conectividad a la red y las aplicaciones informáticas añade:
comunicación virtual, seguridad, certificados digitales, multimedia y software libre. El bloque
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general se plantea como distintivo para cada universidad, si bien sugiere trabajar sobre la
plataforma de docencia virtual, los servicios de biblioteca y los recursos tecnológicos que son
propios de cada institución.

Algunas universidades, conscientes y sensibles también a esta misma problemática,
vienen desarrollando iniciativas de diversa índole para revertirla. Un ejemplo lo encontramos
en Guitert, Romeu y Pérez-Mateo (2007). Previo al proceso de implantación de estudios de
grado, las autoras analizan la adquisición de las competencias genéricas en TIC en estudiantes
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en concreto para trabajar y estudiar en red a
partir del trabajo en equipo. Su trabajo pone en evidencia cómo la propuesta metodológica y la
actividad desarrollada con los estudiantes resulta determinante para el logro de dicha
competencia. Mir (2008) recoge la visión y las opiniones de los estudiantes y docentes de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF) acerca de las competencias transversales en cuanto a su
valoración, a su adquisición en la universidad, y a la posible mejora en su desarrollo. De sus
conclusiones, a modo de líneas de mejora para fomentar la adquisición de competencias,
destacamos la necesidad de adoptar metodologías orientadas al desarrollo de competencias y a
proporcionar formación al profesorado ajustada a sus necesidades y demandas. La Universitat
Politécnica de Catalunya (UPC) se plantea distintos apoyos e iniciativas para promover la
integración y evaluación de competencias genéricas que son susceptibles de ser tenidas en
cuenta por otras universidades. Como recogen Torra y otros (2007) cinco son las acciones
desplegadas en su institución: (1) elaboración de documentación específica (monográficos,
guías de desarrollo y cuadernos para integrar competencias en las asignaturas); (2) plan de
formación del profesorado (en base a jornadas, seminarios, talleres y programas de acción); (3)
creación de un espacio específico en el campus virtual; (4) manual sobre la guía docente de las
asignaturas y (5) seguimiento y evaluación del proceso de implementación de las competencias
genéricas en los nuevos planes de estudio.

Estos ejemplos, extraídos de nuestro contexto más próximo, muestran posibles vías
sobre cómo avanzar en la capacitación en competencias genéricas o transversales de los
universitarios. Pero no se corresponden con una situación generalizada e idílica del estado
actual de la universidad, como dejan entrever Sánchez, López y Fernández (2010). Estas
autoras concluyen -en su trabajo sobre el estado en que se encuentra la incorporación en la
universidad española de las competencias genéricas, entre ellas la competencia digital-que las
universidades deben mejorar, “con una visión integradora, la incorporación,  desarrollo  y
evaluación  correctos  de  las  competencias  genéricas incluidas en las memorias de verificación de
sus títulos” (2010:64).

A modo de síntesis constatamos: (1) que el desarrollo de la competencia digital de los
estudiantes en la universidad, como competencia genérica o transversal, solo es posible si el
profesorado está capacitado y manifiesta un nivel de dominio en la competencia suficiente para
incorporarla en la actividad formativa que desarrolla y (2) que los componentes principales que
configuran la competencia digital del profesor universitario son:

a) El conocimiento sobre dispositivos, herramientas informáticas y aplicaciones en
red, y capacidad para evaluar su potencial didáctico.

b) El diseño de actividades y situaciones de aprendizaje y evaluación que incorporen
las TIC de acuerdo con su potencial didáctico, con los estudiantes y con su
contexto.

c) La implementación y uso ético, legal y responsable de las TIC.

d) La transformación y mejora de la práctica profesional docente, tanto individual
como colectiva.

e) El tratamiento y la gestión eficiente de la información existente en la red.

f) El uso de la red (Internet) para el trabajo colaborativo y la comunicación e
interacción interpersonal. Y,
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g) La ayuda proporcionada a los alumnos para que se apropien de las TIC y se
muestren competentes en su uso.

En el contexto de nuestra investigación, descrito más adelante, adoptamos 17
elementos para la competencia digital del profesorado estrechamente vinculados a estos
contenidos según recopilamos en la tabla 1. No se consideraron elementos de competencia
vinculados a los componentes d y g pues el interés principal en este estudio exploratorio se
centra en indagar sobre los componentes de la competencia digital que son comunes al
profesorado y alumnado.

Id Elemento Componente
E1 Uso de las aplicaciones y funciones del Campus Virtual.
E2 Uso de procesadores de texto a nivel de usuario avanzado.
E3 Uso de programas de presentaciones a nivel de usuario avanzado. a
E4 Uso de hojas de cálculo a nivel de usuario avanzado.
E5 Uso de  herramientas web 2.0 para la edición electrónica en red.

E6 Acceso a fuentes de documentación en red a partir de buscadores
generalistas.

bE7 Acceso a recursos profesionales y espacios específicos en red relacionados
con la formación impartida.

E8 Creación de documentos, aplicando el lenguaje multimedia, en soportes y
formatos digitales diversos.

E9 Aplicación de estrategias de utilización segura de redes.

cE10 Actuación respetuosa preservando los derechos de privacidad de las
personas en la actividad realizada en Internet.

E11 Utilización ética y legal de la información digital.
E12 Uso del equipamiento informático aplicando buenas prácticas ergonómicas.

E13 Aplicación de criterios y estrategias de búsqueda y localización eficiente de
información en Internet. e

E14 Uso de agregadores y marcadores sociales para la gestión de información
en red.

E15 Uso de las herramientas de comunicación institucional.

fE16 Presentación eficiente de información multimedia mediante dispositivos
específicos.

E17 Uso de herramientas para el trabajo colaborativo en red.

Tabla n. 1. Elementos de la competencia digital del profesorado en el estudio

Método e instrumento

El estudio se realiza en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lleida
durante el curso académico 2010/2011, una vez iniciada la implantación de las titulaciones de
Grado de Magisterio Educación Infantil y Primaria, de Educación Social y Trabajo Social.El
colectivo de profesorado que imparten las materias de los planes de estudios vigentes está
formado por 168 docentes. Se trata de un estudio exploratorio que, con finalidad diagnóstica,
indaga sobre la competencia digital del colectivo y la capacitación que manifiesta tener para
participar en la formación de la competencia digital del estudiante a partir de las respuestas
que da a un cuestionario creado ad hoc.

La presencia de la competencia digital en los planes de estudio de las distintas
titulaciones del ámbito educativo se contempla a dos niveles. En el primer nivel se distribuye
en varias materias el contenido más específico de la competencia, con una carga de 6 ECTS,
para trabajarlo transversalmente en la realización de distintas actividades conjuntamente con
otras competencias contempladas en esas materias. Así la edición web2.0 y el diseño y
construcción de recursos didácticos, el uso de herramientas de trabajo colaborativo, la edición
de un portafolio electrónico personal multialfabético, los lenguajes audiovisual y multimedia y
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la edición de video digital vinculados a proyectos de curso, se combinan con otras tareas
relacionadas con la adquisición y desarrollo de las competencias profesionales en las que la
edición y la comunicación digital están presentes. En el segundo nivel el tratamiento transversal
viene dado por la incorporación que el profesorado de las materias realiza de los elementos de
competencia digital expresados en la tabla 1.

De acuerdo con los objetivos del estudio, recogidos en la introducción, y los 17
elementos de competencia se construye un cuestionario cerrado, con un formato de tabla de
doble entrada, que permite obtener la información para su posterior tratamiento cuantitativo.
Cada elemento de la competencia se reescribe como ítem del cuestionario manteniendo la
relación ordinal establecida en la tabla 1. El cuestionario incluye cinco preguntas (columnas)
que deben responderse para cada uno de los 17 ítems (filas). Las preguntas requieren del
profesorado la expresión de su autopercepción en la competencia (preguntas 1 y 2); su
adopción en las materias impartidas  (3 y 4) y la necesidad de formación (5), bajo los siguientes
enunciados: (1) Soy capaz de hacerlo; (2) Puedo explicar al alumnado como hacerlo; (3) Lo
contemplo en las materias de grado; (4) Estaría dispuesto/a a incorporarlo en las materias de
grado y (5) Quisiera recibir formación. Para las cuatro primeras preguntas es establece una
escala de respuesta numérica con cuatro valores (0, 1, 2 y 3) donde, en función del enunciado,
el valor 0 supone dar una respuesta de nada o nunca a la pregunta;  el 1 de poco o alguna vez;
el 2 de bastante o frecuentemente y el valor 3 de mucho o siempre. La respuesta a la quinta
pregunta es dicotómica, Sí/No. En total cada encuestado debe dar 85 respuestas marcando la
celda en que se posiciona en cada pregunta e ítem.

Del total de 168 profesores, los 85 docentes vinculados con las titulaciones citadas que
responden al cuestionario conforman la muestra aceptante, algo más del 50% del total. Con
una representación de ambos géneros equilibrada (42 mujeres y 43 hombres) y con una edad
media de 42,5 años (ver tabla2), un 57,65% de esta muestra (49 profesores) mantiene una
dedicación completa en la Universidad, en las distintas categorías laborales, y un 42,35 %  (36
profesores) está vinculado como profesorado asociado a tiempo parcial (ver tabla 3).

25-34 35-44 45-54 >55

f =21 f=26 f=33 f=5

24,71% 30,59% 38,82% 5,88%

Tabla n.2. Distribución de la muestra aceptante por intervalos
de edad.

Tiempo completo(1) Tiempo
parcial

CU CEU TU AGR TEU LEC COL PIF ATP

f=1 f=1 f=17 f=4 f=8 f=1 f=7 f=10 f=36

1,18% 1,18% 20% 4,71% 9,41% 1,18% 8,24% 11,76% 42,35%

Tabla n.3. Distribución de la muestra aceptante por categorías laborales.
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Resultados y discusión

Los resultados a las cinco cuestiones formuladas se presentan, mediante tablas, con las
frecuencias de respuestas y de no respuestas obtenidas. En las preguntas 1 a 4 se añaden los
estadísticos descriptivos de media, moda y desviación típica (ver tablas 4, 5, 6 y 7). En la quinta,
en ausencia de estos datos, a las frecuencias se añaden los porcentajes correspondientes (ver
tabla 8).

Ít 0 1 2 3 NR χ Mo σ Ít 0 1 2 3 NR χ Mo σ

1 1 9 32 41 2 2,36 3 0,73 1 3 15 31 32 4 2,14 3 0,85

2 6 5 18 53 3 2,44 3 0,9 2 6 10 23 39 7 2,22 3 0,95
3 11 4 23 46 1 2,24 3 1.04 3 12 7 29 32 5 2,01 3 1,05

4 17 23 19 25 1 1,62 3 1,12 4 29 17 18 17 4 1,28 0 1,16

5 26 21 19 16 3 1,3 0 1,12 5 33 19 13 13 7 1.08 0 1,13
6 0 6 21 56 2 2,6 3 0,62 6 2 8 22 48 5 2,45 3 0,78
7 3 5 30 46 1 2,42 3 0,76 7 3 14 26 40 2 2,24 3 0,86
8 10 23 24 26 2 1.8 3 1,02 8 18 22 19 21 5 1,54 1 1,11
9 16 20 26 19 4 1,59 2 1,06 9 25 27 10 16 7 1,22 1 1,11
10 5 6 20 50 4 2,42 3 0,88 10 9 16 26 26 8 1,9 3 1,01
11 4 2 19 56 4 2,57 3 0,77 11 10 10 24 33 8 2,04 3 1,04
12 8 16 32 28 1 1,95 2 0,96 12 13 18 25 23 6 1,73 2 1,06
13 2 5 36 40 2 2,37 3 0,71 13 3 19 28 31 4 2,07 3 0,88
14 26 24 14 15 6 1,23 0 1,11 14 33 19 13 12 8 1,05 0 1,11
15 0 1 8 75 1 2,88 3 0,36 15 1 2 15 64 3 2,73 3 0,57
16 10 18 27 27 3 1,87 3 1,02 16 15 16 30 19 5 1,66 2 1,04
17 13 18 32 21 1 1,73 2 1,01 17 18 24 23 14 6 1,42 1 1,03

Tabla n.4. Respuestas a la pregunta 1 del
cuestionario

Tabla n.5. Respuestas a la pregunta 2 del
cuestionario

Ít 0 1 2 3 NR χ Mo σ Ít 0 1 2 3 NR χ Mo σ

1 3 12 33 31 6 2,16 2 0,82 1 5 5 20 48 11 2,55 3 0,69

2 11 12 23 29 10 1.93 3 1,07 2 3 9 24 36 13 2,29 3 0,85
3 18 8 22 29 8 1,81 3 1,18 3 4 7 27 36 11 2,28 3 0,85
4 35 18 13 11 8 1 0 1,1 4 20 12 21 24 8 1,64 3 1,18
5 37 19 11 6 12 0,81 0 0,98 5 12 12 25 25 11 1,85 2 1,07
6 1 16 24 38 6 2,25 3 0,82 6 0 5 21 46 13 2,57 3 0,62
7 8 12 30 30 5 2,03 2 0,97 7 2 6 23 43 11 2,45 3 0,76
8 17 24 17 18 9 1,47 1 1,09 8 5 10 34 28 8 2,1 2 0,87
9 35 20 7 10 13 0,89 0 1,07 9 15 11 23 26 10 1,8 3 1,13
10 17 12 21 25 10 1,72 3 1,16 10 6 6 25 37 11 2,26 3 0,92
11 14 6 16 37 12 2,04 3 1,17 11 7 4 16 46 12 2,38 3 0,97
12 33 11 14 15 12 1,15 0 1,21 12 14 10 16 34 11 1,95 3 1,17
13 6 18 32 21 8 1,88 2 0,9 13 1 5 26 41 12 2,47 3 0,69
14 41 21 4 16 13 0,65 0 0,92 14 10 20 20 22 13 1,75 3 1,04
15 1 6 14 55 9 2,62 3 0,69 15 0 2 17 52 14 2,7 3 0,52
16 16 14 29 19 7 1,65 2 1,07 16 3 8 27 37 10 2,31 3 0,82
17 30 25 14 6 10 0,95 0 0,96 17 6 13 32 24 10 1,99 2 0,91

Tabla n.6. Respuestas a la pregunta 3 del
cuestionario

Tabla n.7. Respuestas a la pregunta 4 del
cuestionario
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En las tablas anteriores se observa un incremento progresivo de la frecuencia en la
opción NR (no responde). Mientras que en la primera pregunta de 1 a 6 profesores evitan -
según el ítem- responderla, estos valores se incrementen en la segunda pregunta, de 2 a 8; de
5 a 13 en la tercera; de 8 a 14 en la cuarta y de 7 a 15 en la quinta. Seguramente parte del
aumento pueda explicarse por la aparición del efecto fatiga en el profesorado, aunque no debe
descartarse que algún otro factor haya originado esta tendencia. Así, debe considerarse que el
nivel de compromiso e implicación personal crece con cada pregunta. El profesorado pasa de
expresar su autopercepción sobre el dominio de la competencia a manifestarse acerca de su
capacidad para poder formar en ella, de su incorporación (actual y futura) en las materias de
grado impartidas y a exponer su deseo o no de recibir formación en la competencia. Es posible
que, para algunos de los profesores, sean cuestiones que requieran un mayor tiempo de
reflexión y análisis antes de posicionarse. Sin descartar tampoco que en algún caso pueda
explicarse por la reticencia a expresar un posicionamiento claro en el ítem y pregunta.

El análisis de los datos no se efectúa atendiendo a los cinco componentes en que se
aglutinan los elementos, ítems, que conforman el cuestionario sino que se realiza, en cada
pregunta, de los elementos individualmente. La ausencia de homogeneidad intracomponente
observada así lo aconseja. Esta falta de homogeneidad en las respuestas dadas a diversos
elementos de un mismo componente es razonable, pues en los componentes quedan
aglutinados elementos que se corresponden con prácticas habituales en el uso de las TIC con
otras de más novedosas que no cuentan aún con una adopción generalizada en la universidad.
Puede corroborarse esta circunstancia contrastando, en la tabla 1, los elementos 2 y 5 del
componente a, el 6 y el 8 en el b, el 10 y el 9 en el c, el 13 y el 14 en el e, o el 15 y el 17 en el
f.

En la primera cuestión, sobre la autopercepción en el desempeño de la
competencia constatamos que las limitaciones expresadas se centran principalmente en
conocimientos y dominios asociados a desarrollos tecnológicos más recientes, como son las
herramientas web 2.0, el trabajo colaborativo en red o la creación multimedia. Los resultados
obtenidos en los ítems 14, 5, 17, 16 y 8 así lo indican (ver tabla 4), evidenciando que el nivel de
actualización en el uso de multimedia y redes es bajo en más del 50% del profesorado, al igual
que su domino en estos elementos de la competencia. Las respuestas denotan, asimismo, la
lentitud con que se incorporan determinados avances tecnológicos en la formación del
profesorado. Es relevante también el débil dominio expresado en el ítem 4 (uso de hojas de
cálculo a nivel de usuario avanzado), donde casi la mitad de profesores (47,06 %) manifiestan
un bajo o nulo dominio, con una media de 1,62.

Las respuestas también ponen en evidencia que el dominio expresado es prácticamente
absoluto en la utilización de herramientas institucionales y el uso de Internet como fuente
documental (ítems 1 y 15 y  6, 7 y 13, respectivamente). Valores muy elevados de domino los
encontramos también en los ítems 2 y 11 sobre el uso de procesadores de texto y el uso ético
y legal de la información digital. Y, en menor medida, pero en un porcentaje también alto (81,2
%) en la utilización de programas de presentaciones (ítem 3). El mayor nivel de competencia
digital se encuentra, por tanto, en aquellos elementos que configuran una dimensión  de la
competencia centrada en el conocimiento y uso de las aplicaciones informáticas más
tradicionales. Estos datos vienen a avalar a su vez la tesis expresada más arriba sobre la escasa
adopción que hace el profesorado de innovaciones tecnológicas con elevada implantación
social.

Otro resultado interesante, a la vez que preocupante, se observa en el ítem 9, donde
un porcentaje elevado de profesores (42,35%), manifiestan efectuar una navegación no segura
en la red. Se trata de una conducta alejada de las incluidas en el catálogo de buenas prácticas
que debería contemplar cualquier usuario de la red.

En la segunda cuestión, donde se indaga sobre la autopercepción en el desempeño
docente, se observan dos tendencias de carácter general. La primera supone un descenso en
las medias obtenidas en todos los ítems de la pregunta respecto a las obtenidas en la primera.
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Ante esta evidencia cabe pensar que la tendencia de un determinado nivel de dominio en la
competencia no conlleva que el profesorado se sienta igualmente capacitado, competente, para
poder promover su desarrollo en el alumno; más si consideramos que sólo se le preguntaba
sobre si podría dar explicaciones a los alumnos sobre el elemento de la competencia.

La segunda tendencia pone de manifiesto la correlación entre las respuestas dadas en
estas dos primeras preguntas al observarse una correspondencia directa entre los niveles de
dominio de la competencia y de desempeño docente expresados. Así donde el dominio
expresado es más bajo (ítems 14, 5, 4, 17, 16 y 8) se obtienen también los valores medios
inferiores en cuanto a desempeño docente; siendo destacable que en los ítems 14, 5 y 4 la
respuesta mayoritaria fue nunca o nada (Mo=0). Y en los ítems donde se expresa un mayor
nivel de desempeño (1, 15, 6, 7, 13, 2, 11 y 3) son también aquellos en los que los profesores
manifiestan mayores niveles de desempeño docente, con medias superiores en todos estos
ítems a 2. Corrobora esta segunda tendencia que en el ítem 9, comentado más arriba, el 61,2%
del profesorado -con una media de 1,22- no puede explicar a sus alumnos las estrategias a
seguir para un uso seguro de las redes. En el gráfico de la figura 1 se puede observar esta
correspondencia. El paralelismo de los valores de las respuestas en la cuestión 1 y la cuestión 2
denotan la coherencia de las respuestas.

Figura n.1. Gráfico comparativo de medias en las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4.

En la tercera pregunta se busca conocer cuál es la incorporación en la docencia
impartida de los elementos de la competencia digital. Con carácter general el resultado no es,
en principio, demasiado alentador pues -contrastando las medias obtenidas para cada ítem en
las preguntas 2 y 3 (tablas 5 y 6 y figura 1)- se observa que las correspondientes a la tercera
pregunta son siempre inferiores, excepto en el ítem 11 donde la media es igual a 2,04. O sea, a
pesar de que el profesorado se muestra capaz de trabajar la competencia en el aula afirma no
hacerlo en las materias que imparte. Pero consideramos que se trata de un resultado
transitorio pues en el momento de responder el cuestionario una parte del profesorado no
impartía docencia en ninguna titulación de grado. No nos es posible cuantificar el peso de este
factor pues a pesar de haber demandado que expresaran en qué titulaciones impartían, y
probablemente impartirían, docencia el número de respuestas obtenidos fue escaso. Motivo
por el cual fueron desechadas. Esta suposición se sustenta, aunque con alguna contradicción a
la que nos referiremos más adelante, por las medias obtenidas en todos los ítems en la cuarta
pregunta (disposición personal a incorporar la competencia en las materias impartidas) pues se
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observa (tabla 7) que la media más baja, en el ítem 4, es de 1,64; siendo en once de los
elementos superior a 2 (en un rango de 2,1 a 2,7).

De nuevo los ítems 14, 5, 9, 17 y 4 –en los que se manifiestan menores niveles de
dominio- son también los menos trabajados en las clases, con unas medias muy bajas que van
del 0,65 al 1. Resulta imposible conocer en qué medida en estos cinco ítems la moda obtenida
(Mo=0) puede explicarse por si los profesores no contemplan realmente esos elementos de
competencia en la formación o por si no imparten docencia en las titulaciones de grado en el
momento de responder el cuestionario.

El uso de las herramientas institucionales para la comunicación (ítem 15) es el
elemento que arroja una media más elevada (2,65). Entendemos con ello que tanto el correo
electrónico como los espacios de comunicación que ofrece el campus virtual son de uso
común, aunque en el cuestionario no se profundizó sobre su uso. La implantación de
plataformas virtuales está afianzada en toda la universidad española y pensamos que el
profesorado, en distintos grados, ha hecho de ellas una herramienta común para la
comunicación y el intercambio de información con su alumnado.

Las respuestas dadas en la tercera cuestión contrastan con las de la cuarta donde se
pregunta sobre la disposición a incorporar el elemento de competencia en la docencia.
Observamos cómo el profesorado se muestra muy dispuesto a participar en la formación de
los componentes transversales de la competencia digital, pues las medias obtenidas están por
encima de 2 en once de los ítems y en los seis restantes van de 1,64 a 1,99. Si bien estos datos
corroboran la tesis formulada más arriba sobre el porqué de los bajos valores obtenidos en la
tercera pregunta evidencian lo que parece ser alguna contradicción remarcable. De entrada
resulta poco consistente pensar que, como se observa en la figura 1, el profesorado esté
dispuesto a incorporar aquellos elementos de la competencia (los ya recogidos 14, 5, 9, 17 y 4
en la pregunta anterior) cuando también manifiesta en ellos (pregunta 1) menores niveles de
dominio. Pero la necesidad de formación expresada en la quinta pregunta (ver tabla 8 más
adelante) en estos elementos pone de manifiesto que tal disposición viene condicionada por la
formación previa que pueda recibir y demanda expresamente. Interpretamos, por tanto, que
existe una voluntad y un interés muy altos del profesorado por implicarse en la formación de
la competencia más allá de los déficits personales en la competencia que se muestran
dispuestos a subsanar. No sólo las medias obtenidas sustentan esta interpretación. También lo
hacen los valores extremos acumulados en los ítems 4, 5, 9, 12, 14 y 17 (Mo=0) en la tercera
pregunta que, en la cuarta pregunta pasan a una Mo=3 (ítems 4, 9, 12 y 14)  y Mo=2 en los
ítems 5 y 17.

Además de los ya comentados, hay otros dos ítems (1 y 13) en los que el nivel de
dominio expresado está por debajo de la disposición a incorporarlo a las materias impartidas
en los grados (ver en figura 1 las representaciones de ambos ítems en las preguntas 1 y 4).
Considerando el contenido de los ítems (uso del campo virtual y búsqueda de información en
la red) cabe interpretar que los profesores valoran la importancia de contemplar estos
elementos de la competencia en su docencia a pesar del dominio que expresan.

Finalmente debemos destacar la disposición a una mayor implicación en la
incorporación de los elementos de la competencia relacionados con la creación y uso de
documentos multimedia (ítems 8 y 16) expresada mayoritariamente por el profesorado (73%
en el primer caso y 75,3% en el segundo). Más cuando también en este caso los niveles de
autopercepción en el dominio competencial son de los más bajos como comentamos en el
análisis de las respuestas a la primera pregunta.

Los resultados a la quinta pregunta, mostrados en la tabla 8, ofrecen información sobre
la necesidad de formación expresada por el profesorado. Sus respuestas denotan una
elevada necesidad de formación en todos los elementos de competencia digital excepto en tres
de ellos (ítems 6, 2 y 15). En ellos menos del 50% de profesores  demanda formación. Se trata
de elementos de la competencia –uso de buscadores generalistas, de procesadores de texto y
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de herramientas de comunicación institucional- en los que manifiesta un nivel de dominio
elevado (ver tabla 4)

Ítem
Sí No NR

f % f % f %

1 50 8,82 23 27,06 12 14,12

2 36 42,35 34 40,00 15 17,65

3 45 52,94 29 34,12 11 12,94
4 48 56,47 26 30,59 11 12,94
5 57 67,06 16 18,82 12 14,12
6 41 48,23 29 34,12 15 17,65
7 52 61,18 19 22,35 14 16,47
8 58 68,24 20 23,53 7 8,23
9 55 64,71 19 22,35 11 12,94
10 51 60,00 21 24,71 13 15,29
11 51 60,00 22 25,88 12 14,12
12 45 52,94 27 31,76 13 15,30
13 49 57,65 22 25,88 14 16,47
14 56 65,88 19 22,35 10 11,77
15 25 29,41 45 52,94 15 17,65
16 57 67,06 18 21,18 10 11,76
17 58 68,23 15 17,65 12 14,12

Tabla n.8. Respuestas a la pregunta 5 del cuestionario.

Por el contrario las necesidades de formación expresadas se centran en aquellos
elementos de competencia (17, 8, 5, 16 y 14) en que el profesorado expresa un menor nivel
de dominio (ver tablas 4 y 8). Así, ordenados bajo un criterio de interés de formación
decreciente, encontramos tras esos cinco ítems el ítem 9 sobre uso seguro de Internet, al que
ya nos hemos referido al analizar las respuestas de la primera pregunta. Es importante resaltar
que en estos seis ítems -como en otros tres (7, 10, y 11)- un porcentaje igual o superior al
60% del profesorado demanda formación específica. En cuanto al resto de elementos de la
competencia (ítems 1, 13, 4, 12 y 3) la demanda de formación se sitúa entre el 50 y el 59% del
profesorado.

Dada la coherencia que se observa en las respuestas obtenidas nos atrevemos a
afirmar que estamos ante una demanda de formación que se corresponde con las necesidades
e intereses reales del profesorado y que se focalizan preferentemente en el uso de
herramientas web 2.0, el trabajo colaborativo en red y la creación multimedia.

Conclusiones

La tendencia observada en la última década, y especialmente acentuada en los últimos años
(Alba, 2005; CDEST, 2002; CRUE, 2009; De Pablos y Villaciervos, 2005; Escofet, 2006;
Gutiérrez Porlán, 2011;ISTE, 2008; Marín y otros, 2012; MESR, 2011; Ministère de l’Éducation
du Québec, 2001; Perrenoud, 2004; Prendes, 2010; Redereck y otros, 2011; Rué y Del Corral,
2007; TDA, 2007; Tejada, 2009; Torra y otros, 2007; UNESCO, 2008; Valcárcel, 2003;
Zabalza, 2003), viene a confirmar que la competencia digital o competencia en el uso de las
TIC se ha incorporado en el conjunto de componentes que conforman la competencia
docente del profesorado de cualquier nivel educativo. Si bien no existe un término aceptado
de manera general para referirse a ella, es habitual hablar de competencia TIC, uso de las



F.X. Carrera, J.L. Coiduras. Identificación de la competencia digital del profesor universitario…

292

nuevas tecnologías o de las TIC y, en los últimos años, competencia digital. Tampoco hay una
definición universal pues es mayor la preocupación por delimitar su contenido que por intentar
acotar su significado. En nuestro caso consideramos que la competencia digital, referida al
profesorado, aglutina el conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias que,
en relación a la presencia de las TIC en la formación, el profesor debe ser capaz de activar,
adoptar y gestionar en situaciones reales para facilitar el aprendizaje de los alumnos alcanzando
mayores niveles de logro, y promover procesos de mejora e innovación permanente en la
enseñanza.

El desarrollo de la competencia digital del profesorado está, entre otros factores,
condicionado por su papel como formador y mediador en la adquisición que de ella hagan los
estudiantes. Hoy en día la competencia digital está integrada, como competencia básica, en los
currículums de la educación obligatoria (MEC, 2007b; 2007c) y, como competencia genérica o
transversal, en los planes de estudio de las titulaciones de grado de la universidad española,
atendiendo las indicaciones de organismos nacionales (ANECA, 2007; CRUE, 2009). Existe
plena unanimidad en demandar formación específica para la capacitación del profesorado en la
competencia docente en general y en la digital en particular. Países como Australia, Canadá,
Chile, España, Francia, Reino Unido o USA, entre otros, delimitan el contenido de la
competencia y, en algunos casos, establecen estándares de cualificación en la competencia que
deben acreditarse para el ejercicio de la profesión (CDEST, 2002; TDA, 2007; UNESCO, 2008;
ISTE, 2008; MESR, 2011). Esta formación resulta determinante pues el profesorado sólo estará
en condiciones de contribuir al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes si está
capacitado y manifiesta un nivel de dominio en la competencia suficiente para incorporarla en
la actividad formativa que despliega.

A pesar de la diversidad de propuestas de contenido de competencia digital para el
docente que encontramos en la literatura, hemos constatado reiteración en la consideración
de algunos componentes. En base a estas reiteraciones identificamos siete componentes
(puntos a a g en la síntesis del apartado la competencia digital del profesor universitario de este
artículo) que, si bien no aparecen en todas las propuestas analizadas, consideramos que
configuran el núcleo central de la competencia para este colectivo. Vinculados a cinco de estos
siete componentes, y considerando la idiosincrasia propia del contexto en que se realiza el
estudio exploratorio, se concretan un total de 17 elementos de competencia que dan lugar al
cuestionario que permite indagar en los objetivos 2 a 5 formulados.

Los niveles de dominio en la competencia que expresa el profesorado varían
sensiblemente según los elementos de competencia considerados. Encontramos que los niveles
superiores de competencia se dan en aquellas prácticas consolidadas en el uso de las TIC
(utilización de aplicaciones y herramientas institucionales, acceso a documentos y recursos en
red o empleo y uso de aplicaciones ofimáticas). Lo que hace unos años eran todavía
herramientas de bajo o moderado uso, como los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje,
hoy en día podemos considerarlos, en palabras de Alba (2005), populares. A la vez, los niveles
inferiores se encuentran en las prácticas que suponen desplegar procesos u operar con
aplicaciones con menor implantación en el ámbito universitario (trabajo colaborativo en red,
gestión de información mediante agregadores y marcadores sociales, edición en red y creación
de documentos multimedia).

En cuanto a la autopercepción que el profesorado tiene sobre su desempeño docente
en la competencia se dan, siempre, valores inferiores a los que expresa sobre su dominio en la
competencia. O sea, un determinado nivel de dominio en la competencia no supone que el
profesor se sienta igualmente preparado para contribuir al desarrollo de la competencia digital
en sus estudiantes. Aunque también observamos que en los elementos de la competencia en
los que expresa un mayor dominio son a la vez aquellos en los que se siente más confiado para
asumir retos de formación. Por tanto parece razonable pensar que, cuanto mayor sea la
competencia digital del profesorado en mejores condiciones se situará para favorecer e
incorporar en las actividades formativas la competencia.
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El profesorado se muestra decidido a adoptar su papel como formador en la
competencia digital, como competencia transversal de las titulaciones de grado. A la moderada
adopción de elementos de la competencia que hace el profesorado en su actividad docente
(pregunta 3), se contrapone la elevada disposición que muestra en las respuestas a la cuarta
pregunta siempre y cuando, según expresa en la quinta cuestión pueda a través de la formación
mejorar su dominio competencial en aquellos elementos en los que se siente menos
competente.

Finalmente, las necesidades de formación expresadas nos permiten sugerir una
propuesta de capacitación para el desarrollo de la competencia digital del docente, ajustada a
sus demandas. La propuesta, recogida en la tabla 9, se estructura en cuatro módulos:
herramientas telemáticas, edición de documentos digitales, recursos de información en red y
uso ético, legal y seguro de la red. La estructura modular sugerida integra los nueve elementos
de la competencia con mayor demanda de formación (expresada por un 60% o más del
profesorado). Añadir también que, partiendo de esta estructura de contenido, el diseño de la
formación puede hacerse atendiendo a cada uno de los módulos separadamente, o bien
agrupando dos o más módulos en una misma acción formativa.

Módulo 1
Herramientas telemáticas

Módulo 2
Edición de documentos digitales

Uso de herramientas para el trabajo
colaborativo en red.

Uso de  herramientas web 2.0 para la
edición electrónica en red.

Creación de documentos, aplicando el
lenguaje multimedia, en soportes y formatos
digitales diversos.

Presentación eficiente de información
multimedia mediante dispositivos específicos.

Módulo3
Recursos de información en red

Módulo 4
Uso ético, legal y seguro de la red

Uso de agregadores y marcadores sociales
para la gestión de información en red.

Acceso a recursos profesionales y espacios
específicos en red relacionados con la
formación impartida.

Aplicación de estrategias de utilización
segura de redes.

Actuación respetuosa preservando los
derechos de privacidad de les persones en la
actividad realizada en Internet.

Utilización ética y legal de la información
digital.

Tabla n.9. Propuesta de formación en la competencia digital.

Notas

(1) Catedrático de Universidad: CU; Catedrático de Escuela Universitaria: CEU; Titular de
Universidad: TU; Titular de Escuela Universitaria: TEU; Agregado: AGR; Lector: LEC;
Profesorado Colaborador: COL; Personal de Investigación en Formación: PIF; Profesorado
Asociado a Tiempo Parcial: ATP.
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Resumen

Las universidades están viviendo una de las mayores transformaciones de su historia, provocada
especialmente por la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior. Las modificaciones
del contexto donde el profesor universitario desarrolla su trabajo, provocan alteraciones en las
funciones, roles y tareas que éste tiene asignadas, conllevando ello la necesidad de adquirir y/o
desarrollar nuevas competencias para atender correctamente las nuevas funciones profesionales
demandadas.

Para abordar satisfactoriamente estas nuevas necesidades formativas, para establecer referentes
adecuados en los protocolos de acreditación, selección, promoción y formación del profesorado
universitario, debe delimitarse el nuevo perfil competencial que debe atesorar el mencionado
profesional para desarrollar convenientemente sus funciones docente, investigadora y gestora,
considerando sus diferentes escenarios de actuación profesional.

Para delimitar este perfil competencial del profesor universitario se ha realizado una
investigación fundamentalmente descriptiva que combina metodologías cuantitativas y cualitativas,
triangulándose diferentes técnicas (cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión) y fuentes de
información (profesorado, expertos y alumnos).

Por las lógicas limitaciones de espacio en este artículo únicamente abordamos los datos
obtenidos, desde los diferentes informantes (alumnos, profesores y expertos), de las 6 competencias
docentes delimitadas (diseño, desarrollo, tutorización, evaluación, mejora y participación), pero no
ofreceremos los datos obtenidos de las 34 unidades competenciales en que se desglosan, ni de las
competencias y unidades competenciales referentes a la función investigadora.

Los resultados obtenidos deben ayudar a establecer áreas prioritarias de formación para el
profesorado y el nivel de desarrollo de cada unidad competencial considerando las etapas de desarrollo
profesional.

Palabras clave: función docente, perfil competencial, formación docente, educación superior.

Abstract

Higher education institutions are experiencing one of the greatest moments of transformation in its
history, especially caused by the implementation of the European Higher Education Area. The changes
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caused in the context where the university professor develop their work, causing changes in their
functions, roles and tasks, leading the need to develop new competencies to pay attention correctly
their professional functions.

This new job scene, these new demands have generated new training requirements to the
university teachers.

To address the satisfaction of these new training needs, to establish appropriate protocols
concerning accreditation, selection, promotion and training the university teachers, the new
competence profile must be defined to develop satisfactorily their teacher, researcher and manager
function, considering different works scenarios.

To define the competence profile of the university professor has made descriptive research
that combines quantitative and qualitative methodologies, different techniques (questionnaires,
interviews, focus groups and Delphi technique) and information sources (teachers, experts and
students).

In this article, we only going to work with the data obtained from different informants
(students, teachers and experts) about the professors’ competences (design, development, tutoring,
assessment, quality improvement and participation), but we are not going to present the data of the 34
units of competence that make up this profile, and we are not going to present the data of the
competences and units of competence of the professor’s research function.

The results obtained help us to establish training priority areas and the needs to develop each
competence unit according to the stages of professional development.

Key words: Teaching, competence profile, teacher training, higher education.

Introducción

Los cambios que se están produciendo en el contexto donde el profesorado universitario
desarrolla su actividad profesional, en especial los propiciados por la convergencia hacia un
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la nueva articulación curricular que se
proyecta, conllevan nuevos planteamientos en los procesos de enseñanza-aprendizaje (a partir
de Tejada, 2005 y 2007): cambio de paradigma educativo (pasando de centrar la atención en la
enseñanza-profesor a centrarse ahora la atención en el aprendizaje-alumno), cambios
estructurales (grados, postgrados, formato en ECTS, etc.) y otros cambios sustantivos
(revisión de las titulaciones y de los objetivos de aprendizaje en términos de competencias,
revisión de las metodologías considerando el aprendizaje presencial, dirigido y autónomo,
evaluación por competencias, importancia del dominio de herramientas de autoaprendizaje,
nueva organización de las materias, nuevo protagonismo de los materiales didácticos, etc.).

Como en cualquier proceso de innovación, cambio y/o reforma educativa, el
profesorado es uno de los elementos nucleares a considerar, no pudiendo desarrollar una
concepción de la educación superior centrada en el logro de las competencias, en el
aprendizaje del alumno, en la innovación como medio para alcanzar la calidad, sin incidir de
manera clara en el profesorado y en sus competencias.

De este modo, todas estas modificaciones del panorama universitario generan, a su
vez, la necesidad de delimitar el perfil competencial necesario para que el profesorado
universitario desarrolle adecuadamente las nuevas funciones, tareas y roles asignados en este
escenario emergente en configuración (de ser un transmisor de conocimientos pasa a ser un
facilitador, tutor, asesor, gestor y orientador del proceso de aprendizaje de los alumnos, etc.);
a la par que se nos plantea como tarea ineludible revisar las implicaciones formativas (inicial y
continua) que estos acontecimientos generan y su consideración en los protocolos de
acreditación/certificación de competencias y en los procesos de selección/promoción de dicho
personal.
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La docencia de calidad y el propio profesor son aspectos clave en todo este proceso.
Los elementos a considerar en este nuevo marco educativo, que tiene la calidad como máximo
referente, son (ICE-Universidad de Zaragoza, 2004): en primer lugar la competencia
pedagógica del profesorado, ya que resulta un elemento imprescindible en un proceso de
enseñanza-aprendizaje basado en el logro de competencias profesionales; en segundo lugar, la
innovación docente, al ser un elemento necesario para alcanzar la calidad y la mejora continua;
y por último, podríamos destacar diversos elementos como el apoyo a los estudiantes, planes
de acción tutorial, potenciación de la autonomía del aprendizaje, el razonamiento crítico, etc.;
convirtiéndose la formación del profesorado en un elemento nuclear para alcanzar todos estos
aspectos.

Según los argumentos presentados por el mismo informe del ICE de la Universidad de
Zaragoza (2004), podemos afirmar que en este nuevo contexto universitario no bastará con
poseer las competencias comunicativas, pedagógicas y curriculares específicas que atesora el
profesorado actual, se deberá incidir y adecuar la formación para que este colectivo adquiera
unas competencias profesionales básicas más amplias. González Soto (2005), destaca en este
contexto la necesidad prioritaria de la formación del personal docente e investigador, pues sin
ella, no se producirá cambio alguno, debiendo la universidad centrase en propiciar y potenciar
la preparación de su profesorado para la docencia, tarea difícil al prevalecer en la concesión de
méritos la función investigadora; y, como bien indican Tomàs, Castro y Feixas (2012), el doble
trato que reciben ambas funciones y las disparidad en su evaluación genera críticas, tensiones
en la universidad e interferencias entre ellas.

Pero, además, el docente universitario se deberá preocupar por investigar, para
continuar creando conocimiento y mejorar de este modo su campo científico, para ofrecer
nuevas propuestas metodológicas adaptadas a sus alumnos y materias, para innovar en su
realidad y en su contexto, etc. Para conseguir todos estos objetivos será necesario mantener
una actitud de constante reflexión y crítica, de autoperfeccionamiento, de formación, de
compromiso ético con la profesión,... conduciéndole este compromiso a participar activamente
en la institución en la que desarrolla su labor profesional, implicándose en la gestión y/o
coordinación de su Departamento, Facultad o Universidad, titulación, etc.

Hacia un perfil docente universitario: funciones, escenarios de
actuación y competencias.

Tomàs (2001:7) afirma que “volver a pensar la Universidad significa reconceptualizar el papel
del profesorado, de los estudiantes, de la enseñanza-aprendizaje, de la investigación, del
gobierno y la gestión”, significando este replanteamiento de la función docente “dejar el papel
de reproductor de conocimiento e ir hacia un orientador de aprendizajes...” ya que, también,
se reorienta el aprendizaje de los estudiantes que “debe permitir adquirir conocimientos pero
especialmente saberlos buscar, procesar y aplicar”.

Una segunda función es la investigadora, donde también los cambios se van
sucediendo: fomento de la investigación competitiva, creación de equipos multidisciplinares,
integrados a su vez, por miembros de diferentes Universidades, Estados, etc.

Como tercera función que puede desarrollar el profesor universitario no podemos
dejar de hacer referencia a la gestión. El personal docente e investigador, como un miembro
más de la institución, puede participar activamente en la gestión de su organización, pero
debemos alertar que de la lectura de la LRU (1983) y LOU (2001) se desprende que las
funciones inherentes al profesor universitario son la docencia y la investigación, quedando la
gestión como el compromiso personal que cada uno adquiera voluntariamente con la
institución donde labora.
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Si aceptamos que las competencias profesionales son mucho más que una simple
acumulación de contenidos (saber), estando también constituidas por habilidades (saber hacer),
actitudes y valores (saber ser y estar), experiencias, aspectos personales, etc., demostrándose
su posesión cuando el individuo es capaz de activar todos estos saberes en un contexto laboral
específico para resolver óptimamente situaciones y/o problemas propios de su rol, función o
perfil laboral; antes de intentar definir el perfil competencial del profesor universitario, no
podemos eludir establecer sus tres diferenciados (pero íntimamente interconectados e
interrelacionados) escenarios de actuación profesional: el contexto general (entorno
sociolaboral, profesional, cultural), el contexto institucional (departamento, facultad,
universidad) y, por último, el microcontexto aula-seminario-laboratorio.

No cabe duda que las funciones del profesor universitario que estamos analizando se
entienden, únicamente, si se relacionan con sus escenarios de actuación profesional. Las tres
funciones mencionadas cobran una posición relevante según el escenario donde situemos al
profesor universitario. Dicho profesor no sólo “actúa” en el microescenario, donde alcanza
mayor relevancia la función docente y la investigación sobre su propia docencia y la gestión de
los recursos; sino que su actuación se extiende al escenario institucional, donde la gestión y la
coordinación son tomados como referentes indiscutibles, pudiéndose considerar de igual
modo la investigación y, como no, el contexto sociolaboral y cultural donde de nuevo se
prioriza la investigación, relacionada ésta con el desarrollo de convenios, transferencia
tecnológica con instituciones externas y, aunque también están presentes la gestión y docencia
referentes a las relaciones y actividades extrainstitucionales.

Es evidente que ninguno de estos escenarios, puede analizarse de manera aislada, ya
que cada uno de ellos está estrechamente relacionado con el resto y con las funciones a
desarrollar. Dichas funciones, aunque se repitan en los diferentes escenarios, no dejan de tener
sus características diferenciadoras en cada uno de ellos, siendo así necesario considerar los
escenarios de actuación profesional y las funciones del profesor universitario, previamente a la
definición del perfil competencial y al establecimiento de la formación necesaria.

Así mismo, la definición del perfil competencial del profesor universitario no puede
separarse de las funciones profesionales que debe asumir (gestión y, especialmente, docencia e
investigación), ni de los ya mencionados escenarios donde las desarrollará (contexto social,
institucional y aula), como bien dice Zabalza “ninguna actividad humana es “context free”.
Tampoco lo son las acciones profesionales. Todas surgen en un contexto que las condiciona
(2012:22)”. Aunque en este artículo únicamente se hará referencia al perfil competencial
docente del profesor universitario, debido a la extensión del tema y a las limitaciones de
espacio a la que está sujeto este documento. Téngase presente que nuestra propuesta de perfil
competencial del profesor universitario está conformada por 10 competencias (6 relacionadas
con la función docente y 4 con la función investigadora) y se desglosa a su vez en 64 unidades
competenciales (UC), 34 de ellas relacionadas con la función docente y 30 con la función
investigadora; concibiendo, a partir de las aportaciones de diversos autores, una unidad de
competencia como la parte mínima en que se puede fragmentar una cualificación profesional,
que sigue teniendo un valor y significado propio en el ámbito laboral, pudiéndose certificar y
acreditar su obtención.

Competencias relacionadas con la función docente

La función docente, muy reconocida en los discursos oficiales actuales, está poco considerada
en los sistemas y procesos de promoción, acreditación y evaluación del profesorado
universitario y, tampoco, posee una formación inicial específica que facilite la adquisición de las
competencias necesarias para desarrollarla. Cierto es que cada universidad (y algunas de modo
coordinado) desarrolla acciones y/o programas formativos orientados a la adquisición de unas
competencias psicopedagógicas por parte del profesorado; aunque generalmente la
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participación en estas acciones o programas formativos no deja de ser un acto voluntario del
propio colectivo docente.

Diferentes autores han intentado delimitar el perfil competencial del docente
universitario (entre otros Cabero y Llorente, 2005; Cifuentes, Alcalá y Blázquez, 2005; ICE de
la Universidad de Zaragoza, 2004; Rial, 2008; Tejada, 2002 y 2006; Valcárcel et al., 2003;
Zabalza, 2003). A continuación presentaremos las 6 competencias relacionadas con la función
docente establecidas en nuestro perfil (Mas, 2009; Mas, 2011; Ruiz, Mas et al, 2008), pero estas
competencias deberían orientarse (como indican Mas y Olmos, 2011:171) hacia la necesidad de
dar respuesta a la diversidad del alumnado actual, “que requiere del docente universitario
competencia para conocer, comprender, comunicarse, relacionarse, gestionar y enseñar en y
para la diversidad”:

 Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y el perfil
profesional, todo ello en coordinación con otros profesionales.

 Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando oportunidades de
aprendizaje tanto individual como grupal.

 Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno propiciando acciones que le
permitan una mayor autonomía.

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Contribuir activamente a la mejora de la docencia.

 Participar activamente en la dinámica académico-organizativa de la institución.

Una vez presentadas las 6 competencias docentes que integran nuestro perfil del
profesor universitario, profudizaremos en el significado de cada una de ellas.

Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y el perfil
profesional previamente definido, todo ello en coordinación con otros
profesionales.

El docente que desarrolla su tarea profesional en un contexto complejo, cambiante y
multicultural como el actual, necesita dominar los conocimientos propios de esa realidad
contextual. Estos conocimientos deben abarcar ámbitos tan dispares como conocimientos del
trabajo, de las formas organizativas de éste, de los agentes sociales, de la movilidad laboral, de
la incidencia de la globalización en los procesos de formación, de los procesos migratorios y
sus repercusiones sociolaborales y socioculturales, tecnológicos, los avance científicos, las
investigaciones realizadas en otros contextos,...

El conocimiento y la consideración del contexto tienen repercusiones directas en la
formación ya, que de lo contrario, difícilmente el docente tendrá elementos para organizar y
diseñar estrategias metodológicas que tengan como referente las problemáticas actuales
relacionadas con el entorno y con la práctica profesional del alumno, viéndose del mismo
modo afectada negativamente, por este desconocimiento y falta de referentes, su capacidad de
reflexión sobre la práctica profesional.

Como ha quedado patente en el párrafo anterior, el docente, debe conocer y analizar
el contexto sociocultural de los participantes, las necesidades individuales de éstos y las
necesidades sociales, tomando todos estos aspectos como punto de partida para establecer el
perfil profesional y surgiendo de este análisis los objetivos y competencias a alcanzar con la
formación impartida. El docente debe conocer estrategias de diagnóstico y/o evaluación, tener
una actitud crítica y revisionista,... para poder cumplir satisfactoriamente estas premisas, ya que
la falta de estos conocimientos y estrategias y el desconocimiento de la realidad contextual,
conllevará posiblemente que los programas formativos no respondan a las necesidades de
formación derivadas del perfil profesional.
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Esta competencia de diseño, es posiblemente una de las más planteadas en la literatura
como competencia central del docente, agrupando los saberes didácticos necesarios para
gestionar el aprendizaje de adultos en el contexto universitario.

Para dicho docente universitario resulta condición indispensable, pero no suficiente,
conocer las características del aprendizaje del adulto, sus intereses, motivaciones, etc. Este
profesional necesita dominar los procedimientos para acercar la realidad social y profesional a
los aprendizajes del alumnado, para diseñar objetivos acordes con las competencias recogidas
en el perfil profesional, para seleccionar y secuenciar los contenidos de acuerdo con dicho
perfil y contexto sociolaboral, para diseñar y organizar los programas de las distintas
asignaturas de acuerdo con las prescripciones legales o descriptores, con los contenidos
básicos de la asignatura (consensuados por la comunidad científica) y con su marco curricular,
según los recursos disponibles,...; todo ello sin perder como referente la disciplina científica,
especialmente en la selección de las técnicas e instrumentos para la evaluación formativa, en el
diseño y la elección de estrategias metodológicas y medios didácticos más oportunos para el
aprendizaje, etc.

Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando oportunidades
de aprendizaje tanto individual como grupal.

El docente, en este nuevo escenario donde se considera al alumno el principal
elemento y protagonista de su proceso de aprendizaje, se convierte en una figura mediadora,
facilitadora, orientadora, asesora, motivadora, del citado proceso de aprendizaje.

Como consecuencia de estos nuevos roles que debe desempeñar el docente
universitario, éste debe estar capacitado para utilizar correctamente las estrategias
metodológicas más adecuadas para cada situación de aprendizaje, para seleccionar distintos
medios y recursos didácticos, para combinar momentos de aprendizaje individual y grupal (en
plenario y en pequeños grupos), para combinar momentos de aprendizaje presencial, dirigido y
autónomo, etc.

De igual modo, considerando los aspectos comentados anteriormente, es
imprescindible que los docentes universitarios posean habilidades comunicativas y estén
capacitados para gestionar grupos, para favorecer dinámicas participativas, para motivar y
fomentar la interrelación de los alumnos, para desarrollar y potenciar los procesos de
reflexión y crítica en sus alumnos, para generar un ambiente de trabajo colaborativo, de
respeto y de implicación,...

Otro aspecto importante a considerar es la imposibilidad, por parte del docente, de
quedarse al margen de las innovaciones tecnológicas que se introducen en su contexto social,
campo curricular, ámbito pedagógico. Este docente deberá tener unas competencias concretas
para el uso, selección y adaptación de estos medios e, incluso, para la creación de materiales
de este tipo.

Por último resaltar la ineludible necesidad, para aumentar la calidad de su acción
mediadora, de la posesión por parte de dicho docente universitario de un abanico de
competencias que le permitan continuar investigando respecto el uso y combinación de
diferentes metodologías, tecnologías,… que puedan ser de aplicación en su contexto.

 Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno propiciando acciones que le
permitan una mayor autonomía.

Resaltar la importancia del trabajo autónomo por parte de los alumnos y la
responsabilidad que tienen éstos en la construcción de su propio conocimiento y en la
conducción de su aprendizaje nos lleva, incuestionablemente, a la necesidad de guiar, orientar,
estimular,... dicho proceso, convirtiendo a la tutoría en una de las estrategias docentes más
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importantes. En la misma línea, Zabalza (2003:125) afirma que “la competencia tutorial forma
parte sustancial del perfil profesional del docente universitario”.

No profundizaremos en el análisis de la función tutorial, pero si es imprescindible
destacar la importancia de la accesibilidad, flexibilidad, paciencia y credibilidad que debe
atesorar el docente (Zabalza, 2003) y, del mismo modo, resaltar la importancia de aspectos
como la organización y planificación de la tutoría (centrándose especialmente en el ámbito
académico, más que en el personal o administrativo), de la gestión del espacio y del tiempo
destinado a ella,...

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los procesos de evaluación resultan un aspecto imprescindible para mejorar las
acciones formativas, los aprendizajes de los alumnos, la calidad de la actuación docente, etc.
Qué duda cabe que para ello el docente debe atesorar diversos saberes referentes al proceso
de evaluación, como por ejemplo, selección y validación de los instrumentos más adecuados
para cada situación, selección de las variables e indicadores qué definan mejor los aspectos
escogidos del objeto a evaluar, qué metodología y referentes utilizará, en que momentos y con
que finalidad llevará a cabo dicha evaluación.

Asimismo, es muy importante asumir una cultura crítica, revisionista, evaluativa, no
sólo con los alumnos y sus logros, sino con los programas que se diseñan y desarrollan, con la
propia organización y coordinación de la formación, con los propios docentes que la
desarrollan, con las instituciones en donde se desarrolla el acto didáctico, etc. Sólo con la
implementación de una evaluación holística podremos conocer y mejorar la calidad de la
docencia que desarrollamos, una calidad que dependerá, en gran medida, del feedback que se
reciba de la evaluación realizada y de las medidas correctoras que estemos dispuestos a aplicar
para seguir construyendo y mejorando dicha función docente.

Contribuir activamente a la mejora de la calidad de la docencia.

El profesor universitario debe dejarse imbuir por un espíritu innovador para que esa
búsqueda de nuevas y mejores actuaciones sea real. Este profesional deberá desarrollar
actitudes de apertura al cambio, de flexibilidad, de reflexión, crítica y evaluación constante,...
para introducir las innovaciones pertinentes, ya que únicamente la investigación y la reflexión
continua garantizan una innovación que dé respuestas y se adecue a las necesidades del
contexto.

Por otra parte, este mismo profesor debe convertirse en un agente de cambio, ya que
éste es intrínseco a su contexto de actuación, por lo que consideramos esta función de
innovación implícita en su quehacer profesional. Para diseñar, desarrollar y/o evaluar cualquier
proceso de innovación es imprescindible disponer de unas determinadas competencias, ya que
resulta indispensable conocer y comprender exhaustivamente que implicaciones conllevará
adoptar estos cambios.

 Participar activamente en la dinámica académico-organizativa de la
institución (Universidad, Facultad, Departamento, Unidad o Área,
titulaciones,…).

El profesor universitario en ejercicio de la función docente debe participar activamente
en los diferentes grupos de trabajo, comisiones,.... que tengan como finalidad coordinar las
programaciones de las diferentes asignaturas pertenecientes a un área de conocimiento,
departamento, titulación,...; y, paralelamente, participar y promover el desarrollo de diferentes
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jornadas, seminarios, mesas redondas,... que completen la propia formación y la de sus
alumnos.

Una vez presentadas las competencias, veamos el desglose en unidades competenciales
de cada una de ellas:

Tabla n.1. Perfil competencial del profesor universitario en su función docente.

FUNCIÓN DOCENTE

COMPETENCIAS UNIDADES de COMPETENCIA

1. Diseñar la guía docente
de acuerdo con las
necesidades, el contexto y
el perfil profesional, todo
ello en coordinación con
otros profesionales

1.1. Caracterizar el grupo de aprendizaje
1.2. Diagnosticar las necesidades
1.3. Formular los objetivos de acuerdo a las competencias del perfil profesional
1.4. Seleccionar y secuenciar contenidos disciplinares.
1.5. Diseñar estrategias metodológicas atendiendo a la diversidad de los alumnos y
la especificidad del contexto
1.6. Seleccionar y diseñar medios y recursos didácticos de acuerdo a la estrategia
1.7. Elaborar unidades didácticas de contenido
1.8. Diseñar el plan de evaluación del aprendizaje y los instrumentos necesarios

2. Desarrollar el proceso
de enseñanza-aprendizaje
propiciando oportunidades
de aprendizaje tanto
individual como grupal

2.1. Aplicar estrategias metodológicas multivariadas acorde con los objetivos
2.2. Utilizar diferentes medios didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
2.3. Gestionar la interacción didáctica y las relaciones con los alumnos.
2.4. Establecer las condiciones óptimas y un clima social positivo para el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la comunicación
2.5. Utilizar las TIC para la combinación del trabajo presencial y no presencial del
alumno
2.6. Gestionar los recursos e infraestructura aportados por la institución
2.7. Gestionar entornos virtuales de aprendizaje

3. Tutorizar el proceso de
aprendizaje del alumno
propiciando acciones que le
permitan una mayor
autonomía

3.1 Planificar acciones de tutorización, considerando los objetivos de la materia y
las características de los alumnos, para optimizar el proceso de aprendizaje
3.2. Crear un clima favorable para mantener una comunicación e interacción
positiva con los alumnos
3.3. Orientar, de forma individual y/o grupal, el proceso de construcción del
conocimiento de los estudiantes proveyéndoles de pautas, información, recursos,...
para favorecer la adquisición de las competencias profesionales
3.4. Utilizar técnicas de tutorización virtual

4. Evaluar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

4.1. Aplicar el dispositivo de evaluación de acuerdo al plan evaluativo establecido
4.2. Verificar el logro de aprendizajes de los alumnos
4.3. Evaluar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje
4.4. Promover y utilizar técnicas e instrumentos de autoevaluación discente
4.5. Tomar decisiones basándose en la información obtenida
4.6. Implicarse en los procesos de coevaluación
4.7. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la evaluación

5. Contribuir activamente
a la mejora de la docencia

5.1. Participar con otros profesionales en la concepción y elaboración de nuevos
instrumentos, materiales y recursos didácticos para ampliar y/o mejorar las
competencias profesionales
5.2. Mantener relaciones con el entorno socioprofesional de forma sistemática y
periódica para su actualización y perfeccionamiento docente.
5.3. Participar activamente en acciones de innovación orientadas a la optimización
del proceso de aprendizaje
5.4. Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación docente
5.5. Autodiagnosticar necesidades de formación para la mejora de la docencia

6. Participar activamente
en la dinámica académico-
organizativa de la
institución (Universidad,
Facultad, Área,
Departamento,
titulaciones,...)

6.1. Participar en grupos de trabajo
6.2. Participar en las comisiones multidisciplinares de docencia
6.3. Promover y participar en grupos de trabajo respecto a las programaciones de
asignaturas pertenecientes al área de conocimiento
6.4. Participar en la programación de acciones, módulos,... formativos
6.5. Promover la organización y participar desarrollo de jornadas académicas,
debates, mesas redondas,...
6.6. Participar en el diseño y desarrollo de los nuevos planes de estudio a partir de
las indicaciones, descriptores,... aportados por los organismos competentes
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Diseño y metodología

Nuestra investigación se decanta hacia un estudio descriptivo, en la que combinamos
metodologías cualitativas y cuantitativas, donde paralelamente hacemos acopio de información
utilizando diferentes técnicas y “bebiendo” en diversas fuentes de información (doble
triangulación de técnicas y agentes informantes -Jiménez y Tejada, 2007-), pudiendo de este
modo triangular la información, contrastar los datos obtenidos, minimizar las limitaciones de
cada uno de los instrumentos, etc.

La población objeto de estudio queda definida por el conjunto de profesores de las
universidades públicas catalanas, afectados todos ellos por la progresiva implantación del EEES
y por las nuevas exigencias sociales, laborales y académicas que conlleva esta implementación.

La muestra se conforma en consideración con el principio de triangulación de
informantes (expertos, profesores y alumnos) e instrumentos (cuestionario, entrevista y grupo
de discusión), de manera que la elaboración del perfil competencial, la construción de los
instrumentos y la obtención de la información se desarrolló del siguiente modo:

Iniciamos este proceso investigativo con la revisión documental, necesaria para resumir y
sintetizar la información existente relacionada con el tema de investigación, para ayudarnos a
definir y seleccionar el problema, para situar los resultados del estudio en una perspectiva
histórica y contextualizada, para evitar replicaciones innecesarias de investigaciones ya
realizadas, para conectar nuestros hallazgos con conocimientos previos existentes, en
definitiva, para la construcción del marco teórico y para seleccionar los métodos y técnicas
más adecuados para desarrollar el marco aplicado.

