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Editorial 
 

El complejo reto de la coordinación docente 
 

Un destacado compromiso “oficial” para avanzar hacia una coordinación docente 
de calidad podemos hallarlo en el apartado “sistema de garantía de calidad del título” 
incluido en  las memorias de verificación de  las titulaciones que se están  impartiendo 
en las universidades españolas. Es habitual resaltar la importancia del Coordinador de 
la  Titulación  como  agente  fundamental  del  aseguramiento  interno  y  proceso  de 
mejora  continua  de  la  calidad  de  la  titulación.  Asimismo,  se  pone  de manifiesto  la 
necesidad del  trabajo en equipo para dar  respuesta a  los  retos derivados del nuevo 
paradigma  de  la  enseñanza‐aprendizaje  que  tiene  como  finalidad  procurar  a  los 
estudiantes  una  experiencia  de  aprendizaje  de  calidad,  asignando  al  coordinador  la 
responsabilidad de ejercer el liderazgo necesario para la consecución de esa tarea. 

Aunque el proceso de Convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior 
sirvió como estímulo para el desarrollo de políticas  favorecedoras de  la coordinación 
docente  y  del  trabajo  en  equipo,  es  preciso  señalar  que  ya  contábamos  con  ricas 
experiencias,  llevadas  a  cabo en  algunos  casos  a  título experimental  y en otros  con 
carácter más estable, que sirvieron de modelo y de referencia para quienes pretendían 
ponerlas  en  práctica  de  forma  más  generalizada.  También  conviene  destacar  el 
importante papel que desarrollaron  los programas de  formación del profesorado   ya 
que,  en  general,  incluían  actividades  destinadas  a  quienes  desempeñaban  o  iban  a 
desempeñar  un  liderazgo  entre  sus  compañeros,  bien  como  coordinadores  de 
titulación o curso o como responsables de equipos de trabajo.  

Esta Revista de Docencia Universitaria, especialmente en este volumen, presenta 
ricas  experiencias  y  ejemplos  de  buenas  prácticas  relacionados  con  la  coordinación 
docente  y  con  el  trabajo  en  equipo.  En  todos  ellos  se  fundamenta  ampliamente  su 
relevancia en el marco de una sociedad que demanda un verdadero cambio de modelo 
educativo  en  la  universidad  y  plantea  un  tipo  de  formación  menos  vinculada  a 
contenidos  específicos  y  especializados  y más  polivalente,  flexible,  y  centrada  en  la 
capacidad de adaptación a  situaciones diversas y a  la  resolución de problemas. Para 
ello, se precisa más que nunca una coordinación docente de calidad en las titulaciones 
y  la  necesidad  de  estimular  al  profesorado  para  que,  como  profesionales  de  la 
docencia, tiendan a centrar su labor en tres ejes: reflexión sobre la práctica; trabajo en 
equipo  docente:  comunidad  de  práctica  y  aprendizaje;  y  concebir  y  gestionar  la 
enseñanza desde el aprendizaje. 

Partiendo  de  los  principios  básicos  mencionados,  las  competencias  del 
coordinador  de  titulación  abarcan  todos  los  aspectos  relacionados  con  la  aplicación 
práctica de lo dispuesto en el Proyecto de Titulación y se responsabiliza de las acciones 
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de innovación y mejora derivadas de la evaluación del desarrollo de la titulación y más 
en  concreto en  lograr una mejor  coordinación  curricular de  las distintas asignaturas 
que componen los títulos, la adecuada distribución de cargas de trabajo, la puesta en 
marcha  de  actividades  transversales  que  logren  la  integración  de  materias  y  la 
formación de competencias, la introducción de competencias transversales, etc.  

La experiencia de los últimos años nos ha permitido constatar que, en la mayoría 
de  los casos,  la selección de  los coordinadores de titulación se ha realizado de forma 
rigurosa y ha sido muy acertada. Su importante tarea ha contribuido enormemente al 
buen  funcionamiento  de  la  titulación  y  el  buen  trabajo  y  esfuerzo  realizados  han 
merecido una evaluación generalmente muy positiva por parte de  las universidades, 
especialmente  de  los  centros,  del  profesorado,  de  expertos  externos  y  de  los 
estudiantes.  Pero  una  cosa  es  la  evaluación  positiva  del  trabajo  realizado  y  otra  el 
reconocimiento formal por parte de las universidades, que se suele limitar a una cierta 
descarga  horaria,  generalmente  insuficiente,  y  en  pocos  casos  se  asigna  un 
complemento retributivo.  

¿Cuáles son las características que tienen en común los coordinadores docentes 
y  favorecen  un  trabajo  exitoso?  En  primer  lugar,  es  fundamental  contar  con  la 
confianza  del  equipo  de  dirección  del  centro  que  los  propone  o  nombra.  Por  otra 
parte, debe ser un profesor o profesora de reconocido prestigio, especialmente como 
docente (no olvidemos que debe propiciar  la coordinación de equipos docentes), con 
capacidad de gestión, de liderazgo y con algunas cualidades personales fundamentales 
para  el  desempeño  de  su  labor,  destacando  la  capacidad  de  empatía  y  de 
comunicación. Debe ser una persona con autoridad.  

Hay un aspecto que merece una especial atención y es la formación docente de 
quienes asumen la función de coordinación. En ese sentido, se ha observado que una 
buena  y  completa  formación  en  aspectos  relacionados  con  la  docencia  (diseño 
curricular, psicología del aprendizaje, metodologías activas y colaborativas, evaluación, 
etc.)  facilita enormemente el  trabajo de  coordinación  y el de  los equipos docentes. 
Quien sabe bien a dónde va, entiende lo que encuentra y se siente capaz no solamente 
de buscar soluciones adecuadas para  los problemas que surgen, sino  también de ser 
proactivo. En  la mayor parte de  los casos,  los coordinadores accedieron a sus cargos 
sin  la  formación  necesaria.  Sin  embargo,  al  ser  conscientes  de  esa  carencia,  han 
buscado  los medios para completar o mejorar  su  formación, haciéndola extensiva al 
resto  del  profesorado.  En  los  centros  o  servicios  responsables  de  la  formación  del 
profesorado  es  frecuente  la  demanda  de  formación  para  un  centro  o  para  una 
titulación  concreta en  temas  “sentidos”  como especialmente necesarios al poner en 
práctica  las  guías  docentes,  destacando  las metodologías  activas  y  colaborativas,  el 
trabajo en equipo y la evaluación (en este último caso la demanda es muy alta). 