Una vez realizada una revisión documental suficiente para centrar el tema y desde la
concepción del propio investigador de lo que debe ser un profesor universitario, se elabora un
primer listado provisional de competencias y unidades competenciales necesarias para la acción
profesional de dicho profesional (teniendo siempre como referente las funciones de docencia e
investigación que desarrolla).

A continuación se solicitó la colaboración del grupo de investigación CIFO de la
Universidad Autónoma de Barcelona (por la larga experiencia investigadora en temas
próximos conceptualmente esta investigación, tanto a nivel grupal como individual de muchos
de sus miembros), con la intención de organizar un grupo de discusión de expertos (técnica de
trabajo en grupo). El objetivo de establecer dicho grupo de discusión era establecer un foro de
discusión académico generador de un intercambio de ideas, opiniones, conocimientos,... para
depurar y ajustar el listado provisional de competencias profesionales del profesor
universitario realizado y, de este modo, avanzar hacia la delimitación del perfil competencial
necesario para que el profesor universitario desarrolle correctamente las funciones que se le
están solicitando en el nuevo contexto y modelo universitario hacia el que estamos avanzando
en la actualidad.

Organizamos un grupo de discusión (con la incorporación de algunos elementos de la
técnica Delphi) con los expertos anteriormente mencionados; se organizaron tres sesiones (con
una duración comprendida entre 45 y 75 minutos) en las que el autor de este trabajo actuaba
como moderador, facilitándose previamente a los expertos participantes el listado de
competencias y unidades competenciales (realizado a partir de la revisión documental), su
fundamentación teórica y, cuando procedió, las aportaciones realizadas en las sesiones
anteriores. En cada sesión, estos expertos, ofrecían un feedback del material que se les había
facilitado anteriormente y que ellos habían analizado (propuestas de modificación, de
eliminación, de incorporación,...), sometiéndose a intensas discusiones en el seno del grupo de
discusión y siendo estas valiosas aportaciones nuevamente sintetizadas e incorporadas al perfil
profesional que estaba en construcción; obteniéndose, al finalizar este proceso cíclico (esta
acción de entrega-devolución recibe el nombre de circulación), un segundo listado provisional
(contrastado con expertos-profesores universitarios) de competencias y de unidades
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competenciales asociadas a la acción profesional del profesor universitario, discriminándose las
pertenecientes a la función investigadora y las correspondientes a la función docente.

Este último listado de competencias y de unidades competenciales fue sometido a la
validación de 11 jueces expertos en la temática, incorporando las propuestas más coincidentes y
significativas, obteniendo finalmente el perfil competencial del profesor universitario en su función
docente e investigadora; para posteriormente proceder al análisis cuantitativo del cuestionario
con el Alpha de Cronbach.

A partir de la obtención de este perfil competencial, en lo referente a los expertos
utilizamos una unidad muestral intencional no probabilística, conformada por personas
relevantes en la temática que nos atañe, bien por su desempeño profesional (investigadores,
directores o responsables de formación de ICE-IDES,...) o por su situación privilegiada como
gestores académicos (vicedecanos y vicerrectores de investigación y docencia, directores de
departamento, etc.), pudiendo aportar, mediante entrevistas en profundidad, una visión y datos
difícilmente obtenibles mediante otros informantes.

En lo referente al profesorado, utilizamos un sistema de muestreo aleatorio por
conglomerados (institución universitaria); optando por delimitar la población a las
universidades públicas catalanas. El profesorado participó en la investigación cumplimentando
un cuestionario donde se consideraban variables personales, formativas y sociolaborales-
contextuales y variables respecto al perfil competencial del docente e investigador
(solicitándose la valoración de las unidades competenciales que lo componen mediante una
escala comprendida entre 1 [valoración mínima] y 5 [valoración máxima] según el grado de
posesión y de necesidad de dominio)

Los alumnos implicados cursaban los últimos cursos de licenciaturas o estudios de
postgrado del ámbito de Ciencias de la Educación, resultando sus aportaciones especialmente
útiles respecto la competencias que posee y/o debería poseer un profesor universitario, ya que
poseen la percepción propia de un alumno enriquecida por los conocimientos y criterios
psicopedagógicos que atesoran. Dichos alumnos cumplimentaron un cuestionario idéntico al del
profesorado respecto al perfil, aunque contextualizado a su situación en el resto de apartados.

Finalmente la muestra de la investigación queda configurada del siguiente modo:

UNIVERSIDADES
Participantes

Profesorado
participante

Alumnos
participantes

Expertos
entrevistados

Expertos participantes
en grupos discusión

6 161 63 11 7

Tabla n.2. Muestra implicada

Como ya se mencionó anteriormente, por las lógicas limitaciones de espacio en este
artículo, únicamente abordamos los datos obtenidos desde los diferentes informantes
(alumnos, profesores y expertos), de las 6 competencias docentes delimitadas (diseño,
desarrollo, tutorización, evaluación, mejora y participación), pero no ofreceremos los datos
obtenidos de las 34 unidades competenciales en que se desglosan, ni las competencias y
unidades competenciales referentes a la función investigadora.
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Resultados y conclusiones

Caracterización de la muestra

En la tabla que presentamos a continuación podemos observar una síntesis de la
caracterización de la muestra de profesorado participante en la investigación.

Edad 42,96 años

Género Masculino: 53,20%
femenino: 46,80%

Titulación
Doctorado: 77,50%
Licenciado: 20,60%
Diplomado: 1,90%

Experiencia docente no universitaria 39,2%
con una experiencia media de 5,4 años

Experiencia docente universitaria 14 años de media
(mínima 1,5 años – máxima 38 años)

Experiencia investigadora Grupal: 7,8 años de media
Individual: 4,7 años de media

Ámbitos de conocimiento
CC de la Educación: 32,7%

CC Sociales y Humanas: 42,1%
CC de la Salud, Experimentales e Ingenieria: 25,1%

Antigüedad Profesorado novel (<5 años): 24,2%
Profesorado experimentado (>5 años): 75,8%

Situación Contractual
Profesorado consolidado: 51,25%

Profesorado temporal: 19,37%
Profesorado asociado: 29,37%

Dedicación Tiempo completo: 72,6%
Tiempo parcial: 27,4%

Tabla n.3. Caracterización de la muestra

Resultados obtenidos en las competencias docentes según los informantes

Consideraremos las competencias como eje vertebrador y como elementos aglutinadores de
las unidades competenciales en que se basó nuestra investigación, aunque en determinados
apartados deberemos hacer referencia a estas últimas para desgranar diferentes significados y
valoraciones.

Cabe destacar que las tablas donde se presentan los resultados de la necesidad de
dominio según los cuestionarios cumplimentados por docentes y estudiantes, se añade a la
priorización de las mismas según la importancia asignada por los expertos en las entrevistas
realizadas.

En los resultados obtenidos de la comparación efectuada entre las valoraciones que
realiza el propio profesor universitario y las que realizan sus estudiantes de las competencias
docentes del profesor universitario, cabe destacar dos constantes que se mantienen a lo largo
de todo el análisis: en las valoraciones de la competencia actual el alumno tiende a realizar una
valoración sensiblemente inferior de la realizada por el propio profesor y, en la valoración de
la necesidad de dominio competencial, el alumno tiende a ser más exigente que dicho profesor.
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Dominio actual

Competencias Docentes
Informante

Profesor Alumno Significa-
tividad

C1: Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el
contexto y el perfil profesional, todo ello en coordinación con
otros profesionales

3,51 3,13 .002
1>2

C2: Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje
propiciando oportunidades de aprendizaje tanto individuales
como grupales

3,50 2,97 .00
1>2

C3 : Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno
propiciando acciones que le permitan una mayor autonomía 3,54 2,94 .00

1>2

C4: Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 3,32 2,83 .00
1>2

C5: Contribuir activamente a la mejora de la calidad de la
docencia 3,08 2,66 .002

1>2
C6: Participar activamente en la dinámica académico-

organizativa de la institución (Universidad, Facultad, Área,
Departamento, titulaciones,...)

2,97 2,74 -

Tabla n.4. Dominio actual de las competencias docentes según informante

Gráfico n.1. Dominio actual de las competencias docentes según informante

Considerando los datos presentados en la tabla globalmente, la primera cuestión a
considerar es que profesorado y alumnado al expresar sus valoraciones siguen un patrón muy
similar en las respuestas; aunque el dominio competencial actual que expresa poseer el profesor
universitario siempre está por encima del que le confiere el alumno. El profesor valora su
competencia actual siempre por encima de la media teórica (3), exceptuando la C6, “participar
activamente en la dinámica académico-organizativa de la institución”, y el alumnado, valora el
dominio competencial del profesorado siempre por debajo dicha media, exceptuando la C1,
“diseñar la guía docente”.

Estas diferencias que se advierten en las respuestas de ambos colectivos son en todos
los casos significativas estadísticamente (<0,05), exceptuando la ya mencionada C6, donde
tanto profesorado como alumnado valoran por debajo de la media la competencia actual y con
el menor dominio actual.
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Las competencias en las que el propio docente expresa mayor dominio, y el alumno
corrobora, son la C1,” “diseñar la guía docente”, la C2 “desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje”, la C3 “tutorizar el proceso de aprendizaje” y, a un poco más de distancia, la C4
“evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje”, todas ellas referidas a aspectos directamente
relacionados con la docencia y el aula y, tradicionalmente, considerados como los aspectos
nucleares de la docencia, aunque cabría indagar sobre la interpretación que reciben algunas de
estas competencias, como por ejemplo la tutorización. En cambio, la C5 “contribuir
activamente a la mejora de la calidad de la docencia” y, la C6 “participar activamente en la
dinámica académico-organizativa de la institución” son las menos valoradas en lo que al
dominio actual se refiere y coinciden con los aspectos menos considerados tradicionalmente
como intrínsecos a la docencia y más externos al aula.

En la siguiente tabla de necesidad de dominio de las diferentes competencias
consideradas en la función docente, hemos añadido la priorización que han realizado los
expertos según la importancia de dichas competencias para el perfil.

Necesidad de dominio

Informante
Competencias Docentes

Informante

Priorización
de Expertos Profesor Alumno Significa-

tividad

2ª-3ª
C1: Diseñar la guía docente de acuerdo con las

necesidades, el contexto y el perfil profesional, todo
ello en coordinación con otros profesionales

4,26 4,54 .013
1<2

1ª
C2: Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje

propiciando oportunidades de aprendizaje tanto
individuales como grupales

4,20 4,42 -

4ª
C3 : Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno

propiciando acciones que le permitan una mayor
autonomía

4,16 4,42 -

2ª-3ª C4: Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 4,18 4,41 -

5ª C5 : Contribuir activamente a la mejora de la calidad de
la docencia 4,20 4,56 .004

1<2

6ª
C6: Participar activamente en la dinámica académico-

organizativa de la institución (Universidad, Facultad,
Área, Departamento, titulaciones,...)

4,04 4,23 -

Tabla n.5. Necesidad de dominio de las competencias docentes según informante

Gráfico n.2. Dominio necesario de las competencias docentes según informante
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Si consideramos globalmente los datos presentados en esta tabla, la primera cuestión a
considerar es que tanto el profesorado, como el alumnado, al expresar sus valoraciones siguen
un patrón muy similar en las respuestas; aunque el alumno siempre es más exigente en la
necesidad de dominio competencial que el propio profesor universitario. A pesar de este mayor
nivel de exigencia del alumno universitario respecto al dominio competencial, únicamente los
resultados de dos competencias presentan diferencias significativas estadísticamente (<0,05), la
C1, “diseñar la guía docente”, y la C5, “contribuir activamente a la mejora de la calidad de la
docencia”.

La coincidencia en cuanto a la priorización de una triada de competencias según la
necesidad del dominio coincide en los diferentes colectivos consultados, salvo una excepción,
veamos:

 profesorado: diseño, desarrollo y mejora;

 estudiantes: mejora, diseño y desarrollo/tutorización;

 expertos: desarrollo, diseño y evaluación;

no deja de sorprender que ni los docentes, ni los alumnos, incluyan en estas tres
primeras competencias priorizadas la evaluación (aunque está muy próxima por valoración),
siendo uno de los aspectos tradicionalmente más dificultosos y, en la actualidad, causante de
más controversia al estar los nuevos planes de estudio diseñados por competencias,
debiéndose modificar los modelos de evaluación aplicados hasta nuestros días.

En cambio, los tres colectivos coinciden en valorar la C6, “participar activamente en la
dinámica académico-organizativa de la institución” (que, entre otras, incluye unidades
competenciales como “participar en grupos de trabajo respecto a las programaciones de asignaturas
y participar en comisiones de docencia”) como la de menor necesidad de dominio, aspecto
contradictorio especialmente en el colectivo de expertos que resaltaban, en las entrevistas, la
necesidad de potenciar los equipos docentes.

A continuación realizaremos un análisis más pormenorizado de cada una de estas
competencias desde la perspectiva del propio profesor, pero únicamente se comentaran
aquellas UC que resulten significativas.

Curiosamente, en la C1“Diseñar la guía docente”, se constata que donde el profesor
universitario dice tener mayor dominio es en las unidades competenciales que incorporan el
término “contenido” como aspecto nuclear (“seleccionar contenidos” y “secuenciar contenidos”) y a
continuación es valorada la UC “diseñar el plan de evaluación”. Paralelamente, la UC más
valorada como necesidad de dominio es la que hace referencia al “diseñar el plan de evaluación”
y, con casi idéntica valoración, “seleccionar contenidos”.

Detrás de esta autopercepción del profesor universitario, puede permanecer la
concepción de que este profesional es, en primer lugar, un experto en la materia y un
evaluador del conocimiento adquirido por el alumno, siendo el resto de cuestiones secundarias
en la función docente que desarrolla. El docente sigue considerando que él es el único
responsable de la evaluación (como control, como poder,…) y el alumno es el único
responsable de su aprendizaje, ya que en su valoración de necesidad de dominio no se
contemplan como prioritarias unidades competenciales que hacen referencia a “caracterizar el
grupo de aprendizaje” (imprescindible, por ejemplo, para adecuar las estrategias, adaptar el
discurso, etc.), “elaborar unidades didácticas de contenido” (por ejemplo indispensable para que
exista una coherencia entre competencias, objetivos, contenidos, estrategias, etc.), “seleccionar
medios y recursos didácticos ” y, curiosamente tampoco, “secuenciar contenidos”. Aunque sí se
prioriza la selección, pudiendo indicar estos resultados que el orden de los contenidos no es
considerado importante para el aprendizaje del estudiante, y asociando este aspecto con la
poca importancia conferida a la caracterización del grupo de aprendizaje, también podemos
pensar que se va a realizar una secuenciación desde un criterio puramente logocéntrico.
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En la C2“Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje”, la UC en que el docente
universitario explicita menor dominio actual es “aplicar estrategias metodológicas multivariadas
acordes con los objetivos establecidos”, coincidiendo prácticamente con la valoración de la
UC “diseñar estrategias metodológicas” de la C1 analizada anteriormente. Esta baja valoración
del dominio actual en el diseño y desarrollo de estrategias metodológicas considerando los
objetivos, la diversidad del alumnado, el contexto, etc. es importante, ya que puede ser
indicador de la ausencia de criterio con que el docente universitario elige las estrategias
metodológicas que utiliza, y del desconocimiento de las limitaciones y virtudes que tiene cada
una de ellas, reproduciendo modelos vividos como alumno o aprendidos de sus iguales. Este
aspecto es de difícil solución si consideramos que el docente, de forma mayoritaria, no realiza
una autoevaluación de su docencia. Con la implantación del promulgado cambio de paradigma
en la universidad, podemos estar asistiendo al nacimiento de un gigante con pies de barro, ya
que se corre el riesgo de seguir centrando la actividad docente en el binomio tradicional
profesor-enseñanza, más que en el anunciado y recomendable discente-aprendizaje, por lo que
resulta como mínimo cuestionable el hecho de si se están utilizando las estrategias correctas
para el desarrollo y evaluación de competencias, aspecto nuclear en el nuevo modelo
curricular.

En la C2, las UC con menor dominio actual, si no consideramos la comentada en el
párrafo anterior, son las que hacen referencia a las nuevas tecnologías, “utilizar las TIC para la
combinación del trabajo presencial y no presencial del alumnado” y “gestionar entornos
virtuales de aprendizaje” y, paralelamente, son de las que obtienen menor puntuación cuando
se interroga sobre su necesidad de dominio. Esta baja valoración puede significar que el
profesor universitario no considera importante el dominio, como usuario, de las tecnologías
de información y comunicación (TIC) que la institución pone a su alcance; del mismo modo
puede no considerar importante el uso de las TIC en un proceso de enseñanza-aprendizaje de
calidad, porque no se tiene el dominio competencial suficiente, porque no se conoce sus
ventajas, siendo este un indicador más de la resistencia al cambio e innovación. Cabe destacar
que los expertos entrevistados expresaban su convencimiento de que las TIC son una
herramienta muy potente, siempre como apoyo a determinadas metodologías y bajo un
planteamiento didáctico, aunque también eran conscientes de que a menudo son rechazadas
por algunos docentes docente como distractores en algún caso y en otros casos, aunque no se
rechacen, se utilizan sin ningún criterio didáctico, del mismo modo que se utilizaba una
transparencia o un libro, pero en formato digital.

En esta misma C2 es resaltable que la UC con una puntuación media más alta, tanto en
el dominio actual como en la necesidad de dominio, es “establecer las condiciones óptimas y
un clima social positivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación”. En el
momento que se incluye esta unidad competencial en el listado, es evidente, que se considera
importante para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sorprende que
resulte la más valorada en dominio actual y, mayor es el asombro, cuando es la más valorada
en necesidad de dominio que otros aspectos como las estrategias metodológicas, el uso de los
medios didácticos, la interacción didáctica, las TIC, los entornos virtuales, etc.

En la C3, que hace referencia a “tutorizar el proceso de aprendizaje” surge, de nuevo,
como la segunda UC con mayor necesidad de dominio para la docencia y la más dominada en
la actualidad, “crear un clima favorable para mantener una comunicación e interacción positiva
con el alumnado”, paralelamente, las que obtienen como resultado una media menor (tanto en
el dominio actual, como en la necesidad de dominio) son “planificar acciones de tutorización”
y “utilizar técnicas de tutorización virtual”.

Estos resultados referentes a la C3 nos muestran la concepción aun existente entre
algunos colectivos de profesorado universitario de la tutoría como elemento secundario,
complementario, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un elemento nuclear,
intrínseco a ella misma y un momento de vital importancia en el aprendizaje del alumno.
Determinado profesorado sigue pensando en una tutoría con un escaso horario de atención,
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donde el alumno, en el mejor de los casos, únicamente acude unos días antes del examen, a
consultar dudas surgidas en la época de estudio y el día de la revisión de examen. Esta
concepción docente de la tutoría debe cambiar, más aun cuando el modelo que se está
implantando en el Espacio Europeo de Educación Superior con los ECTS, considera y
contabiliza como integrantes del curriculum momentos de aprendizaje presencial, dirigido y
autónomo.

Otro aspecto importante a resaltar de estos resultados es, nuevamente, la poca
importancia o la resistencia a emplear las TIC como herramienta de trabajo. Como se ha
comentado anteriormente, la UC “utilizar técnicas de tutorización virtual” es en la que el
profesor universitario expresa un menor dominio en la actualidad y a la que le otorga menor
necesidad de dominio. No se trata de utilizar como único canal de comunicación docente-
discente la tutorización virtual, pero sí de aprovechar su potencialidad y flexibilidad en los
aspectos referentes al binomio “espacio-tiempo”. No debería negarse la necesidad de dominar
las técnicas de tutorización virtual para facilitar y mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos,
para ofrecer un mejor y más rápido feedback de sus dudas en el estudio, trabajos realizados,
etc. La tutoría presencial, complementada en su justa medida por la virtual, es uno de los
elementos clave en la nueva estructuración metodológica de nuestros planes de estudio. Sin un
replanteamiento institucional y personal de que se entiende por el término tutoría en la
universidad (especialmente con el modelo ECTS), sin unificar criterios sobre que se puede y
pretende conseguir con ella y sin un aumento de la conciencia y competencia tutorial del
profesorado, corremos el riesgo de caer en un mero maquillaje de las metodologías
desarrolladas hasta hoy y los nuevos planteamientos metodológicos pueden nacer con un
elevado índice de posibilidades de fracaso.

En la C4 “evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje”, obtienen una puntuación por
debajo de la media teórica en el dominio actual las UC “utilizar técnicas e instrumentos de
autoevaluación discente” e “implicarse en los procesos de coevaluación” y, simultáneamente, son las
valoradas con menor necesidad de dominio para el desarrollo de la docencia. Estos resultados
son resaltables, nos pueden dar a entender que el profesor universitario no domina estos
ámbitos, pero tampoco los considera necesarios, ya que ambas unidades competenciales
implican una pérdida de soberanía evaluativa en su función docente, al incorporar a nuevos
protagonistas en el proceso de evaluación; pudiendo ser, del mismo modo, una resistencia a
los cambios que implica aceptar los aspectos anteriormente mencionados como la
coevaluación, la autoevaluación discente,… y delatar, a su vez, un modelo de docencia
centrado en el profesor.

Para alguna tipología de profesorado tener el control de la evaluación es tener el
poder (compartir la evaluación es ceder, compartir parte de ese poder) y en los resultados
obtenidos se puede vislumbrar que el docente es consciente de que debe “aplicar el dispositivo
de evaluación de acuerdo al plan evaluativo establecido”, “verificar el logro de aprendizajes de los
alumnos”, “evaluar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje” (según la muestra, son
las tres unidades competenciales con mayor necesidad de dominio), en definitiva, quiere hacer
un buen uso de la evaluación, pero le cuesta compartirla, que se la regulen, etc.

La C5 “contribuir activamente a la mejora de la calidad de la docencia”, es una de los ejes
principales para entender las bases en que se asienta la profesionalidad del docente
universitario y facilitarnos respuestas en lo referente a: ¿quién es profesionalmente?, ¿cómo
entiende la docencia?, ¿cuáles considera que son sus tareas?, ¿está motivado para la mejora e
innovación en la docencia?, etc. En esta C5, las UC con menor dominio actual (estando la
primera de ellas por debajo de la media teórica), coinciden con las que se consideran menos
necesarias desarrollar adecuadamente la docencia, “aplicar técnicas e instrumentos de
autoevaluación docente” y “autodiagnosticar necesidades de formación para la mejora de la
docencia”. Ante estos resultados podemos intuir que el docente universitario no tiene las
competencias necesarias para evaluar su calidad docente y autodiagnosticar sus déficits, pero el
mayor problema es que tampoco está entre sus intereses y sus prioridades el cambiar esta
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situación (autoevaluar su docencia y sus necesidades formativas, son las UC consideradas
como menos necesarias de dominio para la mejora de la docencia).

Otro aspecto importante a destacar de los resultados obtenidos en el desglose de esta
C5 es la alta necesidad de dominio que se le otorga a las UC “participar con otros profesionales en
la concepción y elaboración de nuevos instrumentos, materiales y recursos didácticos” y “mantener
relaciones con el entorno socioprofesional de forma sistemática y periódica para su actualización y
perfeccionamiento docente” aunque, paralelamente, también se verifica el poco dominio actual de
las mismas (ambas superan por poco la media teórica). De estos resultados se puede deducir
que el docente universitario es consciente y acepta la importancia de estas dos unidades
competenciales (en la misma línea de las aportaciones efectuadas por los expertos, que
valoraban como muy importante el trabajo en equipo docente), pero en la actualidad no las
desarrolla; pudiendo estar este hecho motivado por la comodidad y poca presión institucional
(como también confirmaban los expertos entrevistados), por la poca cultura institucional,… y,
de nuevo, por su cultura profesional individual, que hace que el docente considere como
propias todas las variables que se desarrollan en el aula, pero no considera como propio todo
lo que se produce en su exterior.

Todas las UC que integran la C6 “participar activamente en la dinámica académico-
organizativa de la institución” obtienen una puntuación media del dominio actual alrededor a la
media teórica; aunque la necesidad de dominio en todas ellas es aceptablemente alta, es
considerada con menor necesidad de dominio para el desarrollo de la función docente
“promover la organización y participación en el desarrollo de jornadas académicas, debates, mesas
redondas,...” y “participar en las comisiones de docencia”, pudiendo ello estar relacionado con la
autopercepción que tiene el profesor universitario de su función docente, especialmente qué
considera como integrante de dicha función y qué debe asumir desde su responsabilidad
docente. De nuevo puede parecer que únicamente es docencia aquello que se desarrolla
dentro del aula y que no se produce aprendizaje fuera del aula, por lo que no se considera
importante organizar y fomentar la participación de los alumnos en actos académicos externos
al aula, foros, debates,… no considerándose tampoco importante la coordinación con los
equipos docentes, contrariamente a lo promulgado por los expertos.

A modo de conclusión

Ya se han ido incluyendo numerosas conclusiones durante la presentación de los datos
obtenidos en la investigación, pero para finalizar este documento señalaremos algunos
aspectos a modo de síntesis.

Un aspecto a remarcar y constante a lo largo de todo el análisis es que las valoraciones
de la competencia actual el alumno tiende a realizar una valoración sensiblemente inferior de la
realizada por el propio profesor y, en la valoración de la necesidad de dominio competencial, el
alumno tiende a ser más exigente que el mencionado profesor.

Si nos centramos en el dominio competencial actual, el dominio expresado por el
profesor universitario siempre está por encima del que le confiere el alumno. El profesor
valora su competencia actual siempre por encima de la media teórica (exceptuando la C6
“participar activamente en la dinámica académico-organizativa de la institución” que es levemente
inferior), y el alumnado valora el dominio competencial del profesorado siempre por debajo
dicha media (exceptuando la C1 “diseñar la guía docente” que es levemente superior).

En este mismo caso las competencias más valoradas son aquellas relacionadas
directamente con el aula (diseño, desarrollo, tutoría y evaluación), presentándose como las
menos valoradas aquellas que coinciden con los aspectos considerados tradicionalmente como
menos intrínsecos a la docencia y más externos al aula (mejora de la calidad y participación en
la institución).
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De los diferentes datos analizados podemos vislumbrar que en el profesor
universitario puede permanecer la concepción de que es un profesional experto en la materia
y evaluador del conocimiento adquirido por el alumno, siendo el resto de cuestiones
secundarias en la función docente que desarrolla; puede parecer que únicamente es docencia
aquello que se desarrolla dentro del aula y que no se consideran como propios aspectos que
se producen en su exterior, pudiendo afectar a la tutoría esta concepción. El profesor no es
sólo docente en el aula sino también fuera de ella, no es solo el responsable de la enseñanza
sino también del aprendizaje de sus alumnos, gestionándolo dentro del aula y, en gran parte,
fuera de ella; ahí yace la importancia de la tutoría.

Otro aspecto interesante es que la UC “establecer las condiciones óptimas y un clima
social positivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación” (en C2) y la UC “crear
un clima favorable para mantener una comunicación e interacción positiva con el alumnado” (en C3)
están entre las que obtienen puntuaciones más altas en el dominio actual y en la necesidad de
dominio, tanto en las valoraciones realizadas por profesores como por alumnos. En el
momento que se incluye esta unidad competencial en el perfil, es evidente, que se considera
importante para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sorprende su alta
valoración y que resulten más valoradas que otros aspectos como las estrategias
metodológicas, el uso de los medios didácticos, la interacción didáctica, planificar tutorías, el
uso de las TIC y entornos virtuales, etc. Cabe la posibilidad que inconscientemente se asocie
este tema a la evaluación docente que se realiza en nuestras universidades, ya que a menudo el
único instrumento utilizado es la encuesta de satisfacción que contesta el alumno; pudiendo el
profesor (especialmente no consolidado), aunque inconscientemente, ver condicionada su
actuación por intentar no ser valorado negativamente en esta evaluación; ya que como explica
Galán (2007) en los resultados de su investigación, algunas universidades utilizan la evaluación
de sus estudiantes como elemento a considerar para la renovación anual de los contratos del
profesorado. El mismo autor nos explicita, la injusticia del sistema en que vivimos, en un
extremo del modelo tenemos al profesor contratado que no cobrará más por desarrollar bien
su docencia, por enseñar mejor, pero si puede perder su trabajo si a los alumnos no les gusta
su estilo docente y le evalúan negativamente, en cambio en el otro extremo podemos
encontrar algún profesor consolidado, que realice bien o mal su función docente, seguirá
incrementando sus tramos docentes y su retribución económica, teniendo como casi único
criterio el temporal.
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Resumen

Este artículo aborda una experiencia innovadora en la docencia de Economía Aplicada basada en el
trabajo cooperativo del alumnado y en la elaboración participativa de contenidos, llevada a cabo en la
docencia de Estructura Económica Internacional y de Economía del Sector Público por el Departamento
de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. El sistema docente combina la docencia magistral del
profesorado con un conjunto de prácticas y actividades dirigidas en las que se desarrollan las
competencias de los alumnos, y que incluyen la realización de trabajo cooperativo. Este trabajo
cooperativo realizado en grupos de alumnos se incorpora a los contenidos generales del curso, siendo
objeto de evaluación. Esta actividad implica que el alumnado desarrolla un papel activo y protagonista en
la configuración del curso y que los alumnos desarrollan sus competencias a través del trabajo
cooperativo y de la elaboración participativa de contenidos. Esta forma de elaborar contenidos es la
principal innovación educativa de este análisis de caso.

Palabras Clave: Innovación Docente, Trabajo Cooperativo, Elaboración Participativa de Contenidos,
Economía Aplicada.

Abstract

This paper presents an innovating experience in the teaching of Applied Economics based on
cooperative learning and the participative elaboration of contents, carried out in the teaching of
International Economic Structure and Economics of Public Sector in the Department of Applied
Economics at the University of Vigo. The educational system combines skillful teaching with a set of
practices and directed activities - including the accomplishment of cooperative learning- in which the
competences of the students are developed. The cooperative learning carried out in groups of students
is incorporated into the general contents of the course, being evaluated. This activity implies that
students develop an active role in the configuration of the course, and students exercise their
competences through cooperative learning and the participative elaboration of contents. This form of
content elaboration is the main educative innovation of this case-analysis.

Key words: Educational innovation, Cooperative Learning, Participative Elaboration of Contents,
Applied Economics.
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Introducción
El marco actual del Espacio Europeo de Educación Superior implica, entre otros aspectos, un
cambio de modelo educativo hacia una docencia más participativa, que fomente el trabajo
cooperativo, que sitúe al alumnado en circunstancias análogas a las laborales, que genere
mayor iniciativa y responsabilidad de los alumnos, que implique un trabajo más constante y
favorable a la evaluación continua, y que en definitiva se enmarque mejor en la formación
basada en objetivos de competencias y en los créditos ECTS.

Este artículo se centra en una experiencia docente que implica una innovación
educativa en las materias de Estructura Económica Internacional y Economía del Sector Público
de la Universidad de Vigo. La experiencia de cambio docente y nuevos métodos que estudia
este artículo se edifica sobre planes de estudios que incluyen créditos teóricos y prácticos en
la docencia de Economía Aplicada. Los créditos teóricos se imparten como docencia regular
bajo la forma de lecciones magistrales. Los créditos de actividades prácticas/dirigidas buscan
desarrollar un conjunto de competencias de los alumnos más allá de la memorización del
temario, y su superación exige a los alumnos la realización de prácticas en grupos intermedios
así como otras actividades dirigidas -en grupos de dos miembros- consistentes en un proyecto
escrito que los alumnos deben presentar en clase y exponer ante sus compañeros. Las
características de este sistema docente vienen dadas por: A) El profesor asigna a cada pareja
de estudiantes un tema genérico. B) Los alumnos detallan el índice y contenidos concretos de
ese proyecto, centrándolo en un asunto referente al tema genérico. C) Los alumnos exponen
el proyecto en clase y entregan una hoja (dos páginas) a sus compañeros con los principales
resultados de sus trabajos. D) Esas páginas entregadas por todos los grupos al conjunto de los
alumnos de clase entran a formar parte de la materia de examen. E) La evaluación de la
asignatura se realiza en función de dos cuestiones: el resultado de un examen sobre el temario
(que incorpora junto a los contenidos desarrollados por el profesor y las prácticas de grupos
intermedios, los contenidos puestos en común por los diversos grupos que realizan
proyectos), y la valoración de los proyectos, la cual incluye el trabajo continuo de los alumnos,
la exposición en clase, las hojas-resumen entregadas al resto de compañeros y el proyecto
escrito. Todo ello permite un conjunto de reflexiones que fundamentan pedagógica y
didácticamente esta experiencia innovadora de docencia en Economía Aplicada.

Realmente, este cambio docente intenta potenciar y desarrollar las competencias del
alumnado en una dirección necesaria para cuando posteriormente los alumnos se incorporen
al mercado laboral. La metáfora que se les expone a los alumnos es ilustrativa: en la realización
del proyecto deben considerar que trabajan en una consultora de economía, que a la
consultoría le llega un encargo sobre el tema del proyecto y que a ellos les corresponde
hacerlo y entregarlo, pero previamente deben exponerlo e informar al resto de consultores
(que en la práctica son sus compañeros de clase). Pero además se les obliga a conocer
mínimamente los temas de los proyectos realizados por todos los compañeros del curso, de
modo que la elaboración de contenidos es participativa, siempre bajo la supervisión del
profesor del curso. Todo ello ayuda a los estudiantes a pensar como economistas, lo cual de
acuerdo a Siegfried (1991) y Becker (2000), debe constituir el principal reto de los cursos de
grado en economía.

Experiencias de Innovación Docente: Los casos de Estructura
Económica Internacional y Sector Público en la Universidad de
Vigo

Este apartado presenta las dos materias en las que ha sido aplicada la innovación docente
sobre trabajo cooperativo y elaboración participativa de contenidos en el Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. Las materias de Estructura Económica
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Internacional y Economía del Sector Público constituyen dos casos dentro de la Economía
Aplicada que por su diferenciación de contenidos, titulación y plan de estudios nos ha
permitido constatar la validez de la experiencia innovadora para diferentes aplicaciones.

A) Estructura Económica Internacional. 4º Licenciatura en Economía, Cursos 2008-2009,
2009-2010 (período de extinción de la Licenciatura y entrada del Grado). Las
características fundamentales del sistema docente utilizado han sido presentadas
en la Introducción de este artículo. La materia se estructura en créditos de
docencia regular (3) y créditos de actividades prácticas dirigidas (1.5). Los créditos
de docencia regular implican un temario compuesto por tres partes (comercio
internacional, instituciones para el desarrollo en la economía mundial y panorama
de experiencias económicas internacionales). Los créditos de actividades prácticas
dirigidas buscan desarrollar un conjunto de competencias de los alumnos más allá
de la memorización del temario (tales como desarrollar las habilidades necesarias
para argumentar de forma coherente e inteligible al exponer y al escribir, o
potenciar las capacidades de búsqueda de información, reflexión y análisis crítico) y
su superación exige a los alumnos la realización de un proyecto que deben
presentar en clase por escrito y exponer ante sus compañeros.

B) Sector Público. 2º Grado en Dirección y Gestión Pública. Curso 2010-2011
(programado también para 2011-2012). El Grado en Dirección y Gestión Pública
se encuadra en la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas, oferta 40 plazas
(Campus de Pontevedra) y tiene un carácter multidisciplinar, combinando las
siguientes áreas de conocimiento: Ciencia Política y de la Administración,
Contabilidad, Derecho, Economía, Estadística, Informática, Mercadotecnia y
Sociología. Dos de las materias del plan de estudios corresponden íntegramente al
área de Economía Aplicada. Estas dos materias son Economía (6 créditos ECTS de
formación básica, módulo de Contexto y Sistema, 1º curso) y Sector Público (9
créditos ECTS obligatorios, módulo de Gestión Pública, 2º curso).

La materia de Sector Público incluye créditos de docencia teórica y créditos prácticos.
Los créditos de docencia regular son impartidos como lecciones magistrales por parte del
profesor, durante el segundo cuatrimestre del año académico. Junto a la docencia regular, los
alumnos tienen que cursar los créditos prácticos, que suponen dos tipos de actividades
diferenciadas: A) Prácticas semanales en grupos intermedios, normalmente consistentes en la
lectura y análisis de documentos (revisión de textos de referencia) o en hojas de ejercicios; B
Actividades dirigidas consistentes en la realización de un proyecto a modo de trabajo de curso
sobre un tema a determinar con el profesor (prácticas de laboratorio).

Las horas de docencia en laboratorios se ejecutan a través de dos tipos de actividades.
Por una parte, el profesor establece un horario de tutorías especial para supervisar la
realización de los trabajos, orientar el desarrollo de los mismos y responder dudas. Todos los
grupos que realizan los proyectos deben pasar por lo menos en dos ocasiones por tutorías,
para concretar el tema e índice del proyecto, explicar al profesor las tareas realizadas y
presentar el programa y cronograma que se marcan para la tarea. Asimismo, cubierto este
objetivo de mínimos, queda abierto el horario de tutorías del profesor para que los grupos que
lo consideren conveniente acudan a aclarar cuestiones o solicitar orientación sobre temas
concretos.

Por otra parte, parte de las horas de docencia en laboratorio se ocupan en las últimas
semanas del curso para la presentación por parte de cada grupo de su proyecto ante el resto
de los compañeros. De este modo, se establecen unas sesiones en las que los distintos grupos
son asignados para realizar la oportuna presentación.
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Trabajo cooperativo y elaboración participativa de contenidos

Fundamentos Docentes y Trabajo Cooperativo.

Entre los valores emergentes en la forma de enseñar, el trabajo en equipo, la toma de
decisiones, la imaginación y la innovación, la expresión y la comunicación, el aprendizaje a lo
largo de la vida, la gestión de recursos humanos y las responsabilidades profesionales y éticas
son cuestiones destacadas (Bará y Domingo, 2007). El cambio de paradigma implica pasar “del
enseñar al aprender”, y para ello es importante el uso del aprendizaje cooperativo.

Los planteamientos de Bará y Domingo (2007) fundamentan nuestras reflexiones sobre
el trabajo cooperativo. El catálogo de formas y métodos de aprendizaje cooperativo incluye
que en las clases se realicen exposiciones y actividades cooperativas de los estudiantes, que
fuera de clase se compatibilice el estudio individual y el trabajo cooperativo, y que la evaluación
contemple tanto los exámenes como las tareas cooperativas y la evaluación continuada. Para el
caso de aprendizaje basado en proyectos esto se concreta en un catálogo similar que incluye
exposiciones de distinto tipo y evaluación por pruebas.

Realmente, la literatura especializada considera que hay tres posibles formas de
organizar el trabajo cooperativo: los grupos informales, los grupos formales y los grupos base
(Bará y Domingo, 2007). Los grupos informales de aprendizaje cooperativo son temporales y
se forman, ad hoc, para trabajar durante un período de una clase. Los grupos formales de
aprendizaje cooperativo pueden durar desde una clase hasta varias semanas para completar
una tarea o encargo específico. Los grupos base del aprendizaje cooperativo requieren
normalmente que la institución esté organizada de forma global en aprendizaje cooperativo, lo
cual no ocurre en las titulaciones de la Universidad de Vigo (de modo que los grupos no
trabajan juntos por un largo período de tiempo que puede ser superior a un curso o incluso
durar toda la carrera). Descartada esta tercera forma de abordar el trabajo cooperativo, en
nuestra experiencia con las materias de Estructura Económica Internacional y Sector Público,
el tipo de grupos utilizados son grupos formales que una vez formados no pueden ser
modificados hasta final de curso, a no ser que una causa excepcional o de fuerza mayor lo
hiciese indispensable.

La estructura de organización de estas materias se ajusta a la finalidad del aprendizaje
cooperativo, que consiste en que los estudiantes trabajen juntos para completar una tarea en
una clase dónde se preocupan tanto de su aprendizaje como del de sus compañeros. En cada
grupo formal, los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos compartidos, y el
objetivo es maximizar el aprendizaje individual y el de los compañeros del grupo. A veces, la
literatura especializada recomienda que los grupos se formen al azar: sin embargo, el permitir a
los alumnos que configuren los equipos consigue que los grupos tengan mayores lazos de
relación personal y de compañerismo, lo que en muchos casos permite solucionar mejor del
dilema de la cooperación. Asimismo, los alumnos tienen información sobre el individuo con el
que forman grupo, y trayectoria común. Si a ello añadimos que hay alumnos que residen en
distintos municipios, el que cada alumno busque a su socio facilita que aquellos alumnos que
tienen más facilidad para verse se asignen conjuntamente en grupos. Por el contrario, esta
fórmula también implica ciertas limitaciones, por ejemplo cuando los individuos sueltos son
asignados en grupos por el profesor.

Estructura del Trabajo Cooperativo.

La realización del proyecto obligatorio (prácticas dirigidas) de las materias de Estructura
Económica Internacional y Sector Público está organizada en grupos de dos miembros. Por ello, la
asignatura implica una actividad de trabajo cooperativo y de aprendizaje cooperativo, tanto
dentro de cada uno de los grupos que realizan el proyecto como entre los distintos grupos
que realizan proyectos, que pueden superar ligeramente la veintena.
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Cada grupo de dos miembros realiza un proyecto-trabajo sobre un asunto del temario.
Los grupos de dos miembros son formados libremente por los alumnos, limitándose el
profesor a actuar como mediador para conseguir emparejar a aquellos alumnos que se quedan
sueltos. Los dos miembros que forman cada grupo deben realizar el trabajo conjuntamente y
exponerlo también conjuntamente.

En cuanto a la distribución de tareas individuales para la realización conjunta, el
profesor asume que cada grupo pueda asignar a cada uno de sus miembros una de las partes
del trabajo de forma cooperativa, y que ese miembro puede ser también el encargado de
exponer esa parte en el aula si así lo decide el grupo. En todo caso, durante el debate y
preguntas sobre el trabajo tras la exposición en el aula, el profesor puede preguntar a ambos
miembros asuntos de todo el proyecto, de modo que se establece un mecanismo de control
de que ambos sean conocedores de los contenidos del proyecto.

Para tomar en cada grupo las decisiones colectivas, la estructura de funcionamiento
debe ser cooperativa, y el acierto en esas decisiones resulta necesario para que el grupo
trabaje adecuadamente y obtenga un buen resultado de la evaluación. Como los grupos son de
dos miembros, el criterio de decisión debe basarse en la unanimidad, o al menos en dar
capacidad de veto a cada uno de los integrantes (lo cual permite asumir cualquier decisión que
sea apoyada por uno de los miembros del grupo y no vetada por el otro). El escenario de
decisión colectiva en grupos de dos miembros incentiva la cooperación como vía para la
solución eficiente de las cuestiones relevantes, y estos lazos de cooperación son fortalecidos
en la medida en que los grupos son formados libremente por los alumnos, de modo que
normalmente los lazos de amistad y compañerismo son determinantes de la formación de
grupos. Un caso distinto es aquel de aquellos grupos que son formados por el profesor entre
los alumnos que quedan sueltos por no tener una propuesta de compañero con quien realizar
el trabajo: en este caso, los lazos de amistad y relaciones personales pueden no existir, o
incluso puede haber ciertas dificultades de encaje de los perfiles, por lo que los mecanismos
que incentivan la cooperación y la eficiencia pueden ser menores.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la metodologia docente de estas materias de
Sector Público y Estructura Económica Internacional incluye el uso de aulas teóricas basadas
en clase magistral, resolución de ejercicios prácticos y análisis de lecturas en grupos
intermedios, estudios de casos prácticos a través de la docencia y de la realización de los
proyectos, actividades dirigidas para la supervisión de proyectos y participación de los alumnos
en clase.

Innovación Docente y Evaluación.

Junto al énfasis en el trabajo cooperativo, la principal innovación docente de esta experiencia
consiste en que los principales resultados de todos los proyectos realizados por los alumnos
entran a formar parte del contenido de la materia, y son objeto de evaluación en el examen.

De este modo, todos los alumnos de la materia realizan aportaciones al temario de la
misma y la configuración de los contenidos es participativa. El sistema se lleva a cabo a través
de una hoja-guión que cada grupo elabora a modo de resumen de cada proyecto, y que se
entrega a todos los alumnos del curso. Esta hoja-guión debe contener las principales ideas del
proyecto, bien en forma de resumen, nociones claves, principales ideas, gráficos
representativos, o de otra forma que sea la más adecuada para trasladar los contenidos del
trabajo. El conjunto de las hojas-guión, así como las exposiciones realizadas en aula y los
comentarios del profesor nutren los contenidos del curso. El profesor supervisa la realización
del proyecto y la elaboración de esas hoja-guión.

El sistema de evaluación de esta materia se estructura en dos partes: A) Un examen
escrito que es necesario aprobar para superar la materia; B) La realización y presentación del
proyecto como trabajo tutelado (trabajo realizado en grupo sobre un tema a determinar para
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cada grupo por el profesor). La primera parte constituye el 70% de la nota final mientras la
segunda representa el 30% de esa nota.

En relación al trabajo-proyecto tutelado, se valorará el contenido, trabajo y
presentación de cada proyecto por parte de su grupo respectivo. El profesor valora en la
presentación del proyecto las competencias individuales de cada uno de los integrantes del
grupo, mientras la elaboración y contenido del proyecto se valora conjuntamente.

En relación al examen, hay que señalar que sirve para valorar los conocimientos y
competencias del alumno, y que es obligatorio aprobar el examen para superar la asignatura. El
examen consta de una parte de preguntas cortas y de una parte tipo test, y en esta última se
plantean las cuestiones referentes a la exposición de trabajos.  En todo caso, y como
complemento a través de la evaluación continua, la realización de prácticas en grupos
intermedios permite conseguir al alumnado una valoración adicional, de modo que la
valoración de estas tareas se añadiría a la nota del examen.

El aprendizaje cooperativo formal se caracteriza por cinco ingredientes básicos: a)
Existe interdependencia positiva cuando un estudiante piensa que su éxito depende de que el
resto del miembros del grupo también tenga éxito; b) Existe interacción positiva cara a cara,
de modo que los estudiantes se ayudan, se asisten, se animan y se apoyan en su esfuerzo para
estudiar; c) La exigibilidad individual requiere que se evalúen los resultados de cada estudiante
individualmente; d) Para el funcionamiento efectivo de cada grupo se requieren habilidades
cooperativas. e) El autoanálisis de grupo supone la discusión por el grupo sobre cuanto se
están logrando los objetivos y cuánto se mantiene una relación de trabajo efectiva entre los
miembros (Bará et al., 2007). Estos cinco ingredientes son aplicados en nuestra experiencia
con distinto grado. En cuanto al primer punto, en la medida en que la calificación del trabajo
escrito es la misma para ambos miembros del grupo, cada alumno asimila con claridad que su
éxito individual depende también del éxito del otro miembro del grupo. El segundo factor
depende de cada grupo, pero es evidente que la realización del trabajo y su exposición
conjunta implica una interacción entre alumnos, que deben desarrollar sus aptitudes
colaborativas para conseguir buenos resultados. En tercer lugar, la exigibilidad individual
intenta garantizarse a través de las tutorías (especialmente de las obligatorias) y de la
exposición conjunta en el aula, con su posterior debate y preguntas. De este modo se evita
que alguno de los alumnos se aproveche totalmente del trabajo de otros y que no trabaje ni
aprenda lo suficiente. En cuanto al cuarto factor de habilidades cooperativas, el modelo
aplicado en nuestras experiencias de innovación docente implica incentivos para que los
alumnos desarrollen sus habilidades interpersonales y de grupo: comunicarse, enseñar,
organizar el trabajo, gestionar y evitar conflictos,… En relación al autoanálisis del grupo,
debemos reconocer que esta es una cuestión pendiente en nuestra aplicación del trabajo
cooperativo en las materias del Departamento.

Finalmente, junto a los métodos de docencia basados en la transmisión de información,
que tradicionalmente se vincularon a la fórmula de la lección magistral y que implican un cierto
componente pasivo por parte del receptor, en tiempos recientes han ido acaparando
protagonismo planteamientos docentes que buscan un aprendizaje más activo por parte del
alumnado. Ya la Declaración Mundial sobre la Educación superior en el Siglo XXI señalaba que “en
un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo
de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante” (UNESCO; 1998). Esto
supone un esfuerzo del profesorado para adaptarse a estos planteamientos, en buena medida
asumidos por el EEES, que requieren normalmente una mayor dedicación y cierta formación
docente sobre tales métodos. Este mayor esfuerzo por una enseñanza en economía basada en
métodos de aprendizaje más activos y centrados en el estudiante también se ha constatado,
aunque con lentos avances, para el caso norteamericano (Watts y Becker, 2008).
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Conclusiones

El método docente expuesto ha supuesto un cambio desde la docencia basada exclusivamente
en lecciones magistrales a un sistema mixto en el que junto a la docencia teórica se asignan
créditos de prácticas en aula (realizadas en grupos intermedios) y también créditos de
prácticas dirigidas (en los que los alumnos desarrollan un trabajo-proyecto sobre un tema de la
economía pública), que permiten desarrollar el trabajo cooperativo y la aportación de los
alumnos a los contenidos objeto de evaluación en el curso. A través de este sistema se intenta
desarrollar un conjunto de habilidades y competencias que resulten de utilidad al alumnado en
su posterior actividad laboral. El trabajo cooperativo de los estudiantes y las exposiciones en el
aula constituyen algunos de los avances en la modernización de la asignatura, pero la principal
innovación educativa viene dada por una elaboración participativa de los contenidos de la
materia

La principal fortaleza del modelo está vinculada al desarrollo de competencias en el
nuevo sistema de trabajo cooperativo, así como en una mejor motivación y esfuerzo continuo
por parte del alumnado. En particular, cabe señalar que, entre las virtudes que normalmente se
apuntan del aprendizaje cooperativo, podemos señalar: A) Promueve la implicación activa del
estudiante en el proceso de aprendizaje. B) Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para
incrementar el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre compañeros. C) Reduce los
niveles de abandono de los estudios. D) Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal
y de la educación general. E) Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido. F)
Promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma crítica. G) Facilita el desarrollo
de la habilidad para escribir con claridad. H) Facilita el desarrollo de la capacidad de
comunicación oral. I) Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de
aprendizaje y promueve actitudes más positivas hacia el material de estudio. J) Permite
acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes de hoy en día. K) Facilita un
mayor rendimiento académico en diversas áreas como la ciencia. L) Permite la preparación de
los estudiantes como ciudadanos. M) Permite desarrollar la capacidad de liderazgo. N) Prepara
a los estudiantes para el mundo del trabajo actual (Bará y Domingo, 2007).

Un breve ejercicio de narrativa analítica puede ayudar a entender cómo las
experiencias docentes analizadas en este artículo han permitido desarrollar, en mayor o menor
medida, las diversas virtudes del trabajo cooperativo para el alumnado. Cabe señalar que en las
experiencias de Estructura Económica Internacional y de Economía de los Recursos Naturales,
como los proyectos son realizados por grupos con elevado margen de acción a la hora de
desarrollar los contenidos, se ha logrado la implicación activa del estudiantado en el
aprendizaje, una mayor interacción con los compañeros y una evolución hacia un aprendizaje
más autodirigido. Asimismo, como el trabajo/proyecto del curso es presentado por escrito y
de forma pública ante el resto de compañeros, se desarrollan las capacidades de comunicación
oral y escrita de los alumnos. Finalmente, parece también que se puede concluir de esta
experiencia que se facilitan las actitudes más positivas hacia el objeto de estudio y se potencia
el liderazgo (en la medida en que algún miembro del grupo lleve la iniciativa), así como que se
fomenta la perspectiva crítica (lo cual viene motivado por la interacción en el seno de cada
grupo y por la sesión de preguntas del profesor e intervenciones del resto de compañeros tras
la exposición del trabajo en el aula).

Sin embargo, de las experiencias docentes de Economía analizadas en las páginas
anteriores no podemos concluir que el trabajo cooperativo haya favorecido la reducción de
los niveles de abandono de los estudios, impulsado un mayor nivel de rendimiento académico
para los distintos tipos de alumnos o servido para acomodar diferentes estilos de aprendizaje.
Estas son cuestiones que desbordan las posibilidades de conclusión de este trabajo, aunque del
mismo tampoco se pueda concluir en contra de tales hipótesis e incluso su veracidad pueda
parecer razonable.
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A falta de otros indicadores objetivos, las encuestas sobre la valoración de la materia y
el profesor realizados por la Universidad han dado resultados altos en los últimos años de
experiencia de ambas materias consideradas, cuando se ha aplicado el trabajo cooperativo y la
elaboración participativa de contenidos. De este indicador aproximado, podría caber
desprender que la opinión de los estudiantes sobre este método docente es positiva. A
mayores, las conclusiones del profesorado derivadas de la interacción que ha mantenido con el
alumnado de diferentes cursos vendrían a señalar que la valoración positiva de los alumnos es
especialmente generalizada a medida que realizan el proyecto, y especialmente una vez
transcurrido y evaluado el curso, si bien como resulta novedoso, al principio del curso, el
sistema genera cierta inquietud al alumnado (más por la elaboración participativa de
contenidos que por el trabajo cooperativo).

En conclusión, este artículo permite un acercamiento a una experiencia de cambio
docente, y sirve a los interesados en temas de docencia e innovación para aproximarse a una
experiencia novedosa en el campo de la Economía del Sector Público y la Estructura
Económica Internacional. De este modo, promueve que la comunidad académica afiance y
perfeccione un método docente, adaptado al EEES, que desarrolle adecuadamente las
competencias de los alumnos. Este trabajo muestra como el cambio docente estudiado en
nuestro análisis de caso constituye una experiencia positiva que ha permitido mejores
resultados en competencias y participación del alumnado dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior. Todo ello impulsa una renovación en la docencia de la Economía Aplicada.
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Resumen

La evaluación de las prácticas educativas sigue, en general, un proceso sistemático que se articula en
torno al eje tutor o tutora de la escuela, tutor o tutora de prácticas de la universidad y autoevaluación
del alumnado. Las percepciones subjetivas, los vínculos personales que se establecen y la imposibilidad
de visualizar de forma continuada cómo el alumnado gestiona su práctica educativa pueden conllevar
algunos sesgos en la objetividad deseada en toda evaluación. Estos sesgos afectarían la calidad de
nuestras evaluaciones. El presente artículo pretende aportar argumentos al valor que puede tener el
Trabajo de Fin de Grado, incluido en el módulo Practicum, como elemento de confirmación de la
competencia educativa personal. Al mismo tiempo se aporta una propuesta de modelo de evaluación de
dicho trabajo, basado en la organización de las tareas que tiene que desarrollar el alumnado, los tutores
y tutoras universitarios y, en este caso, los expertos y expertas constituidos como Tribunal. El referente
de nuestra evaluación viene determinado por las competencias descritas en la normativa propia de la
Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya, reformuladas como resultados de
aprendizaje. En conclusión se pretende adecuar la observación y evaluación de los comportamientos
durante las prácticas a unos indicadores o ítems, lo más específicos posible y contextualizados a las
distintas realidades educativas. Y por lo que respecta al Trabajo de Fin de Grado se pretende utilizar el
mismo sistema, pero centrándonos más en los aspectos profesionalizadores, de espíritu emprendedor,
creatividad y toma de decisiones.

Palabras clave: Trabajo fin de grado, evaluación, selección de competencias, objetividad, subjetividad,
instrumento de evaluación

Abstract

The evaluation of educational practices is, in general, a systematic process that revolves around the axis
tutor school, tutor college practices and students’ self-assessment. The subjective perceptions and the
personal bonds that are established and the inability to visualize in a continuous manner how students
manage their educational practice can lead to some biases in the objectivity required for any evaluation.
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These biases affect the quality of our assessments. This article attempts to provide arguments to
support the value of the Capstone Project, included in the Practicum module, as a confirmation of the
personal educational competence. At the same time this model provides a proposal for the assessment
of the project, based on the organization of the tasks that students, tutors and university tutors have to
carry out, including, in this case, the members of the Assessment Jury. The benchmark of our evaluation
is set by the competences described in the regulations of the Faculty of Education at the Universitat
Internacional de Catalunya, reformulated as learning outcomes. In conclusion, it aims to adapt the
observation and assessment of the teaching-practice behaviours to a set of indicators or items as specific
as possible and contextualized to different educational realities. And with regard to the Capstone Work
we intend to use the same criteria, but focusing on the professionalizing aspects of entrepreneurial
spirit, creativity and decision making.

Key Words: Capstone Project, evaluation, selection of competencies, objectivity, subjectivity, assessment
tool.

Introducción

“Está por ver si el mucho evaluar mejora la calidad de los procesos evaluados”. La afirmación
que hace el profesor Zabalza en la presentación del XI Symposium Internacional sobre el
Practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria, celebrado en Poio los días
27, 28 y 29 de junio de 2011, nos sirve de referencia para intentar justificar una propuesta de
evaluación basada en la interacción de varias perspectivas.

Pensamos que la mejora de la calidad de la evaluación, no debería consistir en el
aumento del número de evaluaciones, sino que debería tener como meta llegar al mayor grado
de objetividad posible y poder constatar que se han desarrollado las competencias
programadas. Por este motivo, la intención de este artículo es exponer la necesidad de
contemplar el desarrollo y el producto final del Trabajo de Fin de Grado (TFG) como un
elemento necesario para complementar la evaluación del módulo Prácticum, que aporte otra
perspectiva, y como consecuencia, una mayor objetividad al proceso.

El argumento del texto se articula alrededor de cuatro ejes relacionados con la
evaluación del módulo Practicum. En primer lugar se citan las diferentes perspectivas que
determinan la evaluación completa de este módulo; en segundo lugar se intenta dar a conocer
cuál es nuestra percepción sobre qué es evaluar una competencia y la manera cómo nosotras
pretendemos llevarlo a cabo.

Un punto aparte para explicar las particularidades que se producen en la evaluación del
Practicum en lo que se refiere a la objetividad y la subjetividad de dicha evaluación, dada la
proximidad de las relaciones personales que se establecen.

Y los dos últimos apartados destinados a argumentar la evaluación de la
profesionalización del Practicum y la sistematización de esta evaluación respectivamente.

La evaluación del prácticum. Perspectivas

En el Practicum intervienen diferentes agentes que, de manera directa o indirecta,
afectan a su desarrollo. Como consecuencia, cada uno de estos agentes implicados debe
participar en la evaluación. Nos referimos a los y las estudiantes, a los tutores y tutoras de la
Universidad y a los tutores y tutoras del centro. En el caso del TFG deberíamos añadir
también la evaluación llevada a cabo por el tribunal en la defensa oral del proyecto.

La evaluación realizada de manera global ofrece diferentes perspectivas que ayudan a
valorar, tanto el proceso realizado como el producto final, ofreciendo la oportunidad de
realizar una verdadera evaluación por competencias puesto que, las acciones llevadas a cabo
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por los y las estudiantes en los contextos reales, son evaluadas desde diferentes puntos de
vista.

Consideramos que la diversidad de perspectivas aportadas contribuye a la objetividad y
por lo tanto a la mejora en la calidad de esa evaluación y por ello, proponemos cuatro fuentes
de valoración:

 Evaluación de las prácticas por el/la tutor/a universitario/a: seminarios y memoria.
Proceso llevado a cabo y producto final.

 Evaluación del/de la tutor/a en el aula: gestión educativa, interacción, iniciativa,
competencias desde la acción.

 Autoevaluación del alumno/a: percepción de la adquisición de competencias desde la
acción.

 Evaluación del TFG: síntesis, motivación hacia la profesión.

Si bien las tres primeras fuentes parecen evidentes en todo proceso de evaluación de
las prácticas, queremos insistir en la aportación que la evaluación del TFG supondría para
completarlo.

Evaluación de las prácticas por el/la tutor/a universitario/a: seminarios y
memoria: proceso y producto

El/la tutor/a de la Universidad guía y acompaña al alumnado antes, durante y después de las
prácticas y mantiene el contacto con el/la tutor/a del centro para establecer criterios comunes
y sistemas de colaboración en beneficio del alumnado.

Al mismo tiempo organiza y dirige los seminarios colectivos, que se incluyen en el
proceso de la evaluación y atiende las tutorías individuales. La valoración la realiza en base al
proceso realizado por el alumnado, teniendo en cuenta la asistencia y la participación en los
seminarios, así como el producto final realizado que se materializa en la memoria de prácticas
elaborada en base al diseño establecido en la asignatura.

Evaluación del/de la tutor/a en el aula: gestión educativa, interacción,
iniciativa: competencias desde la acción

El grado de participación en la actividad del centro se puede contrastar a partir de la memoria
de prácticas junto con la valoración que pueda realizar el tutor o la tutora del centro. Ambas
fuentes pueden, sin embargo, contener ciertos sesgos derivados de la interacción personal que
pueden hacer fluctuar la evaluación desde una visión extremadamente positiva hasta una
negativa. En cualquier caso, son momentos válidos del proceso educativo y hay que contar con
ellos.

La evaluación del tutor o de la tutora de centro tiene unas características muy
específicas, ya que se trata de la evaluación de la persona que observa al/a la alumno/a en
acción. La palabra, el gesto, la mirada, la actitud general, son aspectos que condicionan la
interacción y este comportamiento concreto sólo se ve en la situación de aprendizaje.

Es bien sabido que las personas podemos adoptar comportamientos diametralmente
opuestos según el contexto. Precisamente, en el caso de estudiantes de Educación, existen
muchos casos individuales que, teniendo habilidades sociales más que cuestionables en su trato
con los adultos, se descubren como auténticos dinamizadores en un contexto infantil.

En relación a esta afirmación, Huertas, Tapia, Trías, Ardura y García relacionan los
escenarios académicos con las identidades de los estudiantes y escriben:
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“la motivación siempre está situada, depende directamente de las demandas que
plantean una serie de escenarios sociales que se vehiculan a partir de las creencias,
comentarios y estereotipos que recibimos de los demás y que siempre están tamizados
por la experiencia personal en esos escenarios en los que interactúa cada uno”
(Huertas, Tapia, Trías, Ardura y García, 2011:141)

El tutor de centro debe valorar esta competencia y separarla de su posible
comportamiento con los adultos. En cualquier caso habrá que distinguir, por ejemplo, que una
persona puede haber mostrado desempeño en cuanto a sus competencias docentes, pero que
debe repensar y trabajar más sus competencias sociales con el entorno profesional.

Autoevaluación del/de la alumno/a: percepción de la adquisición de
competencias desde la acción

La realización de las prácticas en la escuela supone la elaboración de un trabajo personal del
alumnado que se pondrá de manifiesto en la memoria de prácticas. Esta memoria reflejará el
grado de conocimiento e integración que este alumnado ha conseguido en el centro y, en ella,
se incluye también su autoevaluación. Al mismo tiempo, su participación en los seminarios y las
tutorías le ofrecen otra oportunidad de valorar el proceso llevado a cabo.

El proceso de autoevaluación, entendido como proceso metacognitivo que valora de una
manera sincera los logros en el propio aprendizaje, tiene efectos interesantes sobre la
motivación del alumnado. Las expectativas positivas en relación con la autoeficacia constituyen
uno de los elementos que más garantizan el éxito académico.

El conocimiento real de la autoeficacia también requiere haber adquirido ciertas
competencias de autoregulación personal, pero el aprendiz que se conoce y sabe reflexionar
sobre su trabajo, también es capaz de rectificar y rehacer ese trabajo, si se evidencia que es
deficitario. Cuando permitimos al alumnado que participe en su evaluación, estamos iniciando
este circuito que va retroalimentando los componentes psicológicos (expectativas,
autoeficacia, autoestima, motivación, etc.) de una manera positiva hasta conseguir mejoras en
el aprendizaje.

Un elemento que hay que tener en cuenta al hablar de los procesos metacognitivos que
implica autoevaluarse, es que la autoevaluación hay que hacerla de acuerdo a los objetivos que
cada estudiante debe marcarse. Estos objetivos deben ser tanto los objetivos académicos
propuestos desde la Universidad, como los objetivos personales o retos que uno o una misma
se plantea. Según Woolfolk, Hugues y Walkup (2008), los aprendices que se plantean objetivos
y los hacen explícitos a sus tutores, tienen rendimientos mejores en sus desempeños que
aquellos aprendices que se plantean objetivos privadamente, o sencillamente no se plantean
ninguno.

Creemos que los y las estudiantes de prácticas tienen que participar de su evaluación
porque además de regular su aprendizaje y su grado de profesionalización, se inician en un
proceso de reflexión que repercute en la adquisición de la gran responsabilidad profesional y
personal que supone enseñar a personas.

Evaluación del TFG: síntesis, motivación hacia la profesión

Tal y como lo hemos concretado en la normativa del TFG de nuestra Universidad, el Trabajo
de Fin de Grado consiste en la elaboración y defensa ante un tribunal de un trabajo original
dentro del contexto de la titulación de grado de maestro.

El TFG es una materia  del módulo de Pràcticum de carácter globalizador y orientada a la
evaluación integrada de competencias específicas y transversales asociadas al título de maestro.
Como consecuencia, su objetivo debe implicar la aplicación e integración de las competencias
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relativas a los conocimientos (saber), las habilidades (saber hacer) y las actitudes (saber ser y
estar) adquiridas a lo largo de la titulación.

La evaluación del módulo de Prácticum se puede completar, a nuestro entender, a
través de otra perspectiva que nos podría informar sobre los síntomas de profesionalización
que ha conseguido un/a alumno/a al final de sus estudios. Pensamos que la evaluación del TFG
podría ser el cuarto elemento de esta propuesta de evaluación que nos ayudaría a mejorar la
objetividad.

En la evaluación del TFG intervienen, aparte del tutor/a del alumnado, el tutor/a del
centro -si el proyecto es realizado en el aula o desde el aula-, el o la estudiante en cuestión y
los tres miembros del tribunal entre los cuales se incluye un doctor experto en el tema
elegido, un profesional de la educación experto en el tema elegido y una tercera persona
externa vinculada al centro donde se ha realizado el proyecto.

Una vez determinadas estas cuatro fuentes de valoración para el módulo Prácticum, y
siguiendo la reflexión del Profesor Zabalza, pasamos a considerar, en el siguiente apartado, su
relación con las competencias exigidas.

La evaluación de las competencias

La implementación de los grados de Educación Infantil y Primaria ha cambiado la orientación de
los criterios de evaluación del Prácticum. La selección de competencias que pautan el
desarrollo de las prácticas marca una determinada actuación por parte del alumnado
universitario que tiene como objetivo demostrar su validez profesional como maestro/a.

Para sistematizar la evaluación de las competencias es necesario que las personas
implicadas en este proceso conozcan en primer lugar cuales son las competencias que ha
seleccionado la Universidad, y en segundo lugar que elementos hay que observar para
comprobar si se éstas se logran o no.

En el caso de la UIC, algunas de las competencias que hemos seleccionado son las que
figuran en la tabla siguiente. Para enfocar la evaluación de estas competencias, proponemos al
alumnado y a los tutores tanto de los centros escolares como de la Universidad, un conjunto
de ítems, relacionados con las competencias seleccionadas para el grado de Educación Infantil
de la UIC, que pueden orientar las observaciones a realizar para llevar a cabo la evaluación.
Estos ítems que hemos seleccionado se relacionarían con los resultados de aprendizaje
esperados y se valorarían en base a diferentes niveles de adquisición o dominio reflejados, en
este caso, mediante una escala de apreciación numérica con el siguiente baremo:

1- Nada  2-Poco/a   3-No sé   4- Bastante   5- Mucho/a
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Competencias Ítems/ Resultados de aprendizaje 1 2 3 4 5

Competen-
cias  a
evaluar por
el tutor de
la
universidad

CEM-61 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en
particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de técnicas y
estrategias necesarias.

- Siguen sus programaciones didácticas un
orden coherente

- - Propone técnicas adecuadas
- Es flexible y cambia de estrategia si conviene

CEM-62 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del
centro.

- Se mencionan referentes teóricos en su
trabajo
- Integra las experiencias con la teoría

aprendida

CET 3 experto en la materia impartida y en los métodos de enseñanza:
Poseer los conocimientos y las habilidades suficientes acerca de la
materia que se enseña y saber qué métodos didácticos tiene que aplicar
para crear un gran entorno de aprendizaje, donde los alumnos puedan
aprender el bagaje cultural que necesitan para vivir en sociedad y
lograrlo de manera contemporánea, profesional y sistemática.

- Son correctos los contenidos de la materia.
- Son adecuados los procedimientos didácticos

a la materia.
- Se muestra motivado/a

CG 2 Comunicarse claramente y de forma correcta en la lengua de la
enseñanza –cat. y cast- de forma oral y escrita según el nivel C1, de
acuerdo con el MCERL

- Es correcta su expresión oral en catalán
- Es correcta su expresión oral en castellano
- Es correcta su expresión escrita en catalán
- Es correcta su expresión escrita en castellano
- Se aprecian faltas de ortografía

Competen-
cias a
evaluar por
el tutor del
centro

CEM-59 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la
misma.

- Conoce los elementos y espacios  básicos del
aula
- Aprovecha todos los recursos a su alcance

CEM-60 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación
en el aula, así como dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia

- Se comunica bien con todo el alumnado
- Muestra distintos registros para llegar a todo

el alumnado

CEM-65 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos
de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años.

- Sabe regular las relaciones del alumnado a
través de la comunicación
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Competencias Ítems/ Resultados de aprendizaje 1 2 3 4 5

CET 2 Responsabilidad pedagógica: poseer los conocimientos y
habilidades pedagógicas para crear un entorno  de aprendizaje seguro,
para toda una clase o para un grupo, pero también para alumnos
individuales, posibilitando que los niños puedan convertirse en adultos
responsables y autónomos

- Presenta propuestas didácticas adaptadas al
grupo
- Presenta adaptaciones a la diversidad en esas

propuestas didácticas

CET-4 Responsabilidad organizativa: Poseer un conocimiento y unas
habilidades organizativas suficientes para crear un clima de trabajo
agradable en sus clases y en la clase: organizado, ordenado y centrado
en todos los aspectos, con él mismo y con sus compañeros, y por
encima de todo claro con sus alumnos. Y lograr todo esto de una
manera profesional y sistemática.al día.

- Manifiesta diferentes propuestas de
organización de las actividades

- Muestra actitudes de orden en el tratamiento
del trabajo producido por el alumnado

- Se muestra siempre ordenado/a en el
tratamiento del material.

CET-5 Colaboración con sus compañeros de profesión: Poseer los
conocimientos y las habilidades necesarias para realizar una aportación
profesional al clima pedagógico de su escuela, así como a sus relaciones
profesionales, y para lograr una buena organización escolar.

- Se muestra colaborador/a con el tutor/a del
centro
- Se muestra interesado en relacionarse con el

resto de profesionales del centro.
- Muestra interés por asistir a las reuniones del

centro (nivel, ciclo, claustro)

CG-4 Promover y facilitar en los contextos de aprendizaje y de
convivencia, en la escuela y en relación con el entorno, la atención a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos

- Se muestra preocupado por atender
cualquier necesidad del alumno
- Presenta iniciativas didácticas para ayudar

algún posible caso de necesidad educativa.

Competen-
cias de
autoevaluaci
ón del
alumnado

CEM-63 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer,
actuando y reflexionando desde la práctica - Coincide la valoración del tutor de centro

con la propia autoevaluación.
- Presentas una actitud participativa
- Conoces las causas de tu actitud
- Aceptas la crítica como refuerzo a tu acción

educativa
- Te sientes o te has sentido motivado/a



M.T. Fuertes, M.C. Balaguer. El TFG como elemento de mejora de la calidad en la evaluación...

336

Competencias Ítems/ Resultados de aprendizaje 1 2 3 4 5

CET-1 Responsabilidad interpersonal: Ser consciente de su actuación
profesional y de su influencia en los alumnos. Tener habilidades y
conocimientos para manejar los procesos grupales y la comunicación
para lograr una buena colaboración con y entre los alumnos.

- Te sientes comprendido por el alumnado
- Te reconocen cierta autoridad educativa
- Tienes éxito en la solución de conflicto entre

alumnado

Competen-
cias a
evaluar en el
TFG

CEM 66 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de
la comunidad educativa y del entorno social

- Tiene presente  el alcance sistémico de la
práctica educativa
- Conoce los recursos personales e

institucionales a los que recurrir

CET-7 Fomenta su responsabilidad en lo que se refiere a su desarrollo
profesional: Analizar, reflexionar y desarrollar sus puntos de vista sobre
la profesión y su competencia como maestro, saber explicitarlos y saber
cómo ponerse al día.

- Manifiesta autocrítica.
- Se muestra reflexivo y flexible para cambiar

aquellos aspectos no satisfactorios
- Se muestra motivado

CG 9 Conocer los elementos que conforman la competencia de la
creatividad, los distintos niveles de dominio y desarrollar esta
competencia al máximo.

- Presenta propuestas creativas
- Presenta propuestas viables
- Presenta variabilidad metodológica

CG 10 Conocer los elementos que conforman la competencia del
espíritu emprendedor, los distintos niveles de dominio y desarrollar
esta competencia al máximo.

- Se muestra proactivo para llevar a cabo su
objetivo
- Sabe contactar con personas o instituciones

que le puedan aportar información.
- Pide ayuda

CG 11 Conocer los elementos que conforman la competencia  de la
orientación a la calidad, los distintos niveles de dominio y desarrollar
esta competencia al máximo

- Es exigente consigo mismo
- Busca la excelencia en la actividad profesional

orientándose a la mejora continua

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 1. Competencias a evaluar en el módulo Prácticum (EI). Ejemplo
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La concreción de estos ítems nos permite garantizar en una mayor medida la coherencia
entre las distintas personas responsables de la evaluación, así como, la orientación de las
distintas percepciones hacia objetivos profesionalizadores, que al fin y al cabo es el objetivo de
la evaluación de las competencias, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que requiere
la profesión docente.

La objetividad / subjetividad de la evaluación

Es bien sabido que desde siempre se ha luchado para conseguir el máximo de objetividad
en la evaluación, pero también está muy claro que cuando hay una  relación personal, por
mínima que sea, esta objetividad puede quedar cuestionada, por muy lejos que esté de nuestra
intención. Los factores afectivos y psicosociales que se generan en una relación de profesor y
alumno o experto y aprendiz, son evidentemente elementos que afectan el aprendizaje y como
consecuencia también afectan la evaluación de este aprendizaje.

En el caso que nos ocupa, con una evaluación compartida, el problema de la objetividad
se multiplica, y se diluye dentro de diversas subjetividades. Cada uno de los evaluadores actúa
según su propio patrón evaluador, y asimismo el alumnado también se autoevalúa en función
de su autoconcepto, de sus atribuciones causales y todos los demás factores que afectan a su
aprendizaje (autoestima, expectativas, motivación, estilo de aprendizaje, etc.).

El tutor universitario, conocedor del alumno en su rol de aprendiz, tiene ya una
información previa, tanto implícita –comportamiento, representaciones mutuas, etc.- como
explícita -expediente académico-, que afectará a la valoración que haga del Pràcticum. La
objetividad, en este caso viene sesgada por las informaciones que tienen el tutor relacionadas
con ese rol de alumno universitario.

El tutor del centro de prácticas tiene otro tipo de relación con el estudiante de
prácticas. Aunque se mantiene, con matices distintos, la relación experto-aprendiz, se va
gestando a lo largo de los días de prácticas otro tipo de relación más personal que oscila entre
extremadamente positiva a extremadamente negativa.

La proximidad entre ambos, durante muchos días suele provocar el crecimiento de
afinidades o de animadversiones que desembocan ineludiblemente en unas expectativas
positivas o negativas que el tutor otorga a la profesionalidad del estudiante. En cualquier caso
la valoración que haga este tutor del/de la alumno/a tiene inevitablemente estos sesgos
subjetivos relacionados con la relación personal que se ha establecido.

En último lugar, el/ propio/a alumno/a es seguramente quien valora su trabajo de una
manera más subjetiva, como dice la misma palabra “autoevaluación”, y también es a quien más
difícilmente se le puede pedir que sea objetivo. Según Coll, Palacios y Marchesi (2008), el
problema reside en que también la percepción que tiene cada alumno/a de si mismo/a, las
expectativas que tiene en su persona, sus “yo” posibles, su motivación, etc., todo ello afecta la
decisión sobre como valorar su trabajo. Con lo que se plantea nuevamente un más que posible
desvío de la objetividad.

La constatación de la importancia que las relaciones tanto interpersonales como
intrapersonales, tienen en la objetividad de la evaluación nos reafirman en la idea de la
propuesta de ítems muy ajustados, que aunque nunca pueden garantizar una plena objetividad,
sí que orienten la observación. La redacción de estos ítems se puede realizar desde la comisión
de prácticas y es susceptible de ser altamente contextualizada al programa específico del
módulo Practicum. Como ejemplo de este tipo de ítems se puede consultar la propuesta de la
tabla 1 del presente artículo.
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La evaluación de la profesionalización: el TFG

Las CEM mencionadas junto con las propias del resto de materias quedaran reflejadas en el
TFG que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas.

Una vez expuestos los factores que afectan el nivel de objetividad y subjetividad en la
evaluación del Prácticum, queremos introducir un elemento nuevo: la evaluación
individualizada. Creemos que la objetividad de la evaluación no tiene por qué estar reñida con
la necesidad de evaluar a cada persona idiosincráticamente.

En realidad, pensamos que la evaluación de los diferentes periodos de prácticas vendrá
condicionada por un marco formativo de trabajo que el/la alumno/a no ha previsto, más bien al
contrario, posiblemente se alejará de sus expectativas, tanto positiva como negativamente. La
buena integración del/de la alumno/a a este esquema educativo, que no habrá construido él/ella
mismo/a, será sin lugar a dudas, un dato que nos informe sobre su grado de profesionalización.

Pero si vinculamos profesionalización con vocación, posiblemente obtendremos un
resultado diferente. Después de lo expuesto anteriormente, creemos que podría ser
interesante, proponer el Trabajo de Fin de Grado como un complemento a la evaluación del
Prácticum, de cara a conseguir registros directamente relacionados con las intenciones más
profesionales, del alumnado. Para ello, se considera interesante enfocar la elección del tema
del TFG, según las preferencias profesionales y vocacionales de cada alumno/a. De esta manera
tendremos la oportunidad de poder valorar el grado de autonomía y la iniciativa mostrada.

El desarrollo de una investigación, de un estudio profundo de una temática concreta,
da siempre información de los intereses de la persona. Desde un punto de vista competencial,
es necesario comparar el proceso y el producto del TFG con los resultados de aprendizaje que
se pretenden conseguir y relacionar los intereses del alumno, anteriormente citados, con las
competencias.

La interacción entre los intereses del alumnado y la realización de un estudio profundo
(TFG) centrado en un ámbito profesional de su interés, creemos que puede aportar a la
evaluación de las prácticas un enfoque profesionalizador, de matiz diferente al de la integración
que este/a mismo/a alumno/a ha tenido en su estancia en el centro de prácticas. El resultado de
este TFG  nos ayudará a certificar el logro de las competencias, previamente propuestas por la
Universidad, incluyendo el factor motivación.

A modo de síntesis:

Fuente: Elaboración propia

Figura n. 1. Fuentes de evaluación de las competencias

• Autoevaluación delalumno/a

• Evaluación del/de latutor/a universitario/a
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El tribunal responsable del TFG, evaluará las competencias que la comisión de Practicum,
con la aprobación de la Junta de Facultad, habrá seleccionado en nuestro caso concreto, de
entre todas las posibles competencias del módulo y del resto de las asignaturas de la titulación,
de acuerdo con la órdenes ministeriales correspondientes (MEC, 2007, 2007a), haciendo
hincapié en los criterios vinculados con el de desempeño profesional, y la motivación.

Sistematización del TFG como complemento de la evaluación
del prácticum

Según se recoge en el plan de estudios de grado de la Facultad de Educación de la UIC, no se
trata de sumar competencias, sino de hacer un trabajo transversal. El TFG es una materia del
módulo de Pràcticum de carácter globalizador, orientada a la evaluación integrada de
competencias específicas y transversales asociadas al título de maestro/a. Como consecuencia,
su objetivo tiene que implicar la aplicación y la integración de las competencias relativas a los
conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser y estar) adquiridas
a lo largo de la titulación.

A partir de las diferentes experiencias vividas durante los diferentes períodos de
prácticas, los y las estudiantes deberían haber sido capaces de elaborar toda una serie de
conocimientos fruto de la relación establecida entre la teoría y la práctica que despertara
motivaciones orientadas hacia la mejora de la profesión docente.

Consideramos que el TFG, situado al final de los estudios, ofrece según nuestro
planteamiento, una oportunidad al alumnado para hacer propuestas y concretar iniciativas
individuales que antes no habían podido ser consideradas.

Se pretende sistematizar un proceso de evaluación que tenga en cuenta la variedad de
competencias a evaluar. Esquemáticamente podríamos establecer esta propuesta de evaluación
que contemple el proceso de elaboración del TFG, el producto final y su exposición

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 2. Distribución del porcentaje en la evaluación del TFG

Los seminarios con los tutores que se vienen realizando en los diferentes periodos de
prácticas están básicamente orientados y guiados por el tutor aunque el alumnado pueda
realizar sus aportaciones y valoraciones personales. En el caso del TFG, si bien los seminarios

Descripción de la
actividad

Evaluación de la actividad de acuerdo con los resultados de
aprendizaje

%

Elaboración del trabajo
individual

Proceso  (30%): evaluación formativa

Producto (30%): evaluación final o sumativa

Seminario de integración: relación teoría-práctica

Contenido: evaluación de los tutores, Autoevaluación. Se evalúa en
tres momentos: antes durante y después.

60%

Exposición oral del
trabajo

Comunicación
Contenido global del trabajo
Conclusiones  Resolución preguntas tribunal

40%
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teóricos están dirigidos al principio por los tutores, se pretende dar unas sesiones prácticas
que permitan dar protagonismo al alumnado para poder valorar su grado de autonomía tanto
en las decisiones, como en la planificación y las acciones que vaya realizando.

Nos remitimos a la tabla de la página 10 para insistir en la manera que tiene el
alumnado de demostrar su profesionalidad dentro de la dinámica del TFG. Nuestro referente
son las competencias y ellas nos determinan la concreción de ítems relacionados con
comportamientos académicos demostrables. En cualquier caso, en las sesiones prácticas será
donde se pondrá en evidencia la iniciativa y la creatividad del alumnado, integradas dentro de
su propuesta personal de TFG. La valoración de estos criterios será registrada
sistemáticamente y formará parte de la evaluación global.

A modo de ejemplo:

Sesiones teóricas Sesiones prácticas

- Elección del tema y tipo de investigación
- Organización del trabajo
- Bibliografía (instrumentos a utilizar,

citaciones…)
- Partes del trabajo, diseño
- Asignación al departamento y al tutor/a

experto
- Comunicación científica oral i escrita.

Posibles objetivos:

- definir su tema de trabajo,
- elaborar un calendario de trabajo,
- pensar posibles objetivos o cuestiones

que pretende  investigar
- definir variables.

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 3. Relación de objetivos y contenidos para los dos tipos de sesiones

Redundando en el objetivo inicial, pretendemos que la evaluación del TFG aporte un
punto de vista diferente sobre la acción educativa del alumnado. De esta manera añadimos a la
evaluación del módulo de Practicum un componente de objetividad relacionado con la
perspectiva profesional del futuro docente. En esta afirmación, el concepto de objetividad
vendría determinado por la existencia de otros puntos de vista que se tendrán en
consideración, los miembros del tribunal, que valoraran la conveniencia de la propuesta de
acuerdo con las competencias relacionadas, pero también de acuerdo con la propia
experiencia y formación personal de cada uno de ellos o ellas. La convergencia de todas las
evaluaciones creemos que favorece la objetividad final.

Para evaluar esta perspectiva profesional del futuro docente, elegimos tres
competencias que nos parecían claves y que los estudiantes deberían demostrar a lo largo de
todo el proceso, desde la elección del tema y su justificación, su participación y aportaciones
en los seminarios, la presentación del trabajo escrito e incluso en la defensa oral. Las tres
competencias seleccionadas para el objetivo fueron las siguientes:
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Competencias Justificación

CET-3 Experto en la materia
impartida y en los métodos de
enseñanza: Poseer los
conocimientos y las habilidades
suficientes acerca de la materia
que enseña y saber qué métodos
didácticos tiene que aplicar para
crear un gran entorno de
aprendizaje, donde los alumnos
puedan aprender el bagaje cultural
que necesitan para vivir en
sociedad. Y lograrlo de una manera
contemporánea, profesional y
sistemática

La elección del tema puede tener dos orígenes:

 El alumnado elige del listado presentado por los
diferentes ámbitos de conocimiento

 El alumnado propone un tema

En cualquiera de los dos casos, el alumnado debe justificar el
porqué de esta elección y en base a qué criterios la ha realizado.
A partir de las indicaciones del correspondiente tutor, deberá
realizar una propuesta de guión que nos va a dar indicaciones de
qué ha seleccionado y cómo lo pretende organizar.
La planificación y las acciones que se deriven de esta planificación
van a servirnos de indicadores.

CG 11 Conocer los elementos que
conforman la competencia  de la
orientación a la calidad, los
distintos niveles de dominio y
desarrollar esta competencia al
máximo

Buscar la excelencia en la actividad académica, personal, social y
profesional, orientándose a la mejora continua.
El enfoque de un trabajo orientado a la calidad, deberá ser
profundo y no se limitará a una mera descripción de los hechos o
situaciones observados.

CET-7 Fomenta su responsabilidad
en lo que se refiere a su desarrollo
profesional: Analizar, reflexionar y
desarrollar sus puntos de vista
sobre la profesión y su
competencia como maestro, saber
explicitarlos y saber cómo ponerse
al día.

De acuerdo con el conocimiento de las propias capacidades y
limitaciones, el alumno se esfuerza en desarrollarlas y superarlas,
mostrando una actitud de interés y cuidado en las tareas a
realizar que no quedan en la mera superficialidad.
Su motivación no se limita al hecho solo de aprobar la asignatura
sino que se observa motivación hacia la vocación.

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 4. Justificación de las competencias profesionalizadoras (elaboración propia)

Aunque somos conscientes que otras competencias están incluidas en las tres
seleccionadas, el hecho de concretarlas permite actuar a todas las personas de manera más
operativa y con criterios compartidos, puesto que el grado de demostración de adquisición de
estas tres competencias debería ser evaluado por las tres partes: tutor de universidad, tutor
del centro y miembros del tribunal.

Conclusiones

 Las relaciones personales que se establecen durante los periodos de prácticas
generan la aparición de muchos elementos de índole afectiva y psicosocial que
tienen repercusión en la evaluación. Hay que tener en cuenta que muchas personas
pueden presentar identidades muy diferentes en relación a los escenarios sociales
donde se mueven. Es necesario evaluar las competencias específicas que se poden
de manifiesto en cada uno de esos escenarios.

 No es posible contemplar una evaluación totalmente objetiva, la subjetividad
siempre estará presente, aunque hay que intentar encontrar elementos que
minimicen los sesgos.
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 La autoevaluación en base a unos objetivos de tarea y personales, comporta una
implicación más intensa del estudiante tanto a nivel de desempeño como a nivel de
autoreflexión y autoregulación.

 La propuesta de ítems de observación relacionados con las competencias a
conseguir, nos permitirá coherencia en los elementos a observar, aunque somos
conscientes que no son una garantía de total objetividad.

 La objetividad en la evaluación no tiene porqué ser incompatible con una
evaluación individualizada.

 Creemos que el TFG puede llegar a dar una visión más personalizada de las
competencias que ha desarrollado el alumnado.

 La realización del TFG en base a los intereses del alumnado nos tiene que aportar
dos datos importantes en relación con la evaluación: hacia donde se dirigen sus
intenciones profesionales y el grado de profundización de su investigación en este
campo.

 Como consecuencia el TFG nos aporta un componente nuevo en la evaluación del
Prácticum: el grado de profesionalidad  vocacional adquirido.

 La evaluación del Módulo Prácticum puede conseguir mayor grado de objetividad y
al mismo tiempo respeto a la individualidad, si consideramos datos procedentes de
cuatro fuentes: el tutor de la Universidad, el tutor del centro de prácticas, la
autoevaluación del/de la alumno/a y el TFG. Teniendo siempre presente que cada
uno tiene que evaluar distintas competencias.
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Resumen

La crisis actual, el crecimiento insostenible, los escándalos financieros, exigen una reflexión sobre el
papel de las universidades en la formación de profesionales, particularmente de aquéllos que tienen que
administrar y gestionar empresas. En este sentido, existe una percepción de que la formación en valores
éticos y en una conducta socialmente responsable de estos profesionales es insuficiente (Baetz y Sharp,
2004; Kashyap et al., 2006). Es por ello que el presente trabajo se encarga de analizar, tanto la definición
de objetivos y competencias a adquirir por los estudiantes, como la oferta formativa de las universidades
españolas en materia de responsabilidad social (RSC). Para ello se tomará como referencia las memorias
verificadas positivamente por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad (ANECA)
de los títulos más cercanos al ámbito de la gestión de organizaciones ofertados por las universidades
españolas en el curso 2010/2011, momento en el cual comienza a impartirse los nuevos grados
adaptados al Proceso de Bolonia, con la finalidad de comparar los resultados obtenidos con la literatura.
Sobre este particular, el presente estudio muestra que la adaptación de la oferta formativa universitaria
al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto una mayor presencia de la RSC en los estudios
universitarios.

Palabras clave: Competencias profesionales, Objetivos educacionales, Responsabilidad social,
Enseñanza universitaria, Espacio Europeo de Educación Superior, Planes de estudios universitarios.

1 El presente trabajo fue presentado en la VIII Jornada de Docencia en Contabilidad, “El nuevo marco
del Estatuto del PDI de las universidades españolas”, organizado por ASEPUC, Mallorca, 17 de Junio de
2011.
2El presente trabajo forma parte del proyecto: “Memoria de Responsabilidad Social de las Universidades
Andaluzas” financiado por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas
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Abstract

The current crisis, unsustainable growth, financial scandals involves reflection on the role of universities
in the professional training, particularly those who have to manage businesses. On this issue, there is a
perception that the teaching of ethics and corporate social responsibility (CSR) is insufficient (Baetz and
Sharp, 2004; Kashyap et al., 2006). In this regard, universities play a fundamental role due both to the
impact of the incorporation of CSR into the design of their study and research programs, and its
incorporation into universities’ mission, vision, and corporate strategy (Muijen, 2004). Then, the present
study focuses jon analyzing both the definition of educational objectives and skills development to be
acquired by students as the level of inclusion of CSR offered by Spanish universities. In particular, the
present paper focuses on analyzing reports verified by National Agency for Quality Assessment of
degrees related to the organizational management area implemented in the 2010-2011 academic course,
which degrees has been developed based on European Higher Education Area.  Based on previous
papers, the results of the present paper show that the Bologna process and the Higher Education
reform in Spanish universities have promoted an increase of the presence of CSR in the business
education.

Keywords: Skills development, Educational objectives, Social responsibility, Higher Education, European
Higher Education Area, University curriculum.

Introducción

La responsabilidad social (RSC) se concibe actualmente como un tema de relevancia en el
mundo empresarial. La perspectiva basada en la maximización de beneficios no se configura
como la única misión de la empresa en la práctica contemporánea, sino que su logro está
limitado por la consecución de objetivos sociales y medioambientales. De hecho, la
importancia de la RSC para la supervivencia y crecimiento de las empresas es una cuestión que
está calando cada vez más en el ámbito de los negocios (Freeman, 1984; Carroll y Buchlholtz,
2003).

Los muchos escándalos financieros que se han producido en los últimos tiempos a
nivel internacional han hecho que cada vez se reflexione más sobre el papel que debieran
asumir las universidades con relación a la formación aportada a aquellos estudiantes de
titulaciones fundamentalmente relacionadas con la gestión de las organizaciones, en general y
en particular, con la economía y la empresa. Es por lo anterior que el éxito futuro de la RSC
dependerá de la actitud de las futuras generaciones, ya que ellas influirán en las relaciones
entre empresa y sociedad, bien como ciudadanos, clientes o directivos. Sobre este particular,
las universidades tienen un papel fundamental tanto por el impacto que pudiera tener la
incorporación de la RSC en el diseño de su oferta formativa como también por incorporarla
en su misión, visión y estrategia corporativa (Muijen, 2004).

Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo se centra en analizar la
presencia de la RSC en las titulaciones ofertadas por las universidades españolas en el ámbito
de la economía y la empresa, tomando como referencia los nuevos grados implantados a partir
del curso académico 2009/2010. En este marco, la utilidad, relevancia y oportunidad del
presente trabajo se justifica por las siguientes razones:

Primero, la falta generalizada de trabajos empíricos que aporten evidencias sobre este
particular, tanto en el ámbito de la educación superior europea como en España. De hecho, la
mayor parte de los trabajos se basan en experiencias concretas o estudios de casos de
universidades específicas (Baetz y Sharp, 2004; Kashyap et al. 2006), así como en encuestas y/o
cuestionarios dirigidos a profesores y directivos universitarios con la finalidad de conocer la
presencia y/o percepciones hacia la RSC en las titulaciones relacionadas con la economía y la
empresa (Matten y Moon, 2004; Christensen et al. 2007).



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

347

Segundo, como señala Rodríguez (2011) el proceso de Bolonia constituye el hito más
influyente para la modernización de la educación superior, en la medida en que el proceso de
convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene como finalidad
principal, entre otras cuestiones, el fomento de la empleabilidad de los futuros graduados,
dado que una de las principales debilidades estructurales de la educación superior europea
reside en el desajuste de lo que espera la sociedad y lo que oferta la Universidad (Toledo y
Michavila, 2009), Por todo lo anterior, la adaptación de las titulaciones españolas al EEES
genera una oportunidad para analizar la influencia que puede ejercer este proceso sobre la
mayor o menor incorporación de la RSC en los planes de estudios de las titulaciones ofertadas
por las universidades españolas, especialmente en el ámbito de la economía y la empresa, en la
medida en que se pueda comprobar si la sociedad demanda que los futuros graduados tengan
una mejor formación en competencias relacionadas con la RSC. En este marco, se compararán
los resultados obtenidos en el presente trabajo con los resultados obtenidos en la literatura
previa que ha analizado esta cuestión;

Tercero, uno de los principales pilares sobre los que gira el cambio en la educación
superior es el relacionado con los sistemas de garantía de calidad (Rodríguez, 2011). De hecho,
Salaburu (2011) argumenta que la garantía de calidad en la educación superior es la garantía de
confianza entre las instituciones. Con base en lo anterior, para el estudio se tomará como
referencia las memorias elaboradas por las universidades españolas, las cuales han sido
sometidas a un proceso de verificación y acreditación de la calidad por la Agencia Nacional de
Acreditación correspondiente (ANECA), de ahí que podamos analizar la presencia de la RSC
tanto en los objetivos como en las competencias definidas en los diferentes títulos. No
obstante, actualmente se habla de que además de esta acreditación realizada por parte del
Estado, sea conveniente el uso de mecanismos de acreditación complementarios para las
diferentes disciplinas (Michavila y Zamorano, 2008). En particular, la acreditación por áreas de
conocimiento serían realizadas por Agencias transversales, mientras que la acreditación que
desarrollan las Agencias Estatales se centraría en las instituciones (Salaburu, 2011).

En función de lo anterior, el trabajo se estructura de la siguiente forma: en el apartado
segundo, ofrecemos una visión sobre el marco legal de la RSC en la educación superior en
España, para posteriormente realizar una revisión de la bibliografía previa que ha tratado la
conveniencia de incluir la RSC en la oferta formativa universitaria, para finalmente mostrar la
metodología y los resultados del trabajo empírico realizado, resaltando las principales
conclusiones y las posibles futuras líneas de trabajo.

El marco legal de la RSC en el contexto universitario

La progresiva armonización de los sistemas universitarios exigida por el proceso de
construcción del EEES, iniciado en 1999 con la Declaración de Bolonia, ha provocado y exigido
un mayor compromiso social a las universidades europeas. En particular, Naciones Unidas ha
desarrollado programas de educación referidos a la RSC y al desarrollo sostenible, tales como
el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)
o el programa Principios para una Educación Responsable en Gestión (PRME), los cuáles
justifican la necesidad de una mayor incorporación de la RSC en la educación superior.
Igualmente, en el contexto europeo, tanto la Estrategia de Lisboa (Consejo Europeo de Lisboa,
2000) como la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (Consejo Europeo de
Gotemburgo, 2001) promueven una educación basada en valores socialmente responsables y
sostenibles para la consecución de una economía sostenible y basada en el conocimiento.

En el contexto de la educación superior española, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
hace referencia a la dimensión social de la universidad, aludiendo explícitamente a la igualdad
de género, así como al impulso de políticas activas para garantizar la accesibilidad universal y la
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igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En la misma línea que lo anterior,
las autoridades ministeriales expresan su interés por la RSC y la sostenibilidad mediante el Plan
de Acción 2010-2011, Objetivos de la educación para la década 2010-2020, aprobado por el
Consejo de Ministros el 25 de Junio de 2010. Uno de los objetivos del citado documento se
relaciona con la modernización e internacionalización de las universidades a partir de la
formación en RSC. Asimismo, la Estrategia Universidad 2015 reitera la importancia de la RSC
como misión fundamental del sistema universitario español y de sus universidades. Del análisis
de esta Estrategia se desprende el compromiso con la sociedad, así como con los valores del
modelo social europeo. Por otra parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales estipula en su artículo
3.5 que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y
desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad
entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad
universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.

Más recientemente, la Ley de Economía Sostenible (2011), en sus artículos 60 y 61
realza la necesidad de incorporar en los planes de estudios de las universidades españolas
cuestiones relacionadas con la RSC y la sostenibilidad con la finalidad de que se consiga un
desarrollo económico sostenible.

Revisión de la literatura

El debate sobre la incorporación de la RSC en las titulaciones relacionadas con la economía y
la empresa no es una cuestión precisamente reciente, ya que se tiene evidencia de que se
comenzó a insistir sobre su incorporación a los estudios universitarios en los años 70,
concretamente en EEUU. De hecho, Paine (1988) señalaba que las escuelas de negocios son
instituciones que deben facilitar la educación competente en valores éticos de los estudiantes
de la rama empresarial. Particularmente, la mayor parte de la literatura analiza la oferta
formativa de grado bien desde la dimensión de la ética empresarial o, desde el panorama de la
RSC en general. No obstante, existe una tendencia actual donde la responsabilidad ambiental
se está convirtiendo en el epicentro de los estudios dirigidos a analizar los planes de estudios
de las universidades (Christensen et al. 2007; Rands y Starik, 2009). Independientemente del
enfoque utilizado, gran parte de los estudios se han basado en estudios de casos de
universidades concretas que han implantado la RSC en su oferta formativa (Mahoney, 1990;
Cummins, 1999; Cowton y Cummins, 2003) o mediante cuestionarios dirigidos a conocer la
opinión de profesores y/o directivos universitarios sobre la educación en RSC (McKenna,
1995; Bampton y Cowton, 2002; Matten y Moon, 2004).

Mahoney (1990) analizó el grado de desarrollo e implantación de la ética y la moral de
las empresas en los planes de estudios de las titulaciones relacionadas con la economía y la
empresa en universidades de EEUU y de Gran Bretaña, percibiéndose una preocupación
creciente en la incorporación de contenidos de este tipo. Estudios realizados en el contexto de
la educación superior británica obtienen evidencias similares. Autores como Cummins (1999) y
Cowton y Cummins (2003) demostraron que la presencia de la ética empresarial había
experimentado un crecimiento considerable en las universidades del Reino Unido.

A pesar de que se manifiesta una preocupación incipiente en la inclusión de la RSC en
los estudios universitarios, existe una percepción generalizada de que la formación
universitaria en valores éticos y sociales es aún insuficiente. En Australia, McKenna (1995)
analizó, mediante un cuestionario dirigido a los profesores de las escuelas de negocios de
Australia, la percepción sobre la importancia de la formación en valores éticos y su presencia
en las universidades australianas, obteniéndose como resultado que la ética empresarial es
una disciplina cuya presencia en los planes de estudios hasta ese momento era escasa. En esta
misma línea, Bampton y Cowton (2002), mediante un cuestionario dirigido a los profesores de
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contabilidad de gestión de las universidades británicas, demostraron que solamente el 10% de
los profesores encuestados incorporaban contenidos de ética empresarial en sus asignaturas.
Más recientemente, Matten y Moon (2004), mediante cuestionarios dirigidos a profesores y
responsables de escuelas de negocios y facultades de economía y empresa de Europa,
analizaron la presencia de contenidos de RSC en las titulaciones ofertadas por dichas
instituciones de educación superior. En concreto, descubrieron que el 11% de las
universidades analizadas incluían asignaturas obligatorias de RSC, mientras que el 35% de las
mismas ofertaban asignaturas optativas.

Si nos centramos en el ámbito español, la preocupación hasta el momento ha sido
escasa, manifestándose una ausencia de investigación sobre este particular, excepto algunos
estudios. En efecto, en el análisis bibliográfico efectuado sólo hemos encontrado referencias a
universidades concretas, tales son los casos de ESADE y Politécnica de Cataluña, y en estudios
comparativos internacionales, el caso español ha sido excluido. No obstante, autores como
Larrán, López y Ortiz (2010) y Setó et al. (2011) han demostrado la escasez de asignaturas de
RSC y ética empresarial ofertadas por las universidades españolas. En concreto, Larrán et al.
(2010) señalaron que el 19% del total de las titulaciones ofertadas por las universidades
andaluzas durante el curso académico 2006/2007 ofertaban asignaturas específicas de RSC,
mientras que Setó et al. (2011) afirmaron que el 17,7% de las titulaciones de administración y
dirección de empresas ofertadas por las universidades españolas durante el curso académico
2006/2007 ofertaban asignaturas de RSC. En un estudio más reciente, Fernández y Bajo (2010)
señalaron que el 27% de los estudios en administración y dirección de empresas ofertados por
las universidades españolas durante el curso académico 2008/2009 incorporaban asignaturas de
RSC.

Metodología del estudio

Muestra

El presente trabajo se ha centrado en analizar los objetivos, competencias y planes de estudios
definidos en las titulaciones de grado más cercanas al ámbito de la economía y la empresa
ofertado por el total del sistema universitario español (723 universidades, divididas en 48
públicas y 24 privadas). En este marco, y dada la heterogeneidad en la denominación de las
titulaciones ofertadas por las universidades españolas en el ámbito de la gestión de
organizaciones, hemos tomado como referencia el trabajo realizado por Larrán, López y
Andrades (2011) para solventar esta limitación. Concretamente, este trabajo analizaba la
presencia de la RSC en las titulaciones relacionadas con el ámbito de la gestión de
organizaciones dentro de una de las 17 regiones españolas, la comunidad andaluza, cuyo
criterio para la denominación de sus grados es homogéneo en todas sus universidades. La tabla
1 nos ofrece el conjunto de titulaciones que se incorporan en la muestra de estudio, en
concreto, 387 titulaciones. Sobre la base de lo anterior, el análisis de los objetivos y
competencias definido en los títulos de grado se basó en la información disponible en las
memorias presentadas por las universidades españolas y verificadas por ANECA. No obstante,
la cantidad total de memorias verificadas y publicadas por las universidades españolas era
relativamente baja, dado que solamente estaban disponibles en la web de las universidades 184
de las 387 titulaciones objeto de estudio (48% del total); Por lo tanto, ante la falta de

3 Realmente, el sistema universitario español está formado por 79 universidades, aunque 7 de ellas no
ofertan formación de grado en el ámbito de la economía y la empresa (Universidad Internacional de
Andalucía, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Internacional de Valencia, Sant Louis
Madrid University, Marbella University, Universidad Internacional de Castilla y León, Universidad
Politécnica de Madrid )
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memorias verificadas y disponibles, el estudio de la oferta formativa se ha basado en analizar el
contenido de los planes de estudios disponibles en la página web de cada universidad.

Titulaciones Nº
Universidades

públicas
Universidades

privadas
Administración y Dirección de Empresas 83 56 27
Finanzas y Contabilidad 32 27 5
Economía 42 37 5
Turismo 52 41 11
Gestión y Administración Pública 16 16 0
Recursos Humanos y Relaciones Laborales 41 41 0
Publicidad y Relaciones Públicas 30 16 14
Marketing e Investigación de Mercados 25 17 8
Comunicación Audiovisual 45 26 19
Ciencias Políticas y de la Administración 21 18 3

Total de titulaciones ofertadas 387 295 92

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 1. Oferta formativa de las universidades españolas

Cálculo de índices

En un primer instante, el análisis se ha dirigido a identificar la presencia de la RSC en los
objetivos y competencias definidos en las 184 memorias verificadas y publicadas por las
universidades españolas. Para su identificación y selección se ha tomado como referencia
aquellos objetivos y/o competencias que incluyeran en su denominación los siguientes tópicos:
“Responsabilidad social”, “Responsabilidad Social Corporativa”, “Responsable”,“Social”,
“Ética”, “Deontología”, “Ética empresarial”, “Medioambiente”, “Desarrollo Sostenible”,
“Sostenibilidad”, “Cooperación al Desarrollo”, “Derechos Humanos”, “Igualdad”, “Género”,
“Igualdad de género”, “Igualdad de oportunidades”, “Gobernanza”, “Diversidad cultural”,
“Multiculturalidad”, o “Gobierno Corporativo”. Con base en lo anterior, se han calculado una
serie de índices con la finalidad de medir la presencia de la RSC en los objetivos y
competencias definidos en los títulos analizados. En cuanto al análisis de los objetivos, se han
calculado dos índices para medir la presencia de la RSC en los objetivos definidos en las
memorias verificadas y analizadas:

I1: El primer índice relaciona la presencia de la RSC en los objetivos definidos en las
memorias analizadas entre el total de memorias verificadas y analizadas.

I2: El segundo índice relaciona la cantidad de objetivos definidos con base en la RSC
sobre el total de objetivos definidos en las memorias analizadas.

En cuanto a las competencias, en primer lugar, se ha diferenciado entre competencias
genéricas y específicas. No obstante, para ambos casos, se han calculado tres índices que nos
faciliten el análisis de la inclusión de la RSC en las competencias definidas en las memorias
analizadas:

I1: El primer índice relaciona la presencia de la RSC en las competencias definidas en
las memorias analizadas entre el total de memorias verificadas y analizadas.

I2: El segundo índice relaciona la cantidad de competencias definidas con base en la
RSC sobre el total de presencias de la RSC en las competencias definidas.

I3: El tercer índice relaciona la cantidad de competencias definidas con base en la RSC
en cada titulación sobre el total de competencias definidas por titulación.
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En segundo lugar, se analiza la existencia de asignaturas específicas de RSC ofertadas
por las 387 titulaciones de grado relativas al ámbito de la gestión de organizaciones. Para ello
se seleccionan aquellas asignaturas que incorporen en su denominación los tópicos de RSC
definidos anteriormente. En este marco se diferenciará la presencia y número de asignaturas
impartidas por titulación, así como la carga crediticia correspondiente a las mismas, para lo
cual se han calculado tres índices:

I1: El primer índice a calcular mide la presencia de asignaturas de RSC en las
titulaciones ofertadas por las universidades españolas.

I2: El segundo índice relaciona la cantidad de créditos de RSC ofertados en función del
total de créditos ofertados por las titulaciones presentes en las universidades
españolas. En este marco, se tendrá en cuenta la oferta formativa de asignaturas
tanto de carácter básica, obligatoria como optativa.

I3: El tercer índice mide la cantidad de asignaturas de RSC ofertadas por cada
titulación.

En tercer y último lugar, se analiza la existencia de asignaturas que, aunque no
incorporen en su denominación la RSC, sí incluyan contenidos relacionados con estos tópicos
en su programa docente. En este marco, la falta de información disponible ha propiciado que
solamente podamos analizar el contenido de las asignaturas en 238 titulaciones, ya que no
todas las universidades desglosan el contenido de sus asignaturas y la publican en su página
web. No obstante, y al igual que en el caso anterior, se han calculado tres índices para analizar
la presencia y número de asignaturas impartidas por titulación, así como la carga crediticia
correspondiente a las mismas.

Resultados

Análisis de la RSC en los objetivos definidos de los títulos analizados

La tabla 2 muestra que, con base en el primer índice, la RSC está presente en el 70,9% de las
titulaciones analizadas, concretamente 129 de las 184 memorias analizadas incorporan la RSC
como objetivo definido a conseguir por los estudiantes. En este caso, marketing e investigación
de mercados y finanzas y contabilidad son las titulaciones que manifiestan un mayor
compromiso en la incorporación de la RSC en sus objetivos definidos, mostrando valores
claramente superiores a la media. Por otra parte, el segundo índice refleja que, por término
medio, la cantidad de veces que la RSC está presente en los objetivos definidos de las
memorias analizadas es de 2,50 por titulación, siendo en este caso comunicación audiovisual,
turismo y publicidad y relaciones públicas las titulaciones que ofrecen valores superiores a la
media.  En esta misma línea, la tabla 3 refleja que los tópicos relacionados con la RSC e
incluidos con mayor frecuencia en los objetivos definidos son los derechos humanos y la
igualdad de género y/u oportunidades, ya que representan en conjunto el 72% del total de las
referencias a la RSC. En este marco, los resultados obtenidos se fundamentan con lo
estipulado en las directrices establecidas por el artículo 3 del RD 1393/2007, donde se
argumenta que los planes de estudios de los nuevos títulos deberán tener en cuenta que
cualquier actividad profesional debe realizarse:

a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con
dichos derechos.

b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad
universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final
décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo
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incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos
derechos y principios.

c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y
debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con
dichos valores (BOE, nº 260, p. 44039).

Por otra parte, notamos la escasa presencia de objetivos definidos bajo las directrices
de la RSC y la ética empresarial, dado que solamente representan el 9% y el 10%
respectivamente del total de las referencias realizadas.

Titulación
Memorias verificadas

disponibles I1 I2
Administración y Dirección de Empresas 37 0,730 2,56
Finanzas y Contabilidad 18 0,833 2,40
Economía 24 0,792 2,21
Turismo 21 0,667 2,71
Gestión y Administración Pública 12 0,667 2,25
Recursos Humanos y Relaciones Laborales 25 0,600 2,33
Publicidad y Relaciones Públicas 12 0,636 2,71
Marketing e Investigación de Mercados 11 0,909 2,70
Comunicación Audiovisual 15 0,643 3,00
Ciencias Políticas y de la Administración 9 0,556 2,20

Total de titulaciones analizadas 184 0,709 2,50

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 2. Presencia y cantidad de objetivos definidos desde la perspectiva de RSC

Desglose por tópicos de RSC Nº %
Derechos Humanos 112 34%
Igualdad de Oportunidades 123 38%
RSC 28 9%
Sensibilidad Medioambiental 30 9%
Ética 32 10%
Cooperación al Desarrollo 3 1%

Total 328 3284

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 3. Desglose por tópicos de RSC

Análisis de la RSC en las competencias definidas de los títulos analizados

La tabla 4 muestra que, con base en el primer índice, la RSC está presente como competencia
transversal en el 84,8% de las memorias que se han analizado. De hecho la RSC está incluida
en 156 de las 184 titulaciones que se han analizado, notándose que su presencia está en todas
las memorias relativas a las titulaciones de economía y publicidad y relaciones públicas,
ofreciendo también porcentajes por encima de la media los grados de finanzas y contabilidad y
marketing e investigación de mercados. El segundo índice nos refleja que la cantidad de
competencias transversales definidas con base en la RSC asciende a un total de 2,52 por

4 Es preciso aclarar que la cantidad de referencias realizadas a la RSC es superior dado que en algunos
casos un mismo objetivo contemplaba la RSC en más de una ocasión. Por lo tanto puede que no
coincida este valor con la cantidad de objetivos definidos con base en la RSC
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término medio, siendo marketing e investigación de mercados, turismo, gestión y
administración pública los grados que mayor número de veces incorporan la RSC como
competencia transversal, con valores superiores a la media. No obstante, el tercer índice nos
muestra que sólo el 12,2% del total de competencias transversales definidas en las memorias
analizadas hacen referencia a la RSC. En este marco, son marketing e investigación de
mercados y turismo las titulaciones que otorgan mayor importancia a la RSC como
competencia transversal.  En esta misma línea, la tabla 5 señala que los tópicos de RSC citados
con mayor frecuencia son los relacionados con el compromiso ético y la sensibilidad
medioambiental, con la particularidad de que la RSC como un todo solamente se menciona en
el 9% de las competencias transversales que hacen referencia a la RSC.

Por otra parte, la tabla 6 refleja, según su primer índice, que la RSC está presente
como competencia específica en el 46,7% de las memorias analizadas, lo que, en comparación
con los resultados obtenidos en el caso anterior, manifiesta un mayor grado de desarrollo de
la RSC como competencia transversal. En este sentido, turismo, publicidad y relaciones
públicas, y marketing e investigación de mercados son las titulaciones que incorporan la RSC
como competencia específica en mayor medida que el resto, con valores superiores a la media.
En función del segundo índice, la cantidad de competencias específicas definidas con base en
criterios de RSC alcanza valores medios cercanos a 1,67 por titulación. En este caso, finanzas y
contabilidad, economía, y publicidad y relaciones públicas son los grados que ofertan mayor
cantidad de competencias específicas de RSC, con valores superiores a la media. Sin embargo,
el análisis del tercer índice muestra que solamente el 2,7% del total de competencias
específicas definidas en las memorias analizadas incluyen en su contenido la RSC, con la
particularidad de que finanzas y contabilidad, turismo y marketing e investigación de mercados
ofrecen valores superiores a la media. Por lo tanto, no es de extrañar, al igual que en el caso
de las competencias transversales, que la tabla 7 muestre que los principales tópicos analizados
desde la perspectiva de RSC sean la ética empresarial y la dimensión medioambiental, así como
que en ambos casos sean turismo y marketing e investigación de mercados las titulaciones con
mayor compromiso hacia la RSC.

De hecho, se puede inferir que turismo es una titulación que se caracteriza por
abordar cuestiones relacionadas con el medioambiente, de ahí que entre las competencias a
conseguir por sus estudiantes se encuentre el compromiso y la sensibilidad con el
medioambiente, mientras que marketing e investigación de mercados es una titulación donde la
ética profesional se demanda como una competencia clave a conseguir por parte de los futuros
profesionales de la publicidad, la comunicación y las tareas comerciales.

Titulación
Memorias verificadas

disponibles I1 I2 I3
Administración y Dirección de Empresas 37 0,865 2,50 0,116
Finanzas y Contabilidad 18 0,944 2,53 0,115
Economía 24 1,000 2,13 0,128
Turismo 21 0,762 2,94 0,143
Gestión y Administración Pública 12 0,833 2,90 0,130
Recursos Humanos y Relaciones
Laborales 25 0,760 2,47 0,110
Publicidad y Relaciones Públicas 12 0917 2,09 0,128
Marketing e Investigación de Mercados 11 1,000 3,73 0,149
Comunicación Audiovisual 15 0,60 2,00 0,095
Ciencias Políticas y de la Administración 9 0,778 2,00 0,109

Total de titulaciones analizadas 184 0,848 2,52 0,122

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 4. Presencia y número de competencias transversales definidos desde la vertiente de RSC.
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Desglose por tópicos de RSC Nº %
Compromiso Ético 150 28%
Multiculturalidad 74 14%
Sensibilidad Medioambiental 103 19%
RSC 46 9%
Igualdad de Género 75 14%
Derechos Humanos 79 15%
Cooperación al Desarrollo 12 2%

Total 5395 100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 5. Desglose por tópicos de RSC

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 6. Presencia y número de competencias específicas definidos desde la vertiente de RSC

Desglose por tópicos de RSC Nº %
Compromiso Ético 60 39%
Multiculturalidad 6 4%
Sensibilidad Medioambiental 34 22%
RSC 27 18%
Igualdad de Género 16 10%
Derechos Humanos 9 6%
Cooperación al Desarrollo 2 1%

Total 1546 100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 7. Desglose por tópicos de RSC

5 Al igual que antes, es preciso aclarar que la cantidad de referencias realizadas a la RSC es superior
dado que en algunos casos un mismo objetivo contemplaba la RSC en más de una ocasión.
6 Idem que en el caso de las competencias transversales

Titulación
Memorias verificadas

disponibles I1 I2 I3
Administración y Dirección de Empresas 37 0,333 1,58 0,023
Finanzas y Contabilidad 18 0,579 2,00 0,039
Economía 24 0,208 2,00 0,020
Turismo 21 0,762 1,75 0,043
Gestión y Administración Pública 12 0,250 1,33 0,007
Recursos Humanos y Relaciones Laborales 25 0,320 1,38 0,014
Publicidad y Relaciones Públicas 12 0,818 2,33 0,037
Marketing e Investigación de Mercados 11 0,818 1,33 0,037
Comunicación Audiovisual 15 0,692 1,33 0,031
Ciencias Políticas y de la Administración 9 0,333 1,00 0,019

Total de titulaciones analizadas 184 0,467 1,67 0,027



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

355

Análisis de la RSC en la oferta formativa

Asignaturas específicas

La tabla 8 muestra que la RSC está presente como asignatura específica en el 69,4% de las 387
titulaciones ofertadas por las universidades españolas en el ámbito de la gestión de
organizaciones. En particular, publicidad y relaciones públicas, gestión y administración pública
y economía son las titulaciones donde la RSC está presente en mayor proporción, por encima
de los valores medios, si nos atenemos a los resultados obtenidos y explicados por el primer
índice. No obstante, aunque la RSC esté presente en gran parte de las titulaciones analizadas,
el segundo índice refleja que solamente el 2% del total de los créditos ofertados por las
titulaciones analizadas hace referencia a asignaturas específicas de RSC. La razón que
fundamenta lo anterior se relaciona con el elevado número de asignaturas optativas ofertadas
por algunas universidades, lo que eleva la carga crediticia total y por lo tanto, reduce la
representatividad de la oferta de créditos de RSC. En este marco, al igual que antes, publicidad
y relaciones públicas, gestión y administración pública y economía son las titulaciones que
ofrecen valores superiores a la media respecto a la representatividad de la carga crediticia de
las asignaturas de RSC sobre el total de la oferta formativa. Por otra parte, el tercer índice
muestra que, por término medio, las titulaciones analizadas ofertan un total de 1,622
asignaturas de RSC, donde economía, gestión y administración pública y ciencias políticas y de
la administración son las titulaciones que ofertan mayor cantidad de asignaturas de RSC en
comparación con la media.

La tabla 9 indica que la mayor parte de las asignaturas se centran en estudiar la
dimensión medioambiental, seguidas de asignaturas que versan sobre cuestiones de  RSC y/o
ética empresarial, siendo la gran mayoría asignaturas de carácter opcional.

Titulación
Total titulaciones

analizadas I1 I2 I3
Administración y Dirección de Empresas 83 0,675 0,018 1,679
Finanzas y Contabilidad 32 0,750 0,019 1,375
Economía 42 0,762 0,023 1,750
Turismo 52 0,615 0,019 1,594
Gestión y Administración Pública 16 0,875 0,033 1,929
Recursos Humanos y Relaciones Laborales 41 0,756 0,021 1,484
Publicidad y Relaciones Públicas 30 0,900 0,027 1,667
Marketing e Investigación de Mercados 25 0,520 0,011 1,077
Comunicación Audiovisual 45 0,533 0,014 1,667
Ciencias Políticas y de la Administración 21 0,714 0,022 1,867

Total de titulaciones analizadas 387 0,693 0,020 1,619

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Presencia, número y carga crediticia de asignaturas de RSC

Desglose por tópicos de RSC Nº %
RSC 115 0,226
Derechos Humanos 24 0,047
Igualdad de Oportunidades 64 0,126
Ética Empresarial 144 0,283
Medioambiente 111 0,218
Cooperación al Desarrollo 29 0,057
Multiculturalidad 10 0,019
Gobernanza 11 0,021

Total 508 1
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Carácter de las asignaturas Nº %
Formación Básica 37 0,085
Optativas 261 0,601
Obligatorias 136 0,313

Total 434 1

Fuente: Elaboración propia.

Asignaturas que incorporan la RSC como contenido (tópico) a
impartir

Sobre este particular, y como se puso de manifiesto anteriormente, la falta de información
disponible en la web de las universidades españolas implica que solamente hayamos podido
analizar el contenido de las asignaturas en 238 de las 387 titulaciones ofertadas en el ámbito de
la gestión de organizaciones, lo que representa el 61% del total de la oferta formativa. En este
contexto, la tabla 10 muestra que, con base en el primer índice calculado, la RSC está presente
como contenido de una asignatura en el 79,4% de las titulaciones analizadas, donde ciencias
políticas y de la administración, y marketing e investigación de mercados y turismo son las
titulaciones que incorporan en mayor medida la RSC en el contenido de sus asignaturas
ofertadas. En esta misma línea, el segundo índice manifiesta que, aunque la RSC está
ampliamente presente como contenido en diferentes asignaturas, el porcentaje ofertado en
términos de carga crediticia representa tan sólo el 3,7% sobre el total de la carga crediticia
ofertada por las titulaciones analizadas. Al igual que en el caso anterior, la elevada cantidad de
asignaturas optativas ofertadas por algunas universidades españolas reduce la representatividad
de la RSC en la carga crediticia. A tal efecto, las titulaciones de ciencias políticas y de la
administración, turismo y recursos humanos y relaciones laborales ofertan mayor cantidad de
créditos en asignaturas con contenidos de RSC que la media. Por otra parte, el estudio del
tercer índice refleja que 2,46 es la cantidad media de asignaturas ofertadas que incorporan la
RSC como contenido a impartir en las titulaciones relacionadas con la gestión de
organizaciones. En este caso, turismo y ciencias políticas y de la administración son los grados
universitarios que ofertan en sus planes de estudios mayor cantidad de asignaturas con
contenidos de RSC.