Cuando  los  coordinadores  comenzaron  a  desarrollar  su  labor  poniendo  en 
marcha  la  titulación, eran muy  conscientes de que  los  comienzos entrañan  siempre 
grandes  dificultades,  pero  tenían  la  esperanza  de  que,  una  vez  superado  el  difícil 
periodo    inicial,  la  experiencia  adquirida  les  permitiría  poder  realizar  su  trabajo  de 
forma  más  sosegada.  En  la  mayor  parte  de  los  casos,  la  presión  ha  disminuido 
considerablemente, pero no la carga de trabajo, que va aumentando conforme se van 
completando  los cursos de  la titulación  (la mayor parte están ya en tercero o último 
año de Grado); y  también al desarrollar sistemas de evaluación de  la  titulación cada 
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vez más  complejos  de  los  que  se  desprenden  nuevos  retos  y  abundantes  líneas  de 
mejora. A ese respecto, es muy generalizada  la preocupación de  los coordinadores al 
constatar  que,  habitualmente,  sólo  tienen  capacidad  para  abordar  y  solucionar  de 
forma  satisfactoria  retos  de  un  nivel  no muy  complejo,  con  frecuencia  fruto  de  su 
eficaz  gestión personal  y de  la  colaboración del profesorado. Cuando  los problemas 
afectan a Departamentos o son de nivel  institucional,  las dificultades aumentan y no 
suelen encontrar una respuesta satisfactoria, generándoles cierta frustración ya que, al 
ser  la cabeza visible de  la  titulación ante el profesorado,  los estudiantes, etc. deben 
manifestar con cierta frecuencia su incapacidad para solucionar problemas relevantes 
que  se  van  arrastrando  a  lo  largo  del  tiempo.  Este  es,  en mi  opinión,  uno  de  los 
mayores retos de la coordinación: poder avanzar en cuestiones complejas que afectan 
a la calidad de la titulación en su conjunto. Un ejemplo claro son los planes de estudio 
ya que, en muchos  casos,  se han podido detectar  serios problemas en  su diseño,  a 
veces  porque  fueron  elaborados  con  excesiva  rapidez  y  falta  de mayor  reflexión  y, 
también con cierta frecuencia, porque se  intentaron atender los intereses de todas las 
partes  implicadas, en detrimento de  la calidad del diseño. La modificación de un plan 
de estudios es uno de  los ejemplos de un gran  reto para el coordinador docente de 
una titulación, que solamente puede ser abordado con un gran apoyo institucional. 

Por  otra  parte,  se  aprecian  importantes  diferencias  entre  titulaciones,  en  un 
doble sentido: el número de alumnos y de grupos que hay que gestionar en cada curso 
(con frecuencia, muy elevado) y las distintas características entre titulaciones nuevas y 
aquellas con larga tradición. En unos casos resulta más “ventajoso” partir de cero y, en 
otros,  hay  que  hacer  un  gran  esfuerzo  para  sacar  adelante  titulaciones  con  pocos 
referentes  anteriores  y,  a  veces,  carentes  de  una  clara  identidad.  Todos  estos 
condicionantes están ejerciendo una fuerte presión en los coordinadores y, en muchos 
casos, se aprecia un considerable desgaste, encontrándose desbordados y en espera 
del momento adecuado para solicitar su relevo. Hay otro factor de gran  influencia en 
el “ánimo” de  los coordinadores y es el apoyo  real que  reciben o no de  los equipos 
directivos  de  sus  centros.  Se  constata  que,  en  general,  desearían  una  relación más 
fluida  con  los equipos directivos y una mayor  implicación de estos e  interés por  los 
problemas de las titulaciones, no solamente un apoyo moral.   

En aras de  la transparencia de  las titulaciones, se han generalizado dos tipos de 
acciones: por una parte, es habitual disponer de una web docente de la titulación en la 
que  se ofrece  información  completa  sobre  los aspectos más  relevantes de  la misma 
(también  suele  ser habitual encargar  su elaboración al  coordinador de  la  titulación); 
por  otra,  se  ha  hecho  un  gran  esfuerzo  por  disponer  de  guías  docentes  de  las 
asignaturas  como  documento  básico  de  planificación,  y  hacerlas  públicas.  Aunque, 
como  es  lógico,  el  encargo  de  las  guías  docentes  se  realiza  a  los  correspondientes 
Departamentos, suele recaer en el coordinador la responsabilidad de que dichas guías 
concreten con precisión, como mínimo,    las competencias que  se van a  trabajar,  los 
resultados  de  aprendizaje  y  el  sistema  de  evaluación.  En  muchos  casos  se  han 
realizado grandes avances cuando  los  tres aspectos mencionados  son comunes para 
todo el profesorado que imparte la misma asignatura en distintos grupos o incluso en 
distintos campus.  
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En temas docentes,  los coordinadores echan en falta con frecuencia una mayor 
implicación de los Departamentos. Se ha podido comprobar que la calidad de las guías 
está,  en muchos  casos,  directamente  relacionada  con  el  interés mostrado  por  los 
departamentos que,  en bastantes  casos, no  acaban de  asumir  su  elaboración  como 
elemento  clave para  la calidad de  la docencia. Como aspecto positivo,  se ha podido 
comprobar  que  el  proceso  generalizado  de  elaboración  de  guías  docentes  ha 
contribuido  bastante  a  que  se  hable  de  temas  relacionados  con  la  mejora  de  la 
docencia,  de metodologías,  de  sistemas  de  evaluación…  y,  en  bastantes  casos,  ha 
ayudado  a  concienciar  al  profesorado  de  la  necesidad  de  contar  con  una  buena 
formación. 

Una vez superada  la etapa de organización y puesta en marcha de  la titulación, 
los  coordinadores han podido  comprobar que muchos de  los problemas detectados 
tienen  como  origen  la  escasa  coordinación  entre  el  profesorado:  solapamientos, 
repetición de materia, exceso de trabajos, etc. Son altamente satisfactorios  los casos 
en  los  que  se  trabaja  como  verdadero  equipo  docente,  planificando  actividades 
conjuntas  que  suelen  ser  valoradas  muy  positivamente  por  los  estudiantes.  Este 
volumen  de  la  Revista  de  Docencia  Universitaria  recoge  abundantes  ejemplos  de 
buenas  prácticas  que  avalan  esa  afirmación.  Aunque  no  tiene  por  qué  ser  el 
coordinador  el  responsable  directo  de  las  actividades  conjuntas,  es  evidente  la 
necesidad de contar con el apoyo real de otros compañeros que imparten docencia en 
la  titulación  y  que  estén  dispuestos  a  asumir  ciertas  responsabilidades.  En muchos 
casos, se constata la dificultad para obtener esa ayuda debido a múltiples razones: alta 
proporción  de  profesorado  asociado,  elevada  carga  docente  y  de  alumnos,  etc., 
añadiendo  la esos factores  la creciente desilusión de parte de  los buenos docentes al 
observar que el gran esfuerzo que supone su tarea es cada vez de menos valor para su 
promoción personal. 