No obstante, la tabla 11 indica que la mayor parte de las asignaturas que incluyen
contenidos de RSC se centran en analizar la dimensión ética de la RSC, la responsabilidad
medioambiental o bien se dirigen a estudiar la RSC desde una perspectiva global. En este
marco, los resultados corroboran las conclusiones obtenidas en el estudio de las
competencias, tanto transversales como genéricas, y es que la RSC se manifiesta en el ámbito
de la educación superior española principalmente a través de la dimensión medioambiental y
de la ética empresarial, por lo que no es de extrañar que las titulaciones que incorporan en
mayor medida la RSC en sus planes de estudios sean turismo y marketing e investigación de
mercados. En cuanto a la tipología de asignatura, los resultados muestran que la mayor parte
de ellas son obligatorias, existiendo también un importante número de asignaturas básicas y
optativas.

Titulación
Total titulaciones

analizadas I1 I2 I3
Administración y Dirección de Empresas 49 0,837 0,035 2,537
Finanzas y Contabilidad 22 0,773 0,026 1,882
Economía 28 0,679 0,028 2,474
Turismo 29 0,897 0,061 3,346
Gestión y Administración Pública 13 0,615 0,026 1,875

Tabla n. 9. Tópicos de RSC y carácter de las asignaturas
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Recursos Humanos y Relaciones Laborales 28 0,857 0,040 2,375
Publicidad y Relaciones Públicas 19 0,789 0,038 2,133
Marketing e Investigación de Mercados 14 0,929 0,037 2,077
Comunicación Audiovisual 23 0,609 0,026 2,000
Ciencias Políticas y de la Administración 13 0,923 0,051 3,000

Total de titulaciones analizadas 238 0,794 0,037 2,460

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 10. Presencia, número y carga crediticia de asignaturas con contenido de RSC

Desglose por tópicos de RSC Nº %

RSC 118 21,26%

Derechos Humanos 22 3,96%
Igualdad de Oportunidades 87 15,68%
Ética Empresarial 155 27,93%
Medioambiente 134 24,14%
Cooperación al Desarrollo 9 1,62%
Multiculturalidad 18 3,24%
Gobernanza 12 2,16%

Total 555 1

Carácter de las asignaturas Nº %
Formación Básica 122 26,24%
Obligatorias 221 47,53%
Optativas 122 26,24%

Total 465 1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 11. Tópicos de RSC y carácter de las asignaturas

Discusión de resultados

Aunque parece clara la necesidad de incluir la RSC en la formación universitaria, las evidencias
previas ponen de manifiesto que existe una percepción general de que la educación en valores
éticos y en una conducta socialmente responsable es insuficiente hasta el momento. No
obstante, se observa una preocupación latente por incrementar la presencia de la RSC en la
oferta formativa universitaria.

La reestructuración de las titulaciones de las universidades españolas para su
adaptación al EEES propicia la oportunidad de estudiar el impacto que ha podido tener la
reforma en cuanto a la incorporación de la RSC en los planes de estudios ofertados en el
contexto de la educación superior española, con especial interés en el ámbito de la gestión de
organizaciones. Asimismo y gracias a la necesidad de elaborar una memoria susceptible de
verificación de las titulaciones se ha podido analizar, de forma parcial, el grado en el que la RSC
está inserta en los objetivos y competencias de los títulos, dado que no todas las universidades
tienen sus memorias verificadas y publicadas en su web institucional.

Con base en lo anterior, se comparan los resultados obtenidos en el presente trabajo
con los resultados obtenidos en la literatura previa que analizaba la presencia de la RSC en la
oferta formativa universitaria en un contexto anterior a la reforma universitaria. En este
marco, MacFarlane y Ottewill (2004) analizaron la enseñanza de ética empresarial en las
titulaciones de administración y dirección de empresas ofertadas por las universidades
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británicas, notando que de las 164 titulaciones 14 de ellas ofertaban asignaturas de ética
empresarial (8,5%).

No obstante, si inferimos los resultados obtenidos en el presente estudio,
centrándonos exclusivamente en la presencia de asignaturas específicas cuya denominación se
relaciona con la ética empresarial en titulaciones de administración y dirección de empresas,
notamos que las asignaturas específicas de ética empresarial están presentes en el 36% de de
los títulos ofertados en administración y dirección de empresas (tabla 12).

Presencia de la ética empresarial en Administración y Dirección de Empresas %
MacFarlane y Ottewill (2004) 8,5%

Presente estudio 36%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 12. Análisis comparativo con base en dimensión ética empresarial

En el contexto español, Fernández y Bajo (2010) muestran que tanto la RSC como la
ética empresarial estaba presente en el 27% de las asignaturas ofertadas en las titulaciones de
administración y dirección de empresas ofertadas por las universidades españolas durante el
curso 2008/2009. Conclusiones similares se obtienen del análisis del trabajo de Setó et al.
(2011) donde la RSC estaba presente en el 17,7% de las asignaturas ofertadas por las
universidades españolas. No obstante y al igual que en el caso anterior, infiriendo los
resultados obtenidos en el presente estudio, de tal manera que nos centremos solamente en la
presencia de asignaturas específicas cuya denominación se relacione bien por separado bien
conjuntamente con la RSC o con la ética empresarial, apreciamos que ambos tópicos están
presentes en el 56% de las titulaciones de administración y dirección de empresas ofertadas
(tabla 13).

Presencia de la RSC y la ética empresarial en Administración y Dirección
de Empresas %

Fernández y Bajo (2010) 27%
Setó et al. (2011) 17,7%
Presente trabajo 56%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13: Análisis comparativo con base en RSC y ética empresarial

Por lo tanto, y con base en los resultados anteriores, la adaptación al EEES ha
propiciado, en líneas generales, una mayor incorporación de la RSC en los estudios
universitarios relacionados con la gestión de organizaciones, en especial en la rama de la
economía y la empresa. La razón que posiblemente justifica lo anterior se relaciona con el
hecho de que, durante los últimos años, se ha producido un incremento considerable en el
número de declaraciones y pronunciamientos dirigidos a una mayor incorporación de la RSC
en los estudios universitarios. En este marco, el Libro Blanco sobre los estudios de grado en
economía y empresa, cuyo documento es la referencia para la elaboración y acreditación de las
nuevas titulaciones en este ámbito de conocimiento, resalta la importancia de la RSC en la
formación de los futuros profesionales. En concreto, el citado documento señala que, entre las
principales competencias demandadas por la sociedad, se encuentran la necesidad de que el
futuro graduado adquiera un compromiso ético en el trabajo, así como manifieste un
compromiso hacia temas medioambientales y sociales. De esta manera, se manifiesta una
mayor conexión entre la universidad y la sociedad dada la presión ejercida por los diferentes
grupos de interés por incorporar la RSC en la oferta formativa. En definitiva, estos resultados
evidencian la apuesta del sistema universitario español por un cambio de tendencia en el
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modelo formativo, orientado hacia la mejora en la calidad de las titulaciones ofertadas así
como hacia la modernización de las universidades españolas. Todo ello para situar a España en
la vanguardia, que, atendiendo a su entorno y demanda social, permita preparar a las nuevas
generaciones para una mayor utilización racional del conocimiento.

No obstante, si bien se ha producido una mayor presencia de la RSC en términos de
asignaturas, el gran reto está en incorporarla en los contenidos de la mayor parte de materias,
módulos y asignaturas. Lo anterior evitaría considerar la RSC como algo especializado y, por el
contrario, algo que debe estar presente en la formación contable, financiera, organizacional,
estratégica, jurídica, etc.

Conclusiones y limitaciones del estudio

La crisis actual, el crecimiento insostenible, los escándalos financieros, exigen una reflexión
sobre el papel de las universidades en la formación de profesionales, particularmente de
aquéllos que tienen que administrar y gestionar empresas. Sobre este particular, los resultados
muestran que la RSC está presente como asignatura específica en el 69% de las titulaciones
ofertadas en el ámbito de la economía y la empresa, mientras que como contenido de una
asignatura está presente en el 79%, con la particularidad de que las asignaturas específicas de
RSC suelen ser optativas y las asignaturas que incorporan contenidos de RSC se caracterizan
por ser obligatorias. Estos resultados confirman las conclusiones obtenidas en la literatura
previa (Madison y Schmidt 2006; Blanthorne, Kovar y Fisher, 2007; Ghaffari, Kyriacou y
Brennan, 2008, entre otros).

Asimismo, la adaptación de los estudios universitarios al EEES ha propiciado una mayor
incorporación de la RSC en los planes de estudios de las titulaciones ofertadas en el ámbito de
la gestión de organizaciones, principalmente en cuestiones relacionadas con la responsabilidad
medioambiental y la ética empresarial, como consecuencia de las directrices establecidas en el
Libro Blanco sobre los estudios de grado en economía y empresa. En este marco, turismo y
marketing e investigación de mercados son las titulaciones ofertadas que en mayor medida
incorporan la RSC entre sus competencias y planes de estudios, dada la estrecha relación de
ambos estudios con cuestiones ligadas, por un lado, al medioambiente y al desarrollo
sostenible y por otro lado, al ejercicio profesional con base en criterios éticos. Estos
resultados confirman lo manifestado por Rodríguez (2011) y Toledo y Michavila (2009)
respecto a la necesidad de adaptar las titulaciones con base en las demandas de la sociedad en
parámetros de una mejor empleabilidad de los estudiantes.

En esta misma línea, la reforma legal ha provocado que la RSC esté ampliamente
definida como objetivo a conseguir en los títulos ofertados por las universidades españolas. En
particular, las directrices emanadas del Real Decreto 1393/2007 justifican lo anterior, ya que la
mayor parte de los objetivos se definen con base en la igualdad de oportunidades y el respeto
a los derechos humanos.

Una de las principales limitaciones del estudio se relaciona con la falta de memorias de
los títulos verificados y publicados en la página web de las universidades españolas, dado que
solamente el 48% de los títulos ofertados en el ámbito de la economía y la empresa estaban
disponibles, así como la falta de información relativa a los planes de estudios disponible en la
web institucional de las universidades. No obstante, los resultados obtenidos pueden ser un
buen subrogado de lo que ocurre a nivel general.
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Resumen

El presente trabajo se centra en la contextualización y el empleo de los medios sociales, así como de sus
aplicaciones y herramientas colaborativas, por parte de los docentes en el Espacio Europeo de la
Educación Superior (EEES). Los mecanismos que ofrecen estos medios de comunicación social permiten
a sus usuarios establecer nuevas estrategias basadas en la colaboración y en la comunicación
multidireccional, que resultaban impensables hace unos años. La aportación principal de estos medios
son sus funcionalidades, a saber: interrelación de sus usuarios en tiempo real y diferido; colaboración
eliminando las distancias; afiliación; divulgación y valoración de trabajos científicos; entre otras. A lo largo
de estas páginas se incide en la capacidad de aprovechar al máximo las formas de comunicación e
interacción que ofrecen estos medios al profesorado. Tal es su impacto, que se plantea como objeto de la
cuestión que aquí nos ocupa, si el dominio de los medios sociales puede ser considerado como una
nueva competencia docente con entidad propia. La utilización adecuada de estos medios responde a una
nueva organización social basada en la colaboración y el compromiso. La formación de los docentes en
esta competencia podría resultar, en breve, una prioridad que permita a las universidades afrontar con
garantías los retos presentes y futuros del dinámico y cambiante contexto del EEES. En conclusión, las
dimensiones pedagógicas e investigadoras del docente universitario en la sociedad cognitiva se
encuentran en constante evolución, en relación directa con el desarrollo vertiginoso de los medios
sociales.

Palabras clave: Redes sociales, medio Social, herramientas colaborativas, competencias del profesorado,
cambio educativo.

Abstract

This paper focuses on the context and the use of social media and its applications and collaborative
tools by teachers in the European Higher Education Area (EHEA). Mechanisms offered by these media
allow users to establish new strategies based on collaboration and communication in multiple directions
that were unthinkable a few years ago. The main contributions of these media are its features, namely:
interconnection of its users in real time and deferred; collaboration eliminating distances, membership,
outreach and assessment of scientific works, among others. Throughout these pages affects the ability to
make the most of the forms of communication and interaction offered by these means to teachers. Such
is its impact, which arises as an object of the question that concerns us here, if the domain of social
media can be considered as a new teacher competence in its own right. Proper use of these media
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reflects a new social organization based on cooperation and compromise. The training of teachers in this
competition can be, in short, a priority that allows universities successfully tackle the current and future
challenges of the dynamic and changing context of the EHEA. In conclusion, teaching and research
dimensions of university teachers in the learning society are constantly evolving, directly related to the
rapid development of social media.

Key words: Social networks, social media, collaborative tools, competences of teachers, educational
change.

Introducción

Ha pasado más de una década desde el acontecimiento más relevante de la reciente historia
del Espacio Europeo de Educación Superior. La Declaración de Bolonia de 1999 marcó el
devenir de las universidades europeas con la finalidad última de dar respuesta a los
requerimientos de nuestra sociedad en lo referido a los estudios superiores. Los
acontecimientos sucesivos profundizaron en un proceso reformista que afectó a todas las
estructuras universitarias, profunda y superficialmente, en aras de nuevas políticas y esfuerzos
dirigidos hacía nuevos modelos de formación centrados en el estudiante y basados en criterios
de calidad y excelencia (De-Juanas, 2010).

Actualmente, según Michavila (2011:16): “(…) el objetivo pretendido en la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior se ha alcanzado. Las universidades de los países participantes
en el proceso armonizador comparten la estructura y la manera en que ofertan sus estudios
universitarios, en las enseñanzas de grado al menos”. Sin embargo, esto no parece suficiente si
consideramos que, tal y como señala el propio autor, “(…) la reorganización de los estudios y las
sociedades que debían alentar la transformación universitaria se han visto envueltas en un tiempo
turbulento, lleno de malos datos macroeconómicos y de augurios de un futuro incierto o difícil”.

En estos tiempos difíciles para las organizaciones y, en concreto, para las universidades,
cada vez resulta más complejo atender a las demandas y necesidades sociales dominadas por el
incesante proceso de cambio. Dicho escenario se ha visto auspiciado por los mercados que
encontraron en el conocimiento una fuente de expansión y un coloso en el que obtener
rentabilidad acelerada bajo el paraguas de las organizaciones supranacionales. Asimismo, desde
el mundo empresarial y más tarde desde el mundo científico-académico se vislumbró en el
conocimiento un seguro para afianzar sus posiciones frente a otros competidores.

En este marco internacional, la clave para las organizaciones era y es manejar
información evitando el ruido y ser capaces de transformarla en conocimiento inteligente. A tal
efecto, más que nunca, cobraba sentido la frase “el conocimiento es la más democrática fuente de
poder” (Toffler, 1990). En consecuencia, no fue fruto de la casualidad que la Unión Europea
estableciera, en el Consejo Europeo de Lisboa (2000), el objetivo de convertirse en la
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo antes de 2010, en
lo que se denominaría la Estrategia de Lisboa. La referencia al conocimiento como elemento
clave sobre el que pivotar todas las acciones de la Unión provoca que, con la Estrategia de
Lisboa, la educación cobre un protagonismo central en toda la política global de la Unión
Europea (Valle, 2010: 10).

Tales han sido estos procesos de reforma que las organizaciones se dispusieron hacía
nuevos servicios y productos sometidos a la imposición de la búsqueda, almacenamiento y
análisis de datos gracias a las posibilidades que ofrecía la World Wide Web (WWW). Este
modelo cambió la cultura organizacional de nuestras universidades; dando lugar a nuevos
organismos encargados de evaluar la calidad de la docencia e investigación, manejando y
catalogando constantemente información; y ha marcado intrusivamente los pasos a seguir de
todos aquellos que hacen ciencia.
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Después de tantos y tan substanciales cambios, lo único seguro es que la estrategia de
estudio y cálculo de índices de calidad de la información seguirá teniendo vigencia en el
presente y en el futuro más próximo. No obstante, si se echa una mirada de nuevo a las
organizaciones se puede comprender que se empieza a cuestionar el modelo centrado en el
almacenamiento de datos, análisis y génesis de conocimiento que sustentó el cambio y que era
válido apenas hace diez años, coincidiendo con la génesis del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Un nuevo factor está cambiando las reglas del juego; se trata de los medios
sociales que están modificando, si cabe aún más, la propia revolución digital. Las organizaciones
están comprendiendo que el conocimiento en la era digital es social, colaborativo, compartido
en tiempo real y no se detiene. Por todo ello, están dirigiendo sus esfuerzos a repensar nuevos
modelos de evaluación de la calidad docente y de la investigación, sostenibles y estratégicos,
que incorporen y apliquen la información fruto de las opiniones, comentarios, valoraciones y
recomendaciones de las personas que interactúan en los medios sociales de la red.

Recientemente, la importancia del medio social (social media) se ha vinculado al auge de
ramas como el marketing o el crowdsourcing (Bradley y McDonald, 2012). Sin embargo, no parece
relevante entrar a valorar de dónde surge esta consideración, sino tener presente en su justa
medida el valor intrínseco que generan los medios sociales que son capaces de aprovechar el
conocimiento colectivo de sus usuarios. Asimismo, de manera extensible, considerar el valor
potencial y la repercusión de los medios sociales emergentes para la comunidad científica que
pretende: divulgar los resultados de sus investigaciones; construir conocimiento mediante
comunidades de aprendizaje; generar redes de investigación; etc.

De acuerdo con lo anterior, las universidades y el personal docente e investigador que
forma parte de ellas no pueden quedarse atrás, puesto que han de ser garantes, responsables y
referentes sociales del conocimiento científico. En consecuencia, en el marco del desarrollo
profesional por competencias, los docentes han de tener la capacidad de conferir identidad
propia a su desempeño en los medios sociales a través de Internet.

La literatura al respecto de las competencias docentes del profesorado universitario no
recoge ninguna mención explícita a la capacidad de utilización de los medios sociales. Si bien,
podría asociarse preferentemente con la competencia en el uso de las nuevas tecnologías. No
obstante, el empleo de los medios sociales implica la utilización de otras competencias
asociadas que guardan relación con las competencias interpersonales, pedagógicas y de la
investigación. Este carácter transversal hace que la utilización eficiente de los medios sociales
pueda ser considerada como una competencia docente emergente con una identidad
diferenciada del resto de competencias del profesorado. Por todo ello, en el presente artículo
se tratan tres grandes aspectos o interrogantes: ¿qué son y qué origen tienen los medios
sociales? ¿qué ofrecen los medios sociales dedicados a la comunidad académica? Finalmente, ¿el
empleo de las redes sociales y de las herramientas colaborativas puede tener entidad propia
dentro del desarrollo competencial de los docentes universitarios?

Medios sociales: origen y evolución

El término medio social (social media) es una expresión creada recientemente que define a un
grupo de aplicaciones fundamentadas en Internet, que se desarrollan sobre los elementos
ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que promueven la elaboración y el intercambio de
contenidos generados por los usuarios (Kaplan y Haenlein, 2010). Este término expresa el
cambio de paradigma que rompe con los medios de comunicación de masas (mass media), dado
que la información que se presenta en estos medios es unidireccional y estática, mientras que
en los medios sociales el proceso comunicativo es multidireccional, el conocimiento se
encuentra permanentemente en construcción y se elabora en comunidad.

Según Bradley y McDonalds (2012:26): “los medios sociales son un entorno online creado
con la misión de la colaboración de masas. Es dónde ocurre la colaboración de masas, no la tecnología
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per se”. De tal modo que el concepto de medio social va más allá de los medios tecnológicos
que le dan soporte, puesto que para que cualquier tecnología sea medio social debe tener una
finalidad interactiva y colaborativa que promueva la creación de comunidades. Esta finalidad se
escapa a las posibilidades de otras herramientas que surgieron a raíz de los orígenes de
Internet, tales como las páginas estáticas con documentos que no se actualizaban y los
contenidos dirigidos a la navegación (HTML y GIF). Por este motivo, a continuación se expone
brevemente el origen y evolución de los medios sociales tomando como punto de partida los
primeros momentos de la Red.

En un principio la World Wide Web (WWW) surgió en 1992, en el contexto del
Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN). Fueron Tim Berners-Lee y Robert Cailliau
quienes la desarrollaron con el objetivo de facilitar la comunicación en red entre investigadores
(Gallego, Larriba y Fernández, 2011). Con el nacimiento de la telaraña de ordenadores se creó
una infraestructura virtual, que rápidamente se esparció por todo el mundo hasta configurar la
red mundial de ordenadores que conocemos en la actualidad. La idea de la web inicial 1.0 se
remite a la primera década de vida de internet, donde se produce una auténtica eclosión socio-
tecnológica. Según Gallego et al (2011, 151):

“El concepto original de la Web (Web 1.0) era de páginas estáticas HTML que no eran
actualizadas frecuentemente. El éxito de las empresas dependía de conseguir más visitas y el
aspecto estético era muy importante. Fundamentalmente tiene que ver con que la información
a la que se podía acceder estaba aportada por emisores únicos, pertenecientes a cierto
núcleo productor de contenidos que puede acceder a la generación de información, mediante
un importante conocimiento técnico. Era la idea del webmaster, un informático con
conocimientos técnicos para la elaboración de contenido en formato electrónico”.

Para estos autores, más adelante y como resultado de grandes avances tanto de
hardware como de software, surgió el término Web 2.0, también denominado Web Social,
término que acuñaron Dale Dougherty (de O’Reilly Media) y Craig Cline (de MediaLive) hacia el
año 2004. La evolución hacia la Web 2.0 no fue consecuencia directa del cambio tecnológico,
sino, más bien, porque las nuevas tecnologías que surgieron obedecían a un cambio de actitud
por parte de los usuarios. Éstos pasaban de ser agentes pasivos receptores de información, a
agentes activos con capacidad de interacción, producción e implicación personal, en un nuevo
ámbito de cooperación y colaboración interactiva. De tal manera, las organizaciones
evolucionaron del conocimiento organizado por taxonomías impuestas (como sucedía con el
caso de AltaVista) a folksonomías estructuradas en relación a etiquetas y metaetiquetas  (como
las utilizadas por Google).

Este hecho permitió romper las jerarquías que venían impuestas por la información
unidireccional de páginas estáticas, en las que no existía la participación entre iguales. Con el
cambio a la Web 2.0, se ha dado paso a un periodo de experimentación en los medios sociales
en el que el error se tolera a favor de una mayor agilidad, que promueve el desarrollo de la
inteligencia colectiva construida en comunidad.

Así pues, en el contexto de la Web 2.0 aparecieron los medios sociales, caracterizados
por sus principales representantes: las redes sociales y las herramientas colaborativas basadas
en estándares abiertos descentralizados, que permiten compartir conocimiento en tiempo real
y construirlo sin límites geográficos entre iguales, aspectos que coinciden con una mayor
expansión y democratización del acceso universal a las TICs. Estas herramientas han dado lugar
a un nuevo modelo que proporciona interfaces de usuarios sencillas e intuitivas, que permiten
la participación colectiva e interactiva entre sus miembros. Este hito ha permitido expandir el
conocimiento, hasta tal punto que la protección del mismo ha dado paso a una estrategia global
de apertura y de relaciones interpersonales, en las que se promueve la generosidad, la
distribución de conocimientos compartida y la creación de comunidades online. No obstante,
la utilización de los medios sociales no está exenta de críticas y de peligros. Es una evidencia
que la protección de datos entraña riesgos y que pueden aparecer algunos peligros que darían
lugar a un debate más profundo: la suplantación de identidades; la falsedad de datos; la
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obsolescencia de la información; la credibilidad de determinadas fuentes de información; la
alienación social y virtual; etc.

Redes Sociales y herramientas colaborativas

Actualmente existen múltiples medios sociales de acceso abierto a cualquier ciudadano del
mundo, que pretenda establecer relaciones interpersonales (contactos con otros usuarios) a
través de la Red. En su mayoría, estos medios disponen de una aplicación de escritorio y una
aplicación móvil, para terminales de última generación. Dentro de este fenómeno social se
distinguen, al menos, dos tipos de redes sociales que integran herramientas colaborativas
(Aced, 2009). Por un lado, los generalistas y, por otro, los temáticos. Tomando el criterio de las
aplicaciones duales encontramos los medios sociales más conocidos de tipo generalista, como
por ejemplo:

 Facebook (http://www.facebook.com): es la red social con mayor impacto internacional
conocido hasta la fecha. Desde que se lanzó en 2004, esta herramienta de
comunicación social creada por Mark Zuckerberg en la Universidad de Harvard, ha
logrado poner en contacto a más de 750 millones de personas de todo el mundo
en función de sus intereses y aspectos de ocio, situación académica, lugar de
trabajo, región geográfica, etc. Facebook ofrece múltiples servicios basados en el
concepto de “amistad”. Los usuarios pueden comunicarse con sus habituales,
localizar amigos con los que perdió el contacto, o agregar nuevas amistades a su
entorno social y virtual. Para ello, el servidor de Facebook ofrece herramientas de
búsqueda y sugerencias de conocidos. Éstos han de estar registrados en la red y
tienen que aceptar la invitación para poder ser agregados. Facebook ofrece la
utilidad de “grupos y páginas”, que aportan la posibilidad de reunir personas con
intereses comunes. En la actualidad existen múltiples organizaciones (públicas y
privadas) que generan páginas y grupos, con la intención de difundir contenidos
científicos y ofrecer información relacionada con eventos de interés para la
comunidad académica. Asimismo, muchos docentes universitarios tienen un perfil
en Facebook y con frecuencia se comunican con sus estudiantes a través de esta
medio. Incluso, algunas empresas valoran el perfil de Facebook como indicador en
las entrevistas que dan acceso a un puesto de trabajo.

 Twitter (http://www.twitter.com): es una red social basada en tecnología
microblogging que permite enviar mensajes de texto plano (tweets) y de una longitud
corta (140 caracteres). Estos mensajes se difunden a través de una página principal
de usuario. Además, pueden suscribirse a los mensajes de otros usuarios
convirtiéndose en “seguidores” (tweeps). Hoy en día es frecuente acudir a eventos
de carácter científico, en el que los participantes utilizan Twitter para divulgar
información relevante y sintética en tiempo real  haciendo partícipes a otros
seguidores interesados.

 Google+ (https://plus.google.com/): la marca Google Inc. tiene como principal producto
el motor de búsqueda de contenido más utilizado del mundo, pero también
dispone otros servicios como la red social Google+, lanzada a mediados del 2011 y
que pretende ser un competidor directo de Facebook. Además esta marca ofrece
otros servicios colaborativos que permiten la creación y edición de contenidos
ofimáticos mediante el producto GoogleDocs. Muchos de estos servicios son
utilizados con frecuencia por estudiantes, investigadores y docentes, dado que
permiten compartir, generar y editar documentos en línea, crear formularios
virtuales, elaborar bases de datos, etc.

Por otro lado, se pueden encontrar otros recursos audiovisuales en abierto
sobradamente conocidos, con un eje temático definido. Algunos ejemplos populares son:
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 YouTube (www.youtube.com): herramienta que adapta sus funciones a los creadores
de contenido audiovisual. Permite el acceso sin registro a la visualización de los
contenidos que otros usuarios han colgado en su servidor. Este sitio web posibilita
el alojamiento de vídeos y compartirlos de un modo sencillo. En general, YouTube es
un recurso cada vez más utilizado por los docentes universitarios (y de otros
niveles educativos) en sus prácticas docentes habituales. Resulta frecuente
encontrar en esta comunidad virtual material audiovisual con clara utilidad en la
docencia y la investigación: reportajes, entrevistas, video clases, conferencias
científicas, presentaciones, etc.

 Flickr (www.flickr.com): medio social dedicado a todos aquellos usuarios que quieran
almacenar, gestionar, buscar, compartir y vender, tanto fotografías como vídeos a
través de Internet. Además esta red permite a los autores el etiquetado de sus
fotografías, así como explorar y comentar las de otros usuarios. Ofrece un servicio
gratuito por el que se pueden subir hasta un máximo de 200 imágenes y un sistema
de pago (pro), que amplía esta restricción sin establecer límites. Muchos docentes
utilizan Flickr para hacer búsquedas de imágenes por etiquetas y por licencias de
Creative Commons. Acto seguido utilizan estas imágenes en sus clases, para elaborar
material didáctico o realizar presentaciones.

 LinkedIn (http.//www.linkedin.com): es una red social, de carácter profesional,
destinada a usuarios que orientan su actividad en el ámbito laboral. Permite
encontrar a antiguos colegas de trabajo y también a nuevos compañeros, de tal
modo que favorece la comunicación interpersonal entre ellos. Asimismo, fomenta la
promoción profesional, mediante el establecimiento de contactos directos con
usuarios pertenecientes al mismo sector laboral. En la actualidad, esta red es
utilizada por muchos docentes e investigadores de todo el mundo, que ven en ella
una vía de promoción profesional que les permite el contacto con diferentes
organizaciones y entidades de su ámbito de trabajo.

 Wikipedia (http://www.wikipedia.org): no se trata de una red social per se, más bien se
trata de un proyecto social comunitario de enciclopedia libre y políglota, que
permite a usuarios de todo el mundo redactar artículos conjuntamente de un
modo altruista. Según la propia Wikipedia tiene más de 20 millones de artículos
escritos en 282 idiomas y dialectos, además de ser la mayor y más popular obra de
consulta en Internet. Ha tenido múltiples detractores sobre la fiabilidad y precisión
de sus artículos, sin embargo, Giles (2005) argumentó en la prestigiosa revista
científica Nature, que Wikipedia era tan exacta en artículos científicos como la
Enciclopedia Británica. En la actualidad, su utilización por parte de estudiantes y
profesores universitarios es bastante frecuente, en su mayoría, para realizar
consultas y aportar contenidos de carácter general. Si bien, todavía no constituye
una fuente de referencia para la investigación formal.

El nuevo horizonte de los medios sociales: la web 3.0

El protagonismo de los medios sociales en la sociedad es una evidencia que está modificando
los hábitos de utilización de Internet. Tal y como afirman Gallego et al (2011, 159): “(…) en
ocasiones Facebook recibe más usuarios únicos al día que Google; los blogs personales se usan cada
día menos; el correo electrónico está siendo sustituido por mensajes privados en las redes sociales y un
largo etcétera de cambios que poco a poco modifican el concepto de navegar por la red”.

Al igual que los medios sociales están cambiando los hábitos de los usuarios también,
gracias a su dinamismo, éstos también son motor de cambio tecnológico, pues cada vez más se
demandan nuevos recursos, aplicaciones y servicios por parte de los usuarios. Asimismo, las
redes sociales y las herramientas colaborativas dependen de la transformación tecnológica y, en
definitiva, de las capacidades que ofrece la Web 2.0. Si bien, en los últimos tiempos se viene
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hablando de la siguiente evolución de la Web al 3.0, o Web Semántica. Se trata de un término
que describe el cambio de modelo de interacción de las personas en Internet. Esta
transformación está basada en la posibilidad de otorgar significado a las páginas web y utilizar
los datos de un modo más eficiente. Básicamente, la Web 3.0 permitiría que los usuarios que
utilizan etiquetas (tags) pudieran determinar en lenguajes basados en XML de qué tipo son
cada uno de los fragmentos de texto que contiene, utilizando taxonomías en función del
sentido de las palabras. En esencia, este modelo permite, mediante razonamientos lógicos, la
utilización de aplicaciones dentro de la web que facilitan el acceso y búsqueda de información,
extrayendo el sentido y el orden de los medios existentes y en función de cómo las personas
interactúan dentro de ellas.

La idea de Web 3.0 se ha implementado en varias compañías y no es descartable que
en el futuro próximo esta tecnología se utilice en Internet. Este paso supondrá una autentica
evolución de los medios sociales y ayudará a personalizar, más aún, los contenidos a los que
cada usuario accede.

Medios de comunicación social para la comunidad académica

En virtud de su poder mediático y de sus posibilidades, los medios sociales no tardaron en
cobrar protagonismo en la comunidad científica. Con la llegada de la Web 2.0 han surgido
propuestas que van más allá de las expuestas anteriormente, dado que presentan un carácter
temático definido por los investigadores. En su mayoría se trata de redes temáticas para la
investigación que, de manera paulatina, están teniendo una mayor incidencia en el mundo
académico dado que integran servicios de gran utilidad para los docentes e investigadores.
Varias de ellas son participantes del movimiento Ciencia Abierta (Open Science) basado en el
espíritu del software libre y abierto. Una de las características más reveladora del espíritu de
los participantes de este movimiento reside en que construyen sus proyectos, ofreciendo
públicamente el código fuente.

A continuación se presentan algunos ejemplos destacados de redes sociales para la
investigación:

 ResearchGate (http://www.researchgate.com): plataforma académico-científica con
sede en Boston y Berlín, que integra una red social para científicos de todas las
disciplinas, junto con diferentes herramientas colaborativas. Lanzada en 2008,
presenta entre sus funcionalidades la búsqueda semántica de artículos de revistas
científicas en importantes bases de datos (PubMed, CiteSeer, arXiv, Biblioteca de la
Nasa). Los investigadores pueden crear un perfil personal de usuario y la
plataforma les propone grupos de interés, miembros y documentación afín a sus
datos de registro. Además permite la creación de grupos y la distribución de
archivos para colaborar con otros colegas. Asimismo, integra una bolsa de trabajos
y la posibilidad de leer y descargar publicaciones de un modo gratuito.

 Academia.edu (http://www.academia.edu): red para investigadores creada en 2008 por
el estadounidense Richard Price. La pretensión de esta red es permitir la
colaboración distribuida masivamente mediante la posibilidad de compartir
documentos, seguir el impacto de los mismos y de la investigación en determinados
campos o disciplinas. Como en el caso de ResearchGate, este medio social permite
el registro de usuario y la creación de un perfil.

 Mendeley (www.mendeley.com): red social de código abierto para investigadores
que integra herramientas web, en la gestión personal de documentos, referencias,
contactos, etc. Entre sus funcionalidades destaca su capacidad para importar
referencias y textos científicos desde varias bases de datos. Asimismo, desde esta
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red se pueden generar bibliografías de un modo automático. Además, dispone de
una aplicación de acceso directo desde escritorio y otra para smartphones.

 SportSciGate (http://www.sportscigate.com): se trata de una red social para
investigadores de ciencias de la actividad física y el deporte. Se trata de una
plataforma que se ha lanzado recientemente desde el Instituto Nacional de
Educación Física de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con el
Consejo Superior de Deportes y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Esta red presenta los siguientes servicios: establecer perfiles de usuarios; generar
contactos con otros investigadores; crear grupos; mantener conversaciones en
tiempo real mediante Skype y servicio de chat; mensajería interna;  buscador
semántico de artículos científicos en las siguientes bases de datos: EBSCOhost,
Dialnet, Index Copernicus y Pubmed; publicar documentación en acceso abierto (Open
Access); trabajar de un modo integrado con GoogleDocs; entre otras.

 Otras redes científicas de interés: Academici (http://www.academici.com); Epernicus
Network (http://www.epernicus.com); Scispace (http://sciencestage.com);
Methodspace (http://www.methodspace.com); RedCiencia (http://www.redciencia.cl/);
Lalisio (http://www.lalisio.com); Clio en Red (http://clioenred.ning.com/); Sciencestage
(http://sciencestage.com); Gnoss (http://www.gnoss.com);

Por otro lado, se encuentran herramientas colaborativas que permiten el trabajo en
línea distribuido, mediante aplicaciones especializadas para generar flujos de trabajo y la
realización de investigaciones. Entre ellas se encuentran todas aquellas que permiten:

 Elaborar encuestas (ej.: en www.surveymonkey.com).

 Gestionar bibliografía (ej.: en www.refwords.com ).

 Encontrar y compartir índices de referencias bibliográficas (ej.: en
http://scholar.google.es; en www.getcited.org).

 Difundir ciencia en abierto y colaborar (ej.: en www.scitopics.com).

 Gestionar mapas conceptuales (ej.: en www.freemind.sourceforge.net).

 Crear Blogs y Wikis (ej.: en www.plos.org/cms/blog; en
http://openwetware.org/wiki).

 Publicar resultados de investigación en acceso abierto e intercambiar opiniones (ej:
en www.scientificcommons.org).

Funcionalidades de los medios sociales dedicados a la comunidad
académica

Los medios sociales dedicados a la comunidad académica ofrecen información y recursos a
raudales a los docentes e investigadores. Permiten desarrollar tareas con un alto nivel de
eficiencia y calidad, que hasta el momento no ofrecen otros medios virtuales más
rudimentarios.

A continuación se ponen de relieve las principales funcionalidades que ofrecen los
medios sociales a los docentes e investigadores en la construcción del conocimiento:
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Redes Sociales Herramientas de colaboración basados en
tecnología de la Web 2.0

- Registro de usuario integrado con redes
sociales generalistas.
- Gestión de perfil de investigador.
- Gestión de permisos para configurar la

visibilidad de los datos.
- Gestión de amigos, colegas y seguidores.
- Gestión de grupos de discusión y

colaboración.
- Gestión de alertas.
- Posibilidad de compartir documentos.
- Posibilidad de crear documentos en línea.
- Gestión de bolsa de empleo.
- Acceso abierto a documentación científica.
- Búsquedas semánticas de artículos científicos.
- Comunicación textual (chat, mensaje privado,

muro, etc.).
- Comunicación por vídeo-conferencia.
- Envío de notificaciones.
- Integración de blogs.
- Perfil específico de ayuda.
- Gestión de bibliografía.

- Gestión de perfil de usuario.
- Publicación de resultados de investigación.
- Búsqueda en bases de datos de referencias

bibliográficas.
- Gestión de referencias bibliográficas de acuerdo

con distintos estilos de citación.
- Posibilidad de compartir referencias

bibliográficas.
- Generar favoritos sociales (marcadores sociales)

de referencias bibliográficas
- Posibilidad de incluir comentarios, descripciones

y valoraciones a artículos y documentos
científicos.
- Indexación de referencias científicas.
- Publicar avances de investigación en Blogs y

wikis.
- Suscripción a servicios de noticias científicas.
- Agregar, promover, etiquetar, comentar y

valorar noticias científicas.
- Manejo de bases de datos de referencias

bibliográficas.
- Posibilidad de crear y gestionar mapas

conceptuales.
- Posibilidad de crear encuestas.
- Generar nuevas publicaciones mediante

aplicaciones de edición de documentos en
colaboración.
- Generar bases de datos mediante la colaboración

con otros investigadores.
- Creación de documentos multimedia.
- Compartir presentaciones y elaborarlas de un

modo colaborativo.
- Compartir material audiovisual: vídeo-clases,

vídeo-conferencias, vídeos didácticos, etc.

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.1. Funcionalidades de los medios sociales dedicados a la comunidad investigadora y académica.

Competencias del profesorado y empleo de medios sociales para la
comunidad académica

Como es bien sabido, el modelo de enseñanza basado en competencias irrumpió con fuerza en
nuestro sistema educativo con la llegada del EEES. Para Zabalza (2011, p.13-15) este modelo ha
permitido incorporar un nuevo diseño curricular de las titulaciones; ha posibilitado enseñar
conocimientos incluyendo una aplicación a situaciones prácticas; ha incorporado proyectos de
formación para la adquisición de competencias generales; ha considerado que para ofrecer a
los estudiantes un contexto de aprendizajes que les permitan alcanzar las competencias
planteadas, quienes sean sus profesores han de poseerlas; y finalmente, de un modo indirecto,
ha llevado a las universidades a considerar la docencia como una profesión que incluye un
conglomerado de competencias.

Tal y como afirma De-Juanas (2011a, p. 248):

“(…) los rasgos característicos de este nuevo modelo educativo exigen el desarrollo de un
perfil docente, de unos roles y unas actividades diferentes a las tradicionales que tienen la
finalidad de conseguir que los estudiantes logren la adquisición de saberes orientados a la
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práctica profesional, y progresen paulatinamente hacia un aprendizaje autónomo que les
permita prepararse a lo largo de toda la vida”.

En consecuencia, el cambio en la formación superior ha planteado un arduo debate
sobre el perfil competencial del profesorado universitario. La identificación y definición de las
competencias para el desarrollo de la profesión docente resulta una tarea compleja, sobre la
que cada vez más se está percibiendo la necesitad de invertir mayores esfuerzos. Este proceso
requiere llevarse a cabo con el propósito firme de establecer los conocimientos, habilidades y
destrezas necesarios para el desempeño profesional del profesorado, así como la anticipación y
resolución de diversos y variados tipos situaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
sus alumnos.

Hasta el momento, se han hecho varios intentos por identificar, conceptualizar, clasificar,
estructurar y comprobar los indicadores de la actuación docente desde la perspectiva de las
competencias (Cano, 2005). Dentro de la literatura científica se encuentran los trabajos de
Valcárcel (2003), Zabalza (2003), Perrenaud (2004), Beltrán y Pérez (2005), Cano (2007),
Caurcel y Morales (2008), Esteban Moreno y Menjívar, (2011), entre muchos otros. Estas
propuestas recogen las nociones y antecedentes más importantes sobre las competencias, de
acuerdo al modelo de educación superior actual que confiere a la universidad y al profesorado
una serie de funciones a desarrollar. Las funciones que caracterizan el quehacer del
profesorado básicamente son: la función docente, la función investigadora, la función de transmisión
del conocimiento y la función de gestión.

La función docente se corresponde con la capacidad de enseñar el conocimiento para
favorecer y potenciar la formación de los estudiantes. Desde este planteamiento, la función
docente se recoge en diferentes propuestas que describen el perfil competencial del
profesorado. Así por ejemplo, para Zabalza (2003) y para Cano (2007) ¿esta función? requiere
la totalidad de sus competencias para la docencia. Mientras que para Beltrán y Pérez (2005) se
vincula más con las competencias académicas y las competencias pedagógicas.

La función investigadora tiene entre sus desempeños profesionales el desempeño de la
capacidad científica, mediante la práctica de métodos y técnicas de investigación que permitan
ampliar conocimiento (De-Juanas, 2011b). Ésta es recogida en múltiples estudios sobre las
competencias docentes. Teniendo en cuenta la aportación de Zabalza (2003), esta función
estaría principalmente recogida en tres de sus diez competencias: manejo de las nuevas
tecnologías; reflexionar e investigar sobre la enseñanza; identificación con la institución y
trabajar en equipo. A su vez, para Beltrán y Pérez (2005) esta función tendría una relación
directa con las competencias académicas, pedagógicas y con la eficiencia. Del mismo modo,
para Caurcel y Morales (2008) se correspondería con la competencia investigadora.

La función de transmisión del conocimiento es un elemento clave para aumentar el
rendimiento de la inversión realizada por las organizaciones y centros de investigación, que
financian los estudios llevados a cabo el profesorado. Se trata de aumentar la visibilidad de los
productos resultantes de la investigación. Esta función se desarrolla con la competencia de
eficiencia de Beltrán y Pérez (2005); así como con la competencia de investigación y la
institucional de Caurcel y Morales (2008). Relacionada con esta función, podríamos integrar a
la que Zabalza (2002) denominó como la función bussiness, en clara alusión a la búsqueda de
financiación para la puesta en marcha y desarrollo de las investigaciones, las relaciones
institucionales, las negociaciones relacionadas con proyectos, convenios y demás, en diferentes
foros, etc.

La función de gestión se relaciona con un marcado carácter participativo y democrático
por parte del profesorado. Engloba una serie de tareas indispensables para el funcionamiento
adecuado de la comunidad universitaria. Se encuentra recogida en las competencias de
Perrenaud (2004), Beltrán y Pérez (2005) y Caurcel y Morales (2008).

Las funciones del profesorado expuestas son, en su totalidad, desarrolladas por las
competencias reveladas en la literatura científica, si bien las diferentes propuestas no tienen en
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cuenta de un modo plausible el empleo de los medios sociales. Esta evidencia no resulta
sorprendente porque el empleo de los social media está teniendo un impacto en la comunidad
académica, posterior al momento en el que se realizaron la mayoría de estos trabajos.
También se da la circunstancia de que el empleo de los medios sociales podría considerarse
que está recogido de una manera transversal en varias de las competencias, en particular, en
las que hacen alusión a las capacidades requeridas para poder llevar a cabo las funciones
docente, investigadora y de transmisión del conocimiento. Por este motivo, puede ser que no se
haya considerado el empleo de los medios sociales por parte del profesorado, como una
competencia docente con entidad propia, dado que resulta difícil de ubicar.

En cualquier caso, efectivamente, el empleo de las redes sociales y de las herramientas
colaborativas guarda relación directa con las competencias de la enseñanza, de la investigación
y, en concreto, en la utilización de nuevas tecnologías. Sin embargo, sobrepasa a la simple
utilización y/o implementación de los nuevos recursos tecnológicos, pues se trata de una
iniciativa que tiene en cuenta la organización social y la colaboración de entre usuarios, para
tratar los retos y oportunidades que el conocimiento científico ofrece. Por tanto, no es
cuestión de ser competente en el uso de las nuevas tecnologías en sí mismas, si no de serlo en
el empleo de los medios de comunicación sociales colaborativos, en la promoción del
conocimiento.

En cuanto a la relación de los medios sociales con la función docente y las
competencias para la enseñanza, resulta evidente que existe cierta concordancia en tanto que
presentan múltiples ventajas en la comunicación en tiempo real, promoviendo la creación de
conocimiento científico y fomentando nuevas vías de difusión y desarrollo. De tal manera,
estos medios permiten al profesorado (y a los estudiantes) pasar de la construcción personal
del conocimiento a la construcción social y viceversa, mediante procesos interactivos
sincrónicos, diacrónicos y asincrónicos, que se adaptan a las necesidades individuales de sus
usuarios. Además, la capacidad de utilizar los medios sociales se relaciona directamente con las
nuevas metodologías activas y participativas propuestas en el EEES, en especial con todas
aquellas que se fundamentan en el trabajo colaborativo (Rubia, 2010; Esteve Mon y Gisbert
Cervera, 2011). En consecuencia, el empleo de estos medios en la docencia se ajusta a las
políticas de innovación de la calidad docente más actuales.

Del mismo modo, la capacidad de emplear los medios sociales de manera óptima y
funcional ha de ser considerada una competencia de la docencia, siempre que existan
propuestas para transformar la información en conocimiento y se promuevan entre los
estudiantes, en el ejercicio de la profesión docente e investigadora.

Una de las ventajas de la aplicación educativa de los medios sociales reside en que se
facilita el desarrollo de un mundo de principios alrededor de ideas ligadas a la ciencia,
motivando a los usuarios a la realización de descripciones, valoraciones, opiniones, analogías, e
incluso resolución de problemas en intensos debates dialécticos, mediante el empleo de los
recursos de la Web 2.0. Además, consideramos que la utilización de estos medios sociales con
fines didácticos y e investigadores propician el desarrollo de lo que, Gardner (2005), denominó
como la mente creativa: la creatividad aparece desde la producción de ideas inesperadas en un
descubrimiento accidental, que bien puede producirse en la interacción y participación que se
da frecuentemente en los medios sociales.

Asimismo, en la práctica docente habitual, la utilización de los medios sociales potencia
el aprendizaje sin distancias, dado que se traspasan las fronteras del centro universitario y la
interrelación e interdependencia resultan mucho más fluidas, de tal manera que, sin estar
presentes en un mismo espacio, el profesorado puede promover que los estudiantes adquieran
conocimientos, habilidades colaborativas que, de otra forma, sería complicado conseguir.

En todo este espectro subyace la importancia del concepto de comunidad de
aprendizaje que ya aportaron Scardamalia y Bereiter (1996). Las comunidades de aprendizaje
tienen su caldo de cultivo en el marco de los medios sociales en la medida en la que se trabaje
en equipo y con una clara vocación colaborativa con ellos. Así pues, parece ser que el empleo
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de estos medios ofrece al profesorado la oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales
de comunicación y colaboración mediante la participación en discusiones on-line (foros, chats,
blogs, etc.), que le ofrecen diferentes perspectivas enriquecedoras. Por tanto, la competencia
en el empleo de medios sociales también guardaría una estrecha relación con el desarrollo de
competencias interpersonales.

Como ya se señaló en apartados anteriores, estos medios sociales facilitan la función
investigadora y, por tanto, se podrían relacionar dentro de las competencias de la
investigación. Pero presentan fines que van más allá de una consideración tradicional de la
investigación centrada en el compromiso individual del investigador, o grupo de investigación,
con la sociedad mediante el acopio de datos, el análisis de los mismos, la divulgación y
aplicación de los resultados. Su potencial es extraordinariamente superior, pues mediante el
empleo de los medios sociales la investigación se promueve desde unos principios básicos, que
garantizan el acceso abierto al conocimiento científico global, la colaboración entre académicos
de diferentes comunidades universitarias de todo el mundo comprometidas con distintos
intereses, conocimientos, talentos y experiencias, etc.

Por otra parte, el empleo de los medios sociales también guarda una relación directa
con la función de transferencia del conocimiento, al permitir divulgar y compartir los resultados de
las investigaciones de manera inmediata y masiva. De tal manera, existen numerosas redes de
investigadores que posibilitan a los autores la publicación en acceso abierto de documentos y
artículos científicos, cuyo acceso habitual a través de determinadas bases de datos suele ser
restringido. Este hecho incide positivamente en el aumento de la citación de referencias de
artículos científicos y, de manera consecuente, en el impacto de un investigador o de un grupo.
En definitiva, los medios sociales ofrecen una potencialidad global, que elimina los tradicionales
obstáculos del proceso científico y palía algunas de sus carencias (acceso inmediato a la
información, colaboración en directo y diferido, eliminación de las distancias, espacios virtuales
de encuentro y colaboración, etc.).

El empleo de los medios sociales atañe, además, a la denominada función bussiness, en la
medida en que los profesores pueden establecer contactos corporativos en red con otros
docentes, investigadores, organizaciones y centros de investigación. De este modo se facilitará
la promoción y la realización de proyectos financiados y competitivos que incrementen la
productividad científica y la visibilidad de los resultados.

Con todo ello, la competencia de empleo de los medios sociales podría tener entidad
propia, dentro de las competencias del profesorado en el EEES, precisamente por su notable
incidencia actual, por sus rasgos específicos y por su marcado carácter transversal, dado que se
relaciona con varias de las competencias que se han analizado en diferentes estudios y que
conforman el quehacer del docente universitario en la actualidad.

Conclusiones

En los últimos tiempos, se observa como continuamente aparecen y desaparecen nuevas
herramientas y como las últimas tecnologías quedan obsoletas, pero el valor intrínseco y
sostenible de los medios sociales trasciende del hecho tecnológico. Hasta el momento, este
fenómeno emergente y su mayor protagonismo en la sociedad está teniendo rápidas y
contundentes repercusiones relacionadas entre sí (Bradley y McDonald, 2012). En
consecuencia, las posibilidades de interacción que los medios sociales promueven parecen ser
un modelo solidario-colaborativo en auge, que ha llegado para imponerse sobre el modelo
anterior, basado en modelo de almacenamiento y análisis de datos exhaustivo para generar
conocimiento único y unidireccional.

Por el momento, no se tiene claro un horizonte sobre las implicaciones futuras que se
habrán de tener en consideración en la formación del profesorado universitario, en relación
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con el empleo y dominio de los medios sociales. Sin embargo, los institutos universitarios de
educación empiezan a realizar algunos cursos de formación continúa sobre herramientas
colaborativas para investigadores de la Web 2.0. Si bien, quizá las organizaciones deberían
empezar a plantearse la posibilidad de ofrecer un tipo de formación al profesorado, impartida
por expertos en redes sociales tales como los community manager (responsables de
comunidad), con la intención de que aprendan algunas estrategias que les ayuden a crear,
gestionar y dinamizar comunidades de usuarios en Internet. La perspectiva final de este
proceso apunta al valor de las Comunidades Virtuales de Aprendizaje en el EEES, que
encuentran soporte en las universidades a distancia y, también, en todas aquellas que en la
actualidad ofrecen un proceso semipresencial-virtual (De-Juanas, García y Diestro, 2010).

Esta formación no debería estar exenta de una optimización del empleo de los medios
sociales, atendiendo a un cuidado crítico y exhaustivo de todo aquello que aparece
especialmente en las redes sociales, y a la difícil diferenciación que a veces puede darse entre
las redes sociales generalistas y las redes sociales temáticas para investigadores.
Primordialmente, se ha de considerar que la información que aparece en los muros y perfiles
de las redes sociales comienza a ser utilizada por diversas organizaciones y personas, para
extraer múltiples datos que revelen pistas importantes sobre el carácter, personalidad y
rendimiento de los usuarios, entre ellos, también del profesorado. Por tanto, se ha de cuidar
con especial interés todo aquello que se refleja en los perfiles. De hecho, recientemente un
estudio pionero de un grupo de investigadores de la Northen Illinois University’s Colledge of
Bussiness ha demostrado la eficacia de utilizar las redes sociales como fuente de selección de
capital humano para las compañías mediante la evaluación de los perfiles de Facebook
(Kluemper, Rosen y Mossholder, en prensa).

Del mismo modo, la formación debería incidir en la utilización de los medios sociales
en términos de futuro y no de presente dado que posiblemente con la llegada de la Web 3.0
las herramientas no serán las mismas aunque tengan el mismo nombre. Por tanto, se habrá de
prestar atención a la capacidad de adaptación al medio y a las nuevas situaciones dado que, a
día de hoy, la norma social es el cambio. Esta capacidad es una de las cualidades cognitivas más
representativas del ser humano, por lo que la resistencia al cambio deja al profesorado anclado
en el pasado y en clara desventaja frente a otros. En definitiva, resulta inteligente preparar
estrategias que permitan al profesorado afrontar el cambio presente y futuro desde los
institutos universitarios dedicados a la formación continua e inicial del profesorado y desde un
nivel superior mediante planes de actuación de formación del profesorado pautados desde la
administración central y así como desde las administraciones autonómicas.
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Resumen 
 
En este articulo se trata de aportar el punto de vista correspondiente al tutor en relación al 
PRACTICUM entendido como un proceso colaborativo entre el supervisor y el tutor i, es decir entre la 
Universidad y los centros colaboradores, con el fin de lograr una formación en función de la que se 
emite una doble calificación atendiendo al doble carácter curricular-practico del proceso. Este punto de 
vista pretende ser superador de esta doble interpretación de un mismo proceso que si bien en la 
mayoría de los casos es coincidente no siempre sucede así dando lugar a una discordancia en las 
calificaciones que  parece  injustificada puesto  que  si  el  proceso  es  único  (aunque  diverso  en  su 
contenido) debiera ser calificado como tal, de tal manera que el proceso evaluador conjunto superara su 
dicotomía interna (teoría-practica). 

 

Esta discordancia no es tan significativa en si misma cuanto en lo que subyace a la misma, indicador de 
falta de comunicación, colaboración y unidad de criterios consecuencia de la ausencia de consenso y 
seguramente compromiso en la programación. 

 

El análisis del proceso de planificación y programación del PRACTICUM, de su implementación, así 
como, de los instrumentos utilizados en el proceso de evaluación, guiaran algunas de las propuestas que 
se hacen en este artículo. 

 

Palabras clave: Practicum, tutor, supervisor, evaluación, programación, instrumentos. 
 

 
Abstract 
 
This work-paper is about providing the tutor approach of practicum, understood as a collaborative 
process between supervisor and tutor. We meant to explain the relationship between 
colleges/universities with the goal of achieving a learning from which we can get a double qualification 
because the dual nature, curricular-practical, of the process. This approach wants to surpass and 
improve this dual view of the same process because even most of the times it is equal, it doesn´t always 
happen this way, creating a discordance that looks unjustified. If the process is unique (although it is 
diverse in his content), this process should be qualified as such, making the collaborative assessment 
process surpass its internal dichotomy (theorical-practical). 

 

This discordance isn´t as important by itself but as evidenced of communication, collaboration and unity 
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lack as the result of agreement absence and a probable commitment absence in programming. 

 

The analysis of the PRACTICUM planning and programming process, of his implementation, and the 
analysis of the used tools in this assessment process will guide some of the proposal made in this paper. 

 

Keywords: Practicum , tutor, supervisor, assessment/evaluation, programming, tools. 
 
 
 

Introducción 
 
La propuesta que se presenta entiende el proceso de evaluación del PRACTICUM como una 
estructura triangular en donde dos de los vértices están ocupados por el supervisor y tutorii y 
el tercero por el alumno en prácticas. Los dos primeros, supervisor y tutor, agentes 
evaluadores del tercero, el alumno. 

 

 
Alumno Alumno 

 

EVALUACION EVALUACION 
 

IMPLEMENT EVALUACION 
 

supervisor tutor SUPERV. TUTOR 
 

(UNIVERSIDAD) (ENTIDAD COLABORADORA) PLANIFICACION Y EVALUACION CONJUNTA 

OPCION A OPCION B 

Fig. n.1. Opciones en el proceso evaluador del PRACTICUM 
 

 
El PRACTICUM como proceso formativo integrador (ZABALZA, 2006)iii   debe de 

buscar un proceso evaluador integrador. 
 

La pretensión inicial seria hacer que ese doble proceso de evaluación se unificaraiv de 
tal forma que el PRACTICUM dejara de tener ese carácter dicotómico (teórico-práctico) 
desde el punto de vista evaluativo y por lo tanto no recibiera esa doble calificaciónv. 

 

La indiscutible y necesaria formación que aporta el PRACTICUM es, en la actualidad, 
incuestionable. Todo profesional precisa un periodo de “acercamiento” a su profesión 
tutorizado por otro con experiencia en ella que le guie, ayude y asesore resolviendo aquellas 
dificultades que la preparación y el devenir del trabajo le vaya presentando. 

 

El carácter de la asignatura de PRACTICUM con carga curricularvi encaminada a la 
práctica docente y carga practicavii  propiamente dicha, hace que sean dos los agentes 
encargados de evaluarla, los denominados supervisor y tutor, entendiendo por supervisor el 
profesor universitario  encargado de tutorizar a los alumnos en prácticas y por tutor el 
profesor encargado del aula en el centro/empresa donde el alumno de PRACTICUM realiza 
sus prácticas. 

 

Esta  doble  evaluación  que,  los  alumnos  de  PRACTICUM,  reciben  en  su  fase  de 
prácticas, la realizada en primera instancia por el tutor y la emitida por el supervisor, ha sido 
analizada y valorada en múltiples ocasiones pero, casi siempre, desde la óptica (desde las 
exigencias) del supervisor aun cuando trata de analizarse ese otro punto de vista, el 
denominado desde el ámbito universitario, “el exterior”viii. 

 

En esta propuesta trato de aportar desde, lo que yo entiendo, una posición privilegiada 
de observación-acción en el proceso, una visión diferente y complementaria, un análisis desde 
la perspectiva del profesor-tutor. 
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Como profesor asociado de la Universidad de Vigo, por un lado, conozco las 
expectativas que la Universidad tiene en relación a la formación que el PRACTICUM aporta o 
debe aportar a los alumnos, expectativas en relación a las cuales evalúa el supervisor de las 
mismas desde la titulación correspondiente. Por el otro, como profesor que he desarrollado y 
desarrollo actualmente mi trabajo docente en aula en diferentes ámbitos y niveles: Primaria, 
Pedagogía Terapéutica en la ESO, formación de formadores y finalmente en labores de 
orientación en centros de Primaria, que habitualmente he colaborado tutorizando alumnos en 
prácticas de magisterio (actuales grados de infantil y primaria) y de psicopedagogía en el actual 
curso, puedo afirmar que dentro del colectivo de profesores y como tales tutores se plantean 
unos objetivos que coincidiendo, o no (por razones de planteamiento personal, por 
interpretarlo como una imposición o por desconocimiento del programa del PRACTICUM), 
con las expectativas de la Universidad (titulación), antes citadas, que enmarcarán la calificación 
(cualitativa y cuantitativa) del tutor en función de la consecución de los mismos. Es decir una 
doble calificación que no siempre es coincidente. 

 

Desde  esta posición, que no se presenta como dicotómica, comprobamos como 
ambas calificaciones (de un mismo proceso) pueden no ser iguales y en ocasiones (aunque no 
es habitual) difieren sustancialmente lo que pone de manifiesto que “algo” no va como debiera 
de hacerlo. 

 

En una primera reflexión y aproximación las razones debiéramos de buscarlas en tres 
momentos esenciales o mejor, aspectos esenciales del proceso: planificación, implementación y 
elementos personales que intervienen en el PRACTICUM. 

 

Entendiendo por planificación el proceso generador del programa a cubrir tanto a nivel 
curricular como experiencial y no solo organizativo y de gestión, sino también de 
planteamientos del mismo. 

 

Por implementación el desarrollo y aplicación de lo programado con las exigencias 
organizativas y de gestión que conlleva. 

 
 
 

Planificación e implementacion del Practicum. 
 
Los descriptoresix del PRACTICUM como asignatura son: 

 

“Conjunto integrado de prácticas de iniciación docente en el aula, a realizar en los 
correspondientes niveles del sistema educativo. Las Prácticas deberán proporcionar asimismo 
el conocimiento del sistema escolar a través del conocimiento del centro concreto como 
unidad organizativa en sus distintas dimensiones y funciones, así como de la Comunidad 
Educativa. Debe atender a la investigación y al análisis de la realidad educativa y curricular 
del Centro y a la elaboración y el desarrollo de un plan de trabajo para el aula”. 

 

En línea con lo propuesto por estos (admitiendo pequeños matices) entendiendo la 
practica como enseñanza experiencial que hace del aprendiz un buen profesional, los objetivos 
que se marcan en las diferentes universidades y facultades van en la dirección de buscar 
introducir al alumno en el conocimiento y funcionamiento de la escuela integrando la teoría y 
la práctica, integración que le ha de permitir una iniciación profesional guiada. En consecuencia 
el componente curricular se ve enriquecido por el experiencial como situación de aprendizaje 
y experiencia personalx con sus componentes axiológico, emocional y personal. 

 

El PRACTICUM de CALIDAD (Zabalza, 2010) exige calidad tanto en su diseño como 
en el proceso (aspecto evaluable en el PRACTICUM). Este ha de servir para llegar al 
conocimiento de las propias limitaciones, de la dinámica profesional, del trabajo a desarrollar, 
de la institución, de los niños con los que ha de trabajar y finalmente de las materias a impartir. 

 

Hablemos  primero  del  diseño  que  normalmente  viene  dado  pero  siempre  es 
susceptible de adaptaciones y matizaciones que serán las encargadas de generar satisfacción, 
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RED   DE   CENTROS 
COLABORADORES: 
Selección de centros y 
profesores. 
Elección de modelo 

(individual o grupal) 

 

 

adaptación  y  lo  más  importante  compromiso  en  el  proceso,  compromiso  derivado  del 
consenso entre los agentes. Cuando, desde el “ámbito universidad” se plantea el PRACTICUM 
se prepara un programa que, ajustándose a sus descriptores procure la recurrencia de las 
materias del plan de estudios para contribuir al desarrollo del mismo pero siempre con un 
modelo de partenariado asimétrico (ZEICHNER, 2010)xi que, de alguna manera, define las 
condiciones y conlleva una falta de compromiso y colaboración por parte de los centros 
colaboradores en donde la prestación del servicio se hace por hacer un favor con acomodo 
solo formal a las propuestas y exigencias formativas. 

 

En este momento inicial es en el que, en mi opinión, comienza esa posible falta de 
coordinación que en gran número de experiencias se detecta y que será el responsable de la 
discordancia evaluativa si esta aparece. Todos los autores coinciden en subrayar la importancia 
que el tutor tiene en el PRACTICUM como profesional con experiencia (ZABALZA y CID, 
1998)xii que ha de ser capaz de transmitírsela al alumno (veremos más adelante como también 
este es un aspecto decisivo, no todos los tutores son capaces de hacerlo) y como ayuda 
(EHRICH, TENNENT y HANSFORD, 2002)xiii  Si esto es así parece obvio que debe de estar 
desde el primer momento en el proceso y por consiguiente en la toma de decisiones y 
compromisos subsiguientes. 

 

 
 

ASPECTO PLANO 

PLANIFICADOR  ORGANIZATIVO 

Previos 

Plan de Estudios Componente 

Curricular (saber) HECHO 

EVALUADO 
 
 
 
 
 

Competencias a 
evaluar 

PROGRAMACION CONJUNTA 
 

(supervisor-tutor) 

DEL PRACTICUM 

 

 
 
 
AULAS de prácticas 

Alumnos en prácticas 
 

 
 

Instrumentos de 
seguimiento y 

evaluación 

Seguimiento 
Conjunto 

Elaboración de 
PRODUCTOS “AD 

HOC” 
 
 
 
 

PLANO 
PERSONAL: 

supervisores + 
tutores 

EVALUACION 
CONJUNTA 

Del SABER HACER (en 
sentido amplio) y del SER  a 
los que está incorporado el 

“saber curricular” 

 
 
PLANO INSTITUCIONAL: 

universidad + centros 
colaboradores 

 
Fig. n. 2. Mapa conceptual del proceso del Practicum 

 

 
Si bien, no están claramente definidas las competencias profesionales que el alumno 

tiene que adquirir en el PRACTICUM y la realidad es que, por lo general, el alumno por medio 
de un proceso de inmersión se adentra en el mundo profesional es obvio que una planificación 
previsora  a  de  plantearse  que  competencias  se  espera  que  el  alumno  consiga  en  el 
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PRACTICUM para tener “a posteriori” un criterio de evaluación. En principio parece que 
serán aquellas que contribuyan a contextualizar sus aprendizajes a la realidad del aula, las que 
le ayuden a contactar con la realidad (socio-relacionales y técnico-profesionales) y las que le 
ayuden a redescubrirse como profesional de tal manera que este modelo de PRACTICUM 
integrador le permita superar la fragmentación epistemológica y profesional que le permita 
integrar las competencias como actual estudiante y futuro profesional. 

 

Es obvio también que quien programa es la universidad. También queda admitida la 
posibilidad de matizaciones y adaptaciones al proceso y como no, de aquellas que, desde el 
punto de vista “profesional”, que muy bien pueden escapársele al “académico”, debieran ser 
contempladas. 

 

Para que esto pueda ser así en este momento habrá unos previos que deben estar 
ejecutados (unas previsiones). Son de carácter organizativo y existen precedentes en varias 
universidades en este aspecto que tratando de superar el simple voluntarismo (de última hora) 
de los profesores, en la búsqueda de una mayor implicación y sobre todo en la búsqueda de 
una mejor formación realizan convocatorias para la puesta en funcionamiento de una red de 
centros colaboradores en la formación del PRACTICUM. Estas convocatorias pueden tener o 
no la colaboración de la administración educativa, normalmente tal situación está cubierta por 
medio de convenios entre la universidad y la administración educativa correspondiente. 

 

Hecha la correspondiente convocatoria que deberá hacerse lo más motivadora y 
atractiva posible poniendo en ello todo el cuidado y esmero que el proceso merece tanto a 
nivel informativo como de ventajas si las hubiere, pero también haciendo constar las funciones 
y deberes a los que tanto centros como profesores se comprometen. Se procederá a la 
selección de los centros y profesores que van a participar y en función de ambos parámetros 
se hacen previsiones en relación a la estrategia a seguir en cuanto a propuestas de prácticas 
individuales o en grupo. Esto es necesario para hacer las previsiones tanto organizativas como 
de funcionamiento. 

 

Los criterios a seguir en este proceso de selección vendrán dados por parámetros con 
los cuales está comprobado que el PRACTICUM funciona mejor (ZABALZA, 2009) y esto se 
produce cuando: 

 

 Existen  estructuras  específicas  encargadas  del  mantenimiento  y  mejora  del 
PRACTICUM. 

 Se han reforzado las estructuras de coordinación y supervisión del proceso. 
 Si se han clarificado los compromisos que asume cada institución. 
 Si están bien definidos y consensuados los contenidos y competencias a trabajar. 
 Si el centro está vinculado a proyectos de innovación. 
 En general cuando existen mecanismos de supervisión y tutoría que regulen el 

proceso. 
 

Además de la posible adscripción de fondos junto con otras contraprestaciones para 
los tutores junto con la existencia y disposición de RR.DD. facilitadores. 

 

Los centros seleccionados y los profesores de los mismos pondrán en funcionamiento 
la  comisión  coordinadora  de  prácticas  en  el  centro  y  así  lo  harán  saber.  Estas  serán 
convocadas para aquella primera puesta en común que habíamos apuntado. Estas participaran 
en la programación del PRACTICUM en la medida de lo apuntado conjuntamente con la 
comisión coordinadora de la universidad y juntos acordaran criterios de funcionamiento, 
seguimiento y, cómo no, de evaluación. Evaluación que, en principio, puede ser contemplada 
como un acto único y definitivo en donde cada parte aporte su calificación (ponderada, o no, 
según acuerdo). 

¿Cuál puede ser la dinámica de funcionamiento de esta coordinación de comisiones? 

Sabemos  que  un  elevado  número  de  reuniones  (con  costo  elevado  en  tiempo, 
económico y de desplazamiento) no son la solución idónea. Es preferible propuestas de trabajo 
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previas y reuniones las necesarias. Para ello la universidad remitirá a los centros colaboradores 
además del programa la propuesta de puntos susceptibles de ser matizados y la propuesta de 
elaboración de un listado con sus propias propuestas, sugerencias y posibles demandas. Este 
turno de aportaciones y puesta a punto puede estar apoyada en la utilización de NN.TT. que 
agilizaran el proceso vehiculizando el debate previo. 

 

Recogidas e incorporadas las sugerencias al programa del PRACTICUM, con carácter 
de previos, serán finalmente incorporadas con carácter definitivo (periódicamente revisable en 
función de los resultados) a ese Plan Definitivo que vamos a implementar en todos los centros. 

 

Dentro de los temas con transcendencia que deben quedar consensuados entendemos 
que lo serán: 

 

 Acogida. 
 Seguimiento y coordinación. 
 Instrumentos de evaluación: 

o -Fichas de recogida de datos. 
o -Memoria y elaboración de Unidad Didáctica. 

 Evaluación propiamente dicha: Estado de la cuestión, agentes, criterios. 
 

La fase de acogida del alumnado en prácticas es una toma de contacto al mismo tiempo 
que “puesta a disposición” tanto de las personas implicadas como de los recursos disponibles. 
Es importante esa primera toma de contacto con los profesionales que, durante una parte del 
curso, compartirán su espacio vital, con los que de alguna manera han de relacionarse y 
compartir vivencias durante el PRACTICUM aunque algunos de ellos no sean parte 
directamente involucrada en el proceso (por ejemplo porque no participan en él). 

 

El tema de los recursos disponibles es, de alguna manera, indispensable ya que el 
alumno de prácticas ha de conocer, no solo, la totalidad de los recursos didácticos sino 
también la de las instalaciones disponibles para no limitar su área de experiencias al aula 
concreta en la que le ha tocado desarrollarlas. 

 

Para llevar a cabo el seguimiento y coordinación del PRACTICUM cada universidad se 
plantea una estrategiaxiv unas más elaboradas que otras pero todas ellas con el objetivo de 
conocer la evolución del alumno en el aula en contacto con sus alumnos y ante situaciones 
reales de enseñanza-aprendizaje. 

 

De todas ellas cabria destacar especialmente la llevada a cabo por la Universidad de 
Braga en la que la profesora Julia Formosinho realiza un máster para formar a los futuros 
tutores.  En  línea  con  esta  filosofía  pero  menos  ambiciosas,  estaría  las  propuestas  que 
propugnan la formación de nuestros alumnos como potenciales futuros tutores. 

 

Llegados a este punto recordar que una vez superados los aspectos organizativos 
relativos a la distribución del alumnado y situado este en sus aulas de practicas el seguimiento, 
en el modelo propuesto se realizara de forma conjunta recayendo la responsabilidad 
fundamental sobre el tutor de centro (como guía experimentado) que de forma coordinada 
con el supervisor comprobaran la marcha del alumno, su hacer en el aula y su trabajo diario. El 
supervisor desarrollara sus funciones por medio de visitas periódicas y programadas que se 
producirán tanto en horario de clase (para observación “en vivo”) como en horario libre (para 
favorecer el dialogo, intercambio y labor tutorial). 

 

En relación a los instrumentos es evidente que urge también una planificación y diseño 
conjuntosxv ya que tienen, a veces, cierto carácter de artificialidad dado que el alumno elabora 
unos documentos que poco o nada tienen que ver con el trabajo desarrollado en el aula de 
prácticas (me refiero a la Unidad Didáctica) o desde el punto de vista de implicación personal 
al ser documentos meramente descriptivos (memoria). Son una exigencia colateral que la única 
pretensión que tiene es “alcanzar una calificación complementaria” en aspectos de menor 
relevancia en esa segunda fase de evaluación llevada a cabo por el supervisor. 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012

387

 

 

 
 

En las conclusiones de su investigación, enmarcada en un proyecto de innovación 
docente y llevada a cabo en la Universidad de Lleida (JOVE M.,G, 2007)xvi, la profesora hace 
referencia a la necesidad de que el alumno disponga de un propuesta orientativa sobre los 
aspectos que el alumno debe de abordar en su memoria proponiéndole una estructuración por 
experiencias, potenciadora de la interrelación teoría-practica, en vez de puntos de un guion 
que la dificultan. También concluye la necesidad de profundizar en aspectos relacionados con 
el compromiso e implicación personales del alumno en el proceso. 

 

Tanto si se trata de fichas de observación como si se trata de otro instrumento con la 
finalidad de valoración, el problema que se plantea es la unificación de criterios entre el 
conjunto del profesorado superadores de los intereses, referencias y aficionesxvii. 

 

El nivel de elaboración, respetando y potenciando la interrelación teoría-practica 
anteriormente  propuesta,  redunda  también  en  la  eficacia  evaluadora  y  en  la  posterior 
unificación de criterios ya que difiere mucho la situación evaluadora entre las dos situaciones 
extremas en las que o bien el alumno tiene plena autonomía en la elaboración de documentos 
“ad hoc” en sus prácticas (situación criticable desde el punto de vista supervisor) o por el 
contrario otro que tiene las líneas marcadas y previstas sus actuaciones. Algunas universidades 
se limitan a decir al alumnado que documentos han de elaborar y la fecha de entrega de dicha 
documentación. En esta propuesta el alumno esta en clara desventaja evaluadora y formativa si 
se compara con otros alumnos que disponen de la correspondiente propuesta orientativa e 
incluso de información complementaria que les guie en su elaboración. 

 
 
 
Elementos personales y proceso de evaluación del Practicum. 

 
En el análisis de la situación actual son muchasxviii las investigaciones llevadas a cabo que 

denuncian y reivindican en sus conclusiones la necesidad de mejora del PRACTICUM no solo 
en los aspectos referidos a coordinación y colaboración en el seguimiento sino también en el 
aspecto evaluador del proceso puesto que el propio proyecto de prácticas al no dejar claros 
los objetivos de aprendizaje, los contenidos específicos y competencias que debe adquirir el 
alumno hace más difícil su evaluación puesto que ese intangible que hemos de evaluar por 
métodos indirectos se hace mas inalcanzable. 

 

En relación a la evaluación hemos de plantearnos, entre otras, cuestiones referidas a: 
 

 ¿Cómo pensamos, organizamos y dirigimos el proceso de evaluación?. 
 ¿Qué peso o ponderación han de tener en esa evaluación del PRACTICUM cada 

aspecto o dimensión del mismo?xix. 
 La calificación ¿Ha de ser cuantitativa o cualitativa?. 
 La calificación ¿Ha de definirse en términos de APTO/NO APTO?. 
 La evaluación por parte de superviso y tutor ¿Ha de realizarse de forma conjunta o 

separada (secuenciada)?. 
 Y finalmente ¿Qué pensamos sobre la autoevaluación del alumno?. 

 

Comencemos por el final, la autoevaluación por parte del alumno ¿Debe o no debe 
ponderar en la calificación final del proceso?. 

 

Si entendemos por autoevaluación el proceso reflexivo por medio del cual, en este 
caso el alumno de prácticas, como observador y objeto de análisis expresa su nivel de 
satisfacción en relación al mismo y evalúa su propio rendimiento parece evidente que este 
componente debe formar parte de la calificación final del proceso. Así lo expresan de forma 
mayoritariaxx los propios alumnos en prácticas. Parece también necesario un consenso, 
entonces, en relación a su ponderación por parte de supervisor y tutor. Puede ser una 
cuestión de matiz (un matiz mas) de la calificación final que no debe limitarse al apto/no apto 
sino  que  situando  al  evaluado  dentro  del  continuo  numérico  enriquezca  su  calificación 
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adornándola de todos aquellos matices que destaquen su “buen hacer”, estilo personal, 
dedicación, entrega, esfuerzo,… todo aquello que contribuirá a un mejor docente y por 
consiguiente un buen profesional. 

 

Han de estar reflejado en esta calificación cada aspecto o dimensión del PRACTICUM. 
De modo general deben estar reflejados tanto aspectos de intervención como los referidos a 
productos elaborados (Ad Hoc): memoria, dosier, materiales curriculares,… en la medida en 
que están relacionados con el trabajo desarrollado en el aula. También lo han de estar otros 
más concretos como la consecución de objetivos del programa, el citado estilo personal y la 
consecución de aspectos formativos generales (colaterales). 

 

En relación al como pensamos, organizamos y dirigimos el proceso de evaluación 
(IWANICKI E. F, 1997)xxi  profesor de la University of Coneccticat propone tres puntos de 
vista en cuanto al como pensamos el proceso de evaluación: pasado, presente y futuro. Desde 
este último, el futuro, la evaluación se centra en analizar la enseñanza basándose en lo que los 
estudiantes aprenden, lo que deben saber y deben ser capaces de hacer, lo que el profesor 
puede hacer para fomentar el aprendizaje, el grado de éxito alcanzado por el profesor y como 
debería enseñar el profesor. 

 

El “como” organizamos el proceso de evaluación del profesorado Darlig-Hammond, 
Wise y Pease, (1983)xxii proponen dentro del modelo general de relacionar estructuras 
organizativas, teoría predominante de la educación y concepto de enseñanza en la escuela con 
el rol del administrador escolar y los enfoques empleados en la evaluación del profesorado dos 
modelos organizativos: burocrático/racionalista y el humanista/naturalista. En el primero la 
evaluación del profesorado tiende a estar centrada en si los profesores están haciendo lo que 
se les ha dicho y si están consiguiendo los resultados esperados. El profesor es un trabajador 
de la enseñanza sin participación en la formulación de los objetivos (resultados esperados). 

 

En el segundo, humanista, el profesor/artista participa en la identificación de los 
resultados deseados y ejerce una discreción profesional a la hora de seleccionar estrategias 
instructivas apropiadas para fomentar los resultados. El enfoque de la evaluación del 
profesorado tiende a ser en cooperación y colaboración para determinar las necesidades de 
mejora de la escuela y hacer frente a esas necesidades a través de la mejora del programa y 
actividades de desarrollo profesional. Con este modelo se consiguen los niveles más altos de 
compromiso, respeto y confianza necesarios para que el personal implemente enfoques mas 
orientados a la mejora de la evaluación del profesor. 

 

Cuatro son los aspectos básicos en el proceso de evaluación del profesorado: filosofía 
de formulación de objetivos, propósitos (fines) para los cuales evaluamos a los profesores, 
criterios y procedimientos empleados a la hora de seleccionar. 

 

Los objetivos y fines son la base para el proceso de evaluación del profesorado 
(eficacia y permanencia, mejora de la escuela en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
crecimiento profesional y selección). 

 

Los criterios, que han de tener una formulación clara, han de atender al profesor que: 
 

 Planifica. 
 Gestiona. Entorno más favorable para el aprendizaje. 

o Mantiene estándares apropiados de conducta. 
o Participa con los estudiantes. Promueve la participación. 
o Gestiona de forma efectiva las rutinas y descansos. 

 Instrucción. 
o Creando estructuras de aprendizaje. 
o Metodología adecuada. 
o Selección de contenidos adecuada. 
o Empleo de cuestionarios adecuados. 

 Comunicación clara y precisa (expresión oral aceptable). 
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 Evaluación: 

o Control del aprendizaje y feed-back 
 Responsabilidades profesionales. 

o Trabajos organizativo-administrativos. 
 Responsabilidad en su formación. 

o Que su formación revierta en la mejora de la escuela. 
 

En relación a los procedimientos decir que es necesario previamente el evaluar al 
evaluador que una vez demostrada su capacidad evaluadora si el objetivo es la calidad de la 
enseñanza buscara seleccionar a los mejores, incentivar y fomentar iniciativas innovadoras así 
como llevar a cabo acciones adecuadas para la mejora del aprendizaje. 

 

El papel de la evaluación en la selección del profesorado es llevar a cabo esa selección 
de los mejores, guiarlos, darle pautas buscando su crecimiento y con él la mejora de la escuela. 

 

Santiago Molina (1989)xxiii  en su trabajo sobre evaluación de las prácticas hace un 
análisis  del  proceso  de  evaluación  del  PRACTICUM  teniendo  en  cuenta  los  agentes 
evaluadores, el aspecto evaluado y el criterio de evaluación tomado. 

 

Elabora una fórmula para la ponderación de los diferentes aspectos pero en todo caso 
hace notar la dificultad que se presenta al transformar esas notas en una calificación final 
debido a que en el proceso se ven involucrados aspectos que provocan perdida de objetividad 
referentes a vínculos afectivos que se crean entre tutor y práctico y aspectos relacionados con 
las concepciones y creencias del profesorado (en nuestro caso de los profesores noveles) en 
relación al curriculum (ESCUDERO Y GONZALEZ, 1985). De ahí que ocurra con frecuencia 
que cuando un profesor novel se inicia en su práctica docente lo haga más sometido a rutinas 
que a los modelos innovadores que estudio en su carrera y aunque el pensamiento del 
profesor se encuadre dentro del paradigma naturalista esto no justifique totalmente que los 
criterios de validez interna y externa se cambien por los de validez ecológicaxxiv. 

 

A  modo  de  conclusiones  afirmar  una  vez  más  la  necesidad  de  una  planificación 
negociada que significa exponer claramente la concepción de prácticas desde el ámbito 
universitario abriendo a continuación un proceso de intercambio de ideas con los encargados 
de llevarlas a efecto, los tutores de centro, para que dado el caso se incorporen nuevas ideas o 
matizaciones de las mismas. Planificación conjunta que implique evaluación conjunta (única) que 
rompa con el modelo anclado en una estructura unidireccionalxxv en la que el estudiante recibe 
fundamentación teórica desde la universidad y practica desde el centro profesional como 
partes independientes e inconexas para llevarnos a un modelo fundamentado y centrado en la 
construcción del conocimiento del alumno y en la corresponsabilidad formativa de la lógica 
disciplinar y profesional. 

 

 
 

AGENTE 
EVALUADOR 

ASPECTO EVALUADO CRITERIO EVALUADOR 

Supervisor Plan de Practicas elaborado Practicidad (adecuación/inadecuación 
al centro educativo) 

  Proceso  de  Planificación  de  las 
practicas por el alumno 

Grado  de  implicación  del  equipo 
planificador 
Grado de satisfacción 

  Proyecto de Practicas elaborado Adecuación de requisitos en relación 
a lo exigido. 

  Actuación del alumnado en 
Practicas 

Impresión Personal (visitas). 
Aceptación de sugerencias. 

Tutor Interacción practico-alumnos 
  Adecuación  metodológica  a   los 

alumnos y al curriculum 
 

  Aceptación de orientaciones 
  Implicación 
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  Puntualidad 
Practicoxxvi (alumno 
en practicas) 

Satisfacción Docente Atención e interés de los niños 
Aprendizajes adquiridos por los 
niños 

  Satisfacción Personal Interés, disponibilidad, participación, 
puntualidad, orientaciones y ayudas a 
los niños. 

  Actuación del Supervisor Su disponibilidad 
  Actuación del tutor Su disponibilidad 

Fig. n. 3. Agentes, aspectos y criterios evaluadores del Practicum (elaborada a partir de los 
planteamientos de Santiago Molina, 1989) 

 

A nivel institucional romper la estructura piramidal tutor-coordinador-supervisor. 
Hacer que la implicación sea comprometida llegando, incluso, a la contemplación del 
PRACTICUM en todo tipo de planificación a nivel de centro colaborador. 
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ii Cid S., A; Pérez  A., A y Sarmiento C., J.A. (2010). La tutoría en el Practicum. Revisión de la literatura. 

Revista de Educación 354, enero-abril 2011. Pp. 127-154. 
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iii Zabalza, M.A. (2006) tomado de Revista de Educación, 354, enero-abril 2001(pp. 21-43). “El Practicum 
pertenece a una visión más curricular e integrada de los estudios. El proceso formativo no es el 
resultado de la mera yuxtaposición de las influencias de las materias incluso aunque se haga que estas 
fueran convergentes…Las materias no funcionan por su cuenta … sino que es el Plan de Estudios… 
que otorga el perfil   formativo de la carrera. El Practicum aparece pues como componente de la 
carrera… para dar el perfil profesional con carácter integrador y formativo. 

Practicum como proceso destinado a enriquecer la formación complementando los aprendizajes 
académicos (teóricos y prácticos) con la experiencia (también formativo), es decir vinculada a 
aprendizaje/s en centros de trabajo (Zabalza, 2006, 314). 

iv Opción B, fig. 1 (emisión de una única evaluación). 
v Hacer constar que no siempre la posición es unánime en este sentido aunque si mayoritaria (55,3%) en 

trabajo de Lara, J.M. y Otros (2007). La visión del Practicum desde la perspectiva de los tutores de 
Magisterio y de los Colegios de Infantil y primaria. En Actas del IX Symposio del Practicum. Poio 
(2007) en donde ambos colectivos tutores y  supervisores  reclaman mas información y coordinación 
(respectivamente) para calificar el Practicum. 

vi  Carga curricular entendida no como la influencia de cada una de las materias sino por el conjunto de 
todas ellas, todo el Plan de Estudios con una influencia integrada y unitaria otorgando un perfil de 
profesión. 

vii  Cita en Zabalza B., M.A. (2011) Revista de Educación, 354, enero-abril 2011, pp21-43. Tomada de 
Zabalza, 2006, p 314) “Practicum como proceso destinado a enriquecer la formación complementando 
los aprendizajes académicos (teóricos y prácticos) con la experiencia (también formativa, es decir, 
vinculada a aprendizajes) en centros de trabajo”. 

viii  Hevia A., I (2009). El Practicum de Pedagogía visto desde el exterior: la visión de los tutores/as de 
prácticas de los centros/instituciones. X Symposium Internacional sobre Practicum y prácticas en 
empresas en la formación universitaria. EL Practicum mas allá del empleo. Formación Vs Training. 

ix BOE nº 42 de 18/02/2000. 
x  Zabalza B., M.A. ( 2010 ) Las Buenas Practicas en el Practicum. Conferencia leída en la universidad de 

Granada. 
xi  Zeichner, K. (2010). Rethinking the Connetions Between Campus Courses and Field Experiences in 

College- and University- Based. Teacher Education. Journal of Teacher Education, 61(1-2), 89-99. 
xii    Experiencia entendida como persona experimentada que proporciona la guía y el apoyo necesarios 

para que el aprendizaje y la inserción profesional resulten lo mas enriquecedores posible. 
xiii  En este sentido el tutor es la persona que establece una relación con el tutorando con objeto de 

ayudarlo en su desarrollo y promoción profesional. 
xiv  Cabe destacar las denominadas COFFE-SHOP (Universidad de Barcelona, 2008) Coffe-Shop con los 

centros colaboradores en los Practicum de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona: 
innovando interdisciplinarmente en  Zabalza, 2009 Actas del X Symposium Internacional sobre Practicum 
y prácticas en empresa en la formación universitaria. El Practicum mas allá del Empleo. Formación vs Training. 
Se pretendía que las relaciones universidad-centro colaborador se hicieran desde una perspectiva 
global de la universidad y no desde un titulo concreto. Su metodología se fundamenta en la generación 
de un conocimiento de naturaleza colaborativa, interdisciplinar y creativa. 
Sus  conclusiones  en  propuestas  de  mejora  hacen  referencia  al  reconocimiento,  implicación  y 
formación de los tutores de centro, formación para los tutores. 
Otra experiencia es la llevada a cabo en la Facultad de CC. De la educación san Alberto Magno 
(Universidad de Córdoba) cursos 2007/08 y 2008/09  denominada “LA CASITA” que parte de la idea 
de que la docencia universitaria ha de sintonizar con las situaciones reales por consiguiente ve como 
una incongruencia el divorcio entre ambas. 
Los  denominados  “ENCUENTROS”  de  la  Escuela  Universitaria  de  Magisterio  de  Albacete 
(Universidad de Castilla-La Mancha) desde el curso 2002/03 con el objetivo de dinamizar y mejorar el 
desarrollo del Practicum. Son una propuesta de cooperación y trabajo colaborativo entre los tutores 
de Magisterio y de los centros colaboradores en base a planes de actuación conjunta en el desarrollo 
de las practicas. En sus conclusiones hace destacar que la gran mayoría de los maestros tutores son de 
la opinión de que la evaluación no debe ser cosa solo del tutor de Magisterio o del colegio sino que 
debería ser mas conjunta con el fin de alcanzar más justicia y objetividad. 
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Son significativas las iniciativas del Centro de Formación del Profesorado e innovación de Palencia en 
colaboración con la Junta de Castilla y León  que en el curso 2009/10  que puso en marcha un curso 
para la formación de tutores del Practicum entendiendo que los profesores que vienen desempeñando 
las tareas de tutorización de los alumnos en prácticas tienen mucho que aportar en su definición y por 
consiguiente a  la  identificación de  las  competencias necesarias    implicadas  en  la  resolución  de 
problemas derivados de las citadas practicas y de la labor docente. En la misma línea el programado 
por la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta (oct-nov de 2010) que fija como objetivos: 
Crear un foro de formación, intercambio y debate sobre la enseñanza y el aprendizaje práctico en las 
distintas titulaciones, profesiones y niveles educativos (Magisterio en sus distintas especialidades, 
Psicopedagogía y Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas). Reflexionar y consensuar un modelo de 
buenas prácticas externas en las titulaciones señaladas en base a la trayectoria desarrollada y el 
PRÁCTICUM en la nueva enseñanza superior.  Ofrecer un marco para el trabajo colaborativo de los 
distintos agentes implicados en el PRÁCTICUM (alumno, supervisor académico y tutor profesional) 
Contribuir a la formación de tutores externos de PRÁCTICUM para el desempeño de sus funciones. 
Realizar acciones de colaboración y coordinación entre la Universidad  y los centros educativos 
externos que acogen alumnado en prácticas. 

xv En este sentido citar la experiencia formativa presentada en el Congreso sobre Docencia Universitaria 
en Bilbao 2004: El Practicum en la titulación de maestro: eje vertebrador de la docencia universitaria y 
no universitaria. Pedagogía universitaria hacia un espacio de aprendizaje compartido. II Simposio 
Iberoamericano de Docencia Universitaria. Vol. I,II. Pp. 699-706. 

xvi  Trabajo presentado al IX Symposium Internacional sobre el Practicum. Poio (2007). Guía para la 
elaboración y el análisis de los documentos escritos del Practicum de la titulación de maestro. 

xvii Corominas R., E (1987) Dos instrumentos en el intento de evaluación de las practicas de enseñanza. 
En Actas del Symposium sobre prácticas escolares: “La formación práctica de los profesores”. Poio 
(Pontevedra). Septiembre, 1987. Vol. II. Ed. Tórculo, Artes Graficas (Santiago de Compostela). 

xviii Destacar la realizadas por Natalia González Fernández (2006) de la Universidad de Cantabria 
“Evaluación y mejora del Practicum en las titulaciones de Ciencias de la Educación de la UPV/EHU” 
publicado en Revista de Psicodidactica. Año 2006. Vol. 11. Nº 1 pp. 145-158. En el que concluye que 
un 91,3% de los tutores  y un 85,7%  de los coordinadores reclaman mayor coordinación y reflexión 
cara a la evaluación del Practicum. 

xix Zabalza B., M. A. (1995) Aspectos cualitativos de la evaluación del Practicum: evaluación del programa 
y de los estudiantes. En Actas del III Symposium sobre prácticas escolares (pp. 309-337).. Santiago: 
Tórculo. 

xx Natalia González Fernández (2006) de la Universidad de Cantabria “Evaluación y mejora del Practicum 
en las titulaciones de Ciencias de la Educación de la UPV/EHU” publicado en Revista de Psicodidactica. 
Año 2006. Vol. 11. Nº 1 pp. 145-158. El 92% valora positivamente la autoevaluación. 

xxi  IWANICKI, E.F. (1997). En EDWUARD F. I. (1997)  Handbook of Research on School Supervision. 
Edited by Geral R. Firth & Edward F. Pajak. 

xxii DARLING-HAMMOND, WISE y PEASE (1983) Teacher Evaluation in the organizational Context. En 
EDWUARD F. I. (1997)  Handbook of Research on School Supervision. Edited by Geral R. Firth & 
Edward F. Pajak. 

xxiii Molina S. (1989). La Evaluación de las Practicas. En Zabalza Beraza, M.A. (Coord) (1989). Actas del II 
Symposium sobre Practicas Escolares. La Formación Práctica de los Profesores. Poio (Pontevedra), 25 - 
27 de septiembre de 1989 (pp. 85-98). 

xxiv Marcelo (1987) citando a Clark y Yinger. 
xxv GALLARDO, B. y otros (2010). Tres modelos de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Adenda 

del XXIX Seminario Interuniversitario de teoría de la Educación. Formación y participación de los 
estudiantes en la Universidad. Universidad Complutense. Nov. 2010. 

xxv GIMENEZ,E. (2001). La evaluación formativa como herramienta para el seguimiento del Practicum. En 
Actas del VI Symposium Internacional sobre el Practicum. El Practicum y las prácticas en empresas en 
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Resumen

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y la configuración de los nuevos planes de
estudio en el contexto universitario han situado el aprendizaje cooperativo como una de las
modalidades idóneas para la formación del alumnado universitario. Sin embargo, esta oportunidad para
iniciar prácticas cooperativas en el aula universitaria no se corresponde con actuaciones docentes en el
mismo sentido. El profesorado universitario sigue anclado en una cultura fundamentalmente individualista
y balcanizada. En este artículo se presenta una experiencia de innovación y mejora de la calidad docente
desarrollada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. La innovación se
concreta en dos materias de la titulación de Magisterio: Organización del Centro Escolar y Didáctica
General.

Los objetivos pretendidos en este trabajo han sido: por una parte, en relación con el alumnado
universitario, mostrar una visión holística del conocimiento a través de propuestas didácticas basadas en
el trabajo colaborativo y, por otra parte, en relación con nuestra propia formación como docentes
universitarios, la creación y consolidación de una comunidad de prácticas en la que confluyen tareas de
planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje relativas a estas materias.
El artículo describe el proceso de configuración del equipo docente, el plan de trabajo diseñado y,
finalmente, las valoraciones del alumnado sobre la experiencia. En este último sentido, los resultados
indican que los estudiantes consideran la propuesta didáctica como un elemento positivo y relevante en
su formación como futuros y futuras docentes. Igualmente, la coordinación entre el profesorado
universitario implicado ha sido una de las dimensiones más valoradas.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, .comunidades de práctica, aprendizaje
cooperativo, formación universitaria, innovación docente, desarrollo profesional del profesorado
universitario.

Abstract

The European Space of Higher Education and the configuration of the new university curricula have
placed cooperative learning as one of the best methods for training of university students. However, this
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opportuniy to initiate cooperative practices in the university classroom performance does not
correspond to teachers in the same direction. The faculty is anchored in a culture fundamentally
individualistic and balkanized. This article presents an experience of innovation and improvement of the
quality of teaching developed in the Faculty of Education at the University of Cordoba. Innovation
focuses on two subjetcs of the degree of Education: School Organization and General Teaching.

The objectives pursued in this study were: firstly, in relation to university students, showing a
holistic view of knowledge through a set of educational proposals based on collaborative work and,
secondly, in relation to our own training as teachers university, the creation and consolidation of a
community of practice of a convergence planning, development and evaluation of teaching-learning
processes relating to these matters. The article describes the setup of the faculty, the work plan designed
and, finally, assessments of students about the experience. In the latter sense, the results indicate that
students valued the teaching proposal as a positive and relevant training as future teachers. Similarly,
coordination between the involved faculty has been one of the most valued dimensions.

Key words: European Space for Higher Education, practice communities, cooperative learning, university
training, teaching innovation, professional development of university teachers.

Introducción

Durante los últimos años, la docencia universitaria ha sido uno de los temas centrales en el
discurso derivado de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (Proyecto
Tuning, 2003, Álvarez Rojo et al., 2009, Pallisera, Fullana, Planas y Valle, 2010). Los nuevos
planes de estudio, centrados en la adquisición de competencias, suponen una reflexión sobre
las propuestas docentes más idóneas para asegurar una formación coherente que permita al
futuro egresado desenvolverse de forma eficaz, tanto personal como profesionalmente, es
decir, ser competente en los distintos ámbitos en los que puede desarrollar su trabajo
(González y Wagenaar, 2005; González y González, 2007).

En esta línea de innovación docente, se señalan distintas estrategias didácticas
metodológicas cuya inclusión en el aula universitaria es imprescindible para conseguir la
adquisición de los perfiles competenciales considerados en la titulación (De Miguel, 2006). En
este sentido, el trabajo en equipo del alumnado se presenta como una de las modalidades más
favorecedoras para la formación de la enseñanza superior, debido a su potencialidad en el
desarrollo de habilidades y destrezas muy necesarias para el futuro desempeño profesional
(Elias et al., 2006; González y González, 2008 y León, Felipe, Iglesias y Latas, 2011).

El impulso a raíz de la convergencia europea para iniciar prácticas cooperativas en las
aulas universitarias, no obstante, no se corresponde con actuaciones docentes en el mismo
sentido. El profesorado universitario sigue anclado en una cultura de trabajo
fundamentalmente individualista, realizando mayoritariamente las actividades de aula en
solitario (Madrid, 2005). Los docentes se enfrentan de forma aislada a su clase, la tarea de
enseñar se vive y practica como una responsabilidad individual en la que las decisiones, los
errores y los logros se quedan en un espacio privado donde solo está presente el alumnado. Si
a esta realidad añadimos otros factores como la propia arquitectura de los centros
universitarios o la distribución y uso de espacios y tiempos, la oportunidad de colaboración
entre el profesorado universitario parece una auténtica hazaña (Martínez, 2005; Robertson,
2005). Con la incorporación de las nuevas coordenadas planteadas desde el Espacio Europeo
de Educación Superior surgen, igualmente, experiencias de trabajo en equipo de profesorado
que responden, en realidad, a modelos de colegialidad artificial o, en otros casos, a una cultura
balcanizada en la que la colaboración queda vinculada a la pertenencia a un determinado
departamento o área de conocimiento (López Hernández, 2007).

El interés sobre las posibilidades del trabajo en colaboración del profesorado nos ha
llevado a realizar la experiencia que pasamos a describir en este trabajo. Anualmente,  desde el
curso 2004/2005 cuatro docentes del Departamento de Educación de la Universidad de
Córdoba venimos desarrollando un trabajo colaborativo en dos materias troncales de la
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Titulación de Magisterio, Didáctica General y Organización del Centro Escolar, en el marco de
los Proyectos de Innovación y Calidad Docente de la Universidad de Córdoba. La colaboración
se ha centrado en el diseño de prácticas conjuntas para abordar los bloques de contenido de
ambas materias. Este diseño ha posibilitado un espacio para analizar y revisar las concepciones
educativas y metodológicas personales y ha generado cambios que se concretan tanto en la
planificación de las materias que impartimos como en la elaboración conjunta de una serie de
actividades prácticas.

La finalidad de nuestra experiencia colaborativa ha sido doble; por una parte, de cara al
alumnado, se ha centrado en mostrarles una visión holística del conocimiento, presentando
núcleos de contenidos analizados desde diferentes áreas de conocimiento. Al mismo tiempo,
entendemos que esta forma de trabajo supone un modelo de enseñanza útil en la formación
inicial de futuros docentes, puesto que sitúa la colaboración como principio fundamental de la
práctica.

Por otra parte, la finalidad de la experiencia también se refiere a nuestra propia
formación como docentes universitarios, proceso continuo e inacabado, en el que hemos
pretendido poner en práctica, experimentar y vivir el trabajo colaborativo, así como también
poner de manifiesto las ventajas y dificultades de la cooperación en el diseño y puesta en
práctica de los programas de nuestras asignaturas.

Pretendemos llevar a cabo y difundir una reflexión sobre las posibilidades del trabajo
colaborativo en un momento donde la vida laboral del profesorado universitario se orienta
cada vez más hacia la productividad personal, gratificándose y reforzándose en mayor medida
los esfuerzos individuales sobre el trabajo colectivo (Angulo y Redon, 2011). Esta situación
está generando que se dedique menos tiempo y esfuerzo al encuentro con los demás y que
cualquier sugerencia de un colega de profesión se viva como una intrusión en territorio
privado. En nuestra experiencia queremos mostrar los beneficios que conlleva el trabajo
colaborativo, reforzando las relaciones profesionales, facilitando un clima de trabajo basado en
el intercambio, la ayuda, el apoyo y la planificación común de la tarea docente (Goicoetxea y
Pascual, 2002).

Coordinación del profesorado y calidad docente

“Conseguir la implicación del estudiante en el aprendizaje exige un cambio paradigmático en
la concepción de la enseñanza. Lograr la afección, la curiosidad y la pasión del estudiante por
el saber y el hacer, precisa del profesorado una energía y un entusiasmo que sólo se puede
conseguir en el trabajo en equipo de docentes y alumnos” (Martínez Ruiz, 2008: 12).

Frente a la cultura de trabajo investigador, de carácter cooperativo, la cultura docente tiende a
derivarse hacia modos de trabajo más individuales (Tomás, 2003). Es poco habitual
encontrarnos con equipos docentes que realicen una labor de coordinación entre distintas
materias, existiendo en cambio la posibilidad de encontrar modos de actuación docente muy
diferentes, en función de la persona responsable de cada grupo.

La implantación de los nuevos Planes de Estudio exige una planificación unificada de la
materia por parte del conjunto del profesorado al que le corresponda, que se concreta en la
elaboración de una guía docente consensuada y negociada por todos los participantes. Este
“empuje” hacia el trabajo colaborativo debería propiciar la creación de espacios y tiempos de
intercambio sobre las actividades de aula, pero su carácter fundamentalmente acreditativo y
burocrático hace que esté siendo interpretado como un simple trámite, que difícilmente puede
conducir a un trabajo más coordinado. Estas situaciones colaborativas ficticias y artificiales
tienen poca influencia en la mejora y el desarrollo profesional.

No obstante, en la literatura pedagógica podemos encontrar aportaciones que indican
que cualquier propuesta colaborativa entre docentes propicia y favorece mejores resultados y
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un más alto nivel de satisfacción tanto en el alumnado como en el profesorado (Moreno,
2006), así como también otras aportaciones que nos previenen sobre la creencia de que todo
el trabajo colaborativo lleve a estos niveles de satisfacción (Lavie, 2009). La cultura de la
colaboración docente se considera un elemento imprescindible en la implementación de las
nuevas propuestas curriculares, por lo que se ha incluido reiteradamente en los discursos de
las reformas educativas de los últimos años (Santos, Lorenzo y Priegue, 2009).

Por su parte, Wenger (2001) considera que las tres dimensiones que facilitan el trabajo
colaborativo entre docentes son el compromiso y respeto mutuo, el emprendimiento
conjunto y un repertorio compartido. En esta misma línea, Escudero (2009) nos habla de tres
dimensiones que amplían y complementan las anteriores: relaciones sociales e intelectuales
entre el profesorado, deliberación y construcción de una cultura pedagógica compartida y la
realización de un proceso de investigación sobre la práctica con el fin de generar
conocimiento.

Creemos que unas y otras se complementan, ya que Wenger (2001) sitúa los puntos
éticos básicos para iniciar una tarea colaborativa y Escudero (2009) concreta estos en su
aplicación y desarrollo práctico, estableciendo las condiciones necesarias para su desarrollo.

Revisando artículos recientes que describen experiencias docentes de profesorado
universitario que inician o desarrollan un trabajo colaborativo (Armengoll, 2009; Meirinhos y
Osorio, 2009 y Bozu e Imbernón, 2009) encontramos que las llamadas “Comunidades de
Práctica” de Wenger (2001) empiezan a ser habituales en nuestros departamentos
universitarios llamándose de modos diferentes “Grupos Docentes” (Rué y Lodeiro, 2010),
“Comunidades de aprendizaje” (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002), “Comunidades de
Conocimiento” (Martínez, Prieto, Rincón y Carbonell, 2007), “Comunidad Formativa”
(Imbernón, 2012), “Comunidad Virtual” (Merinhos y Osorio, 2009) y, con una denominación u
otra, describen procesos de colaboración e intercambio entre el profesorado.

Esta comunidad centra su mirada ya sea en la planificación y organización del trabajo,
en la conceptualización y desarrollo de la materia o en la metodología y tipo de tareas a
realizar en el aula. Hargreaves (1996 y 2003) señala las características de relación que deben
dirigir esta comunidad cuando existe una cultura de trabajo colaborativa:

 Relaciones espontáneas: Surgen ante todo, de los mismos docentes como grupo
social. Pueden estar apoyadas por la Administración, o por la conducta de la
dirección, por lo que no se trata de una espontaneidad absoluta. Pero, en todo
caso, las relaciones de trabajo y de colaboración evolucionan y se mantienen
gracias a la misma comunidad docente.

 Relaciones voluntarias, derivadas del valor que el profesorado les reconoce, por su
experiencia, inclinación o convencimiento de que el hecho de trabajar juntos es, a
la vez, entretenido y productivo.

 Relaciones orientadas al desarrollo. En las culturas de colaboración el profesorado
actúa junto, sobre todo, para desarrollar sus propias iniciativas o trabajar con
iniciativas apoyadas o impuestas desde fuera con las cuales se comprometen.

 Relaciones omnipresentes en el tiempo y en el espacio. El hecho de trabajar juntos
no suele circunscribirse a un horario prefijado. Las reuniones establecidas en el
horario y las sesiones de planificación pueden formar parte de las culturas de
colaboración pero además gran parte de las fórmulas que utilizan los profesores
para actuar juntos suelen constituir encuentros informales breves y frecuentes que
son constitutivos de la forma de trabajo.

 Relaciones que parten de un sentido de comunidad. En las relaciones de las
culturas de colaboración predominan el apoyo, la relación mutua y el aprendizaje
profesional compartido.
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 Relaciones que parten de entender la enseñanza como una tarea colectiva

 Relaciones que conllevan una visión compartida del centro como conjunto. Se
comparten valores, procesos y metas. La interdependencia y la coordinación son
formas de actuación asumidas personal y colectivamente.

Todas estas lecturas y las reflexiones suscitadas han servido a nuestro grupo
(denominado MAV, por las iniciales de nuestros nombres) para fortalecer una idea y un deseo
de trabajo colaborativo, que llevábamos varios años gestando y también realizando aunque de
un modo no sistemático; sino más bien en forma de encuentros semi-planificados.

Este reto profesional obligaba a formalizar reuniones y dedicar tiempo a la
coordinación, que desde algunas miradas de colegas, puede suponer pérdida de tiempo
necesario para otras actividades. Sin embargo, como indica Martínez Ruíz en la lección
inaugural “La buena docencia” realizada en 2008 en la Universidad de Murcia, en Corea del Sur
el profesorado pasa mucho más tiempo en reuniones de coordinación que en otras naciones.
¿Puede esto explicar los buenos resultados de este país frente a otros que invierten más en
educación? (García Ruiz y Arechavaleta, 2011; OECD, 2009 y 2010).

En la teoría desarrollada y defendida en nuestros programas, destacamos la
importancia de la colaboración, si bien en la práctica nos resulta difícil incorporar las
sugerencias y propuestas de nuestros compañeros, como si ese hecho pudiera desvalorizarnos.

Coincidimos con Hargreaves (2003: 23) cuando señala que “el modo como los
docentes trabajan con docentes afecta a su forma de trabajar con el alumnado” y en esta línea
optamos, en el desarrollo de nuestra experiencia, por unificar nuestras propuestas en el diseño
de unas prácticas comunes a varias asignaturas, como ahora describiremos.

Iniciando el trabajo colaborativo en nuestro contexto

Proceso de configuración del equipo MAV

Las relaciones entre las disciplinas de Organización del Centro Escolar y Didáctica General han
sido ampliamente señaladas por diversos autores (Ferrández, 1993; Lorenzo, 1996 y Santos
Guerra, 1997) que, sin entrar a considerar el debate epistemológico generado, evidencian los
múltiples puntos de convergencia que podemos encontrar entre ambas. En nuestra opinión,
necesitamos buscar un conocimiento compartido, de verdadera colaboración y
complementariedad desde los distintos ámbitos, partiendo de la especificidad de cada uno y
planteando, conociendo y tratando de encontrar conjuntamente las finalidades que se
pretenden alcanzar (García Cabrera, 1998). En este sentido, partimos de la convicción de que
la dinámica de aula no se explica en su totalidad si prescindimos de la institución donde se
sitúa, de igual modo que los aspectos organizativos han de estar dirigidos a la mejora de los
procesos que acontecen en el aula (Zabalza, 2012).

La experiencia como docentes en estas materias nos ha permitido ser mucho más
conscientes de estas relaciones, llevándonos a pensar en propuestas de aula que posibilitan en
el alumnado una visión integradora de los contenidos de ambas disciplinas, así como a planificar
y reforzar nuestra tarea docente con una perspectiva mucho más colaborativa e integradora.
Esta aproximación pedagógica se inicia en el curso académico 2004/2005 compartiendo
lecturas y actividades útiles para nuestros programas, pero sin diseñar ni concretar aún un plan
de actuación común. Compartiendo, pues, un repertorio de conocimientos, estilos, actividades
y recursos previos, decidimos formalizar nuestro proyecto de trabajo colaborativo como
Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente.
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Descripción y fundamentación del plan de trabajo

Las asignaturas de Didáctica General y Organización del Centro Escolar se imparten en 2º
curso de la titulación de Magisterio en sus distintas especialidades. En nuestro caso, las
especialidades implicadas fueron: Educación Musical, Educación Especial y Lengua Extranjera. El
proyecto de innovación aborda, por tanto, la colaboración entre docentes dentro de una
misma especialidad así como docentes y grupos de diferentes especialidades (figura 1).

Fuente: Elaboración propia

Figura n.1. Líneas de coordinación docente

Comenzamos por un análisis compartido de los programas de trabajo de cada una de
las materias, así como de los bloques de contenido, identificando aquellos núcleos temáticos
que ofrecen posibilidades de trabajo interdisciplinar (tabla 1)

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
ESCOLAR

DIDÁCTICA GENERAL

 La escuela como organización: componentes
y características.

 Concepciones actuales de la escuela como
organización.

 Sistema educativo.
 Gestión democrática de centros escolares.
 La figura de la dirección en los centros

escolares.
 Organización de espacios y tiempos.

 ¿Qué y cómo se enseña en la escuela actual?
 ¿Qué entendemos por enseñanza?
 Tipos de escuelas
 Modelos explicativos de la vida de aula
 El currículo democrático.
 Modelos curriculares

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.1. Núcleos temáticos interdisciplinares

De este modo se han definido y priorizado competencias y actividades de manera
coherente atendiendo a la significatividad lógica de ambas disciplinas. Este trabajo de
coordinación se concreta en el diseño y desarrollo de lo que hemos denominado “Prácticas
Conjuntas”, integrado en el programa de ambas materias:

 Contrato de aprendizaje colaborativo.

 La escuela hoy: La escuela en casa.

 Análisis didáctico-organizativo de la película “Diarios de la calle”.

 Biografía Educativa.
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 Habilidades docentes de comunicación.

Presentamos brevemente al alumnado la justificación del proyecto de trabajo conjunto,
junto con la ficha de trabajo de las distintas actividades a realizar. La puesta en práctica de esta
experiencia ha requerido una coordinación indispensable para realizar las actividades conjuntas
dentro de la misma titulación así como, entre las distintas titulaciones. El desarrollo de las
prácticas ha contado con la participación en el aula de dos docentes (de Didáctica General y
Organización del Centro Escolar) del grupo MAV, así como con la tutorización compartida del
trabajo del alumnado y de su posterior evaluación.

Las prácticas que hemos denominado “Contrato de aprendizaje” y “Habilidades
docentes de comunicación” han tenido un carácter fundamentalmente transversal, aplicables a
cualquiera de las actividades formativas de la titulación. Así mismo suponen un reto para el
equipo de docentes, puesto que muchos aspectos de su realización implican un análisis de
nuestro propio quehacer profesional, tanto respecto a la coordinación de actuaciones como
en lo relacionado con los modos comunicativos que utilizamos habitualmente en nuestras
clases, por lo que su preparación nos ha servido para llevar a cabo una revisión importante de
nuestra práctica docente.

Con respecto a las otras tres prácticas, se inician con una revisión didáctico-
organizativa del proceso de enseñanza-aprendizaje vivido desde la trayectoria y/o historia
escolares del alumnado (Biografía Educativa). En esta práctica cada estudiante realiza una
descripción y valoración de los diferentes modelos didácticos de hacer y ser de los docentes
con los que compartió muchos años de su etapa escolar, así como una reconstrucción de los
principales elementos organizativos de la escuela: organización de tiempos y espacios,
visibilidad/invisibilidad de los diferentes órganos de dirección, aspectos relativos a la cultura del
centro, etc. Se trata de un documento de carácter abierto en el que los y las estudiantes van
incorporando a lo largo del curso académico sus vivencias en relación con cada uno de los
temas que progresivamente se van abordando en el aula (por ejemplo, organización de
espacios y tiempos, estrategias metodológicas, presencia y tareas de los órganos de gobierno
en la escuela, etc.)

En la práctica “La escuela hoy: la escuela en casa”, situamos la mirada en aquellas
experiencias actuales que cuestionan el sistema escolar, como son la escuelas libres o el
sistema de escuela en casa. A partir de un trabajo de indagación grupal sobre estos modelos, el
alumnado elabora ventajas e inconvenientes para alcanzar un posicionamiento crítico y
razonado.

El análisis didáctico-organizativo del sistema escolar de ayer y de hoy que el alumnado
realiza en las dos prácticas referidas anteriormente (Biografía Escolar y La Escuela en Casa) nos
lleva a una nueva práctica tutelada que supone el visionado de una película que refleja la vida
escolar (como por ejemplo “Diarios de la Calle”, “La clase”, “Hoy empieza todo”…), donde el
alumnado ha de detallar todos aquellos aspectos didáctico-organizativos que obstaculizan el
desarrollo de experiencias innovadoras así como aquellos otros que facilitan la transformación
y mejora de un contexto socioeducativo a partir del que se nos presenta en dicha película.

En la planificación grupal de estas cinco prácticas hemos llevado a cabo una serie de
actuaciones conjuntas, tales como adaptar los contenidos del programa a cada una de ellas,
discutir presupuestos teóricos de partida de cada miembro del equipo MAV, informarnos
mutuamente del desarrollo de las prácticas, clarificar errores y aciertos en la puesta en
marcha, evaluar los procesos y diseñar rúbricas de evaluación comunes.
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Valoraciones del alumnado sobre la experiencia de cooperación
docente

Una vez desarrollada la experiencia, nos interesaba conocer el punto de vista de nuestro
alumnado acerca de su participación, el interés suscitado, su percepción acerca de la
coordinación realizada por los docentes y la valoración de los aprendizajes de cada una de las
prácticas. Para ello, hemos elaborado un cuestionario ad hoc de 25 ítems, agrupados en tres
dimensiones:

 Interés general de la experiencia: ítems 1 a 7

 Coordinación Docente: ítems 8 a 14

 Desarrollo de las Prácticas: ítems 15 a 25

Optamos por el diseño de una Escala Likert de carácter numérico que, en un rango
escalar de 1 a 5, permitiese expresar las valoraciones de los encuestados en cada ítem,
significando el 1 en total desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. A estas dimensiones se
añaden varias preguntas descriptivas (titulación y edad) y de opinión (ventajas, inconvenientes y
posibles mejoras). El cuestionario, que ha sido cumplimentado por un total de 65 estudiantes
(de 89 posibles), refleja su opinión acerca de las actividades realizadas conjuntamente en las
asignaturas de Didáctica General y Organización del Centro Escolar.

Interés general de la experiencia

Como podemos observar en la tabla 2, en líneas generales los datos son muy positivos en
todos los ítems, situándose la mayoría de respuestas en los valores más altos de la escala, al
mismo tiempo que los valores negativos (“Totalmente desacuerdo” y “Bastante desacuerdo”)
tienen una frecuencia muy baja, a veces nula.

Items Media Desviación
típica

1 (F/%) 2 (F/%) 3 (F/%) 4 (F/%) 5 (F/%)

1.La experiencia ha sido útil para
mi formación como docente

4,32 ,903 0 3/4,6 10/15,4 15/23,1 37/56,9

2.Las prácticas conjuntas han
aumentado mi motivación e
interés en las asignaturas

3,89 1,134 2/3,1 8/12,3 9/13,8 22/33,8 24/36,9

3.Mi grupo de trabajo ha estado
motivado e interesado en las
actividades propuestas

3,86 1,082 3/4,6 3/4,6 15/23,1 22/33,8 21/32,3

4.La participación de los
componentes del grupo ha sido
adecuada

3,75 1,263 4/6,2 9/13,8 10/15,4 18/27,7 24/36,9

5.La experiencia me ha facilitado
el estudio y la comprensión de
los conceptos de ambas
asignaturas

4,23 1,027 3/4,6 1/1,5 7/10,8 21/32,3 33/50,8

6.Las prácticas conjuntas han
favorecido la mejora del trabajo
grupal

3,94 1,171 4/6,2 4/6,2 10/15,4 21/32,3 26/40,0

7.La aplicación de los diferentes
contenidos es un elemento
positivo para la realización de las
prácticas

4,26 ,796 1/1,5 0 8/12,3 28/43,1 28/43,1

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 2. Interés general de la experiencia
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La puntuación más elevada de la dimensión la obtiene el ítem 1, referido a la utilidad de
la experiencia (4,32), con el que un 80% del alumnado se muestra bastante o totalmente de
acuerdo, por lo que podemos considerar que la mayoría de participantes encuentra que las
actividades realizadas promueven un aprendizaje relevante para su formación como docentes.
Resulta destacable en este sentido, que sólo un 4,6% se posicione de manera poco favorable
con respecto a su participación en la experiencia, y ninguno en el valor "Totalmente en
desacuerdo". Los ítems 5 y 7 obtienen así mismo valoraciones muy positivas (4,26 y 4,23), dato
bastante significativo desde nuestro punto de vista, si tenemos en cuenta que estos ítems
hacen referencia a una mejor comprensión de los contenidos de las materias mediante la
realización de las actividades conjuntas.

Los valores de los ítems 3, 4 y 6, referidos a la dinámica de trabajo grupal y la
participación de los distintos componentes arrojan unas puntuaciones algo más bajas, no
alcanzando el 70% de valores positivos. Si bien pueden considerarse como unos resultados
favorables, nos ponen sobre aviso con respecto al desarrollo de dinámicas de grupo poco
adecuadas, recogidas igualmente en las apreciaciones cualitativas realizadas por el alumnado en
las preguntas abiertas del cuestionario. En concreto, al valorar la utilidad del contrato de
aprendizaje pedagógico en el trabajo de grupo, el alumnado entiende que la falta de madurez
en algunos miembros así como la incompatibilidad de horarios dificultan, significativamente, la
creación de un clima adecuado y que favorezca el buen funcionamiento del equipo. Finalmente,
podemos afirmar que la experiencia de las prácticas conjuntas, entre las asignaturas de
Didáctica General y Organización del Centro Escolar, son reconocidas por los estudiantes
como un elemento positivo para el aprendizaje, el proceso educativo del trabajo en grupo y
para su formación como docentes.

Coordinación docente

La segunda dimensión de nuestro cuestionario, Coordinación Docente, se nutre de la
información obtenida de 8 ítems, (del nº 8 a 14 del cuestionario), que mostramos en la Tabla 3.

Items Media Desviació
n típica

1
(F/%)

2
(F/%)

3
(F/%)

4
(F/%)

5
(F/%)

8.La documentación para la
realización de las prácticas ha
sido oportuna y relevante

4,35 ,799 0 2/3,1 7/10,8 22/33,
8

34/52,3

9.El trabajo coordinado de
diferentes profesores ha
facilitado el aprendizaje

4,34 ,871 1/1,5 2/3,1 5/7,7 23/35,
4

34/52,3

10.Los docentes han
trabajado de manera
coordinada

4,60 ,657 0 1/1,5 3/4,6 17/26,
2

44/67,7

11.He entendido el objetivo
de cada una de las prácticas
realizadas conjuntamente

4,22 ,893 2/3,1 0 8/12,3 27/41,
5

28/43,1

12.El número de prácticas
conjuntas ha sido correcto

4,12 ,917 1/1,5 3/4,6 8/12,3 27/41,
5

25/38,5

13.La organización y
secuenciación de las prácticas
ha sido satisfactoria

4,17 ,961 2/3,1 2/3,1 7/10,8 26/40,
0

28/43,1

14.El seguimiento de los
trabajos por parte de los
docentes ha sido adecuado

4,48 ,793 1/1,5 1/1,5 3/4,6 21/32,
3

39/60,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.3. Valoración de la coordinación docente
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Considerando los resultados de los 25 ítems del cuestionario, la coordinación docente
es la dimensión que ha obtenido los mejores resultados. Los demás porcentajes y frecuencias
de los ítems de esta dimensión reflejan que existe una percepción generalizada de los
participantes acerca de una buena coordinación docente en las prácticas realizadas. El valor
intermedio sigue siendo el tercero en frecuencia, nunca superior a 8 estudiantes, teniendo una
alta concentración en los valores positivos. Y también las medias son elevadas, todas por
encima del 4.11, manteniendo una óptima visión estudiantil sobre la coordinación docente.