Me gustaría finalizar destacando la alta corresponsabilidad de los estudiantes en 
el  funcionamiento de  las  titulaciones en aquellos casos, cada vez más generalizados, 
en  los  que  se  les  ha  demandado  su  participación  activa,  concediéndoles  el 
protagonismo que merecen en los procesos de evaluación y mejora. Es preciso añadir 
que,  en  general,  valoran  muy  positivamente  el  trabajo  de  los  coordinadores  al 
observar que “viven” la titulación como algo propio, que son cercanos y se preocupan 
por comprender  sus problemas y buscar  soluciones, que  son buenos profesionales y 
que muestran una  gran preocupación para que  la  titulación proporcione una  sólida 
formación  y  unas  ricas  experiencias  de  aprendizaje.  Ese  es,  sin  duda,  el  mejor 
reconocimiento que pueden tener. 
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Resumen 

Los procesos de integración curricular buscan establecer nexos entre las disciplinas tratando de generar 
una coreografía didáctica más acorde con el propósito de alcanzar un aprendizaje  significativo y bien 
estructurado  por  parte  de  los  estudiantes.  Los modelos  curriculares  por  yuxtaposición  atomizan  en 
exceso  los  procesos  de  aprendizaje  y  generan  esquemas  mentales  inconexos  y  poco  eficientes. 
Partiendo de la idea del currículo como un proyecto formativo integrado, el autor analiza la integración 
curricular  como  un  proceso  de  innovación  institucional  que  se  proyecta  tanto  sobre  el  diseño  y 
desarrollo  de  las  tareas  docentes  como  sobre  los  procesos  de  aprendizaje  que  desarrollan  los 
estudiantes. Seis estrategias de integración curricular se presentan y explican: (1) la identificación de los 
semestres con bloques formativos;(2) el establecimiento de espacios comunes a varias disciplinas; (3) la 
fusión total o parcial de materias; (4) los clusters de materias impartidas por clusters de profesores y (5) 
la organización curricular por módulos temáticos. 

Palabras  clave:  Currículo  universitario,  Integración  curricular,  Innovación  curricular,  Articulación 
curricular, Rediseño curricular. 

 

Abstract 

Curriculum  integration processes  seek  to establish  links between  the disciplines,  trying  to generate a 
more  consistent  and efficient  teaching  choreographies  for  the  students  to  achieve  a meaningful  and 
well structured  learning. Curriculum models organized by  juxtaposition of disciplines atomize  learning 
processes  and  generated  is  jointed  and  inefficient mindsets.  Based  on  the  idea  of  curriculum  as  an 
integrated educational project, the author discusses curriculum integration as a process of institutional 
innovation that affects both the design and development of teaching tasks and the  learning processes 
that  students  develop.  6  curriculum  integration  strategies  are  presented  and  explained:  (1) 
identification of each semester with on educational block,  (2)  the establishment of shared spaces  for 
various disciplines, (3) total or partial fusion of disciplines, (4) clusters of subjects taught by clusters of 
teachers, (5 ) curriculum organization by thematic modules. 

Key  words:  High  Education  Curriculum;  Curriculum  Integration;  Curriculum  innovation,  Curriculum 
articulation, Curriculum redesing. 
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Introducción: innovar en la universidad. 

Afortunadamente  son  muchas  las  universidades  que  se  han  comprometido  con 
procesos  de  innovación  y  de  aseguramiento  de  la  calidad  de  la  docencia.  Con 
frecuencia, se trata de innovaciones importantes pero superficiales y que se refieren a 
variaciones   en  las metodologías  (casi  siempre,  relacionadas con  la  incorporación de 
recursos  TIC)  o  en  los  sistemas  de  evaluación  de  los  estudiantes.  Sin  embargo, 
tampoco han faltado instituciones en las que se han iniciado procesos de hondo calado 
que  incluyen  modificaciones  en  el  Plan  de  Estudios  y  en  la  organización  de  las 
titulaciones. 

Mi impresión es que, a día de hoy, no resulta difícil incorporar innovaciones a la 
docencia universitaria (proceso que se ve facilitado si la innovación queda reducida al 
ámbito de un aula o a  la actividad de profesores aislados;  resultan más costosas  las 
innovaciones corales, aquellas en  las que  se ven  implicadas varias personas). Lo que 
parece casi  inalcanzable es que esas  innovaciones  lleguen al currículo y sean capaces 
de  impactar en su diseño y filosofía. Se han  instalado tanto en  las  instituciones como 
en  los académicos un conjunto de convicciones sobre  la organización de  los estudios 
que convierten en prácticamente inexpugnables los actuales formatos curriculares. 

Ya hemos  escrito  en otro  trabajo  (Zabalza  y  Zabalza Cerdeiriña,  2012) que  los 
procesos de  innovación  tienden a producirse en una especie de capas superpuestas. 
Cada  una  de  las  capas  tiene  un  poder  superior  a  la  anterior  para  influir  sobre  los 
procesos docentes. En esta jerarquía de influencias los cambios más frecuentes (y, por 
ende, menos  transformadores)  son  los  que  se  refieren  a  cambios  en  la  tecnología 
instumental  que  aportan  novedades  en  los  recursos  que  los  docentes  emplean. No 
modifican el modelo de  fondo y suelen quedar circunscritos al espacio de acción del 
profesor/a que  los promueve. Más  importantes por su capacidad transformadora son 
los cambios que afectan a  infraestructuras y/o patrones organizativos. Estos cambios 
no  afectan  directamente  a  las  acciones  que  se  desarrollan  sino  al marco  en  el  que 
éstas se producen y, por tanto, acaban transformando también (para bien o para mal, 
por  ejemplo,  cuando  se modifica  la  organización  de  los  estudios  para  abaratar  los 
costes) las prácticas docentes. El tercer nivel de cambios se refiere a los cambios en la 
planificación y/o estrategias  institucionales, es decir,  lo que se está modificando es el 
trabajo  de  la  institución  en  su  conjunto  y  con  vistas  a  un  futuro.  Ya  hay  un  salto 
cualitativo  del  ámbito  de  lo  individual  (1er.  nivel)  al  ámbito  de  la  institución,  del 
trabajo individual o en grupo que hacen los profesores al plano de la institución como 
organización que  rediseña  sus procesos de actuación o  redefine  su  función. En este 
plano  se movería  la articulación  curricular que analizaremos en este  trabajo. Mayor 
intensidad  en  la  innovación  poseen  los  cambios  en  los  roles  de  profesores  y 
estudiantes.  Se  trata,  obviamente,  de  cambios  que  traspasan  el  estilo  particular  de 
trabajo  de  los  docente  singulares.  Estamos  ya  en  el  plano  de  las  iniciativas 
institucionales  y  es,  por  tanto,  una  transformación  que  responde  al  planteamiento 
global  que  la  institución  hace  y  desde  el  que  plantea  su  proyecto  formativo:  qué 
espera que aporten a ese proyecto profesores y estudiantes, qué papel se les atribuye 
en él. Por eso son tan diferentes en sus efectos los modelos institucionales basados en 
clases magistrales a aquellos otros de orientación más tutorial en los que no se espera 
que  los  estudiantes  acudan  a  clase  sino  que  completen  sus  propios  informes  y 
trabajos.  Finalmente,  en  el  máximo  nivel  de  la  innovación  podemos  situar  a  los 
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cambios en la concepción de la enseñanza y el aprendizaje. Se trata de un cambio que 
necesita  ser  individual  pero  que  adquiere  potencia  transformadora  sólo  cuando  se  
convierte en cambio colectivo de manera que se genera una cultura de la innovación. 
Se piensa  la enseñanza desde otra perspectiva distinta a  la convencional. Y  lo mismo 
sucede con el aprendizaje y, desde luego, con el currículo. Cuesta mucho llegar a este 
último nivel. No es difícil hacer cosas distintas, pero sí lo es llegar a pensar las cosas de 
formas distintas. Generar esa otra mirada que nos permitirá organizar nuestro trabajo 
de forma diferente y mejor. 

Ferguson  (1982),  revisando  los  procesos  de  cambio  producidos  en  la  época 
dorada de los 70‐80,  identificaba 4 procesos de cambio: (a) el cambio por excepción o 
esos cambios puntuales que no generan oposición porque tampoco desestabilizan en 
exceso  el  sistema  anterior  (“la  excepción  que  fortalece  la  regla”);  (b)  cambios 
incrementales,  los  cambios a pequeños pasos y avances mínimos  (“antes estábamos 
bien, ahora seguimos bien”; (c) cambios pendulares, los cambios a base de soluciones 
contrapuestas: se abandona lo que se tenía para adoptar la posición contraria (“antes 
estábamos  equivocados,  ahora  estamos  haciendo  lo  correcto”;  (d)  cambios  de 
paradigma,  cuando  se  genera  una  nueva  perspectiva  de  la  situación  (mejor  si  va 
apoyada en evidencias) y, desde ella, se puede dar un significado diferente a las cosas 
(“antes estábamos parcialmente bien; ahora estamos parcialmente mejor”).  

Dado  cómo  suelen  funcionar  nuestras  instituciones,  cualquiera  de  los  dos 
primeros  sistemas  de  cambio  suelen  ser  bien  aceptados,  aunque  no  resulta 
infrecuente  que  las  políticas  institucionales  nos  lleven  a  cambios  pendulares.  Pero, 
habitualmente,  los  cambios  que  funcionan  (y  los  que  prefieren  los  responsables 
académicos)  son  cambios  que,  aunque  pudieran  ser  tendencialmente  intensos,  se 
presentan  como  pequeñas  modificaciones  que  no  provocan  riesgos  de 
desestabilización del sistema anterior. De esa manera, van  integrándose poco a poco 
en  la  dinámica  cotidiana.  Eso  también  es  un  riesgo  para  la  propia  innovación  pues 
corre el peligro de banalizarse y que quedarse, efectivamente, en nada. Pero si  logra 
penetrar  en  el  sistema  y  sortear  las  defensas  que  plantea  la  tendencia  a  la 
homeostasis,  el  cambio  puede  progresar  e  instalarse  generando  una  nueva 
configuración de las prácticas y del pensamiento de los actores del sistema. Y ése es el 
objetivo  de  todo  cambio:  que  cambie  el  paradigma,  la  forma  de  interpretar  los 
procesos que se  llevan a cabo y el sentido que  tienen de cara al cumplimiento de  la 
misión  institucional,  en nuestro  caso,  el  logro de una buena  educación de nuestros 
estudiantes. 

Bajo  esa  perspectiva,  llevar  la  innovación  a  la  estructura  curricular  requiere 
aprender a mirar de otra manera los procesos formativos, a cambiar de paradigma en 
relación a la organización de los estudios y la generación de ambientes de aprendizaje 
en la universidad. Empezaremos, por tanto, por el currículo, puesto que de articulación 
curricular se trata. 
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El CURRÍCULO en los estudios universitarios. 
 
La  forma más  frecuente de  referirse al currículo es entenderlo  como el  conjunto de 
materias o disciplinas que un estudiante ha de cursar para obtener el correspondiente 
diploma o acreditación. El currículo es un plan o programa de estudios que, sobre  la 
base de unos fundamentos, organiza objetivos, contenidos y actividades de enseñanza 
–  aprendizaje  en  una  forma  secuencial  y  coordinada.  Funciona  como  un  plan  de 
trabajo que  le permite a un  sistema,  institución educativa o al docente, organizar el 
proceso de enseñanza de modo sistemático y estratégico (Villarini 2000). 

La articulación curricular requiere otro tipo de mirada. Requiere ver el currículo 
como el proyecto de formación que una institución ofrece. Ese proyecto de formación 
debe  basarse  en  unas  ideas  que  le  den  fundamento  (sobre  qué  es  la  educación 
superior, sobre el tipo de actividades que se pueden realizar con los estudiantes, sobre 
cuestiones de organización de espacios y  recursos, etc.) y debería articularse en una 
propuesta que  se ajuste  tanto a  las  condiciones de  los  sujetos a  los que  va dirigido 
como  a  las  características  de  los  estudios  que  se  ofrecen  y  a  las  circunstancias 
institucionales  en  que  se  desarrollará.  En  definitiva,  podemos  decir,  que  un  buen 
currículo  es  justamente  eso:  un  proyecto  formativo  integrado  que  posea  suficiente 
justificación  doctrinal  y  adecuación  social  y  científica.  Si  analizamos  más 
detenidamente esta perspectiva del currículo, deberíamos prestar especial atención a 
las  tres palabras mencionadas  (proyecto,  formativo,  integrado) pues de cada una de 
ellas  se derivan  connotaciones  conceptuales y prácticas  importantes para  resituar  la 
idea de currículo. 

 
El currículo universitario es un PROYECTO. 
 

De esa idea debemos partir, de pensar el currículo como un proyecto. Es justamente 
esa idea de proyecto la que le da coherencia y sentido porque:  

(a) un proyecto requiere una idea de conjunto, es la organización de algo que se 
ha pensado como un todo. Esa visión de conjunto es la que nos permite hacer un 
diseño bien organizado, con sentido, sistemático, gradual;  

(b) un proyecto requiere de una cierta  formalización, que esa  idea de conjunto 
que tenemos la pongamos por escrito, en un esquema o un gráfico que permita 
tener una representación de la propuesta completa; 

(c) un proyecto,  ya  formalizado, pasa de  ser  aquella  idea o propósito  inicial  a 
convertirse  en  un  documento  visible  y  público.  En  el  caso  de  los  proyectos 
educativos esta condición de  la visibilidad constituye un componente necesario 
para  su  legitimación  social puesto que abordan derechos de  los  sujetos y, por 
ende, visibilizan acciones reguladas y, al menos en parte, sometidas al consenso 
de quien las recibe; 