Si bien como aspecto para la mejora debemos reparar, igualmente, en la valoración
media del ítem 12 (4.12) puesto que, a tenor de los datos recabados en esta dimensión, los
estudiantes estiman revisable el número de prácticas planteadas de manera conjunta entre
ambas materias. Este resultado puede deberse a la realización de más prácticas paralelas
vinculadas a los diferentes módulos de Didáctica General y Organización Escolar.

Esta coherencia también se refleja en las desviaciones típicas ya que todas obtienen
valores inferiores a uno. De esta manera, se evidencia la percepción positiva del alumnado
universitario en relación con la coordinación docente del profesorado implicado en esta
experiencia.

Previamente el alumnado se mostraba algo confuso al no distinguir lo correspondiente
a una u otra asignatura y creer que esta vinculación podía perjudicarle o dificultar los
aprendizajes. No obstante, una vez comenzado el proceso, esta percepción inicial se fue
tornando hasta adquirir una visión muy positiva, valorando la utilidad de este trabajo
colaborativo y la proyección que supone utilizar como herramientas de análisis los
conocimientos de ambas asignaturas, tal y como hemos señalamos en el siguiente apartado.
Para el alumnado estas prácticas suponen, al finalizarlas, el desarrollo de un proyecto personal
y grupal donde aplican los saberes educativos sin identificarlos forzosamente con una
asignatura concreta.

Conclusiones y reflexiones finales

A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que el alumnado ha percibido y
valorado muy positivamente todos aquellos aspectos referidos a la coordinación de los y las
docentes de las distintas asignaturas que han tutelado las prácticas descritas en este artículo.
Estos datos se corresponden con las aportaciones teóricas que sustentan la importancia de la
colaboración en la mejora de la calidad docente (Moreno, 2006). La experiencia, por tanto,
puede ser referente para nuevas propuestas curriculares y organizativas que extiendan esta
iniciativa al espacio de la titulación e, incluso, del centro universitario.

Este proyecto de innovación docente ha facilitado, según el alumnado, la comprensión
integrada de los contenidos de distintas asignaturas propiciando la aplicación de los saberes
educativos a diferentes contextos sin identificarlos, forzosamente, con una materia u otra.

Los resultados nos deberían hacer reflexionar sobre la importancia del principio de
ejemplaridad (García Garrido, 2002) en el ejercicio de nuestra práctica docente: no nos hemos
limitado a verbalizar los beneficios de la coordinación sino que hemos hecho evidentes las
consecuencias que se derivan de estas buenas prácticas.

Por otra parte, la experiencia desarrollada durante estos cuatro cursos académicos
nos ha llevado a considerar una serie de vivencias que el trabajo colaborativo ha generado en
nuestro hacer profesional:

 En el diseño de nuestras propuestas de aula, el trabajo colaborativo nos ha hecho
pasar de la reflexión personal o la dependencia de expertos, a la construcción de
aprendizajes comunes, desarrollados de un modo plural con colegas de titulación.
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 La colaboración ha generado un nivel más alto de confianza en las propuestas
personales, que en otras ocasiones hemos podido considerar arriesgadas,
facilitando la disposición a experimentar en común y a innovar en nuestra práctica.
El diseño de las prácticas propuestas así lo pone de manifiesto.

 El trabajo colaborativo ha sido un valor en la tutela del profesorado novel. En esta
experiencia, participa profesorado con amplios años de experiencia y otro de
reciente incorporación, por lo que para éste último ha supuesto un gran apoyo en
su desarrollo profesional. La colaboración entre docentes ha repercutido en una
comunicación más eficaz y en una resolución más positiva de las situaciones de
conflicto. Han mejorado nuestras relaciones y el debate profesional ha hecho que
aprendamos recíprocamente. Las relaciones profesionales que mantenemos
después de esta experiencia son mucho más fluidas y facilitadoras de nuestra tarea.

 El trabajo de planificación compartida entre docentes ha ayudado en la distribución
y ha favorecido una mejor coordinación de los bloques temáticos y el uso de los
tiempos tanto para el profesorado y como para el alumnado.

 El nivel de responsabilidad que genera el trabajo colaborativo hace que se priorice
el resultado grupal frente al individual. La realización de este artículo es una
muestra de ello.

 La evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje realizada de un modo
compartido refuerza el valor social de la tarea evaluadora y ha generado un alto
nivel de confianza en la toma de decisiones.

 La tutoría y seguimiento de los grupos de clase ha sido mucho más fácil y
enriquecedora realizada con otros compañeros. La colaboración se convierte en
una fortaleza.

Con relación a las debilidades, podemos destacar que en los centros universitarios
resulta difícil disponer de estructuras físicas y condiciones organizativas que favorezcan el
trabajo colaborativo del profesorado. Hemos tenido dificultades para encontrar tiempos en los
que pudiéramos coincidir varios docentes en clase o espacios para diversificar la organización y
el agrupamiento del alumnado con el equipo docente. Asimismo hemos carecido del suficiente
tiempo para evaluar en común la experiencia y hacer propuestas de mejora

Viendo la diferencia de extensión de ventajas e inconvenientes enumeradas y la
valoración expresada por el alumnado sobre la colaboración de sus docentes, nos refuerza la
idea de partida sobre la importancia del trabajo colaborativo en las aulas universitarias y su
utilidad, en una línea de trabajo que propicie el desarrollo de un currículum integrado.

Estas experiencias colaborativas pueden significar un germen de sentido y utilidad al
futuro Trabajo Fin de Grado de las nuevas titulaciones que están aún por configurar.
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Resumen

El trabajo colaborativo se presenta como estratégico en las propuestas que emergen del EEES, donde se
evidencia su potencial para el aprendizaje de contenidos específicos, así como para el desarrollo de
competencias transversales. Este estudio trata de analizar los resultados del trabajo colaborativo en el
caso del Máster en Gestión de Proyectos en Cooperación Internacional, contextualizado en el Centro
Superior de Estudios Universitarios La Salle. Trata de relacionar las propuestas de redacción de acuerdos
grupales y mediación del tutor de seguimiento con el desarrollo de competencias transversales de
trabajo en equipo. La finalidad es ajustar un diseño de trabajo colaborativo que alcance los objetivos de
aprendizaje que se persiguen: mejora del aprendizaje individual en contacto con el grupo, desarrollo de
competencias transversales de trabajo en equipo y creación de vínculos en la comunidad virtual.

La investigación triangula los resultados de un cuestionario realizado ad hoc, entrevistas con los
alumnos del programa y un foro de discusión. El análisis de los datos recabados muestra que los alumnos
perciben que el trabajo colaborativo ha mejorado su proceso de aprendizaje y les ha ayudado a
desarrollar competencias de trabajo en equipo. Tanto la redacción de acuerdos grupales como la labor
de mediación de la tutora parecen incidir de forma significativa en este resultado.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo en red, e-learning, competencias del tutor on-line, trabajo
colaborativo en el ámbito universitario, competencias transversales, competencias de trabajo en equipo.

Abstract

Collaborative work is presented as strategic in the proposals emerging from the EEES, where its
enormous potential for learning specific content and to develop transferable skills are evidenced. This
study aims to analyze the results of collaborative work in the case of Masters in Project Management in
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International Cooperation., contextualized in the Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. It
intends to relate the proposals of drafting of agreements and mediation of the tutor to the development
of generic skills related to the ability to work in teams. The aim is to adjust a collaborative work design
that reaches the learning objectives intended: improvement of individual learning in contact with the
group, development of skills related to the ability to work in teams and engagement with the virtual
community.

The research triangulates the results of a questionnaire built ad hoc, interviews with students in
the program and a discussion forum. The analysis of the data collected shows that students feel that
collaborative work has improved the learning process and helped them to develop teamwork skills. Both
agreements drafting and the mediation of the tutor seem to have a significant impact on this result.

Key words: Collaborative learning in virtual environments, e-learning, on-line tutor skills, collaborative
work at university, transferable skills, teamwork skills.

Introducción

El aprendizaje colaborativo, tanto en la modalidad presencial como a distancia, constituye una
de las apuestas didácticas con mayor presencia en el ámbito universitario. Buena parte de las
reflexiones en torno al aprendizaje colaborativo ya se encuentran presentes en el marco del
Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES), donde el trabajo colaborativo se constituye
en una de las propuestas con mayor entidad. Sin embargo, en el contexto de la enseñanza
superior, no parece existir una conciencia generalizada sobre cómo administrar y gestionar de
manera óptima esta metodología de trabajo en ambientes teleformativos. Tal y como indican
Stahl, Koschmann y Suthers (2006), existe un gran riesgo en asumir que los alumnos conocen
cómo trabajar de forma colaborativa instintivamente y, de modo tradicional, el trabajo en
grupos se ha desarrollado permitiendo a los equipos de trabajo una organización espontánea,
valorando en mayor medida su resultado, sin incidir en el proceso.

Además de las ventajas inherentes que el aprendizaje colaborativo (correctamente
gestionado) supone para el desarrollo de competencias específicas y para la mejora del
rendimiento individual en contacto con el grupo, cabe resaltar que el trabajo colaborativo
conlleva el entrenamiento en competencias transversales de trabajo en equipo, imprescindibles
para desarrollar con éxito el futuro profesional de los alumnos universitarios. En la declaración
de la Conferencia de Ministros Europeos Responsables de la Educación Superior, Leuven y
Louvain-la-Neuve, en el año 2009, se destaca como objetivo fundamental de la formación
universitaria: “el desarrollo de las competencias transversales necesarias para el futuro
desempeño profesional enfocadas en la empleabilidad de los alumnos y en su capacidad de
adaptación a mercados flexibles y globalizados”.

Por otro lado, la modalidad de gestión empresarial mediante herramientas
informáticas, existiendo o no distancia entre los colaboradores, cada vez está más extendida, y
se plantea como clave en la empresa del siglo XXI. Las organizaciones han realizado fuertes
inversiones en tecnología, destinadas en gran medida al establecimiento de flujos de
información y a la conexión del talento interno y con el cliente. Hoy en día cualquier
organización trabaja con el apoyo de las tecnologías, algunos ejemplos de su uso son intranets
corporativas, plataformas de formación y últimamente los sistemas de administración o
información de Recursos Humanos como SARH y SIRH, dirigidos a la identificación y
evaluación por competencias, al intercambio de información y la gestión administrativa, a los
que se han ido incorporando las Redes que conectan el talento en la empresa o que generan
flujos de comunicación con los clientes. Las organizaciones tienden a modelos de trabajo
horizontal y globalizado en los que las habilidades de trabajo en equipo son indispensables para
la integración y flexibilidad de los puestos (Drucker, 1995), la tendencia es un modelo más
igualitario en el que las decisiones se toman de forma descentralizada y se desdibuja la
jerarquía. Sin descartar las estructuras jerárquicas, probablemente necesarias para el correcto
desarrollo de la actividad empresarial, lo que se ha visto modificado ha sido el tipo de relación
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que se establece entre el equipo, el rol del líder y de los miembros del equipo. En este
contexto organizativo, el desarrollo de competencias transversales de trabajo en equipo
soportadas en TIC siguiendo modelos de gestión basados en el trabajo colaborativo, se
plantean como esenciales en la formación de los alumnos universitarios.

En relación a lo planteado en líneas anteriores, es importante que resaltemos el
contexto de la Globalización 3.0, tal y como la denomina Friedman (2007). Esto parece ya un
hecho cotidiano por el que podemos observar cómo de forma espontánea millones de
personas sienten el deseo de pertenecer y colaborar en comunidades junto a otros individuos
a los que tan solo les vincula este deseo de compartir. Parece que nuestros alumnos forman
parte de una generación que se ha acostumbrado a colaborar y compartir, siempre que se
sientan motivados a ello y que lo que hacen tenga un sentido o signifique algo. Así pues, la
universidad y en particular los docentes, deberían tener estos aspectos en cuenta a fin de
adaptar su metodología a las nuevas formas de aprender en comunidad.

Sin embargo, aunque está generalmente aceptado que los alumnos aprenden de forma
más eficaz en interacción con otros, en la Universidad, que debería constituirse en referente
pedagógico por su vocación de servicio a la sociedad, parece bien documentado que existe una
gran reticencia a trabajar de forma colaborativa. Aunque, también conviene resaltar que los
propios alumnos en ocasiones rechazan el trabajar en grupo: Beichner y Saul (2003) relacionan
el rechazo de los alumnos con los resultados del aprendizaje (evitando la colaboración aquellos
alumnos más aventajados). Sin embargo, este problema puede deberse en parte a la carestía de
una gestión adecuada del trabajo colaborativo.

Uno de los retos que se presenta en el desarrollo de trabajo colaborativo es conseguir
un diseño de trabajo que consiga los objetivos esperados, como hemos comentado, la mejora
del aprendizaje individual en contacto con el grupo, el desarrollo de competencias
transversales de trabajo en equipo y la vinculación con la comunidad de aprendizaje.
Asimismio, uno de los aspectos más trabajados en la literatura en relación al trabajo
colaborativo es el papel del tutor, que debe servir como guía para el desarrollo efectivo del
trabajo en el grupo y como apoyo para la satisfacción individual de los miembros del equipo de
trabajo. Oakley, Hanna, Kuzmyn y Felder (2007) en un estudio con 6435 participantes
concluyeron que el seguimiento por parte del profesor y su asesoramiento acerca de cómo
trabajar en grupo de modo efectivo suponen una diferencia sustancial en el grado de
satisfacción del alumnado. Parece que el rol del tutor y las competencias que desarrolle como
apoyo al trabajo colaborativo serán claves para la consecución de sus objetivos. Por otro lado,
es necesario planificar y facilitar a los grupos las herramientas necesarias para la gestión y
seguimiento del trabajo, Oakley, Felder, Brent y Elhajj (2004) inciden en la relevancia de su
planificación y seguimiento.

El caso del Máster en gestión de Proyectos en Cooperación
Internacional en el Centro Superior de estudios Universitarios
La Salle.

El año 2009, en el campus del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de ciudad de
Madrid, supuso la fecha de partida para el establecimiento de un diseño instruccional en
modalidad online que se ajustara a las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje
en el área de posgrado (máster). El primer programa que se esperaba ofertar era un Máster en
Dirección de proyectos en Cooperación Internacional. La SALLE IGS International Graduate
School, contaba con la experiencia de varias convocatorias de formación en MPM (Project
Management), con cuyo claustro se esperaba contar para el desarrollo de la formación online,
junto con un grupo de expertos en cooperación internacional, y un director con amplia
experiencia en la gestión de proyectos de cooperación internacional.
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Las decisiones clave que parecen evidenciarse de este estudio fueron por un lado el
cuidado diseño de elaboración de los materiales, en todo momento gestionado desde la visión
académica (de la dirección del programa formativo y de coordinación académica) y desde la
visión de los procesos docentes en formato online (gestionada desde los responsables de
edición online, e-learning y director de desarrollo tecnológico) y por otro, la firme decisión de
conseguir una comunidad virtual comprometida con el aprendizaje y vinculada al programa,
mediante el desarrollo de grupos de trabajo liderados por una tutora denominada de
seguimiento, cuya función docente se centra en el apoyo al trabajo colaborativo y a la atención
individual a los miembros de los grupos.

Gallop (2003), resume de forma significativa el planteamiento base de trabajo que se
acordó tomar como modelo de enseñanza aprendizaje, marco del trabajo posterior de diseño
instruccional, al referirse a un modelo en el que el profesor guía al estudiante, estimulando y
provocando el pensamiento crítico, el análisis y la síntesis. El profesor se constituye en un co-
alumno en un proceso que implica la participación activa de los estudiantes en la resolución de
problemas y construyendo su propio conocimiento probando ideas y enfoques basados en su
conocimiento y experiencia anteriores, aplicados a situaciones nuevas en las que es posible
integrar el nuevo conocimiento adquirido con constructos intelectuales preexistentes.

¿A qué nos referimos al hablar de Trabajo Colaborativo?

Cuando hablamos de trabajo colaborativo en el marco del programa Máster objeto de este
estudio nos referimos a la definición más extendida actualmente en la modalidad virtual para
referirse al trabajo en grupos en el que todos sus integrantes aportan individualmente para la
consecución de un fin común, de modo que proceso y resultado enriquezcan el aprendizaje
individual. Varios autores como Guitert y Jiménez (2000), citados por Duart y Sangrá (2000),
utilizan la fundamentación del trabajo cooperativo para plantear propuestas metodológicas de
trabajo en grupo o trabajo colaborativo. Una propuesta bastante extendida es la de los autores
Johnson y Johnson (1999) que presenta el trabajo colaborativo, frente al enfoque tradicional de
trabajo en grupo como un contexto de trabajo en el que alcanzar objetivos compartidos y
buscar resultados beneficiosos individualmente y para los demás integrantes del grupo. Se trata
de mejorar el aprendizaje propio pero también el de los demás miembros del grupo.

Efectivamente, uno de los principales objetivos de trabajar de forma colaborativa en el
marco del programa es mejorar el aprendizaje individual en contacto con el grupo,
entendiendo que el aprendizaje colaborativo, como indican Guitert, Guerrero, Romeu y
Padros (2008, p.27) “es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería
por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo” y provocando el intercambio
de conocimientos y de experiencias.

Coll y Solé (1990) entienden de forma parecida todo el ámbito de la enseñanza,
definiéndola como “un proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento de
contextos mentales compartidos, fruto y plataforma, a su vez, del proceso de negociación”.
Lewin, en la década de los 40, se refería a las relaciones establecidas en el marco del
aprendizaje colaborativo o cooperativo como aquellas que se establecen entre miembros de
un grupo para desarrollar una tarea o conseguir un objetivo. La perspectiva de Lewin (1951)
acerca de la investigación de grupos de trabajo intenta acercarse además a su función social,
cuestionando su relevancia si estas dinámicas no conllevan ulteriores mejoras sociales. Sin
estos cambios como consecuencia, la investigación en grupos de trabajo colaborativo carecían
de sentido para este autor.

El diseño de trabajo colaborativo dentro del programa Máster en Gestión de
Proyectos en Cooperación Internacional en el CSEU La Salle, parte de la premisa de que
aprender a colaborar y gestionar grupos de trabajo servirán a sus alumnos tanto en el marco
de los objetivos de aprendizaje del programa, como en su futura vida profesional, dentro o
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fuera del ámbito de la cooperación internacional. La sociedad también puede beneficiarse de
profesionales y personas que han desarrollado competencias derivadas del trabajo
colaborativo.

A pesar de que socialmente se sigue potenciando la competitividad, tanto en el ámbito
educativo como profesional, cada vez es más evidente que las personas tienden a conectarse y
aprender unos de otros en colaboración, disfrutando con el proceso de intercambio. De
hecho ya en la década de los 80, Helmreich y sus colegas (Helmreich, 1982; Helmreich, Beane,
Lucker y Spence, 1978; Helmreich, Sawin y Carsrud, 1986; Helmrelch, Spence y otros, 1980),
citados en Johnson y Johnson (1999), determinaron que la correlación entre logro y
competitividad era negativa y que las personas de alto nivel de logro tienden a no ser muy
competitivas.

Tal y como destacan Martínez y Gómez (2010), en 1994 Johnson y Johnson clasificaron
5 aspectos que identificaron como clave en el desarrollo de trabajo eficaz en grupo y que
fueron tomados en cuenta en el diseño de las propuestas de trabajo colaborativo:

Interdependencia positiva
Implica que el éxito individual se encuentra ligado al grupal y
supeditado a éste y que el éxito grupal depende del trabajo
individual, al mismo tiempo.

Responsabilidad individual Entendida como la responsabilidad que ha de asumir cada miembro
del grupo y su compromiso con el grupo.

Interacción positiva Los miembros deben promover el éxito de otros miembros y
apoyarse en el desarrollo de la tarea.

Habilidades sociales El proceso de intercambio implica el desarrollo y aplicación de
habilidades sociales que faciliten el intercambio.

Reflexión sobre el trabajo
grupal

Implica valorar la efectividad del grupo e individualmente de sus
miembros.

Fuente: Adaptado de Martínez y Gómez (2010).

Tabla n. 1. Aspectos clave en el desarrollo de trabajo colaborativo.

Pero la dificultad mayor estriba en cómo fomentar que se produzcan estas condiciones
de trabajo, sin asumir que los miembros de los grupos las conocen o bien pueden desarrollar
dinámicas eficaces desde, sin más, una filosofía de trabajo. Unas reglas del juego y un
observador experto actuando como figura de apoyo se consideraron elementos necesarios
para el éxito de estos planteamientos. La revisión de la literatura nos hizo ver la importancia
de redactar acuerdos grupales en el marco del programa y la experiencia de otros programas
online del centro, en la que la figura de un tutor de seguimiento con presencia continua había
sido determinante, se hacía si cabe más necesaria en este momento.

¿Cuál es el papel que se asigna a las TIC en el desarrollo del
trabajo colaborativo?

No debemos perder de vista la modalidad en red de educación que muestra el programa
objeto de estudio. En gran parte, a esta modalidad se debe la apuesta por el trabajo
colaborativo, dado el potencial que presenta para generar vínculos en la comunidad virtual.
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Uno de los retos del programa lo constituye el cursar durante 12 meses una formación
constituida por 60 créditos ECTS. Tan solo se dispone de un descanso de un mes (en agosto)
y la intensidad obliga a los alumnos a afrontar momentos complejos derivados de la carga de
trabajo o de dificultades adicionales relacionadas con su desempeño profesional o familiar.

Por otro lado, partimos de una comunidad de aprendizaje que no se conoce y a la que
esperamos vincular al programa a través de procesos de comunicación concentrados
básicamente en los espacios de foro de las asignaturas y el trabajo colaborativo en una tarea
mensual (normalmente poco estructurada y compleja).

El trabajo colaborativo se constituye en un elemento para vencer el posible
sentimiento de aislamiento provocado por la distancia además de una forma de desarrollar un
sentimiento de pertenencia y afecto que ayude a vencer las barreras de la educación a
distancia. En los entornos de aprendizaje en red, parece probada la relevancia de establecer
dinámicas de interacción social (Palloff y Pratt, 1999) y el hecho de que es posible aprender
tanto de los materiales como de la mediación entre iguales.

Es importante destacar que aunque la mayoría de los alumnos carece de experiencia
en el trabajo colaborativo en red, hoy en día se encuentran familiarizados con la mayoría de las
herramientas de comunicación disponibles en las plataformas de teleformación. Sin embargo, sí
les genera ansiedad la gestión del tiempo, la metodología y el conocer qué se espera
exactamente de ellos y si realmente van a desarrollar un verdadero proceso de aprendizaje
trabajando y colaborando en red. El reto se encuentra constituido por aspectos de tecnología,
evidentemente, pero, dado que la interacción es un aspecto clave del éxito del programa y no
es sencillo conseguirla, es necesario contar con una planificación cuidada y una implementación
curricular y pedagógica que complemente el uso de las tecnologías (Medina y Suthers, 2008).

En cualquier caso, no dejamos de destacar el papel de las TIC en sí mismas como
herramienta posibilitadora para el desarrollo del aprendizaje colaborativo. No obstante, es
preciso indicar que las herramientas por sí solas no proponen ningún modelo ni potencian
dinámicas determinadas, a menos que se trabaje en la identificación de procesos que
favorezcan el trabajo colaborativo, incluyendo los nuevos roles docentes y su adaptación a
entornos virtuales de aprendizaje. Por lo tanto, para elaborar una propuesta de enseñanza y
aprendizaje colaborativa online, se requiere considerar aspectos didácticos, sociales y
tecnológicos en forma integrada. (Nardi, 1996).

No queremos cerrar este apartado sin volver a mencionar el papel de las tecnologías
en el marco de la sociedad de la información, dado que éstas se han constituido en espacios de
desarrollo de conocimiento con una tendencia clara a aprender y trabajar en comunidades de
aprendizaje.

¿Por qué se considera necesario desarrollar el trabajo
colaborativo como competencia transversal?

Peter M. Senge, director del Center for Organizational Learning en el MIT Sloan School of
Management ha sido declarado “Estratega del Siglo y una de las influencias de mayor impacto
en el modo en que hoy entendemos los negocios” por el Journal of Business Strategy en
Septiembre de 1999. Este autor entiende como modelo de excelencia y estratégico en las
organizaciones lo que él denomina Learning Organizations (organizaciones que aprenden). Según
Senge (1990, p. 9) este tipo de organizaciones que aprenden son lugares en los que las
personas continuamente expanden su capacidad para crear resultados que realmente desean,
donde se potencian nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde se da rienda suelta a
las aspiraciones colectivas y donde las personas se encuentran aprendiendo continuamente
para entender el conjunto del que forman parte.
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Senge (1990) ya hablaba de la conectividad y capacidad generativa o creativa de los
individuos como un elemento clave para el desarrollo de la organización así como para la
motivación de sus miembros y en relación con la retención del talento. Procesos como
innovación, crecimiento, motivación y retención del talento no se entienden en gran medida
sin conectividad y tanto la gestión de la innovación como de la tecnología se convierten en una
necesidad estratégica de la empresa, que facilita la diferenciación en mercados crecientemente
competitivos.

La conectividad, la cultura de trabajo en equipo y conectados en un sistema orgánico y
flexible, en crecimiento y retroalimentación, parece convertirse en uno de los elementos
estratégicos en la gestión organizativa en el siglo XXI. Sin embargo, y a pesar de las propuestas
desarrolladas por proyectos enmarcados en el EEES, tales como Tuning (González y
Wagenaar, 2003) e impelidas por organismos como la UNESCO, 1998, la Universidad no
parece haber realizado una apuesta en firme por este método de enseñanza ni en formato
presencial ni en entornos virtuales. Tal y como indica Rosenberg (2001), una estrategia de e-
learning debe involucrar tanto a los aspectos de tecnología y resultados de aprendizaje como a
aspectos de cultura, liderazgo, organización, talento y cambio.

Por otro lado, las instituciones de educación superior deberían pararse a observar el
mundo virtual y plantearse qué conduce a millones de personas a generar contenidos para
otras desconocidas y a invertir tiempo y esfuerzo en compartir su conocimiento de forma
altruista. Castells (1997) indica que la tecnología no es la que determina la sociedad, sino que la
plasma, y es la misma sociedad quien hace uso de la tecnología y de sus innovaciones. Podemos
modelar a grandes rasgos el perfil de usuario de las tecnologías que estamos describiendo:

• Le gusta generar contenidos en red y compartirlos (no se siente amenazado por
compartir el conocimiento).

• Acude a fuentes en red para informarse y aprender –informales-.

• Le gusta sentirse vinculado en red a personas que comparten algo en común a título
personal o profesional, ese sentimiento de vinculación le hace potenciar su uso de
la red tanto para intervenir, creando o no contenidos como para aprender de otras
fuentes.

Si seguimos estas tendencias, a la universidad se le presenta una oportunidad única
para conectar a sus alumnos (y nos aventuramos a indicar a sus trabajadores PDI y PAS):

• En redes que lo mantengan vinculado a la organización;

• Potencien su sentimiento de pertenencia;

• Fomente una tendencia a compartir y aprender unos de otros –lo cual alimenta
además el sentimiento de pertenencia.

Si bien el establecimiento de modelos de trabajo colaborativo en red no sería más que
una pequeña contribución al gran potencial que presenta la conectividad, parece obvio que es
esencial encontrarse vinculado a través de una cultura que potencie este estilo de trabajo,
tanto para el aprendizaje como para el futuro desempeño profesional.

¿Cuál es el punto de partida del trabajo colaborativo en el marco
de los grupos?

Además de hacer explícito a los alumnos los objetivos de trabajo colaborativo en el programa
y de contar con unas guías de trabajo detalladas de cada tarea que implica trabajo en grupo
(Guía de trabajo del alumno), se diseña una dinámica de organización grupal, concretada en la
redacción de unos acuerdos grupales. Recientemente existe una corriente que al tiempo que
destaca las ventajas del trabajo colaborativo, incide en la relevancia de planificar y gestionar su
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implementación, (Echazarreta, Prados, Poch y Soler, 2009). Parece que los alumnos cuyo
trabajo colaborativo es planificado y monitorizado se muestran más satisfechos con su proceso
de aprendizaje, haciéndose necesario, como señalan Felder y Brent (2001):

1. Clarificar por qué se trabaja en grupo, cuáles son los objetivos.

2. Formar pequeños equipos de trabajo.

3. Ofrecer instrucciones claras en relación a la tarea y herramientas de trabajo.

4. Monitorizar el proceso de trabajo en grupo.

5. Recoger evaluaciones entre pares y ajustar las calificaciones individuales.

Stahl, Koschmann y Suthers (2006) se refieren al riesgo de asumir que los alumnos
conocen por si mismos el modo de trabajar en grupos y de dejarles colaborar de forma
espontánea. Al menos en el modelo educativo español se potencia principalmente el trabajo
individual frente al grupal y se obvia el desarrollo de competencias de gestión de trabajo en
equipo. Aclaramos que no entendemos las competencias de trabajo en grupo o colaborativas
tan solo como competencias que responden a las demandas económicas y empresariales, sino
como aquellas que facilitan el aprendizaje en contacto con personas y que por ello responden
al modelo de sociedad occidental en el que habitan nuestros alumnos y en el que estarán
expuestos a negociar significados y resolver problemas en comunidad.

El programa arranca con una formación de dos semanas en dos aspectos básicamente:
la plataforma soporte del aprendizaje, la metodología del programa y el trabajo colaborativo
más concretamente. En esta unidad se espera definir el objetivo de trabajar de forma
colaborativa a lo largo del programa y vincularlo tanto con los objetivos concretos de
aprendizaje como con una forma de aprender más y mejor. También supone el primer
momento de encuentro de la comunidad virtual y la presentación de alumnos, tutora, director
y profesores.

Los grupos se forman con 3 o 4 miembros, excepcionalmente 5 y la resolución de cada
tarea parte de una redacción de acuerdos grupales en la que los miembros consensuan:
frecuencia de conexión, reparto del trabajo, reparto de roles, realizan una definición y reparto
de de tareas y establecen momentos de intercambio grupal. También determinan qué hacer
cuando un miembro del grupo no responde y las herramientas que van a utilizar. Con esto se
espera agilizar el momento de arranque del trabajo, facilitar la definición de las tareas a
desarrollar y su dinámica, así como establecer una especie de contrato en base al cual
reaccionar si algo no funciona como allí se dijo. También funciona para la satisfacción de
grupos cumplidores cuyos miembros pueden sentirse orgullosos de la consecución de hitos y
del compromiso de sus miembros. Supone en todo caso una herramienta de refuerzo a la que
referirse y un punto de partida del trabajo.

¿Cuáles son las competencias que debe desarrollar la tutora de
seguimiento que media en las propuestas de trabajo
colaborativo?

Uno de los aspectos más trabajados en la literatura científica en relación al trabajo
colaborativo es el papel del tutor, el cuál debe servir como guía para el desarrollo efectivo del
trabajo en el grupo y como apoyo para la satisfacción individual de los miembros del grupo
(Shank, 2004). Precisamente, en relación al trabajo colaborativo en el marco del Espacio
Superior de Educación, Zabalza (2000) señala que la actividad docente adquiere nuevos
enfoques (tutorización y atención más personalizada del alumno, seguimiento y evaluación de
las actividades no presenciales…).
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En esta línea, Bawane y Spector (2009) ponen de manifiesto que el profesorado-tutor
on-line debe asumir un papel multidimensional, adaptándose a una gran variedad de roles y
competencias, priorizando entre estas últimas, aquellas de índole pedagógica tales como: el
diseño de estrategias instruccionales, el desarrollo apropiado de recursos de aprendizaje, la
implementación de estrategias instruccionales, la motivación de los estudiantes y, por
supuesto, facilitar la participación entre estudiantes.

Otros autores como Stahl, Koschmann y Suthers (2006) inciden en el esfuerzo que
requiere desarrollar una enseñanza en ambientes teleformativos y que el profesor no sólo
debe limitarse a la preparación de materiales y a que éstos estén disponibles para su consulta
través del ordenador, sino que el docente debe también actuar como motivador y guía para el
estudiante, favoreciendo las situaciones de comunicación e interacción.

Por tanto, la tutorización de procesos de enseñanza online requiere un perfil muy
especializado, con unas características y competencias concretas que quizá no sea tan sencillo
encontrar de forma espontánea en los profesionales de la enseñanza. De hecho, existen
estudios internacionales como los desarrollados por el International Board of Standards for
Training, Performance and Instruction (2007) que identifican diversos dominios
competenciales. También UNESCO (2005), recomienda cuatro áreas de competencias en
relación a la educación de profesores vinculados al uso de las tecnologías de la información y
comunicación: Contenido y pedagogía; Colaboración y networking; Aspectos sociales y
Aspectos técnicos.

Otros autores como Muñoz Carril y González Sanmamed (2009) han incidido en las
diversas funciones que debe desarrollar el tutor on-line, identificando las siguientes: Consultor
de información; Colaborador en grupo; Facilitador de aprendizaje; Generador crítico de
conocimiento; Diseñador de cursos y materiales; Supervisor académico

Estos autores destacan además como requisitos en el perfil del tutor el conocer y
saber aplicar las teorías de aprendizaje constructivista en relación a los materiales disponibles,
el ser capaz de retroalimentar a nivel individual y colectivo el proceso de formación, el facilitar
una atención personal a los alumnos y ser capaz de identificar estilos de aprendizaje,
diagnosticar y orientar.

Desde luego, reunir todas estas cualidades en una persona no parece tarea sencilla, y
por tanto menos en un grupo de 20 profesores impartiendo un programa. Por eso el CSEU La
Salle apostó por contratar la figura de un tutor de seguimiento de referencia a lo largo de todo
el programa de estudios (que además de su función docente, apoyaría desde su experiencia
didáctica en programas online, el trabajo de los profesores expertos). La tutora cumple una
función docente que conlleva asimismo tareas de gestión. Su función consiste
fundamentalmente en prestar apoyo y realizar una labor de seguimiento continuo a los
alumnos. En el trabajo colaborativo es responsable de enseñar el modelo de trabajo a los
grupos y de transmitir los objetivos de trabajar en grupo y la filosofía de trabajo colaborativo.
Es responsable de atender las necesidades grupales e individuales de los miembros de los
equipos de trabajo y de favorecer su aprendizaje atendiendo a estas necesidades. A día de hoy,
tras 3 convocatorias y una cuarta en marcha, se ha evidenciado que el carácter del tutor, su
capacidad para empatizar con los alumnos, de escucharles y de reconducirles o guiarles con
tacto hacia un trabajo constante y significativo, hacia una mirada crítica y analítica, han sido
muy valorados por los alumnos y han facilitado el cumplimineto de los objetivos establecidos
para el desarrollo del trabajo colaborativo. Además, la reducida tasa de abandono (el 90% de
los alumnos finaliza el programa) se relaciona directamente con el trabajo de esta figura.

En la Guía de trabajo del tutor, documento marco de trabajo para este perfil, se
describen tres roles asociados a las competencias que la tutora debe desarrollar en el
programa:
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Rol de Anfitrión

El rol de anfitrión se refiere a aquellas acciones que favorezcen que el alumno se
sienta a gusto trabajando en el curso, que se sienta vinculado a la comunidad
virtual y a que vea que sus aportaciones son escuchadas y tenidas en cuenta en el
proceso.

En el modelo pedagógico del CSEU La Salle el tutor como anfitrión es crucial
para el desarrollo adecuado del programa por distintos motivos:

-El aprendizaje significativo no puede producirse sin la creación de vínculos en la
comunidad virtual y sin la adecuada integración de todos los alumnos en el
transcurso de las actividades.

-Un buen tutor anfitrión es un factor determinante de que los alumnos continúen
activos en el curso online y de que no se “descuelguen”.

Rol Académico –
Experto-

En este rol, la figura del tutor se convierte en un dinamizador y guía que facilite el
estudio individual y el trabajo grupal de los alumnos. Se convierte además en
referente para los profesores expertos, a los que guiará en sus funciones
docentes en el programa. Toma especial dimensión el papel docente en el
desarrollo del trabajo colaborativo ya que el tutor será el responsable de
transmitir sus objetivos y de guiar a los grupos para su consecución.

Rol de Gestor

En este rol el tutor gestiona los resultados del trabajo realizado por los alumnos
y su posterior evaluación por parte de los profesores expertos. Controla el
expediente completo de los alumnos.

Realiza además la recopilación de datos necesarios para la gestión de la calidad
del programa.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 2. Roles asociados a las competencias del tutor.

En la guía del tutor, cada una de las competencias se desglosa en las funciones
relacionadas y un apartado operativo ¿Cómo lo hago? Los tutores además reciben un curso de
formación y siguen una monitorización del departamento de e-learning.

El objetivo general del estudio

El objetivo del estudio consistía en evaluar el diseño de trabajo colaborativo, y concretamente
la redacción de acuerdos grupales y la mediación del tutor de seguimiento como elementos
para el desarrollo de competencias transversales relacionadas con la capacidad de trabajar en
equipo.

El objetivo era detectar qué aspectos del modelo y en concreto de los elementos
citados: Redacción de acuerdos grupales y Mediación de un tutor o tutora de seguimiento están al
servicio de los objetivos que se han relacionado con el planteamiento de trabajo colaborativo,
considerando esta información de utilidad para diseñar futuras acciones de enseñanza-
aprendizaje en grupos colaborativos.

Objetivo específico 1: Redacción de acuerdos grupales y finalidad del diseño de trabajo colaborativo.

Se espera comprobar si el hecho de redactar unos acuerdos grupales que contengan
una propuesta de organización interna, un reparto de roles y tareas y una gestión de la tarea
favorecerá el desarrollo de competencias transversales relacionadas con la capacidad de
trabajar en equipo.
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Objetivo específico 2: Mediación del tutor o tutora de seguimiento.

Se espera evaluar el rol de la tutora de seguimiento como mediador para la
consecución de las finalidades establecidas en el marco del trabajo colaborativo en relación
con el desarrollo de competencias transversales de trabajo en equipo.

Diseño de investigación

La investigación se enmarca en el ámbito de las Ciencias Sociales y de la Educación. Presenta
un estudio de caso inscrito en una metodología de investigación empírico analítica con un afán
de generar teorías sobre el fenómeno educativo del trabajo colaborativo en entornos virtuales.
Como indica Ribá (2008, p. 22) “Cuando una investigación progresa desde los hechos a la
teoría, busca o compone leyes que, una vez validadas, se puedan incorporar a la teoría.”

Se plantea un estudio de caso único, inclusivo y global, con una única unidad de análisis.
Como señala Yin (2009), las razones que justifican esta elección se basan, en primer lugar, en
que este caso tiene un carácter crítico en la confirmación de la teoría que justifica las
propuestas de trabajo colaborativo objeto del estudio, dado que es el único programa que
presenta exactamente las condiciones estudiadas, diseñadas para conseguir los objetivos
hechos explícitos y que se van a medir en relación con ese diseño y contexto. Por otro lado,
esta es una unidad única, dado que de momento no existen más experiencias completadas con
estas mismas premisas, si bien en un futuro se podrá ampliar el estudio a un estudio de caso
múltiple, bien a través de otras convocatorias del programa, bien replicando el diseño en otros
programas.

Se parte de un diseño de investigación de corte cualitativo y cuantitativo, que se
triangula, para buscar la validez convergente, que incorpora el contexto y la observación
directa, fundado en unas preguntas de investigación con vocación de retroalimentarse durante
el proceso de investigación, en una espiral de comprensión. Se opta por los siguientes
instrumentos de recogida de información: cuestionarios abiertos, entrevistas
semiestructuradas y grupos de discusión.

Podemos afirmar que tanto el objeto de estudio como el método pertenecen al
ámbito del e-research. Si entendemos la e-research como aquella investigación que realiza una
utilización instrumental de la red y aprovechando sus herramientas, podemos afirmar que en
este ámbito hemos seleccionado distintos instrumentos en red para el diseño de cuestionarios
y para mantener entrevistas y discusiones. Diseño-Comunicación-Recogida de datos es un
proceso que se desarrolla en red en su totalidad. Por otro lado, si entendemos la e-research
como un nuevo contexto de investigación donde desarrollar actividad investigadora y en el que
observar fenómenos en un nuevo marco de comunicación-acción, también podemos afirmar
que nos encontramos en este nuevo contexto, al observar un diseño de trabajo colaborativo
en entornos virtuales. Por lo tanto, en el marco de este estudio la e-research se convierte tanto
en un escenario en el que observar nuevas formas de relacionarse mediante las tecnologías y al
mismo tiempo en un recurso tecnológico para la propia e-research. Anderson y Kanuka (2003)
resaltan estas dos vertientes y ventajas del e-research: una sería la recopilación y distribución o
difusión de resultados, y la segunda el análisis de la comunicación en entornos virtuales.

Contexto de la investigación

El contexto de investigación es la convocatoria 2011 del Máster en Dirección de proyectos en
Cooperación Internacional impartido por La SALLE IGS International Graduate School.

Este programa se imparte a lo largo de 12 meses y está estructurado en módulos con
contenidos teóricos y prácticos, orientados a promover el trabajo colaborativo, cuya clave de



N. Hernández, P.C. Muñoz. Trabajo colaborativo en entornos e-learning y desarrollo de…

422

éxito es la constitución de una comunidad virtual comprometida activamente con los objetivos
del programa. Cada mes los alumnos acceden a dos asignaturas, que trabajan en paralelo, y que
son evaluadas por los profesores expertos que imparten las asignaturas. Los alumnos cuentan
con un tutor de seguimiento, que proporciona apoyo tanto a alumnos como a profesores, para
garantizar el éxito de la acción formativa. El trabajo sobre los materiales se refuerza con
sesiones específicas de preparación del Proyecto Final, para realizar en equipo, que debe
recoger los conceptos, habilidades y competencias adquiridos a lo largo del curso.

La metodología se desarrolla en torno al aprendizaje basado en proyectos, método del
caso y clase magistral. Su distribución aproximada es de un 70% del tiempo dedicado a Método
de proyectos y Estudio de casos y 30% asignado a clase magistral (se considera clase magistral
el análisis del material docente elaborado por el profesor).

En el diseño es clave el planteamiento de trabajo colaborativo que se propone en, al
menos, un proyecto al mes. La figura responsable de acompañar a los grupos y servir de
mediación y guía es el tutor de seguimiento. En el diseño de trabajo colaborativo se forman un
total de 7 grupos de entre 3-5 miembros.

El programa académico incluye dos módulos de asignaturas transversales a los distintos
campos del Project Management y un Módulo de especialidad en Cooperación Internacional.

Fases de investigación.

La recogida de datos se ha planteado a lo largo del último mes de impartición del máster,
concretamente diciembre del 2011.

Se ha aprovechado la primera semana del mes para pasar el cuestionario cuantitativo,
dado que el arranque de mes suele suponer un pequeño respiro para los alumnos, que
destinan un tiempo a analizar el trabajo que se solicita, en contraste con las 3 semanas
posteriores que se destinan a desarrollar las tareas propuestas.

Se planifican las entrevistas la segunda semana de diciembre, estas conllevan la revisión
de los datos recabados con el cuestionario, para retroalimentar el proceso.

El momento de discusión al que se suman director del programa y tutora, se realiza en
la tercera semana de diciembre. Una vez más se tendrán en cuenta los resultados de
cuestionarios y entrevistas para centrar la discusión.

Descripción de la población y muestra

La población se compone de los 26 alumnos de un programa Máster en Gestión de Proyectos
en Cooperación Internacional, 2011. Participan también en el estudio Director del programa y
Tutora. No se espera aplicar una estrategia nomotética de extensión de los resultados de este
estudio de caso, si bien se espera que asiente las bases de futuras replicaciones.

Respecto a las características de los participantes, éstas se muestran a continuación en
la tabla 3.
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Sexo 13 hombres y 13 mujeres

Edad
25-30 años (8)
31 a 40 años (10)
41-50 años (8)

Nacionalidad

Alemana 1
Argentina 1
Colombiana 2
Cubana 3
Francesa 1
Ecuatoriana 2
Española 11
Hondureña 1
Venezolana 2
Guatemala 1
Peruana 1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 3. Características de los participantes.

Del total de alumnos, 21 respondieron el cuestionario y 5 fueron entrevistados según
el guión de entrevista.

Técnicas e instrumentos

Se parte de un diseño de investigación de corte cualitativo y cuantitativo, para el que se
trabajan:

 un cuestionario on-line.
 una entrevista semiestructurada.
 un foro de discusión.

Todos estos instrumentos se soportan en herramientas en red. A continuación se
presenta un detalle de las propuestas.

Cuestionario on-line: Para llevar a cabo la recogida de información en el estudio se
construye un cuestionario con una escala tipo Likert con cuatro niveles de respuesta (de 1 a
4). Se considera que el cuestionario cuantitativo servirá a los objetivos del estudio por varios
motivos:

- Por un lado facilitará llegar a un mayor número de respuestas, disponer de más datos,
dada la menor disponibilidad que requiere en contraste con una entrevista. Los
alumnos pueden responder al cuestionario en cualquier momento y lugar con
conexión a internet, lo cual facilitó el alto número de respuestas. Además se
garantiza el anonimato en la respuesta.

- Permite recabar datos muy concretos y completos que nos permitirán describir las
impresiones del conjunto de los participantes en relación con las dimensiones de
análisis.

- Se diseña de forma cuidadosa para recabar los datos esperados, en contraste con las
entrevistas, en las que dado su carácter no es posible dirigir tanto al entrevistado y
pueden emerger aspectos no buscados y quizá no aquellos esperados.
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- Una ventaja adicional es el hecho de que los alumnos están familiarizados con el
formato de los cuestionarios, pues responde al mismo que las encuestas de calidad
que cumplimentan mensualmente.

En cualquier caso, tal y como señalan Cohen y Manion (1990), el cuestionario se
considera una técnica apropiada para la obtención de datos, que facilita información
cuantificable y determinada previamente por los evaluadores, siempre que el cuestionario esté
bien construido y sea aplicado correctamente.

En relación a la construcción del cuestionario, se organizan 3 dimensiones de análisis
relacionados con las preguntas de investigación y los objetivos del estudio:

Marco de trabajo colaborativo: Trabajo colaborativo en pequeños grupos. Orientado a
controlar si el planteamiento de trabajo colaborativo cumple la finalidad esperada. Se considera
necesario controlar si el trabajo colaborativo cumple los objetivos esperados en relación a las
variables medidas. Se considera clave disponer de esta información para compararla con las
dimensiones Acuerdos grupales y Mediación tutora de seguimiento, porque ¿cómo medir si un
instrumento o parte de un diseño ayuda a cumplir una finalidad, sin haber medido si la finalidad
en sí se cumple? DIMENSIÓN Finalidad del trabajo colaborativo.

Objetivo específico 1: Redacción de acuerdos grupales y finalidad del diseño de trabajo
colaborativo: DIMENSIÓN Acuerdos grupales.

Objetivo específico 2: Mediación del tutor o tutora de seguimiento y finalidad del
diseño de trabajo colaborativo: DIMENSIÓN Mediación tutora de seguimiento.

Se procura trabajar con rigor para: evitar la incorporación de distintos conceptos en
las preguntas, no orientar la respuesta, omitir juicios en los enunciados, incorporar preguntas
breves cara a evitar la ambigüedad y las desviaciones causadas por interpretación de los
enunciados. Los cuestionarios se trasladan a una herramienta online que facilitará la
exportación de datos a un Excel y su posterior importación en una herramienta SPSS para su
análisis estadístico. Del total de los 26 alumnos, 21 respondieron el cuestionario cuantitativo.

En lo que respecta a la validación del cuestionario, se optó por utilizar un proceso de
validación de contenido a través de jueces expertos, contando con la colaboración de un
experto en métodos y técnicas de investigación, un experto en educación y cooperación
internacional y también se contó con la colaboración de la Validación del cuestionario tutora
de seguimiento del Máster en gestión de proyectos de cooperación internacional.

En cuanto a la forma de distribución y aplicación del cuestionario, se utilizó una herramienta
on-line: E-Val, de la empresa Avensia. Esta herramienta facilita la publicación en red de la
evaluación y su envío mediante correo electrónico.

Esta webtool es la que habitualmente se utiliza para el envío de cuestionarios de calidad
en el máster, por lo que los alumnos están familiarizados con ella y conocen que sus
respuestas son anónimas.

Entrevista semiestructurada: Se recurre a una entrevista semiestructurada como
técnica de investigación social. Se construye una vez recabados los datos del cuestionario
cuantitativo para tratar de proporcionar una base para interpretar el análisis estadístico que
emerge de los resultados del cuestionario. Se trata de que los entrevistados se expresen
libremente acerca de las dimensiones de análisis en relación con lo que estas han supuesto
para cumplir con los objetivos de trabajo colaborativo. El contexto verbal de la entrevista
semiestructurada, tal y como señala Martínez (2006), permite motivar al interlocutor, elevar su
nivel de interés y colaboración, reducir los formalismos, estimular su memoria y ayudarle a
explorar en sus vivencias. Con la entrevista se espera que se expresen vivencias y sentimientos
que tan solo pueden ser declarados por la propia voz de los miembros de los grupos.
Consideramos que dar voz a los alumnos desde una reflexión individual y espontánea nos
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puede facilitar datos adicionales, y quizá ayudar a emerger aspectos no considerados en la
investigación, así como clarificar y puntualizar los aspectos recabados en el cuestionario
cuantitativo. Hancock (1998) señala como beneficios de la entrevista semiestructurada la
riqueza de los datos recabados así como la profundidad que se puede alcanzar en las
respuestas y en relación con el fenómeno que se estudia. Del total de los 26 alumnos, 5 fueron
entrevistados según el guión de entrevista. El criterio de selección se basó en la disponibilidad
mostrada por los alumnos. Se convocó a todo el grupo y 7 respondieron, pudiéndose llevar a
cabo con 5 de ellos la entrevista. Las entrevistas se grabaron previamente a su transcripción.
Se entrevista a dos alumnos de nacionalidad Cubana, dos de nacionalidad Española y uno de
nacionalidad Panameña. El diseño del guión base de la entrevista se realizó pensando por un
lado en generar un clima de confianza inicial y solicitando un permiso para grabar la entrevista,
atendiendo a aspectos éticos. Se realizó un análisis inicial de los resultados de los cuestionarios
para estudiar posibles preguntas que ayudasen a clarificar aspectos o a profundizar en los
hallazgos.

Preguntas de la entrevista:

PREGUNTA: Vamos a empezar a comentar un poco acerca de la experiencia de trabajo
colaborativo a lo largo del programa. En general ¿Cuáles son tus impresiones?

Niveles a concretar por parte de la entrevistadora si no son parte de la respuesta:

¿Consideras que has aprendido más que si hubieses trabajado solo? Bajar a nivel de
aprendizaje del contenido propio del programa (objetivos del programa) y a nivel de
otras competencias, concretamente las de trabajo en equipo.

¿Consideras que el planteamiento de trabajo colaborativo te ha impulsado a estar más
vinculado con el programa, más comprometido o con menor riesgo de tirar la toalla
en momentos bajos?

PREGUNTA: ¿Cuáles son tus impresiones en relación a la redacción de acuerdos grupales
como apoyo al trabajo colaborativo?

Niveles a concretar por parte de la entrevistadora si no son parte de la respuesta:

Pedir impresiones acerca de incidencia en agilidad de intercambios grupales.

Pedir impresiones acerca del aprendizaje desarrollado en el marco del grupo (grupo e
individuos) Si favorecen que el grupo aprenda más y sus miembros de forma individual.
¿Cómo?

¿Crees que asientan unas bases de relación y vínculo con el grupo? ¿Crees que es
importante?

¿Crees que te han ayudado a adquirir competencias de trabajo en equipo?

En el reparto de roles, parece que hay una opinión desigual acerca de la importancia de
establecer roles ¿cuál es tu opinión?

¿Qué destacas de los acuerdos grupales como positivo? ¿Y negativo, qué no se
consigue?

PREGUNTA: ¿Qué piensas de la labor de la tutora como apoyo al trabajo colaborativo?

Niveles a concretar por parte de la entrevistadora si no son parte de la respuesta:

Pedir impresiones acerca de incidencia en agilidad de intercambios grupales.

Pedir impresiones acerca del aprendizaje desarrollado en el marco del grupo (grupo e
individuos) Si favorecen que el grupo aprenda más y sus miembros de forma individual.
¿Cómo?

¿Crees que favorece unas bases de relación y vínculo con el grupo? ¿Crees que es
importante? ¿Cómo consigue esto?
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¿Crees que te ha ayudado a adquirir competencias de trabajo en equipo?

¿Qué destacas de la labor de la tutora?

Dado que en el momento de realizar las entrevistas los encuestados se encontraban en
diferentes lugares como Cuba, Panamá y en el caso de España en localidades como Barcelona,
Mérida y Ávila, se optó por realizar las entrevistas a través de una videoconferencia mediante
Skype. Se realizó una búsqueda de software que permitiese grabar y almacenar las entrevistas,
para su análisis posterior y cara a la fiabilidad de los resultados. Finalmente se utilizó la
herramienta Call Graph, solicitando previamente a los entrevistados los permisos para grabar
la entrevista.

Foro de discusión: Se desarrolló con el director de programa y la tutora, quienes
habían seguido el proceso de trabajo día a día. La tutora de seguimiento ha sido observadora
de todas las comunicaciones desarrolladas en el marco de los grupos de trabajo. El contraste
de los datos recabados desde la perspectiva alumno y tutora-director, podría perfilar algunos
de los resultados. El contenido de este foro se estructuró en torno a las dimensiones de
análisis, pero es más abierto que la entrevista semiestructurada. El guión base para el foro
prácticamente replicó el diseño para las entrevistas con los alumnos. Se planteó como una
conversación distendida acerca de los aspectos incluidos en la investigación, principalmente:
Experiencia general de trabajo colaborativo, Redacción de acuerdos grupales y Labor de la
tutora de seguimiento al servicio de los objetivos de trabajo grupal: mejora del aprendizaje
individual, generación de vínculos en la comunidad virtual y desarrollo de competencias
transversales relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo.

Resultados del proceso de análisis

En este apartado se muestran, mediante tablas de frecuencias y porcentajes, los
resultados obtenidos tras la aplicación del cuestionario. El análisis cualitativo se presenta a
continuación mediante unas tablas con categorías y análisis de respuestas de los alumnos.

DISEÑO DE TRABAJO COLABORATIVO EN RED

1 2 3 4

Media DTn % n % n % n %

1. EL TRABAJO COLABORATIVO

1.1. Valora las propuestas de trabajo en
grupo como experiencia de aprendizaje. 1 4,8 3 14,3 6 28,6 11 52,4 3,3 4,3

1.2. El trabajo en grupo ha permitido
complementar mis conocimientos con los
de otros compañeros o compañeras. 0 0,0 3 14,3 9 42,9 9 42,9 3,3 4,5

1.3. He aprendido más trabajando en grupo
en las actividades que así lo requerían que
si hubiese trabajado de forma individual. 1 4,8 5 23,8 9 42,9 6 28,6 3,0 3,3

1.6. El proceso de trabajo en grupo me ha
ayudado a desarrollar habilidades de
trabajo en equipo. 1 4.76 2 9.52 10 47.6 8 38.1 3,2 4,4

1.8. El contacto con el grupo me ha
ayudado a continuar mis estudios hasta
completarlos (ha supuesto un apoyo para
mantenerme ligado al programa y
permanecer). 2 9.52 5 23.8 5 23.8 9 42.9 3,0 2,9
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1 2 3 4

Media DTn % n % n % n %

2. LOS ACUERDOS GRUPALES

2.1. Valora la elaboración de acuerdos
grupales en relación a la eficacia de la
organización del trabajo grupal. 1 4.76 3 14.3 12 57.1 5 23.8 3,0 4,8

2.2. La redacción de acuerdos grupales
¿qué importancia tuvo como apoyo en la
organización del trabajo grupal al inicio del
programa? (En las dos o tres primeras
ocasiones en las que se planteó trabajo
grupal). 2 9.52 2 9.52 10 47.6 7 33.3 3,0 3,9

2.3. La redacción de acuerdos grupales
¿qué importancia tuvo como apoyo en la
organización del trabajo grupal en la última
etapa de formación? (Los últimos dos o
tres meses). 4 19,0 3 14.3 11 57.1 3 14.3 2,6 3,9

2.4. Al establecerse los acuerdos grupales
aumenta el grado de compromiso de los
miembros del grupo. 1 4.76 4 19,0 8 38.1 8 38.1 3,1 3,4

2.7. Los acuerdos grupales asientan unas
bases de relación y vínculo con el grupo. 2 9.52 1 4.76 11 52.4 6 28.6 2,9 4,5

2.8. Los acuerdos grupales me han ayudado
a aprender a trabajar en equipo. 4 19,0 3 14.3 7 33.3 7 33.3 2,8 2,1

3. TUTORA DE SEGUIMIENTO

3.1. La tutora me ha animado a participar y
a realizar un buen aprovechamiento del
trabajo en grupo. 0 0,0 0 0,0 6 28.6 15 71.4 3,7 7,1

3.2. La atención y seguimiento de la tutora
ha favorecido que los miembros de los
grupos de trabajo se mantengan vinculados. 0 0,0 3 14.3 6 28.6 12 57.1 3,4 5,1

3.3. La figura de la tutora de seguimiento
como apoyo al trabajo colaborativo ¿qué
importancia tuvo al inicio del programa?
(En las dos o tres primeras ocasiones en las
que se planteó trabajo grupal). 0 0,0 1 4.76 5 23.8 15 71.4 3,7 6,8

3.4. La figura de la tutora de seguimiento
como apoyo al trabajo colaborativo ¿qué
importancia tuvo en las últimas ocasiones
en las que se planteó trabajo grupal? (Los
últimos dos o tres meses). 1 4.76 3 14.3 6 28.6 11 52.4 3,3 4,3

3.8. La labor desarrollada por la tutora me
ha ayudado a aprender a trabajar en
equipo. 2 9.52 3 14.3 6 28.6 10 47.6 3,1 3,6

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 4. Tabla con preguntas del cuestionario, número de respuestas, porcentaje, media y desviación
típica.

Seguidamente se desarrolla un análisis en función de las dimensiones estudiadas, en
base a los resultados obtenidos.
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Propuestas de trabajo
Colaborativo

Redacción de Acuerdos
Grupales

Tutora de
Seguimiento
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Se deriva del análisis de
resultados que los alumnos
valoran positivamente el
aprendizaje desarrollado en el
marco de los grupos. Valoran de
forma positiva la propuesta en sí,
el contraste intergrupal, y el
aprendizaje en grupo en
contraste con el individual.
Cabe destacar la media de 3.3 y
poca dispersión de las respuestas.
Existe una dispersión de
resultados cuando se pregunta si
se habría aprendido más con
propuestas tan solo individuales,
lo cual parece contradecir los
resultados anteriores en los que
se valoraba positivamente el
aprendizaje en el marco del
grupo en contraste con el
individual. Se decide contrastar
en las entrevistas. Una alumna
reporta que no se entiende bien
esta pregunta del cuestionario.
Cabe destacar la media de 2.0 y
2.3 y gran dispersión de las
respuestas.

Se deriva del análisis de
resultados que los alumnos
relacionan la redacción de
acuerdos grupales con la
eficacia en la gestión del trabajo
grupal. Del análisis se infiere
que la redacción de acuerdos
grupales toma mayor
importancia al inicio del
programa.
Se relaciona el compromiso
individual en el marco del grupo
con la redacción de acuerdos
grupales, sin embargo no existe
una tendencia clara a asociar el
aprendizaje desarrollado en el
marco del grupo con la
redacción de los acuerdos. Se
muestra gran dispersión en la
respuesta.
Existe una tendencia a pensar
que los acuerdos apoyaron un
mejor resultado de trabajo. La
respuesta no es muy
concluyente, en cualquier caso.
Se decide explorar en las
entrevistas.

Se deriva del análisis
de resultados que la
tutora ha favorecido
el desempeño
individual y la
participación en el
marco del grupo. Se
considera importante
como apoyo al trabajo
colaborativo tanto al
inicio del programa
como al final, si bien
al inicio se observa
una tendencia a
percibirla como más
importante.
Se relaciona
directamente esta
figura con el
aprendizaje
desarrollado en el
marco de los grupos
de trabajo y con el
intercambio ágil en el
marco del grupo.

Propuestas de trabajo
Colaborativo

Redacción de Acuerdos
Grupales

Tutora de
Seguimiento
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Se deriva del análisis de
resultados que un gran número
de alumnos considera que las
propuestas de trabajo
colaborativo han contribuido a su
integración en el programa de
estudios. Puntuando 10 con un 3
y 8 con un 4 esta pregunta (18 de
un total de 21).

Existe una tendencia a pensar
que la redacción de acuerdos
grupales asientan unas bases de
relación y vínculo.

Se deriva del análisis
de resultados que la
tutora ha favorecido
la vinculación de los
miembros del grupo.