(d) finalmente, al ser algo público y conocido por quienes van a ser sus agentes, 
se  convierte  en  un  compromiso    que  todos  ellos  asumen.  Esta  es  la  gran 
virtualidad  de  los  proyectos  curriculares:  concretan  el  compromiso  formativo 
que asume la institución que lo propone. 
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Sobre cuatro  ideas básicas  se configura, por  tanto, esta  idea de proyecto. Una 
visión de  conjunto que permita  superar  la  imprevisión, el ocasionalismo, el  ir dando 
tumbos en  las acciones que se  llevan a cabo, el trabajar más en el modelo de collage 
que  en  el  modelo  de  maqueta.  Se  pueden  construir  ciudades,  diseñar  casas  o 
programar  vacaciones  con  proyecto  o  sin  proyecto.  Tenemos muchos  ejemplos  de 
ellas.  Las primeras  crecen a  tirones,  su destino  final es  imprevisible y  su  coherencia 
interna suele dejar mucho   que desear. Con  los planes de estudio universitarios pasa, 
también, eso:  se  construyen en base  a procesos  sumatorios, metiendo,  a  veces  con 
calzador,  las materias  que  proponen  (y/o  exigen)  profesores  y  departamentos.  Esa 
visión  de  conjunto  va muy  en  la  línea  de  la  exigencia  de  racionalidad  a  los  diseños 
curriculares  y  resalta  la  importancia  de  considerar  los  planes  de  Estudio  como  un 
proceso bien estructurado  según  las exigencias del perfil profesional para el que  se 
está formando a  los estudiantes. La segunda condición curricular tiene que ver con  la 
formalización.  La  exigencia  de  formalización  no  es  novedosa  para  instituciones  y 
profesorado  universitario:  nadie  puede  esperar  que  le  financien  un  proyecto  de 
investigación si éste no va perfectamente  formalizado. Sin embargo, con  la docencia 
nos  resistimos más  y  tachamos  dicha  exigencia  de  burocracia  pedagógica.  Es  cierto 
que un exceso de formalismo desvirtúa el sentido vital y fresco de la acción educativa 
pero,  sin  duda,  los  proyectos  tienen  que  poseer  la  suficientes  formalización  como 
convertirse en propuestas:    ser claras y visibles de  forma que puedan ser analizadas 
por  quien  corresponda,  que  sea  posible  la  coordinación  e,  incluso,  el  disenso  con 
respecto  a  alguno  de  sus  enfoques  o  contenidos.  Los  actuales  modelos  de 
aseguramiento  de  la  calidad  insisten mucho  en  este  aspecto  de  la  visibilidad  y  la 
publicidad. Y, como condición final de un buen proyecto, está la idea del compromiso. 
El  riesgo  de  muchos  proyectos  es  quedarse  en  nada,  en  simples  promesas.  En 
educación,  ese  riesgo  se  ha  convertido  en  una  constancia  habitual  en  las  reformas 
educativas: se hacen hermosos proyectos pero luego no  cambia nada, o casi nada, de 
la actividad docente real. Pero si existe un proyecto, si ese proyecto es claro y se ha 
hecho público, la institución que lo asume, y da por válido, está comprometida con él. 
No es eso  lo que ocurre en muchos casos,  la verdad: materias que se ofertan y no se 
dan; programas que se cambian sobre la marcha; temarios que se imparten a medias; 
prácticas que no se hacen, etc. La  idea del compromiso no es algo que  instituciones 
universitarias y profesorado tengamos bien asumida.  

En  definitiva,  un  proyecto  curricular  es  como  una  partitura  que,  como 
documento, concreta y fija  la propuesta que se plantea. Se evita así que cada músico 
ceda a la tentación de crear su propia melodía y convertir el proceso en un caos. Cierto 
es, desde luego, que esa partitura puede estar absolutamente cerrada y convertirse en 
una especie de corsé que impida la creatividad y originalidad de cada docente, lo que 
no funcionaría en la universidad. A los académicos nos van, mucho más, las partituras 
abiertas (tipo jazz) donde la unidad del conjunto no solo no se empobrece sino que se 
enriquece  con  las  aportaciones  originales  (pero  no  discordantes)  de  los  músicos 
individuales. 
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Formarse es diferente de aprender  los contenidos de  las disciplinas que el plan 
de estudios incluye. Nuestros estudiantes están en periodo de formación y mejora en 
ese doble eje que figura en el gráfico: se forman en lo que se refiere a los contenidos 
académicos pero también debieran hacerlo en su preparación para la vida adulta (para 
la vida en general, no sólo para esa parte de la vida que será su profesión o su trabajo); 
y esa formación integrará tanto aspectos más específicos y especializados (en función 
de la carrera que cada uno haya escogido) como otros más generales que son comunes 
a  todas  las  titulaciones puesto que están más vinculadas al hecho de haber cursado 
estudios  superiores  que  a  la  carrera  concreta  que  se  haya  cursado. Una  propuesta 
curricular que quisiera resultar  rica desde el punto de vista de  la  formación, debería 
generar espacios de aprendizaje y mejora en  los  cuatro grandes ámbitos  formativos 
que  se  generan  en  los  cruces  de  ambos  ejes:  (a)  el  ámbito  de  los  aprendizajes 
disciplinares y especializados que constituyen el marco general de  los conocimientos 
que  la  universidad  ofrece  y  exige  a  sus  estudiantes;  (b)  los  aprendizajes,  también 
especializados, pero de naturaleza más práctica y profesional que se obtienen durante 
los años universitarios;  (c)  los aprendizajes vinculados a  lo académico e  importantes, 
por  tanto, para el éxito en  los estudios  (destrezas  informáticas; dominio de  idiomas, 
expresión oral y escrita adecuadas; manejo de fuentes de datos, técnicas de estudio) 
pero que  son ámbitos generales y no vinculados a  las materias que uno cursa; y  (d) 
aprendizaje y/o  reforzamiento de actitudes y valores que tienen que ver tanto con el 
trabajo profesional para el que nuestros estudiantes se preparan como con la forma en 
que  podrán  afrontar  los  retos  que  la  vida  les  plantee  (deontología  profesional, 
capacidad  reflexiva,  trabajo en equipo, espíritu crítico y creativo, compromiso con el 
rigor y la calidad). 

Esta  idea de  la  formación es más atrayente, entiendo, que  la mera transmisión 
de conocimientos disciplinares. En general, las universidades cubren bien los espacios 
vinculados tanto a la formación teórica como a las habilidades especializadas, pero les 
cuesta avanzar hacia una consideración más amplia de la idea de formación. En el, por 
otra  parte  estupendo  y  clarificador,  informe  Bricall  (2000,  pag.  100)  sobre  las 
universidades  españolas,  también  se  hablaba  de  la  formación  universitaria 
vinculándola  al  perfil  de  los  estudios.  4  tipos  de  formación  proponía  el  informe  en 
función de que el mencionado perfil  tuviera una orientación más profesional o más 
disciplinar: 

 
  Aproximación disciplinar

(input) 
Aproximación profesional 

(output) 

Segunda fase o ciclo  C D 

Primera fase o ciclo de preparación A B 
Fuente: Bricall, 2000 

 
Tabla n.1. Perfiles formativos según los estudios cursados  

 

Los estudios tipo A son cortos y con una preparación eminentemente disciplinar. 
Tienen  un  carácter  propedéutico  para  otros  estudios  a  los  que  sirven  de  base.  Los 
estudios  tipo  Bson,  también,  cortos  pero  con  una  orientación  clara  hacia  la 
profesionalización (las antiguas diplomaturas). Los estudios tipo C son de ciclo largo e 
implican un  alto nivel de especialización disciplinar.  Los de  tipo D,  también de  ciclo 
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largo, acreditan como profesional especialista: ingenieros, arquitectos, etc. Todos ellos 
permiten  tránsitos  de  unos  a  otros,  tanto  en  sentido  horizontal  como  vertical. Una 
buena propuesta que posteriormente se vio en buena parte frustrada por  las  inercias 
institucionales y  la  falta de tradición en estrategias de articulación curricular. Pero  lo 
que me gustaría destacar es que, incluso propuestas tan novedosas y atractivas como 
ésta,  están  pensadas  estrictamente  desde  el  punto  de  vista  de  las  disciplinas.  La 
argumentación se centra en cuántas y cuáles materias se han de cursar en uno u otro 
perfil de estudios.  

Por  ese  motivo  me  parece  especialmente  relevante  insistir  en  la  naturaleza 
formativa de la enseñanza universitaria y en la necesidad de pensar la formación desde 
una perspectiva más amplia y multidimensional que  las disciplinas. En  realidad, esta 
perspectiva  formativa  de  la  Educación  Superior  se  contrapone  a  la  visión  más 
academicista,  memorística  o  puramente  conceptual  y  teórica  de  la  docencia 
universitaria  tradicional.  Las  actuales  propuestas  de  trabajo  por  competencias  van 
también en esa dirección de buscar el equilibrio entre  las nociones y el buen uso que 
los estudiantes deberían ser capaces de hacer de ellas. Sin olvidarse, por otra parte, de 
lo que la formación debe aportar en cuanto a la mejora personal y el enriquecimiento 
del bagaje de recursos académicos de nuestros estudiantes. 

 

El currículo universitario como proyecto formativo INTEGRADO. 

Quizás resulte redundante aplicar esta condición de integrado al hablar de proyectos. 
Cabe  suponer  que  los  proyectos  o  son  integrados  o  carecen  de  las  características 
necesarias para poder ser tenidos por proyectos. En cualquier caso, redundante o no, 
la condición de la integración resulta fundamental en los proyectos curriculares. Si algo 
nos pueden aportar estos nuevos enfoques curriculares, ese algo no se refiere tanto a 
la  selección de  los  contenidos disciplinares o  a  la organización de  los  estudios  (que 
tienen más que ver con políticas y  tradiciones académicas) cuanto a  la necesidad de 
unidad e integración de la propuesta formativa. Es decir, planificar, en el marco de un 
enfoque  curricular,  debería  distinguirse  por  ese  plus  de  unidad,  integración  y 
coordinación  de  las  propuestas  de  estudio.  Cuestión  ésta  con  una  capacidad  de 
impacto y transformación  institucional espectacular. De ahí  la relevancia del tema de 
la articulación curricular.  

Las  instituciones que se mueven en esta dinámica (algunos ejemplos se pueden 
comprobar  en  este mismo  número  de  la  revista  REDU)  están  comprometidas  con 
procesos de cambios sustantivos en la forma de afrontar la organización y el desarrollo 
de  los  estudios  que  ofertan. Normalmente,  nuestras  instituciones  están  trabajando 
con una estructura  curricular que podríamos de nominar  como de  yuxtaposición. El 
plan de estudios está configurando como un conjunto de disciplinas que funcionan de 
forma  independiente y cuya secuencia se establece en  función de  lógicas e  intereses 
no siempre patentes. 

 
 

++++++++++++++++++++++++ 
Gráfico n.2. Currículo por yuxtaposición.Fuente: Elaboración propia 
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La  integración curricular nos  lleva a superar ese repertorio de piezas sueltas en 
que se han convertido  las titulaciones. Formar a  futuros profesionales es un proceso 
largo  y,  necesariamente,  articulado  que  se  va  recorriendo  paso  a  paso  logrando,  o 
intentándolo  al menos,  que  cada  nueva  pieza  encaje  bien  en  las  anteriores  y  nos 
permita asentar bien  las que vendrán a continuación. Contaba con gracia Hargreaves 
en  una  conferencia  que  los  profesores  tenemos  la  fantasía  de  que  vamos 
construyendo, pieza a pieza, el edificio del conocimiento de nuestros estudiantes, pero 
que  la sensación que  los estudiantes tienen dista mucho de esa visión  idílica. Lo que 
ellos y ellas viven es que cada profesor les va lanzando su propio ladrillo y que su tarea 
principal es tratar de esquivarlos para que no les rompan la crisma (para no suspender, 
para no perder la beca, para poder ir sacando las materias a un ritmo normal). Al final, 
obviamente, no  tienen un edificio bien estructurado  sino un montón de  ladrillos, de 
muchos de los cuales, sobre todo si pertenecen a años pasados, ya no tienen ni noticia. 

Un diseño curricular integrado trae consigo dos consecuencias importantes: 

1. Que  los  Planes  de  Estudios  constituyen  sistemas  (en  realidad  subsistemas 
dentro  de  otros  sistemas más  amplios  como  la  enseñanza  universitaria,  las 
políticas académicas y científicas, etc.) con  identidad propia. Y como  tales, el 
sistema en su conjunto es más que la suma de las partes que lo componen. En 
esto se diferencia claramente del modelo por yuxtaposición: el plan de estudios 
no es la suma de las 24 materias que lo forman, posee una naturaleza superior 
a  esa  desagregación  de  componentes  (Harden  at  alii,  1997).  Lo  que  cada 
profesor  o  cada  disciplina  aporta  al  conjunto  del  sistema  tiene  que  ser 
coherente con la función que cumple en su seno. El sentido de esa aportación 
no se deriva sólo de lo que cada materia es o estudia en sí misma sino también 
de  lo  que  está  llamada  a  ofrecer  en  ese  marco  curricular  particular.  La 
autonomía de cada profesor es, necesariamente, una autonomía limitada. Él o 
ella  ha  de  planificar  su  trabajo  en  el marco  de  condiciones  que  le marca  el 
proyecto  formativo  al  que  pertenece.  La  pregunta  que  cada  profesor  debe 
hacerse no es sólo, o no es tanto, qué contenidos de mi materia he de  incluir 
en mi programa sino qué parte de  la  formación general y específica de estos 
estudiantes  es  la  que  yo  debo  asumir. De  ahí  la  importancia  de  contar  con 
equipos sólidos para poder afrontar procesos de integración curricular (Chaves, 
Hernández y León, 2011). 

2. En  segundo  lugar,  la  necesidad  de  estructuras  y  estrategias  que  permitan 
garantizar  la  coherencia  y  continuidad  del  proyecto  formativo.  Uno  de  los 
aspectos  que  destaca más  en  las  diversas  experiencias  que  se  presentan  en 
este monográfico de REDU, es  la  importancia que en  los procesos exitosos de 
integración han tenido los/as coordinadores de titulación. Como se señalaba en 
la  introducción  de  este  artículo,  las  transformaciones  culturales  sólo  llegan 
cuando  las  personas  logramos  cambiar  el  chip  con  el  que  nos  conducimos 
habitualmente. Pero hasta que eso  suceda, y aún después, es preciso  contar 
con  dispositivos  de  mediación  y  supervisión  que  nos  vayan  permitiendo 
alcanzarla meta. 

Hablar de  currículo  como proyecto  formativo  integrado  supone un  importante 
reto  institucional.  Aunque  se  le  han  dado  diferentes  significados,  la  integración 
curricular tiene que ver con la forma en que se organizan los contenidos formativos de 
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una titulación universitaria y con el tipo de ambientes que se generan para propiciar el 
aprendizaje de  los estudiantes. Es el desafío de  transitar de una docencia que  toma 
como  unidad  docente  a  cada  profesor  individual  a  otra  en  la  que  esas  unidades 
docentes  se  amplían  para  integrar  en  ellas  a  todo  el  colectivo  de  profesores  que 
imparte una titulación. Y como ese salto resulta, de momento, inviable, la articulación 
curricular  se  va  abordando  en países  e  instituciones  a  través de pasos  intermedios, 
como  un  proceso  de  innovación  que,  aun  teniendo  claras  las metas,  asume  que  la 
apuesta es compleja y el ritmo debe ser moderado. Clusters de profesores impartiendo 
clusters de materias,  fue el objetivo que nos planteamos en España. Y de ahí  fueron 
surgiendo  los  bloques,  los  módulos,  las  agrupaciones  y  fusiones  de  materias  que 
podrán  conocer en  los  textos de este número de REDU. Como  suele pasar en estos 
casos,  hubo  universidades  que,  aunque  con  dificultades,  lograron  ir  avanzando  en 
dicha dirección. En otras pudieron más las rutinas disciplinares o, las más, ni siquiera lo 
intentaron. 