Propuestas de trabajo
Colaborativo

Redacción de Acuerdos
Grupales

Tutora de
Seguimiento
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Se deriva del análisis de
resultados que un gran
número de alumnos considera
que las propuestas de trabajo
colaborativo les han ayudado
a desarrollar competencias de
trabajo en equipo. Puntuando
10 con un 3 y 8 con un 4 esta
pregunta (18 de un total de
21).

Se observa una tendencia a
asociar la redacción de
acuerdos grupales con el
desarrollo de competencias de
trabajo en equipo.

Se deriva del análisis
de resultados que los
alumnos consideran
que la tutora de
seguimiento les ha
ayudado a desarrollar
competencias de
trabajo en equipo.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 5. Análisis de resultados cuantitativos.
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Análisis cualitativo. Entrevistas y análisis de respuestas de los alumnos.

Se ha entrevistado a 5 alumnos en una entrevista de entre 20 y 30 minutos de duración. Las
principales conclusiones que se han podido extraer son las que se muestran a continuación:

a) En relación con las propuestas de trabajo colaborativo, los alumnos entrevistados
han realizado las siguientes aportaciones:

 Se ha vivido la experiencia como positiva y enriquecedora.

 Se destaca la posibilidad de aprender de otras personas, con distintas experiencias
y puntos de vista.

 Se considera que se aprende más que de forma individual.

 La experiencia al inicio no es sencilla, por ser en red, a distancia y por no
conocerse entre sí.

Lo más negativo de la experiencia es cuando aparece falta de compromiso por parte
de algún miembro del grupo, esto lo destacan todos los entrevistados y parecen derivarse
experiencias muy negativas de sus comentarios que afectan a proceso y resultado del
aprendizaje.

 Se destaca que ayuda a que la formación en red sea más humana, se constituya por
personas.

 Una alumna indica que en relación al contenido en sí no ha aprendido más por
trabajar en grupo, aunque sí a desarrollar habilidades de trabajo en grupo.

 Con unanimidad se afirma que la experiencia proporciona un aprendizaje de
competencias de trabajo en equipo que sobre todo es interesante para su
desempeño profesional en relación con el máster (Cooperación Internacional) y se
destaca que el trabajo colaborativo ha sido un aspecto clave en su continuidad en
el programa. Supone un impulso continuo y especialmente importante en
momentos difíciles.

 Los alumnos creen que los resultados grupales mejoran los individuales
generalmente, a menos que exista algún miembro que demuestre falta de
compromiso.

b) En relación con la redacción de acuerdos grupales, los alumnos comentan que son
muy importantes al inicio del programa, ya que asientan una base de compromiso.

Consideran que son una fuente de impulso inicial de los trabajos y un punto de partida
necesario. También se considera que si el grupo es estable se convierten en menos
importantes si el grupo está comprometido.

c) En cuanto a la tutora de seguimiento, las respuestas más claras y contundentes se
relacionan con esta figura.

Todos los alumnos señalan su labor como fundamental, destacando tanto su rol de
gestión (recordando fechas, avisando de hitos importantes, ofreciendo flexibilidad en las
entregas) como su acercamiento personal y calidad humana para hacer sentir a los alumnos
que alguien les acompaña.

Algunas de las opiniones más relevantes del alumnado señalan lo siguiente:

 Se considera imprescindible en la enseñanza online para que esta no se vuelva
impersonal.

 Se la denomina Pepe Grillo, asociada a la voz de la conciencia de los alumnos, que
les ayuda y avisa y les entiende si no llegan. Se la llama timón, guía del barco.
Aglutinadora. Imprescindible.
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 Se relaciona con el sentimiento de pertenencia al programa y a la comunidad.

 Se menciona con frecuencia la inmediatez de su respuesta y el sentirse siempre
atendidos por alguien.

 Se menciona su rol facilitador (observadora).

 Se relaciona este rol con la continuidad en el programa (su apoyo en momentos
difíciles y su labor mediadora).

Por otra parte, tal y como se apuntaba en líneas anteriores se desarrolló un foro de
debate con el director del programa, Don Lázaro González, y la tutora de Seguimiento, Doña
Begoña Colorado, durante una hora aproximadamente. En relación a las competencias de la
tutora de seguimiento, rescatamos la transcripción de parte del foro de debate desarrollado
con Director y Tutora, que refleja tanto su experiencia como la expresada por los alumnos y
por ello representa los resultados de este estudio:

Tutora de Seguimiento: “Creo que es importante realizar el seguimiento de las personas,
de su rendimiento, y ayudarles a organizarse y orientarles. El acompañamiento, que se sientan
apoyados, que ante cualquier dificultad que sientan que hay una persona ahí que les va a
ofrecer su apoyo, tanto si tienen razón como si no tienen razón. Si no la tienen de forma
constructiva y positiva indicándoles lo que nos parece más adecuado. Que sepan que cuentan
con alguien ahí es importante, sino habría personas que ya no estarían en el programa, que
habrían tirado la toalla al inicio del curso, porque es mucho trabajo, mucho contenido, tienen
que contar con otras personas…”

Director: “El apoyo es fundamental. El tutor tiene una función docente y no meramente
administrativa como otras personas piensan, y que consiste fundamentalmente en prestar
apoyo. Es una cuestión de actitud, y de creer en el trabajo, en la colaboración personalmente.
¿Cómo lo transmite la tutora? Realizando un seguimiento estrecho del trabajo de los alumnos,
observando los avances e intentando apoyarles. También se encarga mucho de los aspectos
personales y afectivos, de modo que las personas se sienten apoyadas como personas. Una
persona que te está apoyando desde atrás y ayudándote a que consigas el objetivo fundamental
del curso, que es el aprendizaje, pero también apoyándote a nivel personal si tienes alguna
dificultad. Apoyo al aprendizaje y apoyo a la persona y al grupo.”

Conclusiones

El objetivo principal de la investigación consistía en analizar en qué medida la redacción de
acuerdos grupales y la labor de mediación de la tutora de seguimiento están al servicio de los
objetivos establecidos en torno al trabajo colaborativo, y en concreto favorecen el desarrollo
de competencias de trabajo en equipo.

Parece evidente, analizando los resultados, que en el marco de este programa los
objetivos de trabajo colaborativo se han cumplido en general, los alumnos perciben que el
trabajo colaborativo ha mejorado su proceso de aprendizaje, les ha vinculado al programa de
estudios, incluso resultando casi decisivos para no abandonar los estudios en momentos
difíciles y una gran mayoría percibe que les ha ayudado a desarrollar competencias de trabajo
en equipo. Asocian al cumplimiento de estos objetivos los acuerdos grupales y sobre todo la
labor desarrollada por la tutora de seguimiento en el rol que se describe como Rol de
anfitrión, relacionado con aquellas competencias y funciones que favorecen que el alumno se
sienta a gusto trabajando en el curso, que se sienta vinculado a la comunidad virtual y parte
importante del proceso formativo.

En relación a las preguntas de investigación:
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¿De qué modo favorece la redacción de unos acuerdos grupales que un grupo desarrolle un
trabajo colaborativo eficaz y coherente con sus objetivos didácticos y a que desarrolle
competencias transversales de trabajo en equipo?

Favorecen la eficacia en la organización del trabajo grupal y asientan una base de
compromiso en el grupo. Esto último se valora mucho por parte de los alumnos. Se perciben
de especial importancia al trabajarse en red y por ser personas que no se conocen
previamente. Los alumnos parecen no relacionar directamente el aprendizaje individual
desarrollado en el marco del grupo y el resultado del trabajo con la redacción de acuerdos
grupales. Sin embargo sí resaltan la oportunidad de aprender a trabajar y colaborar en red y el
apoyo que los acuerdos grupales facilitan cara al rendimiento y compromiso de los miembros
del grupo. En grupos estables, ya avanzado el programa, la redacción de acuerdos parece
convertirse en un trámite y una herramienta organizativa que se resuelve con agilidad y
proporciona una palanca de arranque.

¿Cómo apoya la figura del tutor de seguimiento los procesos de trabajo grupales y la
consecución de los objetivos didácticos asociados con el trabajo colaborativo?

La tutora anima a participar y realizar un buen aprovechamiento del trabajo en grupo y
atiende a sus miembros y al conjunto para favorecer tanto el aprendizaje individual y grupal
como el vínculo en los grupos. Se considera una figura importante a lo largo de todo el
periodo de impartición, de especial importancia al inicio. Se percibe que esta figura anima a
participar y realizar un buen aprovechamiento del trabajo en grupo y que su atención ha
favorecido el vínculo en los grupos. También se relaciona con el aprendizaje individual en el
marco del trabajo colaborativo y el desarrollo de competencias de trabajo en equipo. Los
alumnos valoran especialmente el desarrollo de competencias de trabajo en equipos remotos
o virtuales.

Se valora mucho el disponer de un apoyo continuo que recuerde hitos de trabajo,
atienda dificultades personales de forma continua y con tiempos de respuesta ágiles. Se
relaciona directamente con la continuidad en el programa (el no abandonar en momentos de
dificultad). Se valora su rol docente y su atención a los aspectos personales y afectivos, de
modo que las personas se sienten apoyadas como personas.

En las entrevistas la tutora de seguimiento se revela de gran importancia para los
alumnos por su labor docente como apoyo al trabajo en los grupos, que favorece su
organización, atiende las dificultades presentadas sin demora –los tiempos de respuesta se
valoran como aspecto muy positivo, el saber que alguien está siempre ahí atento- y presta un
apoyo individual a los miembros. Esta figura se relaciona directamente con la vinculación y
continuidad en el programa de estudios asociándola al desarrollo de un sentimiento de
pertenencia al programa y a la comunidad. Son elocuentes los apelativos: “Pepe Grillo”, “Voz
de la conciencia”, “Timón”, “Guía del barco”, “Aglutinadora”, “Imprescindible”.

Se considera que los resultados que se presentan pueden ser de interés para otras
instituciones que deseen diseñar o revisar sus propuestas de trabajo colaborativo en red. La
figura del tutor de seguimiento como actor aglutinante, factor de continuidad en los programas
online de largo recorrido y guía en el desarrollo de competencias de trabajo en equipo, y en el
apoyo al aprendizaje colaborativo es un elemento que emerge con fuerza y que parece de gran
relevancia en el ámbito de la educación universitaria del siglo XXI.

Quizá parezca evidente que una institución educativa debe velar por el cumplimiento
de su principal objetivo: que los alumnos aprendan, y con ello bajar al nivel de su metodología
y preguntarse si los métodos que se utilizan se aplican de forma coherente con sus objetivos.
Sin embargo no parece que esa sea la postura generalizada de las instituciones. El trabajo
colaborativo es una herramienta muy potente para el aprendizaje específico y transversal, casi
nos atrevemos a decir que cualquier institución debería preguntarse qué se está haciendo al
respecto en sus aulas, presenciales o virtuales, y abordar con prioridad, como elemento
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estratégico, una propuesta construida en comunidad. El aprendizaje colaborativo se encuentra
alineado con las tendencias de globalización, aprendizaje en redes, e internacionalización de
nuestra sociedad y facilita a la universidad el dar un paso importante frente a uno de los retos
a abordar: adaptar su oferta a la demanda.
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Resumen 

José Gimeno Sacristán, pedagogo erudito, pensador crítico, es un adelantado a su  tiempo, prueba de 
ello  es  que  ha  participado  en  los  procesos  de  resignificación  de  la  realidad  educativa  en  el  Estado 
español.  Recientemente  investido  como  Doctor  Honoris  Causa  en  las  Universidades  de  San  Luis 
(Argentina)  y Málaga  (España), ha  sido profesor  en  la Universidad Complutense de Madrid,  en  la de 
Salamanca y, desde 1981, en  la de Valencia. Esta entrevista  refleja su mirada crítica y  reconstruye su 
biografía  profesional.  Las  dimensiones  tratadas  nos  permiten  conocer  sus  inicios  como  docente,  sus 
reflexiones sobre los referentes y principios que han participado en la definición de su pensamiento, sus 
análisis sobre las políticas y prácticas universitarias, sobre la investigación. También realiza una revisión 
histórica de la evolución del currículum en los estudios de educación en las Universidades españolas. En 
definitiva se trasladan sus  ideas, sus creencias relativas al espacio universitario contextualizadas en su 
historia de vida. 
 
Palabras clave: Universidad, docencia, investigación, estudios de educación. 
 

Abstract 

José Gimeno Sacristán, knowledgeable educationalist, critical thinker, is advanced to his time. Proof of it 
is  his  contribution  to  the  processes  of  renewal  and  resignification  of  educational understanding  and 
policy in Spain. He has recently been awarded the title of Doctor Honoris Causa in the Universities of San 
Luis  (Argentina)  and  Málaga  (Spain).  He  was  formerly  lecturer  in  the  Universidad  Complutense  in 
Madrid,  Professor  in  the  Universidad  de  Salamanca  and,  since  1981,  he  has  been  Professor  in  the 
Universitat  de  València.  In  this  interview  he  shares  his  critical  views  and  looks  back  at  his  own 
professional biography. Several dimensions appear along the interview that allow us to know his studies 
and early professional years, his reflections about those who have been key academic references as well 
as the principles upon which he has developed his professional practice, his thinking and his analysis of 
university policies and practices in both teaching and research domains. He also invites us to review the 
development  of  curriculum  studies  in  education  degrees  in  contemporary  Spanish Universities.  This 
interview portrays his  ideas and beliefs about higher education upon  the background of his own  life 
history. 
 
Key words: University, Teaching, Research, Education Studies 
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Introducción 

Las  palabras  de  inicio  de  este  artículo  muestran  la  esencia  de  este  pensador,  el 
profesor  José  Gimeno  Sacristán.  La  coherencia  a  la  que  alude  y  que  sin  duda  le 
representa,  contrasta  con  el  contexto  bajo  el  que  se  articula,  confrontada  a  una 
postmodernidad  que  relativiza  las  ideas,  las  creencias,  el  saber.  Este  intelectual 
honesto,  comprometido  con  su  tiempo,  ha  hecho  algo  más  que  dispensar 
conocimientos  en  las  universidades  que  le  han  acogido.  Erudito,  pero  también 
pensador crítico, es un adelantado a su tiempo. Propositivo, político, ha participado en 
los procesos de resignificación de la realidad educativa de este país. Es fácil acceder a 
información relevante sobre su trayectoria. Basta teclear su nombre en un ordenador 
para  conocer  sus  tránsitos,  su obra,  su pensamiento, ejercicio previo  imprescindible 
para contextualizar su pensamiento. Nacido en 1947, estudió en la Escuela Normal de 
Magisterio  de  Teruel,  y  posteriormente  se  licenció  en  Filosofía  y  Letras,  en  la 
especialidad de Pedagogía en  la Universidad Complutense de Madrid. Se  inicia en  la 
docencia universitaria en 1974, dedicando  treinta y cinco años a  la docencia en esta 
institución. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la de Salamanca y, 
desde 1981, en la de Valencia, fue el catedrático más joven de Didáctica y Organización 
Escolar.  Su  compromiso  político  le  llevó  a  participar  en  la  revisión  de  políticas 
educativas como asesor del Ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, en el 
primer  gobierno  socialista  tras  la  dictadura.  Recientemente  ha  sido  investido  como 
Doctor Honoris Causa en las Universidades de San Luis (Argentina) y Málaga (España). 

  Se ríe en numerosas ocasiones a  lo  largo de  la entrevista,  incluso de sí mismo. Su 
buen sentido del humor se acompaña de una  ironía que ha veces  le  lleva a perder  la 
prudencia.  No  tiene  “pelos  en  la  lengua”, manifiesta  sus  ideas  con  convicción,  sin 
reservas, salvo tal vez algunas opiniones y juicios sobre contemporáneos suyos. 

  Con  frecuencia a  lo  largo de  la entrevista habla en primera persona del plural. Se 
reconoce  miembro  de  una  generación  que  ha  tenido  ocasión  de  vivir  tiempos 
interesantes con los que se ha comprometido y en los que ha tratado de desarrollar un 
proyecto colectivo, que se ha ido conformando en relación con otras personas. De ahí 
también  su  compromiso  inquebrantable  con  la  educación  pública  y  su  exigencia  al 
Estado de que actúe de garante de sus responsabilidades. 

  Cabría preguntarse por sus inicios, por cómo se fue convirtiendo en el profesor que 
es. Es así como surge la primera pregunta.  

Los inicios 

¿Qué  recuerdas  de  cuando  empezaste  a 
enseñar?  ¿Qué  problemas  tuviste?  ¿Qué 
oportunidades? 

Lo que recuerdo es que eran tiempo de penuria, 
tiempos de inseguridad, más que los actuales, de 
carencia de medios, de ausencia de bibliografía, 
de cerrazón en el pensamiento católico nacional 
español y de una miseria equivalente a la de hoy 

Vídeo 1. Recuerdo tiempos de penuria.  

http://youtu.be/T8zkPr-UfdY
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más o menos, con la diferencia de que cobrábamos en el mes de diciembre como primera paga 
y teníamos que pedir anticipos a la universidad. Los tiempos actuales me recuerdan demasiado 

a  los  de  entonces,  salvando  las  distancias.  Espero  que  a  pesar  de  la  crisis  no  se 
materialice el recuerdo. 

  Yo  fui  becario  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  antes  de  entrar  como 
profesor. Allí  realicé  la  tesis. Gracias  a  una  expansión  que  hubo  de  la  docencia  por 
motivo  de  unos  planes  de  estudio  que  supusieron  el  aumento  de  necesidades 
docentes  repentinamente.  Los  pedagogos  tuvieron  la  oportunidad  de  incluir  una 
asignatura  en  todas  las  especialidades  de  Educación,  Filosofía  y  Psicología  
(Introducción Empírica a  las Ciencias de  la Educación). El objetivo era  introducir una 
asignatura de cada una de  las carreras que  iban a poder seguir después para que el 
alumnado tuviera  indicios de  lo que significaba. Era el año 74, si no recuerdo mal, el 
año  juliano... No sabéis porqué se  llama así, ¿verdad? Se  le  llama así porque durante 
ese año fue Ministro de Educación Julio Rodríguez y tuvo ocurrencias increíbles. El año 
juliano empezó el curso el 1 de enero y acabaría en diciembre porque el ministro dijo 
que los ciclos académicos debían acomodarse a los ciclos del calendario. Sólo duraron 
un año  tanto el ministro como su  iniciativa, pero mi hoja de servicios como docente 
universitario empieza el 1 de enero del 74. Son cosas que ahora resultan curiosas. Se 
dijo  que  este  ministro  había  sido  nombrado  por  Franco  por  equivocación.  Eso  lo 
recuerdo ahora con simpatía, pero os podéis imaginar qué ambiente había...  

  También  recuerdo  como  en  el  periodo  más  conservador  del  Departamento  de 
García Hoz decidieron echarme de la Universidad junto a Ángel Pérez y a Julia Varela. 
Entonces,  Jesús  Amón,  jesuita,  que  era  un  catedrático  de  Estadística,  nos  acogió  a 
Ángel Pérez y a mí, porque habíamos sido peleones, participábamos en las reuniones, 
nos conocía y pensaba que merecía la pena tenernos y pudimos continuar enseñando 
Estadística, pero eran matemáticas puras y duras. A mí me tocó el grupo de Filosofía, 
era una tarea absolutamente inviable, imposible. Me salvé  y aprendí mucho haciendo 
crítica a los números, único modo que encontré para conseguir que se interesaran. Allí 
empecé  a  convertirme  a  métodos  de  otro  signo,  métodos  que  no  fueran  los 
cuantitativos.  Hay  un  libro,  que  lo  tengo  en  la  estantería  como  una  joya,  Diseño 
Experimental no Paramétrico. Este libro introduce las técnicas blandas de la estadística 
y cuando  lo  leí pensé: pues esto es  lo que  se acomoda a mi manera de entender  la 
investigación.  Después  veíamos  que  otros  hablaban  de  Métodos  etnográficos, 
cualitativos e introdujimos la polémica en España a través de varios libros. Entre ellos 
uno  de  la  editorial  Morata,  Métodos  cualitativos  y  cuantitativos  en  investigación 
evaluativa, de 1987. Una de  las características de  la  investigación actual es que está 
admitida la pluralidad metodológica, lo cual es un avance histórico que democratiza el 
pensamiento.  

Tus  inicios en  la  investigación  son  sugerentes,  trasgresores… También nos gustaría 
conocer qué pensaban los estudiantes de aquel profesorado universitario. 

Algunos compañeros éramos bien acogidos por los estudiantes, (porque no hacía falta 
mucho para serlo). Con poco se podía estar a la altura de las más altas expectativas de 
los estudiantes. Bastaba el lenguaje y la edad porque la edad de mis profesores estaba 
bastante  por  encima  de  la media  de  hoy.  Yo  era…  Yo  accedí muy  joven.  Entonces 
teníamos  muy  claro  lo  que  no  debíamos  hacer,  mucho  más  que  ahora  ocurrirá 
seguramente  con  los profesores  jóvenes. Pero  los  inicios  fueron heroicos  en  alguna 
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medida.  

Quizás el clima sociopolítico alentaba ese espíritu heroico, transformador… 

Era  un  clima  de  represión,  de  represión  extrema.  La  policía  llegó  a  entrar  con  los 
caballos  dentro  de  las  facultades.  Se  rompió  el  estatuto  de  libertades  que  tenía  la 
universidad clásica, la policía entró y se armó un follón... No os podéis imaginar lo que 

es dar una clase con un policía dentro del aula o cuando ibas 
a  los  servicios  higiénicos  tener  un  policía  detrás  para  que 
nadie escribiese en  la pared. La actividad más  íntima no  la 
violentaban directamente, pero estaban en  la puerta. Todo 
el mundo sabía quién era el policía secreta que teníamos en 
la  clase  porque  iba  encorbatado  y  en  aquellos  años  llevar 
corbata era muy sintomático, no como ahora. No tuve que 
enseñar entera una disciplina hasta pasados bastantes años 

porque siempre había una huelga o un paro y a partir de febrero ya no había clases. El 
año que se normalizó todo y dimos clases durante todo  la programación, se nos hizo 
corta,  nos  fallaron  las  previsiones  porque...  (risas)  porque  teníamos  los  contenidos 
acomodados al curso corto.  

Pero seguro que la universidad también te brindó magníficas oportunidades... 

Lo cierto es que  sí. Los astros  se conjuntaron y me hice de un golpe agregado en  la 
Universidad  de  Salamanca.  Había  un  profesor  mío  que  decía  "el  agregado  es  un 
profesor que le da el sol por la izquierda, mientras que al catedrático le da el sol por la 
derecha". Esta figura se inventó en los años 70 y era como ser catedrático de segunda. 
Los  tres  años  de  Salamanca  los  recuerdo  en mi memoria  como más  cargados  de 
experiencia que  los diez primeros de Valencia. Habíamos  leído  lo mismo el Libro rojo 
de  Mao  Tse‐Tung  que  el  team  de  los  curas  obreros,  la  movida  del  68  francesa, 
seguíamos la vida del Che Guevara, vivimos el golpe de Pinochet, la muerte de Franco, 
el 23‐F, la Guerra Fría. Ya en Valencia vivimos la caída del muro de Berlín, de la Unión 
Soviética... Lo personal se me mezcla con la historia…. 

  El  paso  de  agregado  a  catedrático  sólo  dependía  de  que  hubiera  una  vacante, 
optaras a ella y pasabas con una memoria de cien  folios. Yo eso es  lo que hice para 
venir a Valencia desde Salamanca. Siempre he tenido  la certidumbre de que todo  iba 
mejorando  con  los  años,  excepto  ahora que  veo que  las  cosas pueden  volver hacia 
atrás. Pero  tengo una visión optimista de  la etapa que me  tocó vivir, y desde  luego 
muy rica en acontecimientos de tipo histórico en el mundo, en Europa, en España:  la 
democracia,  la  caída  del  franquismo,  la  pervivencia  del  franquismo...  En  fin,  tengo 
recuerdos a los que agarrarme. 

 

El acceso a la docencia universitaria 

Nos  acabas  de  hablar  de  tus  inicios.  El  proceso  de  acceso  a  la  función  pública  de 
profesorado  universitario  es  muy  complejo  en  la  actualidad.  Ya  sabes:  méritos, 
evaluaciones externas, internas, criterios y comisiones... 

No, no, no. Es facilísimo, está "tirado", como se dice vulgarmente, y es un derroche de 
generosidad que no hubiese sido concebible por nosotros, por mi generación. Esto no 
es  contar  batallas  de  abuelo,  pero  yo  saqué  la  agregación  a  cátedra  haciendo  siete 

“Era un clima de represión, 
de represión extrema. La 
policía llegó a entrar con los 
caballos dentro de las 
facultades.” 
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ejercicios públicos en competencia con otros tres candidatos. Había dos plazas. Fueron 
unas pruebas maratonianas, tenía que tomar reconstituyentes físicos por la mañana y 
pastillas para dormir por  la noche porque como me advirtió un miembro del tribunal 
que era mi profesor  jefe  antes, en  la Complutense de Madrid, era una prueba más 
física que mental.  

  Y aquello no es que lo eche de menos ahora en la situación 
actual,  lo que me hubiera parecido entonces  increíble es  la 
facilidad... Quiero decir  con un ejemplo gráfico  lo  siguiente; 
ahora hay una presión bárbara para entrar en primaria y en 
secundaria, en  la universidad, posiblemente, haya  superávit 
de plazas porque no hay candidatos para el tipo de contrato 
que piden. Hubiera sido inimaginable en aquellos tiempos que un candidato, directa o 
indirectamente, se propusiera al propio tribunal. Esta autonomía ha dejada a cada uno 
en  el  sitio  que  ocupaba,  no  ha  habido  movilidad  y  se  ha  creado  un  "paletismo" 
académico  preocupante  porque  nos  hemos  acostumbrados  a  ello.  Que  saliera  un 
tribunal para una plaza a concurso público con el perfil trucado para un candidato, que 
el  propio  departamento  y  el  candidato  dentro marcasen  cuándo  salía  la  plaza  "de 
promoción  sin  competencia",  los  tiempos…  Se  ha  contribuido  a  crear  un  sistema 
pseudodemocratizado por debajo que es poco saludable. Existe un  falta de controles 
de la calidad, de escaso reconocimiento del mérito auténtico, no de las certificaciones, 
de ponderación muy superior del valor de ser  liberado sindical, por encima de media 
vida  dedicada  a  la  investigación. Hemos  vivido  como  una  ignominia  la  iniciativa  de 
poner un representante sindical en los tribunales, como si ser miembro de un sindicato 
pudiera supervisar la selección de un cirujano o de un filósofo. 

Esto  último  que  has  dicho  del  acceso  a  la  función  pública  lo  compartimos.  Los 
procesos  de  acreditación  son  una  dinámica  distinta.  Se  puede  ir  al  peso,  a  los 
méritos,  pero  también  hay  gente  que  comenta  que  algunas  personas  de  tu 
generación, de las generaciones siguientes no se habrían acreditado a titularidad. 

Y algunos de  los que ahora  se acreditan no hubieran  salido entonces  tras oposición 
pública de libre concurrencia. No hay empresa pública o privada que haga como hace 
la Universidad pública. Es  la única empresa pública  frente a cualquier otra pública o 
privada que no ve —no siente  la necesidad de ver— a su personal cuando lo admite. 
Esto es alucinante, es tan alucinante que no nos alucina. Pero tú puedes obtener una 
plaza sin darte a conocer en ningún lado salvo que pongas la foto entre los papeles. No 
sabemos  en  qué media  es  suyo  lo  que  presenta  el  candidato.  No  se  puede  hacer 
preguntas sobre lo hecho, no sabemos de su capacidad de 
argumentar…  Todo  esto  implica  hasta  qué  punto  se  ha 
burocratizado.  ¿Por  qué  se  sigue  haciendo  la  defensa 
pública de  la  tesis doctoral? No quiero decir que aquéllos 
tribunales,  votando  a  candidatos,  fueran  puros,  yo  me 
salvé  por  una  circunstancia  particular...  Tengo  una 
anécdota  personal,  fui  a  las  oposiciones  de  alto  nivel, 
digámoslo  así,  queriéndome  hacer  conocer  para  optar  a 
una plaza de titular que era más accesible; adjunto, que se 
llamaba entonces, una plaza inferior. Lo que pasa es que se cruzaron los cables y tuve 
la oportunidad de ponerme en la cabeza de la lista y obtuve la agregación. 

“Existe una falta de 
controles de la calidad, de 
escaso reconocimiento del 
mérito auténtico…”

“Es la única empresa pública 
frente a cualquier empresa 
pública o privada que no ve 
—no siente  la necesidad de 
ver— a su personal cuando 
lo admite.” 
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   A  mí  la  acreditación  me  parece  bien,  pero  debería  llevar  incorporado  otros 
procedimientos  de  tipo  más  personal.  Y  desde  luego  acreditar  por  currículum  en 
abstracto  sin que  los que  juzgan en  la oscuridad de  la ANECA  sean necesariamente 
especialistas en  los campos correspondientes... Se certifica el mérito por el nombre, 
por  el  rótulo  de  las  revistas  donde  públicas,  preferentemente  en  inglés, 
preferentemente  en  revistas,  no  en  libros  (que,  según  dicen,  suelen  ser  refritos). 
Considerando cuántas veces te citan y no cuántas personas te leen.  

  Yo  creo que  la acreditación  tiene  la  ventaja de que agiliza mucho  los problemas, 
pero  introduce  procedimientos  de  curricularismo  papelero  de méritos  que  no  son 
tales. Domina un paradigma de evaluación poco certero. Gentes muy sobresalientes en 
la  universidad  española  no  hubieran  pasado  la  acreditación  porque  han  escrito  dos 
libros en  su vida. Pero  son dos  libros que han podido quedar como definitivos en el 
pensamiento. Vosotros ya sabéis que el que tiene experiencia en acumular méritos, en 
poner en el currículum méritos, pasa. Ahora la dinámica no es ganarse al tribunal, sino 
ganarse  los  criterios.  Se  puede  lograr  una  plaza  con  una  precisión  de  ingeniero.  La 
Aneca no creo que haya sido un avance en cuanto al aumento de  la objetividad de  la 
calidad y de la selección del profesorado.  

  En  la  facultad  pasaba  igual.  Recuerdo  la  selección  para  plazas  de  profesores  y 
profesoras  contratados,  a  los que  se  les  aplicaban pautas de  treinta  y dos  criterios, 
había que decidir por centésimas, pero entre tanto criterio no había ninguno sobre la 
idoneidad del candidato para desarrollar una determinada materia. Algunos, cuando, 
habiendo  sido  seleccionados,  se enteran de  lo que  tienen que dar,  renuncian.  ¡Qué 
absurdo! ¿no? 

  Yo  creo  que  lo  que  habría  que  hacer  es  evaluaciones  con  sesiones  públicas.  Lo 
estamos  haciendo  con  las  tesis,  todavía,  y  pronto  puede  que  desaparezca  el 
procedimiento,  porque  para  lo  que  sirven  las  discusiones,  bastaría  con  que 
informantes externos hicieran su valoración y se acabaría el procedimiento. No quiero 
idealizar el pasado, pero yo tuve que pensar en la materia antes de ser profesor fijo, y 
tuve que hacer una memoria que era un trabajo para muchos burocrático, pero a mí 
me obligó a situarme en el contexto del pensamiento de mi especialidad... Me obligó a 
poner de manifiesto  lo que yo sabía. La memoria era una expresión de una exigencia 
que para algunos de mis compañeros coetáneos  lo recordamos como un ejercicio que 
ahora la gente no se lo plantea. Es decir, tú pides ahora que la gente te cuente qué es 
la  Didáctica  General  y  te  responde  que  es  una  asignatura  que  está  en  el  Plan  de 
Estudios.  Pero  evaluar  qué  supone  eso,  qué  influencias  ha  tenido,  qué  lo  ha 
configurado...  Eso  está  desapareciendo,  hay  una  visión  muy  tecnocrática  de  la 
docencia. 

Ese pensar  la materia que  ibas a  tener que dar seguramente es un  indicador de  la 
madurez  que  tú  y  la  gente  de  promociones  cercanas    a  la  tuya  teníais  en  su 
momento,  por  tener  que  hacer  ese  ejercicio,  ¿no?  Conforme  has  ido  cambiando 
luego de materias que has  ido  impartiendo  ¿has  ido  también pensado desde esas 
claves para las nuevas asignaturas? 

Una  estrategia  general  de  pensamiento  te  facilita,  como 
ahora se dice, la adquisición de una competencia transferible. 
Es decir, si tú piensas en qué ha consistido el pensamiento en 

“… si tú piensas en qué ha 
consistido el pensamiento 
en Educación, encuentras 
etapas mágicas, teológicas, 
positivistas, críticas, 
postmodernas…” 
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Educación, encuentras etapas mágicas, teológicas, positivistas, críticas, posmodernas... 
—no siente    la necesidad de ver— a su personal cuando  lo admite Decir por qué es 
posmoderno, por qué es crítico, por qué es empirista o por qué es teológico, el discutir 
eso  es muy  importante para  saber dónde  está uno  situado.  Yo desde que  tuve  esa 
reconversión  interior no he pensado nunca que  la Pedagogía  fuera una ciencia, pero 
no me molestaba, veía que era muy interesante que no fuera ciencia porque si hubiera 
sido ciencia posiblemente no hubiera sido tan interesante. Y esas meditaciones pues te 
obligaban  a  estudiar,  a  leer  algo  de  Teoría  del  Conocimiento,  cosa  que  pusimos  un 
poco de moda nosotros. Porque aquella memoria que había que presentar  recuerdo 
que  tenía el  subtítulo de: Conceptos,  fuentes  y método. Era muy  formalista, pero  la 
gente  presentaba  unos  "tochos"  donde  se  aprovecha  toda  la  reflexión  sobre  lo 
conocido. Después vino la moda de los paradigmas y mucha gente no supo nunca qué 
era eso, pero cuando empezamos a hablar de paradigmas sabíamos que había formas 
de enfrentarse con el conocimiento, que correspondían con formas de enfrentarse con 
la realidad. Entonces descubrimos que  todo  lo que sabíamos antes de escolástica no 
servía para nada.  

  Mi primer trabajo académico de cierto nivel de reflexión (para entonces), con el que 
me siento  identificado, fue un capítulo expuesto en un seminario a partir del que   se 
publicó en un libro de "Sígueme" llamado Epistemología y educación, cuyo título (que 
me  agrada  volver  a  leer)  era  “Explicación, norma y utopía en las Ciencias de la 
Educación”; es una de mis primeras publicaciones con Ángel Pérez y Quintanilla. Ahí 
abordábamos las relaciones entre conocimiento, norma y utopía. Conocimiento (saber 
qué),  norma  (saber  cómo)  y  utopía  (el  para  qué).  Ese  hallazgo  fundamental  es más 
interesante  que  el  planteamiento  tyleriano:  objetivo,  actividad  y  evaluación.  Lo  es 
porque te plantea  los problemas a un nivel epistémico mucho más elevado. Leímos a 
Habermas, a Horkheimer, a Adorno... Y eso nos dio a algunos una perspectiva que  la 
cotidianeidad de  la pedagogía  y el  vaciado  ideológico que  tenía no nos  lo pudo dar 
nunca. 

 

Referentes y principios para la vida académica 

E2:  Has  nombrado  alguna  obra  significativa  en  la  evolución  de  tu  pensamiento, 
háblanos  algo más  de  tus  referentes,  de  aquellas  figuras  que  te  han  ayudado  a 
conformar tu pensamiento sobre la educación, sobre los planes de estudio… Quiénes 
han  estado  en  tu  comunidad,  con  quiénes  has  intercambiado  ideas,  reflexiones, 
discusiones... 

Para nosotros era más importante el mundo extrauniversitario que el universitario. Yo 
tuve la suerte de caer en un Colegio Mayor de Madrid, el Luis Vives. Allí me encontré 

con  gentes  que  aprendíamos  juntos  de  política,  de 
sociología,  de  cine,  de  literatura,  de música...  Hoy 
muchos son catedráticos de Universidad como Félix 
Ortega.  A  las  clases  iba  a  coger  los  apuntes,  pero 
nunca pensé que allí aprendería. He visto clases de 
doctorado  donde  nos  explicaban  la  división  de  los 
seres vivos en tres tipos:  los que vuelan por el aire, 
los que nadan por el agua y los que se arrastran por 

“Estudié a Paolo Freire 
porque un día García Hoz 
dijo de él que no era digno 
que un católico hicera 
propaganda del marxismo, y 
dijimos: este libro hay que 
leerlo.” 
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la tierra. Bueno, y cosas de ese tipo y claro, teniendo otras lecturas contrapuestas, los 
"rojos" de siempre, que entonces eran muy "rojos" (risas).  

  Todas las lecturas interesantes que hice se producían fuera del entorno académico. 
Estudié a Pablo Freire porque un día García Hoz dijo de él que no era digno que un 
católico  hiciera  propaganda  del marxismo,  y  dijimos:  este  libro  hay  que  leerlo.  Leí 
Summerhill porque estaba prohibido, leí a Erich Fromm porque hablaba del miedo a la 
libertad,  leímos  a Marcuse,  a  Bourdieu, más  tarde  a Michael  Apple,  a  Dewey,  que 
también  estaba  vetado,...  Es  decir,  la  comunidad  científica  de mis  inicios  no  era  la 
Facultad.  La  Facultad  empezó  a  ser  un  punto  de  referencia  cuando  entramos  de 
profesores.  Entramos  juntos  Ángel  Pérez,  Julia  Varela,  yo  y  algunos  otros. 
Curiosamente nos seguimos  reuniendo hoy  los compañeros que vivíamos esa misma 
circunstancia.  Leíamos...  escuchábamos  la BBC  gracias  a Pedro  Zurita que  tenía una 
radio fabulosa. En una ocasión  íbamos a ver Viridiana de Luis Buñuel y el director del 
colegio  avisó  a  la  policía  para  evitarlo.  Compañeros  llamaron  a mi  habitación  a  las 
cuatro de la mañana golpeando con los nudillos en la pared: "que se ha ido la policía, 
vamos a verla".  

  Los amigos eran muy importantes porque no te podías fiar de cualquiera. Ya como 
profesor, estabas en el Departamento pero  la gente no hablaba de  lo que pensaba. 

Ten  en  cuenta  que  había  que  tener  cuidado,  había  que  tener 
una  bibliografía  oficialmente  aprobada  por  el  catedrático  de 
turno  que  no  necesariamente  compartías.  Todos  dábamos  al 
famoso  Suchodolski,  que  no  sé  si  os  sonará,  un  pedagogo 
humanista  polaco.  Bueno,  aquello  para  nosotros  era  la 
antipedagogía,  ¿no?  Fueron  momentos  de  socialización  más 
vivos  que  ahora.  Resaltaría  la  pluralidad  política,  ideológica  y 

científica  del  grupo  de  pedagogos  o  gentes  relacionadas  con  la  Educación.  Además 
había  una  importante  conexión  con  la  realidad  política,  pedagógica  y  escolar.  En 
primer lugar con la realidad escolar hay un compromiso explícito en algunas gentes de 
nuestra área y de otras; es decir, se habla de la escuela, se habla de la educación, de lo 
que  pasa,  aunque  permanecemos  muy  alejados  al  interpretarla.  Y  algunos  nos 
metimos en política por un breve tiempo que resultó muy ilustrador.  

Háblanos de política, de tu participación activa, también de tu etapa como asesor en 
el Ministerio de Educación. ¿Mereció la pena? 

Al  acabar mi  oposición,  un  colega, Miguel  Ángel  Santos,  lanzó  un  grito  y  dijo:  "Ha 
muerto  Franco  en  la  Pedagogía".  Es  decir,  que  nos  identificaban  con  opciones 
políticas... Entonces no había más izquierda que el Partido Comunista o la ORT o la Liga 
Revolucionaria  y  eso  estaba  oculto  o  no  había  salido  tan  a  flote  como  el  PC  y  
sindicatos  como  Comisiones  Obreras. Me  sentía muy  orgulloso  de  representar  una 
especie de célula pensante de la academia y el mundo de la urgencia de la realidad, del 
camino  lleno de obstáculos. En aquellos momentos en Pedagogía había gente que no 
era  franquista  pero  que  no  tomaba  partido.  Era  el  miedo  introducido  por  el  
franquismo en un clima de inseguridad: el 23F estaba ahí.  

  Si tú escribes un artículo sobre la escuela pública la Aneca no te lo aprecia. Pero es 
preciso  tratar  temas que contengan una  importante carga  ideológica, colaborar para 
llevar  a  cabo  programas  que  planteen  alternativas  al  sistema  educativo,  ese 

“Había una 
importante conexión 
con la realidad 
política, pedagógica 
y escolar.” 
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compromiso reclamaba un aparato crítico que la pedagogía oficial no tenía. Sí, a nivel 
personal,  se me  ofrecía  la  oportunidad  de  dar  a  conocer  y mostrar  las  opiniones 
propias y colaborar en un proyecto político como el que  se vivía, aunque  fuese sólo 
con un grano de arena.  

  Nos metimos en política. Cuando yo entré en el gabinete de Maravall sentí que se 
producía  una  revolución  en  el  ámbito  pedagógico,  porque  hasta  entonces  sólo  los 
pedagogos  conservadores  se habían  relacionado  con  el Ministerio. Cuando descubrí 
aquello me di cuenta de lo que significaba que otro tipo de Pedagogía entrara...  

  Todavía  eran  tiempos  de  desconfianza.  Un  catedrático  con  afanes  de  poder  le 
escribió una carta al ministro diciendo que tuviera mucho cuidado conmigo porque era 
un "rojo" de la Liga; otros, aquí, en Valencia,  decían que era del Opus. Me daba igual 
lo que decían, pero indicaba el interés de saber dónde estaba cada uno y cómo estaba, 
¿no? Hoy hay una mayor claridad en estos aspectos. Escribimos en los periódicos y en 
las revistas de más divulgación, cosa que no se hacía entonces, porque no  las había, 
entre otras cosas. La única revista para profesores con una orientación de izquierda a 
partir  del  año  1975  fue  Cuadernos  de  Pedagogía.  Pero  publicar  en  Cuadernos  de 
Pedagogía, como dice mi amigo  Imbernón, era 
pertenecer a una clase social, porque hay quien 
publicaba  en  Cuadernos  y  quien  no  publicaba 
en  Cuadernos.  Hoy  esto  ha  cambiado.  Las 
fuentes  de  documentación  son muy  variadas, 
tan  variadas  que  rayan  en  la  dispersión 
absurda,  pero...,  hay mucha más  pluralidad  y 
por  lo  tanto  el  alumno  tiene  donde  elegir.  La 
biblioteca  que  tienen  ahora  los  estudiantes  si 
yo  la hubiera tenido no sé qué hubiera sido de 
mí.  

Vídeo 2. Nos metimos en política.  

 

Desde esta mirada política ¿has pertenecido a algún partido? 

No, nunca  he pertenecido  a ningún partido, ni perteneceré.  En  el PSOE  alguien me 
recomendó que no entrara si quería seguir opinando (risas). El día que me despedí de 
Maragall le dije "Te seré más útil fuera que dentro", porque dentro no se pueden hacer 
muchas  cosas.  Esta  experiencia me  permitió  ver  que  ni  las  leyes,  ni  las  directrices 
generales  pueden  cambiar  la  cultura,  y  la  cultura  como  dice  Steiner  no  se  puede 
diseñar,  la cultura hay que  transformarla  lentamente. El sistema educativo  responde 
como un gran monstruo y no es algo que pueda cambiar por milagro, ¿no? Yo creo que 
la tradición católico cristiana nos ha dado una visión de la conversión como "caída del 
caballo":  de  repente  eres  iluminado.  La  venida  del  Espíritu  Santo  les  infunde  la 
sabiduría  a  los  apóstoles...  La  educación,  en  cambio,  es  transformación, mutación, 
adaptación... Y lo peligroso en pedagogía es pensar que hay una verdad que se pone y 
se impone, que se implanta porque se propone. Lo nuestro es un cambio de cultura y 
las culturas no  se diseñan,  se  transforman. Entonces uno deja de  tener aspiraciones 
revolucionarias, que nunca  las he tenido muy exacerbadas (risas) porque he sido una 
persona de orden, aunque nos adjudicaran todos los males que había en el mundo. 

http://youtu.be/rg4z_P3-Y10
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  Ese es uno de  los  recuerdos negativos que yo guardo de mi experiencia: el haber 
luchado contra mareas sabiendo que la marea era tu razón. Me pasó cuando cuestioné 
la pedagogía por objetivos, luego las competencias... 

En este  contexto político ¿te ves  cómo un  intelectual, un agitador, un divulgador? 
¿Dónde te sitúas? 

Yo no he sentido  la  tentación de ser provocador,  lo que sí adquirí por defecto o por 
virtud, no  lo  sé, es  la necesidad de  reaccionar ante el mundo. O  sea, me parece un 
error  no  pronunciarse  ahora  sobre  lo  que  está  pasando.  Entonces  había  un 
compromiso, sin que esto suene a alabanza, un compromiso moral con, con tu propia 
ética, ¿no? Además nos dimos cuenta de que nuestra voz era importante, que alguien 
la apreciaba desde fuera del ámbito universitario. Para mí uno de los mayores orgullos 
es haber conectado con personas significativas que no eran de  la educación ni de  la 
pedagogía, y que nos hayan reconocido en el sentido de pensar que nuestra opinión 
cuenta. Entonces, ésta ha sido la labor de intelectual, sin exagerar porque la figura del 
intelectual orgánico ya está muy denostada. No es mérito, es una  impronta que uno 
lleva,  responde  también  a mis  orígenes  sociales...  Yo  soy maestro,  fui maestro  de 
clases sociales no  favorecidas, he apreciado  lo que vale  la educación como salvación 
personal y social y eso me ha definido, nos ha definido, no sé si como intelectuales en 
la medida que hemos contribuido a  introducir temas nuevos, relevantes en el marco 
educativo. ¿Eso es ser intelectual? Pues sí, y probablemente también hemos ofertado 
a las gentes de la práctica un apoyo intelectual que no tenían. Y de hecho creo, esto lo 

digo muchas veces en Latinoamérica, que nuestra ventaja 
ha  consistido, por  casualidad o por azar, en  ser  capaces 
de  hilar  la  teoría  con  las  prácticas.  Ver  los  supuestos 
teóricos  de  las  prácticas  y  ver  las  prácticas  que  se 
deducen  de  las  teorías,  o  del  pensamiento  en  general, 
porque eso de las teorías me suena bastante mal. Ha sido 
un  papel  de  compromiso,  que  no  es meritorio  porque 
creo  que  entonces  se  exigía  tomarlo.  Otros  habrán 

adoptado otras posiciones, pero bueno, allá cada cual. Yo estoy contento de lo que he 
hecho  y me  siento  satisfecho.  Seguramente he podido hacer muchas  cosas más, no 
debería haber hecho algunas, seguramente, pero me siento tranquilo conmigo mismo. 
Esto parece que suena muy transcendente (risas). 

  Hemos presenciado una  fase de  la historia que espero no sea más original que  lo 
que nos queda (risas). Hemos visto renacer a la derecha, que fue ideológica en España, 
y ahora es económica y religiosa camuflada. Estamos viviendo el ataque a  la escuela 
pública... Hoy acaban de decir que el Ministerio que más recorta es el de Educación, el 
27%. Estamos en una fase regresiva, de valores, de actitudes, de falta de compromiso. 
Estas medidas no hubieran podido  ser  tomadas hace diez años;  la gente  se hubiera 
soliviantado. O sea, que hay un individualismo competitivo, por parte del alumnado, y 
de  los  profesores.  Pero  no  por  eso  es menos  atractiva  la  vida,  cada  cual  tiene  su 
circunstancia,  las mías me han, nos han enriquecido, porque  teníamos opciones que 
tomar. Cuando ganó  la democracia dos catedráticos de mi  facultad escribieron en el 
ABC un manifiesto contra la Constitución por atea. Yo lo guardo (risas).  

 

“…nuestra ventaja ha 
consistido, por casualidad o 
por azar, en ser capaces de 
hilar la teoría con las 
prácticas.” 
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¿Había  una  escuela  de  pensamiento,  un  colectivo  de  referencia  al  que  te  sientes 
vinculado? 

No tiene nombre que yo sepa. No pertenezco a ningún sindicato (risas), ni a ninguna 
orientación.  Yo  guardo  relaciones  personales  de  los  sitios  en  los  que  he  estado: 
Madrid, Salamanca, Valencia...Y fuera tengo muchos colegas queridos y colaboradores, 
hasta  admiradores  supongo  que  alguno  también  (risas);  es  decir,  no  pertenezco  a 
ninguna  escuela,  ni  nos  hemos  constituido  como  escuela,  hay  gente  con  la  que  he 
trabajado muy  de  la mano,  Ángel  Pérez,  Jurjo  Torres,  Juan Manuel  Álvarez, María 
Clemente, Miguel  Ángel  Santos…  por  citar  a  los  que  hemos  coincidido  en  nuestras 
primeras luchas en las universidades. Los hay en la universidad de Valencia y en otras 
universidades,  fuera  de  ellas,  en  países  de  Latinoamérica…  con  los  que me  siento 
ligado por alzos de amistad, complicidades… 

Y en el campo universitario, ¿qué Universidades serían una referencia para ti? 

Pues está  claro, Wisconsin en Estados Unidos, Vincennes en Francia, y aquí no diría 
que  Valencia  porque  sería  delicado  opinar...  (risas).  En  todas  las Universidades  hay 
alguien que merece la pena conocer y seguir, esto de clasificar las Universidades por la 
calidad es una pretensión muy tecnócrata. Somos tan diversos que hoy sería imposible 
decir que Valencia es  la número tres, es  la número tres por publicaciones, vale, bien, 
pero no  tenemos ningún premio nobel que podría  ser un  criterio,  aunque  tenemos 
gente  que  sale  al  extranjero,  que  es  solicitada  desde  otras  universidades.  Yo  me 
adscribiría  a  aquella  universidad  que  fomente  los  profesores  viajeros,  creo  que  es 
fundamental. La pedagogía ha progresado en  la  internacionalización. Aunque no nos 

traducen  al  inglés  porque  los  ingleses  son  muy 
autosuficientes,  nos  traducen  más  al  ‘brasileiro’  (risas) 
porque  es  nuestra  comunidad más  próxima.  Yo  a  veces 
observo  que  somos  los  más  integradores,  nuestras 
bibliografías  están  llenas  de  autores  extranjeros  y  los 
anglófonos y los francófonos sólo tienen bibliografía de sus 
propios  países.  Para  que  Gramsci  haya  sido  admitido  en 
Norteamérica  llegaron  cuatro  revolucionarios del peso de 

Michael Apple, han admitido a Bourdieu muy tarde o a Piaget. 

  Aquí  como partíamos de un estado de pobreza absoluta absorbíamos  las  fuentes 
más  diversas  con  avidez.  Recuerdo  como  todos  los  veranos me  iba  a  Londres  una 
semana pagado con mi dinero y volvía con  tortícolis de mirar  librerías con  la cabeza 
torcida  (risas) y me  traía  la maleta  llena de  libros y  la universidad me  los pagaba. Es 
cuando empezamos a tener una biblioteca en Salamanca y después aquí. Yo creo que 
la de aquí era la mejor biblioteca que había en la Facultad, no sé ahora cómo estará. 

  En  todo caso,  tampoco salen muchas publicaciones realmente novedosas, yo creo 
que hemos llegado a situarnos en el nivel de conocimiento que requiere “el estado de 
la cuestión”. Sí, pienso que hemos podido hacernos cargo de cómo está ese estado y 
que  no  tenemos  nada  que  envidiar.  Se  nos  reconoce  también  que  estamos  en  la 
brecha,  como  país  estamos  a  la  par.  Hemos  traducido,  ésta  ha  sido  otra  labor 
importante.  El  papel  de  algunas  editoriales  ha  sido  clave,  han  renovado  la  base  de 
pensamiento del país. Yo tengo que hablar de Morata porque ha sido mi editora, una 
de las editoriales más respetables. El cambio editorial ha sido fundamental porque hoy 

“...observo que somos 
los más integradores, 
nuestras bibliografías 
están llenas de autores 
extranjeros.” 
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puede publicar todo el mundo, es gratuito en Internet, pero hubo un tiempo en que no 
se  podía  publicar,  ni  siquiera  leer.  Yo  hice  mi  memoria  de  cátedra  con  mi  hija 
pequeñita de un año en brazos, teniendo una sola base de bibliografía extranjera, “el 
Travers”,  después  vino  “el  Jackson”.  Era  bonito  pensar  que  tenías  el  libraco  que 
contenía todo; yo tuve "el Gage", era de la Facultad y lo robaron, me lo he comprado 
en Amazon por 3 dólares de segunda mano porque me hacía ilusión tenerlo. Cuando se 
hacía la memoria de cátedra se apelaba habitualmente a Santo Tomás. Yo lo que hice 
es  cambiar  el  concepto  de memoria,  pensé:  "yo  no  voy  a  decir  lo  de  Santo  Tomás 
porque no sé lo que dice" (risas), entonces me dediqué a hablar de lo que contaría yo 
en  las clases, e hice  la memoria objeto de contenido. Pero eran  trucos para  salir de 
situaciones paupérrimas.  

 

Estudios de educación 

Aludes  a  la  relevancia  del  contenido,  también  has  valorado  el  poner  orden  en  el 
conocimiento, nos has mostrado con claridad tus referentes... Las sucesivas reformas 
de  los  planes  de  estudio  puede  que  estén  dispersando  ese  conocimiento  y  la 
secuencia  que  podría  haber  entre  primeros  cursos  de  carrera  y  los  cursos  de 
especialización hacia determinadas temáticas, hacia la investigación. Esa secuencia o 
esa progresión, ¿cómo valoras que se está llevando a término en la actualidad? 

Yo  creo  que  los  planes  han  empeorado 
progresivamente,  especialmente  en  estructura. 
Uno  se  refiere  a  sus  orígenes  como  si  fuera 
aquello lo mejor, que no lo era. Pero yo tuve cinco 
asignaturas  los  tres  años  en  los  que  hice 
Pedagogía,  cinco  asignaturas  cada  año.  Los 
horarios eran racionales, había turno de mañana, 
había  turno  de  tarde,  acabábamos  las  clases 
cuando había que acabar  y  sólo había exámenes 
de cinco materias.                      

 

  Hoy  seguramente  los  alumnos  tienen doce o  trece, hay doce o  trece  comienzos, 
doce o  trece  ritos de evaluación, doce o  trece profesores distintos  y no hay doce o 
trece asignaturas distintas, hay un solapamiento terrible. Porque la viña no da más, y la 
viña  son  problemas  escolares,  problemas  de  conducta,  problemas  de  aprendizaje, 
dificultades de aprendizaje, aspectos sociales y no da más.  

  La  especificidad  de  los  planes  de  estudio  ahora  creo  que  ha  dispersado  el 
conocimiento definitivamente. Hay quien ha puesto como nombre de  la asignatura el 
título de su tesis doctoral, como pusieron como perfil de su plaza su tesis doctoral. La 
dispersión es tal que merecería  la pena reagruparlas en grandes campos de saber. Se 
ha fragmentado el currículum y eso tiene consecuencias. La multiplicación de paredes 
que  separan  fronteras,  fronteras  artificiales  que  a  veces  no  existen  y  hay  que 
inventarlas... Un profesor de esta casa me decía "mira, yo doy  los objetivos porque tú 
eres  contrario  a  ellos".  Qué  mentalidad,  pues  hacía  de  su  asignatura  mi 
"antiasignatura". Y esta dispersión es muy grave, es imposible de organizar, no puede 
haber horarios decentes, ni  continuidad, para profesores, para estudiantes. Hay una 

Vídeo 3. Los planes entonces eran más racionales.

http://youtu.be/9mpucpAOVXk


Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (2), Mayo-Agosto 2012 

 
449

convocatoria  de  exámenes  amplísima,  como  nunca...  Tú  cuando  eras  estudiante, 
¿cuántos  exámenes  tenías?  Pues  uno  parcial  con  las  asignaturas  y  otro  final  y  era 
pactado entre el profesorado. Ahora se preservan unas  fechas oficiales que se  llevan 
dos  meses  y  hay  casi  más  tiempo  dedicado  a  la  evaluación  que  a  la  enseñanza. 
Nosotros creo que éramos más racionales, porque teníamos las clásicas: profesorado, 
evaluación... Pero hay quien  se ha  inventado  la historia de  la  "chimbamba",  ¿no?  Y 
creo  que  hay  que  volver  a  la  racionalidad  de  simplificar,  agrupar  y  evitar 
fragmentaciones  absurdas.  Los  planes  de  estudio  de  cualquier Universidad  incluyen 
una amplia oferta al alumno, pero con una troncalidad importante. Yo he sido feliz en 
las optativas porque venía  la gente que realmente estaba  interesada. Pero me centré 
siempre en las troncales, como sabes, porque creo que había que dar la nota en ellas. 
De  hecho,  casi  nadie  escribe  ahora  sobre  problemas  generales  de  la  Didáctica,  la 
comunicación, el sujeto, el aprendizaje... Sino de cosas muy, muy especializadas. Y eso 
quita una visión de  la Universidad, del saber, de  la vida, de  la realidad y repercute en 
un empobrecimiento del mundo; ya se dijo que  la súper especialización crea grandes 
sabios  de  nada.  Porque  el  conocimiento  se  ha  dispersado  mucho,  pero  sigue 
guardando  un  cierto  orden.  Afortunadamente,  hay  cosas  que  son  dignas  de  ser 
estudiadas constantemente, como la escolaridad y la docencia. Lo demás son muchos 
añadidos,  aunque  en  esta  casa  y  en  otras  parecidas  ha  surgido  esa manía  de  ser 
interventor de la práctica, porque lo teórico se desprecia al considerarlo un elemento 
no  vendible  en  la  sociedad  de mercado  actual.  Creo  que  lo  que  ha  faltado  aquí  es 
troncalidad.  Haría  un  plan  de  estudios  muy  sencillo: 
seleccionar  cincuenta  libros  a  leer  en  toda  la  carrera  y 
comentar esos cincuenta libros. Habría problemas para llegar 
al número  cincuenta, porque no hay  tantas obras que  sean 
fundamentales  para  entender  lo  que  ha  sido  la  Educación, 
¿no?  Aquí  la  gente  sabe  quién  es  Rousseau  pero  no  sabe 
quién  es  Condorcet,  propulsor  de  la  escuela  pública.  Como 
dice  Luzuriaga:  "Condorcet más  Pestalozzi  es  la  Pedagogía 
moderna". Pero a cambio enseñamos técnicas de modificación de conducta, de... Los 
profesores se ven obligados a cambiar; yo no cambié nunca de materia, siempre tuve 
la  Didáctica  General  y  algo más  de  complemento. Me  era  comodísimo  almacenar 
material nuevo, no tener que plantearme cada vez  la asignatura, no me aburrí nunca 
porque disponía de la libertad de elegir lo que quería dar. Al final acabé haciéndola en 
siete temas, con películas y con literatura. El alumno ganaría muchísimo si tuviera más 
tiempo para leer y para estudiar. 

  Nosotros teníamos una estructura que era muy interesante, incluso vista desde hoy. 
Había Pedagogía para pedagogos y Pedagogía para el Plan de Adaptación. El Plan de 
Adaptación  comprendía  los  complementos  que  tenían  que  cursar  los  que  hacían 
Magisterio u otras  carreras para  incorporarse a  los  títulos de Pedagogía,  con  lo cual 
tenías alumnado con otras preocupaciones y que había participado, a veces, de otra 
experiencia. Era una rémora para algunas cosas, pero contabas con una mentalidad y 
un discurso crítico, que después se prolongaba en las escuelas de verano. Creo que los 
alumnos  son mejores  ahora  porque  saben más  idiomas,  han  viajado más;  entonces 
éramos  todos  más  "paletillos",  pero  estaba  la  ilusión  por  el  cambio...  Otro 
inconveniente en  la actualidad es que  la Pedagogía es  la opción tercera y cuarta y no 
augura eso muy buena leña para el fuego. 

“Haría un plan de estudios 
muy sencillo: seleccionar 
cincuenta libros a leer en 
toda la carrera y comentar 
esos cincuenta libros.” 
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Yo  con  los  alumnos me  he  llevado  bien,  pero... Creo  que  no  he  hecho  concesiones 
demagógicas de practicar la autoevaluación. Siempre pensé un poco con la mentalidad 
ilustrada, que yo  tenía cosas que contarles, y que debía contárselas, porque ellos no 
siempre las descubren. Ahora, me maravillaban generaciones de profesores, gente con 
la  que me  topé  cuando  vine:  Jaume Martínez  Bonafé,  Jordi  Adell,  Sansano  y  otras 

figuras del País Valencià;  la gente  leía... Mencionaba un 
libro  yo  y  ya  estaba  comprado  al  día  siguiente.  Las 
encuestas  no  siempre  nos  dieron  positivo  porque 
cuando  eres  exigente  no  te  califican  necesariamente 
bien.  El  alumno  era  otra  cosa,  porque  todo  era  otra 
cosa. Era un mundo que sabía de expectativas posibles, 
la educación contaba mucho en aquel momento. Y hoy 
está  la  masificación,  el  paro  juvenil  anonadando  a  la 
gente,  que  le  da  muy  pocas  opciones.  Yo  al  alumno 

actual de Pedagogía lo veo más despistado que al que tenía entonces.  

Incidiendo  algo  más  en  cuestiones  curriculares,  ¿cuál  fue  tu  contribución  en  la 
definición de la estructura del conocimiento en la Pedagogía? 

Luchamos  en  su  momento  por  diferenciar  áreas    de  conocimiento,  se  trataba  de 
agrupar conjuntos más o menos homogéneos para que  los tribunales fueran de área. 
Lo  que  no  sospechábamos  entonces  es  que  se  llegaría  a  la  irresponsabilidad 
“postmoderna”  de  quitar  las  asignaturas  y  las  áreas,  como  si  el  conocimiento  no 
tuviera un orden, olvidando su tradición, su epistemología, su historia. Tú ves el plan 
de estudios de Harvard hoy y encuentras en sus planes de estudio asignaturas como 
sociology, anthropology, psychology...  Es decir, perduran  las  áreas de  conocimiento. 
Una cosa es la flexibilidad y otra es la falta de referentes. Las áreas fueron una forma 
de  evitar  arbitrariedades  y  de  generar  un  corpus  común.  Si  recordamos,  algunos  lo 
llevaron al extremo de  incluir bajo una sola denominación todo el campus, es el caso 
de  Sociología. Hoy  en Madrid  tienes Departamento  de  Sociología  1,  2,  3,  4,  5…;  es 
decir, han clasificado  el contenido por otra vía. En Educación se diseñaron las áreas de 
Didáctica  y Organización,  Teoría  de  la  Educación  e Historia  y Métodos.  Salvo  en  la 
Universidad  de  Valencia  en  la  que Historia  se  consideró  un  área  independiente.  Se 
introdujo  la  Psicología  de  la  Educación  aunque  en  las  facultades  de  Pedagogía  esta 
área generaba desconfianza… La  inclusión de  la Psicología fue un avance que algunos 
reconocieron.  Después  la  batalla  se  centró  en  la  Sociología.  Había  una  oposición 
académica  brutal  aunque  solapada  contra  su  incorporación  porque  introducía  la 
perspectiva social en la Educación y eso estaba vetado... Mi profesor de Didáctica, que 
en  paz  esté,  era  una  buena  persona,  nos  explicaba  que  los  ángeles  con  verse  se 
comunican  de  forma  inmediata,  pero  a   mí  no me  explicaron  las  clases  sociales,  la 
teoría de  la reproducción, etc. En un determinado momento  los pedagogos quisieron 
anular  la decisión del Ministerio de González Seara, que había ordenado el panorama 
de  las dotaciones de plazas de  los diferente campos del conocimiento, de  forma que 
las diferente áreas tuvieran una dotación mínima en las universidades.  

  Este sistema arbitrario no  lo podéis entender ahora, pero  funcionaba así. Quienes 
tenían más influencia en el gobierno de las universidades y en 
el  Ministerio  lograban  más  dotaciones.  Así,  por  ejemplo, 
cuando  yo  opté  a  la  cátedra  éramos  cinco  catedráticos  en 

“Siempre pensé un poco 
con la mentalidad ilustrada, 
que yo tenía cosas que 
contarles, y que debía 
contárselas, porque ellos no 
siempre las descubren.” 

“Quienes tenían más 
influencia en el 
gobierno de las 
universidades y en el 
Ministerio lograban 
más dotaciones.” 
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Didáctica en  toda España, mientras que en Teoría había más del doble  (de Métodos 
había dos).  Las proporciones  se han equilibrado un poco, pero  la asimetría  se  sigue 
manteniendo. Muchas de las responsabilidades de cómo son los planes de estudio hoy 
se deben a  la  fuerza que  tiene el  colectivo de Teoría. El que hoy exista un  título de  
Pedagogía  a  nivel  de  grado  es  un  absurdo  que  se  debe  a  ellos.  De  tener  algún 
contenido se tendría que dar como postgrado. 

  Volviendo a la Sociología. Esta Facultad de Valencia, fue una de las que lucharon en 
contra de esa asignatura  logrando con su presión sobre el Ministerio de UCD que se 
transformara la dotación de cátedra de Sociología asignadas por la de Pedagogía Social 
que se controlaba dentro de la Facultad Filosofía y CC.EE. El Ministerio cedió y dejó que 
en todo el Estado la mitad de las cátedras fueran de Sociología (Madrid, por ejemplo) y 
Pedagogía  Social.  Valencia,  por  supuesto,  optó  por  la  Pedagogía  Social  y  hoy  los 
profesores de Sociología que dan docencia no son de la Facultad. Están aquí porque se 
obliga  en  las  directrices  generales  de  título  a  dar  esa materia,  de  lo  contrario  no 
estarían. 

¿Qué  ha  representado  el  área  de  Didáctica  y  Organización  escolar  en  tu  vida 
académica? 

En  Didáctica  había  que  optar  por  ser  partidario  de  lo  que  era 
dominante  o  trabajar  por  una  alternativa.  Había  una  riqueza 
bibliográfica  inmensa  en  Sociología,  Política,  en  Filosofía,  y  lo 
nuestro era muy pobre. En el año 82, Ángel Pérez y yo compilamos 
un  libro que hoy se vende todavía en  las  librerías, La enseñanza: 
su  teoría  y  su  práctica.  Ese  libro  salió  con  la  intención  de  decir 
"mirad,  fuera  se  hacen  otras  cosas".  En  aquel  momento 
estábamos  en  el  Ministerio  de  Educación  como  consejeros 
técnicos del  grupo de  trabajo que propondría  la  alternativa  a  la  
formación  inicial  y el perfeccionamiento del profesorado.  Y  este 
libro ha vuelto a ser reeditado.  

Ilustración 2. Portada de La pedagogía por objetivos. 

  Introdujimos  el  debate  del  cognitivismo  en  el  profesorado,  el  debate  de  lo 
cualitativo,  la  antipedagogía  a  los  objetivos.  Yo  había  sacado  ese mismo  año  una 
publicación que me hizo ser el receptor de todos  los rayos y truenos de  la Tierra, La 
pedagogía por objetivos: la obsesión por la eficiencia. Era la heterodoxia, en términos 
técnicos,  lo  que  convertía  su  lectura  en  peligrosa.  Que  te  situaras  fuera  de  lo 
dominante en ideología era fácil para  quienes nos calificaban  de "rojos", pero que en 
el plano técnico les pusieras una bomba epistemológica fue visto por algunos como un 
ataque personal. Me maravilla que  la  realidad  todavía necesite ese discurso. El  libro 
lleva en el mercado treinta años.  

 

Pensar y mejorar la educación 

Llevas  toda  tu vida dedicado al estudio de  la educación, ¿cuál dirías que es hoy el 
estado de  la cuestión?, ¿qué es  lo que sabemos hoy de educación que no sabíamos 
hace 30 años y qué problemas seguimos teniendo y necesitan nuestra atención? 

Sabemos  muchas  más  cosas,  hemos  adquirido  perspectivas  de  la  filosofía  del 
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pensamiento postmoderno. También los progresos de la psicología evolutiva han sido 
fundamentales,  ahora  están  en  baja,  la  Antropología  ha  entrado,  sobre  todo  en  lo 
metodológico, como un componente  fundamental,  lo social hoy es  inseparable de  lo 
individual,  la complejidad del sistema educativo  la tenemos más  interiorizada, somos 
más conscientes. El polémico tema de los informes internacionales nos ha introducido 
en una perspectiva de comparación internacional de los sistemas, lo cual para mí tiene 
muchas ventajas pero será motivo de muchos posibles conflictos y problemas. Es decir, 
hoy  pensamos  a  España  dentro  del  contexto  internacional  aunque  sea  para 
compararnos  mal  con  ellos,  para  vernos  mal,  y  la  perspectiva  de  pluralismo 
metodológico, de pluralismo y abundancia de  contenido, apertura al mundo, acceso 
bibliográfico, Internet, nos ha puesto a nivel de cualquier país. 

  Internet es  la medida, es decir, que nos hemos homologado, no  cobramos  tanto 
como Michael Apple en Wisconsin, pero no vivimos mal y hacemos libros que hasta los 
podrían  vender  y  comprar  los  americanos,  aunque nunca  lo harán;  es decir, hemos 
progresado sensiblemente porque  las posibilidades han sido mejores. Aunque tal vez 
estemos en una burbuja separada del resto de la Universidad y yo tiendo a pensar que 
nuestra historia nos ha condicionado hasta hoy y que todavía mantenemos una cierta 
dosis de espiritualidad, como diría yo,  idílica,  idealista o de pragmatismo rastrero. Es 
decir, se dan los dos extremos, hay bastante descompromiso de los teóricos con lo que 
he dicho antes, con la práctica, hay muy poco debate interno, hay "trifulcas" internas, 
pero debate no hay. Criticar a otro es insultarle, la crítica como factor de progreso no 
la hemos admitido. Puedes ponerte en contra de alguien si haces un informe negativo 
de un proyecto y se lo has hundido, cuando seas tú solicitante (risas), te machacará.  

  Pero nos  falta  la excelencia, no en el  sentido que  le están dando,  sino que haya 
gente  excelente,  ¿por  qué  tenemos  premios  nobel  de  literatura  y  no  tenemos  de 
ciencia, o de medicina?, pues eso es síntoma de un país que viene de muy atrás. Yo 
recordaba  estos  días  que  aquí  en  la  revolución  de  1812  se  planteaba  que  en  cada 
pueblo se abriera una escuela y que todo niño tuviera que aprender a leer y a escribir, 
esto fue una propuesta que no se cumplió hasta 1980.  

  Las  resoluciones  de  derechos  humanos  de  la ONU  son  130  aproximadamente,  la 
Iglesia Católica ha ratificado 10 ó 12, no me acuerdo bien. En España no se enseñan. 
Amnistía Internacional hizo un informe hace unos años diciendo que en las facultades 
de  magisterio  no  se  estudiaba  el  problema  de  los  derechos  humanos,  ahora  se 
estudian. Ya sabéis como está la especialidad de inglés en la escuela, ¿no?, que tienen 
una asignatura en primer año, ninguna en segundo, una optativa en tercero y otra en 
cuarto y con esto se supone que se sabe inglés, somos todavía un país poco serio. 

¿Qué  es  lo  que  te  parece  más  preocupante  del  estado  de  la  educación  en  la 
actualidad en España? 

No sé si seré imprudente, pero hoy creo que la escuela pública no forma parte de los 
planes de formación ni de profesorado, ni de pedagogos. No sé si me equivoco. 

Es  decir,  el  asunto más  importante  desde  el  punto  de 
vista político y técnico‐pedagógico, y que a  lo  largo de  la 
historia  de  España  del  siglo  XIX  y  del  XX  hemos  tenido 
este  tema  en  primera  plana:  la  escuela  laica,  la  escuela 
pública, la escuela privada, son tabúes, retos por resolver 

“...la escuela pública no 
forma parte de los planes 
de formación ni de 
profesorado ni de 
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que todavía están ahí y de  los que académicamente no se habla, porque  los estudios 
de Educación son más bien conservadores en este sentido, o muy conservadores.  

  Aunque hay gente, hay personas de otro cariz y de otro talante, por supuesto. Han 
cambiado mucho las cosas. Pero el viejo poso sigue también presente, como digo. Esto 
procede del origen de la Pedagogía. Fue clave la figura de García Hoz, un hombre muy 
culto y muy conservador en sus ideas, que dominaba las corrientes actuales aunque él 
no  estuviera  de  acuerdo  con  ellas.  Escribió  una  obra  que  se  llamaba  Introducción 
Empírica  a  las  Ciencias  de  la  Educación,  donde  empezó  a  enseñarnos  Estadística. 
Curiosamente García Hoz había escrito una  tesis que  se  llamaba  La Pedagogía de  la 
lucha estética, que es un libro delicioso para leer hoy. Sí, os lo recomiendo, porque te 
das cuenta de lo que ha sido España en el pensamiento pedagógico católico y después 
franquista,  y  después  en  la  democracia.  La  Pedagogía  española  pasó  del  estado 
teológico  al  estado  empirista  de  un  salto,  sin  pasarse  por  el  estado  científico 
metafísico, según los estados de la evolución de la ciencia de Compte.  

  Y se inició un experimentalismo que fue muy positivo porque venía a renovar  todo 
aquel  pensamiento  conservador  teológico  y  poner  un  planteamiento más  positivo. 
Pero se quedó en  la cáscara de  la positividad y perdió el sentido del conocimiento, y 
después se ha convertido, a veces, en un experimentalismo vacío. Y hoy todavía en las 
Comisiones  de Universidades,  por  ejemplo,  se  aprecia más  el método  experimental 
que otros métodos de conocimiento. 

Ves una clara relación entre la política de la educación y su estudio en la Universidad 

El problema son  las  instituciones. En este país se ha modernizado  la economía, ahora 
parece que se ha hundido, pero me sitúo hace un par de años, el ejército ha cambiado 
de  look,  en  cambio  dos  instituciones  se  tienen  que  renovar:  la  judicatura  y  la 
educación.  La  judicatura  ya  sabéis  cómo  está,  lo  que  ha  pasado  en  los  tiempos 
recientes… Y en la educación, es difícil la renovación por la fuerte influencia que sigue 
teniendo la Iglesia en el mal sentido, las iglesias del tipo de la española, porque yo voy 
invitado a América por  los  jesuitas y ahora me han  invitado  los salesianos, pero aquí 
sería  imposible,  bueno,  salvo  algún...  En  la  escuela  tenemos  el  déficit  del  30%  de 
fracaso escolar, en  la universidad es más,  lo sacaban el otro día  los responsables y se 
llevaban las manos a la cabeza, pero nadie publicita que el 30% de alumnado que entra 

en primero abandona en el primer año, aquí en Pedagogía 
no, porque el que se queda aprueba y saca el título, pero en 
la  universidad  el  33%  abandona,  se  gradúan,  según  la 
carrera, del 60 al 70% de los que entran.  

Fijaos que  la selectividad  la aprueban 95%, y el primer año 
de carrera abandona el 30%, o sea la selectividad viene dada 

por el bachillerato pero el bachillerato y  la selectividad no responden a  lo exigido en 
las carreras. Estos problemas no  interesan,  interesa montar  la  innovación. La burbuja 
universitaria tiene que salir todavía pero como  la hacemos nosotros mismos, no creo 
que salga a la luz. En fin, no es que tenga un punto de vista pesimista, pero como dice 
Carlos  Fuentes, del que  yo  siempre hago uso:  "El pesimista  es  el optimista  con una 
poca información", y tenemos graves problemas de desigualdades territoriales, ese es 
un tema que tampoco sale,  la diferencia de fracaso escolar puede  llegar hasta el 20% 
entre Navarra y País Vasco, o Andalucía y Canarias, pero en Canarias van a poner una 
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enseñanza  trilingüe, y en Valencia, es decir, nos  falta una especie de  seny,  como  se 
dice  en  catalán.  Nos  falta  sensatez,  porque  que  te  pongan  como  obligatorio  tres 
idiomas cuando no dominas ninguno de  los dos previos... Nuestro problema no es el 
inglés, nuestro problema es el  castellano y el valenciano  (risas). Pero a  la política  le 
pasa  igual,  ésta  es  otra  de  las  tendencias,  hay  un  libro  por  ahí  que  se  llama  La 
universidad del como si, y es que aquí parece que vayamos como si todo fuera "como 
si". En fin, no os quiero transmitir pesimismo. 

De  nuevo  parece  que  señalas  que  el  profesorado  universitario  tiene  también  su 
responsabilidad. 

Debe de tenerla. Me cuentan que hay profesores de universidad que dicen el día que 
empiezan el curso: “conmigo suspende al 70%, o sea que vayan ustedes haciéndose a 
la idea". Participando en la Agencia de Evaluación de Andalucía observé que los planes 
de estudio tenían que prever el fracaso escolar que se producía, lo cual me escandalizó 
cuando lo vi. El plan de estudios tenía que prever el número del fracaso escolar, o sea, 
la universidad considera que el fracaso es normal, en lugar de evitarlo hay que prever 
cuánto será, lo cual implica un nivel de irresponsabilidad casi absoluto, ¿no? (risas). 

  Las cifras de la Universidad son malas. Y las del bachillerato igual. Es decir, nuestro 
problema es la calidad educativa, que es la calidad de nuestros profesores y los medios 
necesarios, pero  también hay que  relativizarlo. Si hay una partitura muy buena pero 
tenemos un piano fatal, la música sale mal, si el piano es muy bueno y la partitura igual 
pero el músico no vale, no sale nada, y si Mozart interpreta una buena partitura en un 
buen piano pues será mejor la cosa. El profesorado es la clave en todo tipo de reforma 
y en  todo  tipo de situación. Las mejoras son muy  importantes porque  los  índices de 
crecimiento de la ciencia, de presentación de tesis doctorales se están disparado, se ha 
multiplicado  en  pocos  años  la  participación  en  la  ciencia mundial,  pero  esto  es  un 
proceso. Ahora está ocurriendo el dislate de que la gente que hemos preparado se nos 

va,  es  decir,  de  exportar  vendimiadores  hemos  pasado  a 
exportar  ingenieros,  pero  bueno,  con  la  creación  del 
parque  ese  de  Las  Vegas  en Madrid  o  en  Barcelona  se 
solventará la situación... (ironía). 

Es que es un país que parece que  tengamos  la capacidad 
de despistarnos, de olvidar cuáles son los problemas básicos y ahora la gente se da de 
bruces con  la realidad. Se sabe que este país no era tan rico como parecía, que no es 
muy culto (los indicadores de consumo de cultura son bajos). Este es un problema de 
base. Pensad que  los padres de nuestros alumnos de entre  los 25  y  los 64 años no 
tienen un buen nivel de estudios, sólo tienen el nivel de estudios de bachiller el 64%, 
mientras que en Europa ese índice se sitúa por encima del 80%.  

  Por  otra  parte,  un  tema  importante  es  el  auge  de  las  Universidades  privadas. 
Valencia acaba de regalar alrededor de 50 mil metros para construir dependencias  de 
una entidad privada, los poderes públicos son los primeros enemigos de la enseñanza 
pública.  
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Investigación educativa 

¿Qué convierte al profesor universitario novel en un docente, en un investigador con 
autoridad científica, con autoridad pedagógica? 

Yo  es  que  lo  de  investigador  no  sé  bien  lo 
que es porque yo investigo pensando y creo 
que cuando se piensa se  investiga, ¿no? Me 
parece  muy  normal,  pero  creo  que 
deberíamos romper  las barreras. ¿Qué es  la 
investigación? ¿Estar al día? ¿Indagar  sobre 
un  tema?  ¿Especializarse  sobre  un  tema? 
¿Escribir  sobre  un  tema?  ¿Pensar  sobre  un 
tema?  ¿O  presentar  proyectos  como  ahora 
se hace y se dice?  

Vídeo 4. Yo investigo pensando.  

  Yo no  tuve oportunidad de presentar proyectos hasta hace muy poco; me parece 
que he tenido muy pocos en mi vida académica, pero me he dedicado a investigar, lo 
que se llamaría indagar. Indagar, utilizaríamos la palabra indagar e investigar. Además 
la  investigación  se  ha  contrapuesto  con  la  docencia,  cosa  que  es  bastante  absurda, 
diciendo  qué  es  mejor,  si  apoyar  la  investigación  o  apoyarse  en  la  docencia,  si 
fomentar una u otra, si recompensar una u otra. Me parece que es un dilema absurdo 
porque no concibo que haya un profesor que no esté al día y no concibo que alguien 
que no esté al día se ponga a investigar. 

Hablas con  frecuencia de  la  relevancia de  la  investigación, pero de  la  investigación 
como un ejercicio de pensamiento, de compromiso, de hilar la teoría con la práctica, 
¿cómo  valoras,  bajo  esta  mirada,  los  borradores  que  actualmente  se  están 
planteando, que pretenden diferenciar el  cuerpo de profesorado que  investiga del 
profesorado que sólo se encarga de la docencia? 

Hombre, yo creo que no cabe una ley general. Primero, a la investigación yo creo que 
hay  que  quitarle  el  marchamo  este  de,  de  la  investigación  como  equivalente  a 
proyecto que obtiene  financiación. Porque ahora hablas de  investigación y  te hablan 
de proyectos. Como te he dicho, la identidad del intelectual es pensar e indagar sobre 
la realidad. Yo tengo una definición cuando me preguntan  los alumnos:  investigación 
es aprender sobre la realidad cosas que no conoces, y hay quien las aprende desde un 
nivel  y  hay  quien  las  aprende  desde  otro  nivel...  Son  momentos  de  complejidad 
diferente, etc. La  separación  sí que habría que contemplarla en  la medida en que  la 
docencia pueda  impedir o  limitar algunas posibilidades de  los  investigadores, pero no 
separaría nunca la figura del investigador de la del profesor. Hay quien le gustaría más 
dedicarse a  los estudiantes y hay quien necesita más... Y  lo malo de esto es que está 
sobrevalorado el valor de  la  investigación  sobre el de  la docencia. Te evalúan  como 
investigador  en  sexenios  pero  los  quinquenios  te  los  dan  automáticamente  porque 
nadie se atreve a definir lo que es el buen profesor, por las consecuencias que traería. 
Mientras que la investigación se ha estabilizado, la formalización de tramos. Pero creo 
que no  se puede  separar,  y en nuestro  campo menos.  Supongo que en el de  Física 
Teórica no hay más remedio que separarlo, pero en el nuestro no. Ya os digo, porque 
investigar yo no lo concibo como un arte de magia que caracteriza a una persona, sino 

http://youtu.be/cX4DtdeDKbE
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como  aquel  o  aquella  que  es  capaz  de  hacer  avanzar  el  conocimiento;  y  eso  no  se 
adquiere sólo por proyectos sino por actitudes, trabajo personal, meditación, etcétera. 
Pero  eso  no  te  lo  cuentan  en  la  investigación.  Eso  dirían  que  no  tiene  impacto 
científico, tiene impacto ideológico. 

Estabas criticando hace un momento esta investigación orientada a proyectos... 

Yo he hecho algún ejercicio de pasar de un proyecto presentado a las instancias que te 
lo  evalúan  y  te  lo  financian,  pasarlo  a  libro;  y  es  un  ejercicio  diabólicamente 
enrevesado porque el proyecto no te exige una teoría previa ni posterior, el proyecto 
te exige aquilatar una arquitectura donde crean que te aseguras el calibrar un aspecto 
de  la  realidad. Pero  lo   nuestro,  como diría Morin, es  la  complejidad,  lo nuestro es 
hablar de una idea y ver como se implica en otra, de otro campo y de otro aspecto, y 
eso los proyecto no lo pueden dar. Ya lo dije en la sesión de investidura en Málaga, me 
preocupa que la pedagogía caiga en la dinámica de hacer proyectos en lugar de hacer 
pensamientos,  y  los  proyectos  cuando  abordan  pensamientos  no  reciben  atención 
ninguna.  

  Yo  he  conocido  las  instancias  de  evaluación,  he  estado  en  ellas  y  me  he 
desenamorado de todas ellas en el sentido de que no propician el avance  intelectual, 
sino el avance que ellos  creen  científico que es el modelo de  las  ciencias naturales, 
pero desde hace mucho tiempo Habermas nos dijo, y yo 
lo  aprendí,  que  una  cosa  es  el  conocimiento  sobre  la 
naturaleza y otra cosa es el de  la vida humana, y el de  la 
vida humana no  se puede  traducir a  fórmulas empíricas 
aunque las fórmulas empíricas pueden hacerte avanzar en 
el  conocimiento  indudablemente;  pero  la  pedagogía  de 
proyectos es una pedagogía que se justifica por la objetividad, la concreción del tema, 
la adecuación de los objetivos, las actividades previstas, los recursos y ya se acabó. Se 
llena con un estudio de casos ahora, con una investigación empírica estadística, con un 
cuestionario y ya has investigado.  

  Si  tú  te  licuas  las  neuronas  en  comprender  este  país  desde  el  punto  de  vista 
educativo eso no cuenta, no es el modelo de  las ciencias físico naturales, químicas, y 
no el de las ciencias humanas. 

Esa es la especificidad de la investigación de las ciencias humanas ... 

... que ve la complejidad de lo humano, de lo social, de lo personal, de lo educativo, es 
decir,  lo  nuestro  no  es  buscar  la  verdad  sino  encontrar  una  narrativa  adecuada, 
configurar un discurso de coherencia, una forma de pensar. Investigar es pensar, para 
mí, en nuestro campo. 

¿Y  esa  narrativa  se  puede  hacer  individualmente,  en  tu  casa,  o  necesitas  la 
colaboración colectiva? 

La hacemos colectivamente en  la medida que nos contaminamos unos de otros, nos 
copiamos, nos  imitamos, aprendemos unos de otros. Pero es muy peligroso defender 
que  nosotros  tenemos  una  teoría  para  una  práctica,  ni  la  tenemos  ni  la  podremos 
tener nunca porque lo nuestro es otra cosa, es descubrir el sentido de la realidad y el 
tratar de buscar otro sentido, otra dirección, tú con un proyecto no analizas lo que es 
la universidad, pero asistiendo a una  junta de gobierno de departamento adquieres 

“Lo nuestro no es buscar la 
verdad, sino encontrar una 
narrativa adecuada.” 
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una visión inmediata (risas). 

 

La Universidad 

En  ocasiones  has  hablado  de  que  la Universidad  en  la  actualidad  tiene modos de 
funcionamiento pseudodemocráticos que son un retroceso, una vuelta encubierta a 
situaciones  que  hace  30  años  tratasteis  de  cambiar  en  la  dinámica  universitaria; 
¿podrías tratar de explicar esto un poco? 

Nosotros vivimos en  los años 80 y 90 con el síndrome de  la transición, y  la transición 
era  hacerlo  todo  democrático,  tripartito  y  paritario.  Era  el  eslogan  "tripartito: 
profesores,  estudiantes  y  PAS",  ese  era  el  triángulo  de  la  democracia,  como 
participantes natos. Siempre me llamó la atención que en los quirófanos no hubiera un 
representante del PAS... Entonces me decían que no es el caso. Yo creo que donde hay 
relaciones de  saber hay  relaciones de poder porque hay  relaciones de autoridad, es 
decir,  no  es  igual  un  individuo  que  otros,  somos  iguales  ante  los  derechos  civiles, 
políticos, pero no somos iguales en cuanto a la capacitación y... Afortunadamente hay 
variedad y hay competentes e incompetentes. 

  Entonces  la  democracia  es  un  recurso  y  un  procedimiento  que  nos  legitimaba 
porque  habiendo  renunciado  al  amparo  del  Padre  Padrone  (risas),  había  que  ser 
demócrata, ¿no?, y había que contar con la opinión de los alumnos por supuesto. Lo de 
los  PAS  yo  nunca  lo  vi,  siempre  vi  que  era  una  concesión  a  los  sindicatos  y  a  la 
burocracia que gobernaba  la universidad. Yo pensaba, en  la universidad de Harvard, 
que  no  la  conozco  personalmente  (risas),  pero  en  ésta  o  en 
cualquier otra no entra en  la  junta de gobierno el personal de 
administración y servicios, ni tiene voto igual que tú. 

  Decir  que  todos  somos  iguales  es  confundir  las  cosas. 
Habermas en un artículo que tiene sobre la universidad dice una 
cosa muy interesante: la gente debe participar en la orientación 
política de  la universidad pero en  la cuestión  interna no puede 
participar nada más que el que sabe;  la universidad es un nivel 
selectivo de  las gentes que saben más de una especialidad que de otras, eso hay que 
demostrarlo, eso hay que valorarlo.  

  No hay que ser muy obcecado en tratar de distinguir lo que es y lo que no es, pero 
vamos,  hay  una  forma  de  funcionar  que  es  democrática  sin  ser  democráticos  los 
procedimientos. La democracia es un procedimiento y es una cultura y no todo lo que 
debe ser admitido como cultura  tiene que pasar a procedimiento democrático. A un 
enfermo le consultan lo que le va a pasar pero la decisión la tiene que tomar el médico 
que le condiciona la decisión y eso es un dictamen técnico. Ahora aquí él dicta. 

  No hay personas de autoridad o escasean las personas de autoridad, cosa que hace 
20  años  encontrabas,  tú  te  encontrabas  a  un  Tierno  Galván  que  era  una  figura 
intelectual, profesor de universidad, alcalde de Madrid. 

  Y  además  creo  que  el  democratismo  se  defiende  ya  no  por  nada,  sino  por 
simplemente evitar  las decisiones. Aquí  la gente en vez de tomar una decisión forma 
una comisión, y hay decisiones que se deben de tomar y después dar cuenta de lo que 
tomas, pero yo no puedo estar sometido a que me aprueben una tesis que tiene ya mi 

“Hay una forma de 
funcionar que es 
democrática sin ser 
democráticos los 
procedimientos.” 
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visto bueno y que sin embargo tiene que verla una comisión que no es experta pero 
que puede decirme que  sí o que no y después... Es decir,  las  cosas  son mucho más 
simples, vale quien sirve y hay gente que sirve y hay gente que sirve para otra cosa. Es 
evidente que somos distintos y desiguales, y en la universidad eso no se aprecia, ni en 
la  política,  ni  en  la  economía,  ni  en...  Es  decir,  la  democracia  es  un  procedimiento 
moral para hacer la sociedad mejor con los mejores individuos y que cada cual tenga la 
oportunidad de expresar sus posibilidades y sus querencias. 

  Como dice un amigo mío "para que la sociedad funcione democráticamente algunas 
cosas no tienen que funcionar democráticamente" y no quiere decir que uno se instale 
al margen de los criterios, un director de departamento, un decano, un rector debe ser 
controlado por el voto, pero debe de tener una política que podamos identificar; y no 
un  afán de  formar  comisiones,  crear  criterios que después  funcionan porque en  las 
comisiones  entra  la  gente más  increíble,  tú  sabes,  esto  es  una  de  las  cosas  que  es 
escandalosa.  A modo  de  ejemplo,  aquí  a  veces  en  las  comisiones  de  selección  de 
profesores figuran los profesores recién entrados, como si tuvieran el mismo criterio. 

Si en vez de pensarlo en clave de  la gestión de  la universidad  lo pensamos en clave 
de  la  docencia,  del  trabajo  académico,  ¿cómo  valoras  la  libertad  de  cátedra,  la 
defensa  de  la  libertad  de  cátedra  y  su  evolución  en  este 
tiempo? 

Bueno,  la  libertad  de  cátedra  siempre  se  tiene  porque 
siempre se puede esconder uno ante cualquier poder (risas), 
afortunadamente  en  las  clases  no  entra  el  poder 
controlador,  la  libertad  de  cátedra  creo  que  debe  formar 
parte del ideario fundamental de la docencia universitaria, lo 
cual no quiere decir que  cada  cual haga  lo que quiera.  En 
este  departamento  nuestro  hemos  tenido  casos,  yo  he 
conocido  casos  en  los  que    profesores  daban  su  libro  independientemente  de  la 
asignatura, y no le podíamos llamar la atención porque no había forma de hacerlo. Yo, 
este Departamento y el rectorado fuimos llevados una vez al juez porque no quisimos 
introducir  una  asignatura muy  específica  en  un  plan  de  doctorado  que  tenía  otra 
orientación, y fuimos conminados por los sindicatos. 

  En otra ocasión, la junta de personal nos llamó la atención porque habíamos dicho 
que un profesor no  era  apropiado para  el programa, no decíamos que  era  incapaz, 
decíamos  que  la materia  que  proponía  no  era  pertinente.  El  representante  de  los 
sindicatos me dijo "¿Y quién es usted para decir quién vale y quien no vale?". Dije: "Es 
mi misión todos los días, con el estudiante estoy diciendo constantemente quien vale y 
quien no vale y para el profesor soy un director de departamento y ejerzo". Después 
recurrió y perdió, porque legalmente era imposible, pero el rector me dijo a la semana 
siguiente "procura que el año que viene esto no pase", y se acabó  la norma. Con  los 
planes de estudio ha habido una dejación de autoridad, el  rectorado ha perdido  los 
papeles (o no los ha tomado). 

  Yo  recuerdo  anécdotas más  recientes,  recordad  el  decreto  que  decía  que  en  el 
primer  ciclo  había  que  tener  unas  asignaturas  obligatoriamente  de  otras  zonas  del 
conocimiento. 

Quieres decir que hemos tenido responsabilidad en la aplicación de las reformas, no 

“La libertad de cátedra 
debe formar parte del 
ideario fundamental de la 
docencia universitaria, lo 
cual no quiere decir que 
cada cual haga lo que 
quiera.” 
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todos los males vienen de fuera... 

Las  facultades  en  Valencia  se  organizaron,  o  al menos  la  nuestra  se  organizó  para 
evitar  ese  procedimiento,  con  el  invento  de  que  una  cosa  era  el módulo,  otra  la 
asignatura y otra la disciplina, y así decir que el Ministerio decía una cosa pero quería 
decir  otra  cosa,  y  lo  que  se  hizo  fue  evitar  que  hubiera  asignaturas  de  fuera. Una 
negación de la posibilidad de la autoridad, el rectorado sabía que eso estaba pasando y 
el Ministerio lo sabía, ni el Ministerio tomó medidas, ni los rectores tomaron medidas, 
ni en la universidad se tomaron medidas.  

  En la reforma anterior yo participé más porque el rector me nombró una especie de 
‘fiscal’,  entre  comillas,  para  supervisar  los  títulos  antes  de  que  pasaran  a  su 
aprobación. Eso fue una revolución, porque hubo gentes que rechazaban esa forma de 
control... Yo  recuerdo aquella  comisión, era muy agradable, gentes muy  capacitadas 
que  tratábamos  de  imponer  una  lógica,  una  lógica  de  coherencia,  que  no  se 
exacerbara  la optatividad excesiva, pero fue un  intento de regulación para que no se 
fuera la cosa por donde finalmente acabó yendo. Pues en una de las reuniones alguien 
le dijo al rector "¿Aquí quién manda, Gimeno o lo que hemos hecho en el centro?" y el 
rector no dijo nada y mandó autorizar lo que había hecho el centro, es decir, no ejerció 
su  autoridad. Bueno,  y  esto ha desembocado  en que Valencia  es  el único  lugar del 
mundo, lo cual es una nota de identidad absolutamente excepcional, cuya universidad 
tiene  dos  facultades  de  educación.  En  tiempos  de  crisis,  en  tiempos  de  recorte,  en 
tiempos  de  racionalización,  en  tiempos  en  que  las  carreras  hay  que  reducirlas,  la 
Universidad  de  Valencia  consiente  la  pervivencia  de  dos  facultades:  una  de 
profesorado y otra de ciencias de la educación.  Cuando lo cuento por ahí la gente no 
se lo cree.  

  Eso muestra hasta qué punto las cosas no se hacen por lo que hay que hacerlas sino 
por  intereses personales y de grupitos políticos que después en el  ranking, digamos 
científico,  no  aparecen,  ni  en  el  de  publicaciones,  ni  en  el  de  investigaciones,  pero 
tienen  todo  el  poder  interno  para  gestionar  la  vida  universitaria,  condicionan  a  los 
rectorados, a la política universitaria. Y la gente inteligente lo que hace es apartarse de 
ese mundo, pero ellos se lo merecen porque cultivan la tierra. 

Con este panorama que acabas de dibujar, y recordando la Universidad en la que tú 
te  formaste  ¿Qué  papel  crees  que  debe  cumplir  hoy  en  día  y  qué  papel  está 
cumpliendo?  La  reforma  de  los  grados  está  orientada  a  profesionalizar.  Antes 
hablabas no tanto de lo que hacías en las clases, pero sí en el colegio mayor, con tus 
colegas; estabas expresando una función civilizadora, en  la que es  imprescindible el 
pensamiento, también el educativo... 

Yo esto lo utilizo para varias situaciones y una de ellas puede ser esta: hay un lenguaje 
que ha aparecido nuevo y hay un lenguaje que ha desaparecido. Esto indica hasta qué 
punto  las  realidades  cambian  porque  cuando  cambia  el  lenguaje  es  porque  ha 
cambiado o cambia la realidad. Hace 10 años no me hubiera puesto a manejar o a oír 
términos como mercado, demanda, oferta, rendimiento, ranking, evaluación externa, 

gestión,  gobernanza...  Sin  embargo,  veo  que  ha 
desaparecido el sujeto: motivación, significación de lo 
que  se  aprende,  valor  de  lo  aprendido,  civilidad, 
civismo,  educación  moral,...  La  universidad  está 

“Ha desaparecido el sujeto: 
motivación, significación de 
lo que se aprende, valor de 
lo aprendido, civismo, 
educación moral...” 
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volcándose,  como  dice  Barnett, muy  peligrosamente  hacia  el mercado,  lo  cual me 
parece que es una aberración porque eso supone dejar fuera del discurso al 70% del 
alumnado.  Hay  una  realidad  sociológico‐científica  muy  curiosa,  si  tú  miras  las 
distribuciones  de  la  matrícula  de  alumnos  en  los  bachilleratos  y  miras  las 
especializaciones de grado o de postgrado que salen son absolutamente coincidentes: 
60%  las ciencias  sociales y humanas, 20%  la  tecnología, 5%  la  sanidad y el  resto, de 
artes y humanidades cero. 

El peso del mercado se deja sentir cada vez con más fuerza. 

Aquí hay un proceso de privatización en curso donde  lo público va deteriorándose y 
perdiendo  su  espacio. He  escuchado  hoy  algo  parecido  sobre  un  laboratorio  y  una 
institución pública de  investigación de Valencia que van a desarrollar  investigaciones. 
Cuando  se  introduzcan en educación, ¿qué empresas van a entrar aquí?,  claro, esto 
divide a la universidad en dos partes; los que se integran más en el mercado y los que 
no  pueden;  y  la  formación  de  la  gente  después  es  la  que  es,  aquí  sí  que  debería 
funcionar  el  tema  de  las  competencias  como  capacidades  generales.  La  lógica  de 
guiarse por el axioma del  'yo preparo para el trabajo' en un poco engañosa, Vamos a 
preparar  para  el  trabajo,  ¿y  qué  haces  para  preparar  para  el  trabajo?,  ¿para  qué 
trabajo?,  ¿qué hago,  grupos por especialidades que quieren  ser  trabajadores?,  ¿por 
grupos  de  profesiones? Pues  bueno  para  eso  está  la  formación  profesional,  pero  la 
universidad no es la formación profesional.  

Si no estás satisfecho con esa tendencia que ves, ¿cuáles piensas que podrían ser los 
pilares que pudieran contribuir a recuperar el espíritu y el sentido de la Universidad 
en esta época en la que estamos? ¿Cómo podríamos pertrecharnos? 

Pues en tiempos de crisis es muy corriente volver a  los orígenes donde uno se sentía 
seguro,  y  se  me  ocurre  que  lo  que  hay  que  volver  a  dar  es  la  preeminencia  del 
conocimiento,  es  decir  la  preeminencia  del  conocimiento  en  la  investigación,  en  la 
divulgación, en la enseñanza, el conocimiento riguroso que puede ser ciencia o no, no 
hay  ciencias  apenas,  hay  disciplinas  en  nuestro  campo,  hay  que  volver  a  valorar  el 
conocimiento como una cuestión esencial, fíjate que con esto me pongo en contra de 
todos  los que dicen que no debe haber contenido sino proceso  lo cual es una  idiotez 
de  sumo  grado,  con  perdón  si  pensáis  eso  alguno  de  vosotros  (risas).  Es  decir,  el 
conocimiento  tiene que  ser el  referente y conocer es  saber y  saber es conocer, y  la 

valía,  la  única  institución  que  hay  socialmente  para 
hacer  circular  el  saber  a  niveles  de  especialización, 
formales y organizados es la universidad. 

Internet todavía no ha entrado y en todo caso entrará a 
través  de  los  servicios  de  educación,  porque  no  hay 
sociedad de la información al margen de sociedad de la 
educación, que eso es otro embrollo,  la sociedad de  la 

información  son  sociedades de  la educación que  tienen un  alto nivel de  educación. 
Podemos echar mano de  Ortega  o de Sacristán, para comprender lo que es la función 
esencial  de  la  universidad:  el  cultivo  del  conocimiento  humanista,  el  conocimiento 
científico  y el  compromiso  social… No  compromiso  con el mercado,  sino orientados 
por  el  rigor  en  el  arquitecto,  en  el  derecho,  en  la  educación,  y  restablecer  la 
importancia  de  las  relaciones  educativas  como  relaciones  de  saber  y  no  como 

“...la función esencial de la 
universidad: el cultivo del 
conocimiento humanista, el 
conocimiento científico y el 
compromiso social...” 
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relaciones de poder.  

  Restablecer  los  valores  del  conocimiento  como  filosofía  general,  eso  significa 
responsabilidad. No se puede tolerar que alguien diga que con una botella de agua se 
llega de Valencia a Bilbao como dijo aquí un investigador  avalado por el vicerrector y 
que siendo  falso, no dimitiera el vicerrector. Es decir no hay valores de control, bajo 
una  circunstancia  como  ésta  hubiera  dimitido  cualquiera.  El  presidente  de  Hungría 
ayer dimitió porque le habían detectado un fraude de copia en la tesis doctoral, no sé 
si  visteis  la  noticia,  pues  ha  dimitido  porque  le  han  descubierto  en  fraude  de 
"copieteo"  (risas) de  la  tesis doctoral,  lo que él decía en  la  rueda de prensa es que 
dimitía porque ese hecho dividía a los ciudadanos (risas). Aquí se detecta que copia el 
director  de  la  biblioteca  nacional  y  no  pasa  nada,  y  en  las  facultades...  Bueno,  han 
salido, como sabéis, programas de detección de copias. 

 

Cierre 

Te agradeceríamos que recomendaras algunas lecturas, a nosotros y a los lectores, si 
acaso una decena de textos que valga la pena leer para entender mejor la educación.  

El    listado de obras que te relato han tenido para mí un autentico sentido formativo, 
porque han dado forma a lo que hoy es mi modo de pensar. 

  Son lecturas que las incorporamos a nuestra forma de ser. Podríamos decir que “yo 
soy yo y mis lecturas..” Por supuesto, son lecturas de carácter general.  

1. Bourdieu, P. La reproducción. Laia. Absolutamente imprescindible. 

2. Condorcet.  Cinco memorias  sobre  la  educación, Morata. Hay  quien  ha  dicho 
que sumando  la aportación de esta figura con  la obra de Pestalozzi nos queda 
diseñada la educación pública moderna.  

3. Foucault, M. Vigilar y castigar. Siglo XXI. Imprescindible, sin más. 

4. Freinet,  C.  Es  interesante  tener  una  idea  global  de  su  obra  para  que  no 
olvidemos que  la práctica hay que  inventarla: Técnicas Freinet en  la escuelas 
moderna. Morata. 

5. Fromm,  E. Aunque  su  libro más  conocido  es  el Arte de amar, pienso que es 
fundamental entender los efectos de los autoritarismos. Me refiero a  El miedo 
a la libertad. Fondo de Cultura Económica. 

6. Guttman, Amy. La educación democrática. Paidós. Uno de  los mejores de  los 
publicados en los últimos veinte años. 

7. Lledó, Emilio. El  silencio de  la escritura. Centro de Estudios   Constitucionales, 
también  lo  ha  publicado  Austral.  O  también:  El  surco  de  tiempo.  Editorial 
Crítica. Un libro imprescindible para saber qué nos pasa de la mano de uno de 
los filósofos más relevantes de nuestro país.  

8. Sebreli, J. El asedio a la modernidad. Ariel. Es una buena  ayuda para entender 
los ataques postmodernos a la racionalidad.          

9. Stenhouse.  L.  Investigación y desarrollo de currículum. Morata. Sencillamente 
es como un antecesor que nos dio a ver la realidad de otra manera.  
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10. Vygotsky,  L.S.  Pensamiento  y  lenguaje.  Paidós.  Uno  de  los  psicólogos  más 
influyentes  y  con  una  importante  proyección  sobre  la  educación,  al  lado  de 
Piaget, del que me interesó El juicio moral en el niño. 

Para ir acabando, para conocerte un poco más, ¿qué libro te acompaña en tu mesilla 
de noche? 

Pues  llevo  varias noches que me duermo  sin  leer pero  creo que en mi mesilla está 
Existe una alternativa, publicado por la Oficina Internacional del Trabajo y El Hereje de 
Delibes. El de Existe una alternativa  lo  leo para contravenir  todo este pesimismo de 
que sólo hay una política económica posible. Y el de Delibes por distraerme, pero me 
suelo dormir con  la Ser (risas). Con  los comentarios de Miguel Ángel Aguilar, que hoy 
ha sido especialmente crítico aludiendo al proyecto Eurovegas y decía: "¡No tenemos 
solución! ¿Cómo un país al que le falta estructura industrial y tecnológica se vuelca en 

modificar  la  legislación del territorio desde el Gobierno 
central  para  que  las  torres  del  "bicho"  puedan 
construirse?"  y Miguel  Ángel  Aguilar  continuaba:  "Eso 
sólo  trae putas,  jugadores, estafadores". España es un 
bar, un parque de atracciones, y  las políticas  locales te 
lo están mostrando. 

¿Tu película favorita? 

No tengo una, tengo varias. De entre  las históricas me 
quedaría  con  "Viridiana".  También  me  quedaría  con 
"Los diez mandamientos" por  lo que supuso cuando yo 
la vi  (risas):  fue  la  incorporación del cinemascope a mi 
experiencia  (risas).  Con  “Novechento”.  Y  recientes 
"Cinema  Paradiso"  y...  ¿Cuál  es  la  que  he  visto 
últimamente  que  era  muy  buena?  Las  nieves  del 
Kilimanjaro. 

 
Ilustración 3. Cartel de "Viridiana"(1961) 

¿Una canción? 

¿Una  canción?, esto es más difícil,  si  saco yo mi  repertorio...  (risas). No, mi  canción 
preferida es la de las flores de... Es el aria “El dueto de las flores”. 
  

Y por último, un poema, o tal vez una cita que te guste recordar. 
"Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes ya desmoronados 
de la carrera de la edad cansados 
por quien caduca ya su valentía." 

Es un fragmento de un poema de Francisco de Quevedo. 
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El  arte  de  una  buena  entrevista  estriba  en  someter  a  la 
persona  entrevistada  a  un  ejercicio  de  memoria,  de 
reflexión,  pero  también  de  complicidad  y  disfrute  de  este 
tiempo  compartido.  Cuando  aceptamos  este  trabajo  nos 
preocupaba dar a conocer su mirada sobre  la educación,  la 
cultura universitaria, compartir sus inicios como profesor, su 
evolución hacia la madurez docente, conocer sus referentes 
más  allá  de  las  citas  bibliográficas...  Pero  obtuvimos  algo 
nuevo, imprevisto, retazos de su historia de vida que ayudan 
a  comprender,  a  situar  su  pensamiento.  También  fue 
profesor  nuestro,  disfrutamos  en  primera  persona  de  su 

conocimiento, de su ironía, de su cosmovisión.  
Ilustración 4. Gimeno Sacristán. 

  En  palabras  de  Saramago:  "Por  debajo  de  lo  que  se  ve,  siempre  hay  cosas  que 
conviene no ignorar, y que una vez conocidas permiten el único saber verdadero.". Ese 
era el  lugar al que  intentaba  llevarnos cada día en sus aulas. Nos transmitía que abrir 
los ojos era una obligación, que  la educación requería de un compromiso ético con  la 
ciudadanía,  pero  sobre  todo  es  un  visionario,  un  pensador  con  capacidad  para 
proyectar,  para  imaginar  futuros  posibles  en  lo  educativo.  En  palabras  de  Gimeno 
Sacristán:  "hemos  de  tener  un  proyecto  que  vertebre  esfuerzos,  tener  claras  las 
prioridades,  desarrollar  políticas  estables,  hacer  una  política  del  profesorado  seria, 
poner  la  atención  prioritaria  en  los  sujetos  que  aprenden,  revisar  la  cultura  que  se 
imparte y someter lo que hacemos a la crítica abierta y a la investigación evaluativa." 

  Acabamos  la  entrevista  y  nos  vamos  a merendar:  un  zumo  de  naranja  natural, 
acompañado  de  algo  de  chocolate  (no  demasiado,  lo  toma  con  gusto  pero  con 
mesura), y seguimos hablando, con la misma ironía, con cierto desencanto pero no el 
suficiente  como  para  acabar  con  la  voluntad  de  seguir  trabajando,  de  seguir 
contribuyendo a  la mejora de  la educación, al progreso moral, a fortalecer un Estado 
débil pero necesario, una democracia somera pero imprescindible. 
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Sin  lugar  a  dudas,  una  de  las  competencias  docentes  necesarias  en  la  Educación 
Superior, directamente asociada con una docencia de calidad   es aquella relacionada 
con  el manejo  y  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC), 
desde una perspectiva  innovadora, creativa y crítica  (Cebrián1, 2006; Zabalza2, 2007; 
Ríos y Ruíz3, 2011). Tenemos ante nosotros un libro preocupado por estas cuestiones, 
en el que se recoge  la percepción de docentes universitarios pertenecientes a cuatro 
países diferentes: Argentina, Chile, España y Méjico.  

Como se  indica en su  introducción, en él se expone y reflexiona “sobre algunas 
propuestas innovadoras, la relevancia de las competencias profesionales y usos de las 
TIC  para  resolver  o  mejorar  la  adquisición  de  aprendizajes  de  estudiantes 
universitarios”  (p.12)  en  el  ámbito  de  las  Ciencias  Sociales  (Educación,  Periodismo, 
Psicología y Turismo). 

A lo largo de sus diez capítulos ofrece una visión multidimensional del tema, que 
va desde la investigación hasta la implementación de casos concretos y prácticos. “Las 
propuestas y reflexiones son sólo ejemplos, que no se pueden  implementar de forma 
mecánica en otros contextos  formativos, pero son útiles para contribuir al desarrollo 
del conocimiento y a crear foros para compartir experiencias que puedan redundar en 
un aumento de la calidad de la docencia en nuestras Universidades” (p.12). 

                                                             
1 Cebrián, M. (2006). Enseñanza virtual para la innovación universitaria. Madrid, España: Narcea. 2ª ed. 
2  Zabalza, M.  A.  (2007).  Competencias  docentes  del  profesorado  universitario.  Calidad  y  desarrollo 
profesional. Madrid, España: Narcea. 2ª ed. 
3 Ríos Ariza, J. y Ruiz Palmero (2011, Coord.). Competencias, TIC e Innovación. Nuevos escenarios para 
nuevos retos. Sevilla: Ediciones MAD‐Eduforma. 
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El  primer  capítulo  titulado  Investigación  sobre  competencias  profesionales 
genéricas.  Los  estudiantes  de  turismo  del  Centro Universitario  de  Los  Valles,  está 
realizado  por  Elba Rosa Gómez Barajas  (Universidad  de Guadalajara, Méjico)  y  José 
Manuel  Ríos  Ariza  (Universidad  de Málaga,  España).  Tras  una  breve  referencia  a  la 
necesidad de una formación basada en competencias profesionales y el papel que las 
instituciones de educación superior poseen y deben poseer en ella, se presentan  los 
resultados de una investigación realizada al respecto. Dicho estudio se llevó a cabo en 
una de  las  regiones pertenecientes al estado de  Jalisco  (Méjico) en mayo y  junio de 
2010, participando estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de la licenciatura 
de  Turismo.  A  través  de  una  escala  tipo  Likert  de  cinco  valores  (nada,  poco,  algo, 
bastante, mucho)  se  indagó  sobre  la  importancia concedida y capacitación percibida 
sobre  43  competencias  agrupadas  en  cuatro  categorías:  capacidades  y  cualidades 
personales,  valores,  conocimiento  y  capacidades  organizativas. De  él  destacamos  la 
siguiente  conclusión  “la  formación  de  un  estudiante  competente  es  un  esfuerzo 
conjunto que nace en su interior, pero que puede y debe ser provocado a emerger, por 
la  institución a través de su profesorado, sus directivos y apoyándolos, teniendo una 
estrecha vinculación con la realidad, animándolos, lanzándolos al entorno real antes de 
que egresen del entorno, a veces paternalista, de los centros educativos” (p.16). 

En el segundo capítulo Evolución de  la  implementación de  las TIC por parte de 
las administraciones educativas, Julio Ruíz Palmero  (Universidad de Málaga, España) 
muestra  la  situación  existente  en  la  Junta  de  Andalucía  en  base  al  estudio  de  los 
cambios  profundos  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  en  el  aula  desde  la  opinión  y  la 
experiencia vivida por docentes y estudiantes, así como de los efectos producidos y los 
cambios generados en  las opiniones y prácticas de  los actores principales cuando  se 
introducen estas tecnologías en las vidas de los centros educativos. El autor considera 
que los proyectos TIC pasaron de concebirse de una manera “uniforme y estática” (un 
ordenador fijo por cada dos alumnos en todos  los centros) a “modelos mixtos” (aulas 
con portátiles,  trabajo  con  rincones del ordenador…) que derivan  en  experiencias  y 
prácticas  basadas  en  la web  2.0  y  la  apropiación  del  ciberespacio  como  verdadera 
plataforma de formación.  

En  el  tercer  capítulo  El  aprendizaje  y  los  mundos  virtuales,  Antonio  Matas 
Terrón (Universidad de Málaga, España) se aproxima al concepto de mundos virtuales, 
sus  características  y  componentes,  al mismo  tiempo  que  ofrece  una  visión  general 
sobre su papel en  la educación. Además de estar  integrados en una acción formativa 
coherente  con  un  determinado modelo  de  enseñanza  y  aprendizaje,  estos  recursos 
serán educativos cuando: “no se limitan a la transmisión de conocimientos; existe una 
planificación de las actividades, tiempos y recursos; se ha estructurado los contenidos, 
conceptos, procedimientos, actitudes y competencias que trabajan en las actividades; 
y existe  la  intención de conseguir el desarrollo  integral de  la persona,  incluyendo  su 
capacidad de crítica hacia  si mismo y hacia  las acciones de  los demás”  (p. 44‐45). El 
autor  concluye  que  en  el  diseño  de  una  acción  educativa  en  un mundo  virtual  son 
elementos clave el identificar qué enseñar (conceptos, procedimientos y actitudes) y el 
grado de  competencia que  se pretende  conseguir en el  alumnado en  relación  a  los 
contenidos (tácito, de aplicación, de creación y de evaluación). 

El cuarto, titulado Competencias profesionales en continua mutación. El caso de 
los  periodistas  y  las  TIC  es  autoría  de  Carmen  del  Rocío  Monedero  Morales 
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(Universidad  de  Málaga,  España).  Tras  una  breve  revisión  sobre  la  formación 
universitaria  inicial  de  los  profesionales  vinculados  a  las  grandes  áreas  de  la 
comunicación  (periodismo, audiovisual y publicidad) y  las demandas generadas en el 
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  en  cuanto  a  formación  basada  en 
competencias, la autora aborda las competencias requeridas para acceder al mercado 
laboral de esta profesión, con independencia del perfil profesional de su ocupación, así 
como  las  requeridas para el ejercicio especializado del ciberperiodismo o periodismo 
digital.  Se  propone  como  deseable  “una  formación  del  periodista  que  integre  una 
potente  visión  global  de  la  realidad  y  sus  matices,  creatividad  para  investigar, 
desenfado para encontrar  la noticia y principalmente estar  lo más alejado posible de 
los  intereses creados a su alrededor (…) En definitiva, una serie de competencias que 
estimulen  la capacidad analítico‐crítica; una buena preparación técnica y profesional; 
predisposición a  la  innovación y  facilidad para adaptarse a  los cambios y aprender a 
aprender de la reflexión sobre el quehacer periodístico” (p. 65). 

En  el  quinto  capítulo  Herramientas  colaborativas  de  la  Web  2.0  para  la 
formación  en  competencias,  Esther  Mena  Rodríguez  y  Miguel  Ángel  Fernández 
Jiménez  (Universidad  de Málaga,  España)  hacen  un  sucinto  repaso  por  los  pilares 
básicos de  la web 2.0, diferenciando herramientas colaborativas y cooperativas, para 
centrarse en la aplicabilidad de las wikis, blogs, foros y redes sociales a la educación. Se 
concluye que el uso de  las herramientas colaborativas “va en  línea con  la puesta en 
marcha  de  los  créditos  ECTS  y  el  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  ya  que 
favorecen  el  aprendizaje,  tanto  supervisado  como  colaborativo  y,  en  definitiva,  el 
control  y  seguimiento  del  proceso  formativo.  Además,  (…)  ayudan  a  desarrollar 
competencias básicas” (p.68).  

En  el  capítulo  seis  sobre  Aplicación  de  herramientas  TIC  en  la  docencia 
universitaria. Algunas  experiencias prácticas, María Dolores Díaz Durán  y  Francisco 
José García Aguilera (Universidad de Málaga, España) presentan dos casos de materias 
universitarias  asentadas  en  “clases  digitales”  más  que  magistrales,  basadas  en  la 
incorporación  de  nuevos  recursos  tecnológicos  en  el  aula  (pizarra  digital,  cañón  de 
proyección, ordenadores portátiles, presentaciones…)  y en  la utilización del Campus 
Virtual de la universidad junto con la incorporación de recursos de la web 2.0. 

En  el  séptimo  capítulo  titulado  Los  estándares  de  calidad  en  la  Formación 
Docente. Una propuesta de  incorporación de  las TIC en  contextos  inclusivos, María 
Fernanda Ozollo, Benito Rafael Parés y María Cecilia Sayavedra (Universidad Nacional 
de Cuyo, Mendoza (Argentina), se plantean de qué manera las TIC favorecen procesos 
de  inclusión  social,  cultural  y  educativa,  entendiendo  por  inclusión  “no  sólo  a  la 
posibilidad de  incorporar sectores históricamente desfavorecidos sino, a  la necesidad 
de  incorporar  sectores  que  están  dentro  del  sistema  y  no  pertenecen  a  los  nuevos 
paradigmas de  la sociedad de  la  información y del conocimiento” (p.88). Argumentan 
los autores que en dicho proceso, se precisa un cambio en el rol del docente para el 
que se precisa formación que ha de estar orientada por estándares de calidad. Desde 
su  punto  de  vista,  deben  considerarse  tres  grandes  bloques  de  competencias 
(nociones  básicas  de  TIC,  profundización  del  conocimiento  y  generación  del 
conocimiento) que se desarrollan y contextualizan dentro de una determinada política 
educativa nacional y en el plan de inclusión digital educativa. 
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En  el  capítulo  ocho  El modelo  pedagógico  del  CU  Valles  en  el  desarrollo  de 
habilidades sociales, Mario Martínez García y Claudia M. Navarro Herrera (Universidad 
de  Guadalajara,  Méjico)  presentan  los  resultados  de  un  estudio  que  parte  de  la 
necesidad de “evaluar algunos  logros del  trabajo con un modelo  innovador”  (p.101). 
Con  los datos obtenidos en una muestra de 163 estudiantes y 11 docentes constatan 
que  “no  es  suficiente  tener  los  mejores  materiales,  personalización  del  currículo, 
cursos  en  línea,  talleres,  herramientas  pedagógicas  y  de  diseño  instruccional, 
enfocados  a  temas  y  contenidos  con  un  modelo  centrado  en  el  estudiante  y  su 
autogestión, para que los estudiantes mejoren su asertividad y habilidad para cumplir 
los objetivos que se proponen. (p. 109). 

En el capítulo nueve Transición pedagógica en el Modelo Santo Tomás. Desde el 
Aula tradicional al Trabajo Colaborativo virtual, Agustín E. Moreno Piñones y María 
Priscilla  Rojas  Polanco  (Universidad  Santo  Tomás,  Chile)  presentan  la  experiencia 
iniciada  en  la  transición  desde  la modalidad  presencial  a  un modelo  formativo  B‐
learning y  su proceso de adaptación e  implementación, detallando  tanto  los actores 
implicados como las normas para la elaboración de asignaturas semipresenciales y una 
primera valoración del proceso.  

En  el  décimo  y  último  capítulo  sobre  Evaluación  de  software  educativo  para 
alumnos con discapacidad, Viviana Leo y Mónica Castilla (Instituto para el Desarrollo 
de  la Educación Especial, Argentina) presentan un modelo de  análisis de programas 
informáticos educativos asentado en una investigación precedente. Desde la acepción 
de software educativo como aquellos “programas aptos para ejecutar adecuadamente 
una  actividad  cognitiva  (Marabotto  y  Grau4,  1992)”,  centran  su  propuesta  en  los 
siguientes parámetros: contenidos, modalidades o  lenguajes, operaciones mentales y 
nivel de complejidad, nivel de abstracción, nivel de eficacia y fases del acto mental. 

En definitiva, estamos ante una obra  con  interesantes  y  variadas aportaciones 
que muestran nuevos escenarios y retos en el trabajo con competencias vinculadas a 
las TIC e innovación educativa. 
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4 Marabotto, M.I. y Grau, J.E. (1992). Hacia la informatización del aprendizaje. Estrategias y horizontes. 
Buenos Aires: Fundec. 