 

El sentido polícromo de la articulación curricular. 

Hablar  de  articulación  o  de  integración  curricular  es  echar  mano  a  un  concepto 
polisémico pero  con gran  capacidad de proyección  sobre  las propuestas  curriculares 
tanto  en  sus  aspectos  técnicos  como  ideológicos  (Beane,  2005).  En  realidad  son 
muchas las cosas que el currículo universitario debe integrar: 

 Debe  integrar  la  teoría  y  la  práctica.  Cuando  se  ha  producido  una  fuerte 
ruptura entre ambas,  la  formación universitaria ha  resultado  incompleta y 
pobre. Durante mucho  tiempo  se ha mantenido el estereotipo de que  los 
estudios  universitarios  eran  excesivamente  teóricos  y  memorísticos,  que 
estaban  alejados de  los problemas que  los  futuros profesionales deberían 
afrontar, que concluir una carrera era algo muy diferente a saber hacer algo 
eficaz  en  el mundo  laboral.  Los  nuevos  enfoques  formativos  basados  en 
competencias  tratan  de  volver  a  equilibrar  este  doble  componente  de  la 
formación.  En  algunas  carreras  no  era  preciso  hacerlo  porque  ya  estaban 
planteadas desde esa perspectiva; en otras, ha sido  interesante el proceso 
de  reflexión  y  rediseño  curricular  al  que  ha  abocado  la  búsqueda  de  un 
equilibrio entre los saberes clásicos y su aplicación a situaciones, problemas 
o casos reales. 

 Debe  integrar  la  investigación y  la docencia. Otro  importante desafío  cuya 
distorsión  está  dejando  profundas  heridas  en  algunas  universidades  con 
luchas  intestinas entre Facultades de Ciencias y Letras, desconocidas hasta 
ahora.  Tradicionalmente,  las  universidades  se  han  organizado  desde  la 
docencia  aunque,  muchas  de  ellas,  prestaban  más  atención  a  la 
investigación, sobre todo desde que ésta se ha convertido en la única vía de 
progreso en  la carrera para el personal docente. Lo que, de  todas  formas, 
debe  quedar  claro  es  que  docencia  e  investigación  se  necesitan 
mutuamente.  La  condición  de  investigador  dota  a  los  docentes  de  una 
perspectiva nueva y creativa con respecto a los contenidos que enseñan. No 
abordan esa relación como meros reproductores de saberes ajenos. Es cierto 
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que la docencia y la investigación requieren competencias diversas y que ser 
un  buen  investigador/a  no  garantiza  ser  un  buen  docente,  pero  la  buena 
docencia suele requerir de la integración de ambas cualidades. 

 Debe  integrar  los  componentes académicos y  los profesionales. Salvo muy 
contadas  excepciones  (facultades  que  poseen  sus  propios  escenarios 
profesionales),  la  formación  universitaria  se  produce  out  of  context  y  eso 
merma  la  significación  y  transferencia  de  los  aprendizajes  que  los 
estudiantes  van  adquiriendo.  Por  esa  razón  se  va  dando  cada  vez  más 
importancia al practicum como momento curricular de gran relevancia en el 
proceso  formativo.  La  formación  en  alternancia,  combinando  los 
aprendizajes  académicos  y  la  experiencia  de  campo  en  escenarios 
profesionales  reales  enriquece  los  decodificadores  que  los  estudiantes 
pueden utilizar para comprender y dar significado a  lo que estudian en  las 
disciplinas.  Las  Facultades  de  Medicina  han  explorado  con  mucho  éxito 
procesos de integración curricular en este sentido (Escanero, 2007). El riesgo 
de un contexto académico autosuficiente es que el conocimiento se reduce 
a información y el aprendizaje a mero almacenaje de cadenas semánticas (a 
veces  sin demasiado  sentido) en nuestra memoria. Aprender definiciones, 
clasificaciones, nociones  conceptuales  sin poderlas  contrastar  con aquellas 
situaciones reales a las que hacen referencia resulta empobrecedor. Para un 
estudiante  que  ha  realizado  su  periodo  de  prácticas  en  una  empresa  o 
institución vinculada a su profesión, al menos si esa experiencia ha estado 
bien organizada y ha resultado eficaz, resultará mucho más fácil entender lo 
que  sus  profesores  universitarios  le  expliquen.  Los  textos  se  llenan  de 
resonancias experienciales, los ejemplos que se le ponen adquieren sentido, 
su propia mirada sobre lo que está estudiando es diferente. 

 El  currículo  universitario  debe  ser  capaz  de  integrar  conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores pertinentes para el crecimiento personal y 
profesional de nuestros estudiantes. Sobre ese aspecto hemos  insistido ya 
en el punto anterior y no será preciso volver sobre ello. El conocido catálogo 
de aprendizajes que señalaba la Unesco (Delors, 1996) para la educación del 
S.  XXI  (aprender  a  conocer,  aprender  a  hacer,  aprender  a  ser,  aprender  a 
convivir) no es  ajeno  a  los nuevos enfoques de  la  formación universitaria. 
También  la  universidad,  en  el  nivel  que  le  corresponde,  debe  asumir  ese 
desafío  y  organizar  sus  propuestas  curriculares  como  oportunidades  para 
que los estudiantes adquieran ganancias significativas en todos ellos. 

 El currículo debe ser capaz de integrar la formación general con la formación 
especializada y la formación en materias básicas con la de aquellas otras de 
carácter más  profesional.  En  otro  trabajo  sobre  el  currículo  universitario 
(Zabalza,  2003,  p.  40),  diferenciaba  entre  4  tipos  distintos  de  contenidos 
formativos:  contenidos  culturales  generales  (vinculados  a  la  idea  del 
profesional  “culto”);  contenidos  generales  e  inespecíficos  (donde  se 
incluirían las competencias genéricas, el conocimiento de la profesión, etc.); 
contenidos  formativos disciplinares  (los  contenidos básicos de  las materias 
propias  de  cada  carrera)  y  contenidos  formativos  de  especialidad  (que 
recogerían los conocimientos de la especialidad que se afronte, más escasos 
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departamento  organiza  su  docencia  sin  tomar  en  consideración  lo  que  hacen  los 
demás. El dominio de los contenidos de cada disciplina se convierte en el objetivo del 
aprendizaje y la evaluación se hace de manera independiente.  

En el peldaño del conocimiento  (awareness),  los profesores están enterados de 
lo que hacen o piensan hacer  los otros en base a  los programas o guías que se hacen 
públicos.  Ese  conocimiento  hace  posible  (aunque  no  lo  garantiza)  que  la  propia 
planificación  tome en consideración  las propuestas ajenas para evitar duplicidades o 
saltos en el vacío. De  todas  formas, en este peldaño no  figura aún como objetivo el 
que  los estudiantes progresen en  la  integración de sus aprendizajes y cada disciplina 
sigue  funcionando  independientemente.  El  siguiente  nivel  viene  marcado  por  la 
harmonización  (harmonization), proceso que  implica que cada profesor consulta con 
sus colegas a  la hora de  ir perfilando  la propuesta curricular que piensa ofrecer a sus 
estudiantes. Este contacto entre profesores puede hacerse espontáneamente, aunque 
resulta más  eficaz  cuando  hay  alguien  responsable  de  facilitarlo  y  llevarlo  a  buen 
término.  Es,  por  tanto,  el  nivel  de  las  coordinaciones  y  los/as  coordinadores.  Los 
programas se van adaptando los unos a los otros y todos a los objetivos de la titulación 
de  forma  que  sea  más  fácil  el  conseguirlos.  Las  materias  siguen  funcionando 
independientemente pero sus responsables ya incluyen en ellas menciones a posibles 
puntos de contacto entre  los contenidos y operaciones que se trabajan en unas y  las 
que se trabajan en otras. Es decir, comienzan a visibilizarse  las redes existentes entre 
las diversas disciplinas, algo que veremos resulta fundamental de cara al aprendizaje.  

El nivel del nestingo  inclusión se produce cuando el profesorado va  integrando 
en sus disciplinas elementos de contenido o de competencias que pertenecen a otras 
disciplinas  de  forma  que  se  vayan  viendo  y  aplicando  dichos  conocimientos  en 
contextos  diferentes.  Suele  tratarse,  por  lo  general,  de  contenidos  transversales  o 
competencias genéricas. Esos contenidos de otras materias se mezclan con  los de  la 
propia para generar contextos de aprendizaje (ejemplos, casos, problemas, proyectos) 
más ricos y multidimensionales. Para los estudiantes supone poder analizar y/o utilizar 
contenidos y habilidades ya trabajados para reforzar su dominio. De todas formas, aún 
continuamos  en  un  nivel  de  integración  en  el  que  las  disciplinas  trabajan 
autónomamente y la forma en que cada una de ellas desarrolla el trabajo depende del 
profesor o profesora a su cargo.  

La coordinación temporal (parallel teaching) tiene que ver con el manejo de  los 
tiempos  y  las  coincidencias  temporales  en  la  planificación  de  las  disciplinas. 
Contenidos  similares  o  relacionados  son  abordados  en  el  mismo  momento  del 
calendario de forma que los estudiantes puedan ir completando los inputs que reciben 
en unas materias  con  los que  reciben en  las otras. Esto  se puede hacer  con épocas 
históricas, con  temáticas médicas relacionadas, con problemas  técnicos que precisan 
de operaciones concurrentes, etc. Suele ser el primer paso a dar de cara a ir avanzando 
hacia  niveles  de  integración  más  comprometidos.  El  peldaño  de  la  enseñanza 
compartida (sharing,  joint teaching) se refiere a  la fusión, total o parcial, de materias 
que  establecen  una  planificación  conjunta  de  sus  contenidos.  Suele  llevarse  a  cabo 
entre  disciplinas  próximas  o  vinculadas  entre  sí.  Ya  es  un  nivel  de  integración más 
exigente en el que el profesorado suele ser muy sensible al hecho de que ninguna de 
las dos materias integradas (pocas veces son más)  pierdan ninguno de sus contenidos 
previos. La etapa de  la correlación (correlation, concomitant programme)  implica que 
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los contenidos de  las diversas materias  se abordan primero en el espacio disciplinar 
que le es propio (es decir, se siguen manteniendo las disciplinas) y posteriormente en 
un  espacio  interdiscipllinar  que  permite  analizarlo  desde  perspectivas  diferentes  y 
complementarias.  Estos  espacios  interdisciplinares  actúan  como  sesiones 
independientes orientadas a  la resolución de casos, a  la elaboración de  informes o al 
desarrollo de proyectos en los cuales los estudiantes han de ser capaces de integrar lo 
aprendido  en  las  diversas  disciplinas  concurrentes.  Se  trata  de  un  modelo  de 
integración  que  ofrece muchas  posibilidades:  resulta  poco  agresivo  con  el  sistema 
disciplinar (por lo que no concita rechazos defensivos) y tiende a facilitar el trabajo de 
los  estudiantes.  Su  principal  dificultad  reside  en  que  exige  un  fuerte  trabajo  de 
coordinación de  los docentes a  la hora de planificar y supervisar ese espacio que han 
de  desarrollar  conjuntamente.  Algunas  de  las  propuestas  de  integración  que  más 
adelante  se  plantearán,  utilizan  este  formato,  que  ya  se  está  desarrollando  en 
bastantes  universidades.  En  cualquier  caso,  en  este  modelo  lo  importante  siguen 
siendo las disciplinas y subsidiarios a ellas nacen esos espacios interdisciplinares. Justo 
lo contrario que exige el siguiente peldaño, de programas complementarios o mixtos 
(mixed  programmes)  en  los  cuales  conviven  las  disciplinas  con  otras  estructuras 
interdisciplinares  o  módulos  temáticos  que  poseen  tanta  o  más  relevancia  en  los 
programas  que  las  propias  disciplinas.  De  hecho  son  los  módulos  los  que  suelen 
caracterizar esta organización curricular. Los contenidos de aprendizaje de los módulos 
suelen ser contenidos amplios y polivalentes a cuya resolución colaboran  las diversas 
disciplinas.  

Los  tres  últimos  escalones  suponen  los  niveles  más  estrictos  e  intensos  de 
integración  en  los  que  las  disciplinas  van  perdiendo  progresivamente  su  identidad 
diferenciada  para  integrarse  en  una  amalgama  de  orden  superior  vinculada 
directamente  al  conocimiento  sin  subdivisiones  ni  categorías.  En  la  integración 
interdisciplinar  (multi‐disciplinary  programmes)  se  manejan  en  simultáneo  diversas 
disciplinas que conforman un solo curso centrado en una  temática que  todas y cada 
una de ellas debe ayudar a conocer mejor y/o a saber tomar las decisiones adecuadas. 
La  interdisciplinaridad  (interdisciplinary  programmes)  se  trabajan  temas  comunes  a 
diversos campos disciplinares o profesionales. En este caso  las materias  se  funden y 
dejan de existir como tales: Esa fusión acaba constituyéndose como curso diferenciado 
en  el  que  ya  no  se  hace  referencia  a  las  disciplinas  individuales  (con  frecuencia 
numerosas). Se pierde  la perspectiva disciplinar porque el foco del curso se establece 
en  torno  a  una  temática  compleja  e  interdisciplinar.  Tal  sería  el  caso  de  centrar  el 
trabajo de un semestre en “la mujer embarazada”; “el fracaso escolar”; “los suicidios”; 
“la  problemática  de  la  pesca”;  “la  equidad”;  “la  gripe  porcina”.  Finalmente,  la 
transdisciplinaridad (fusion, inmersión programmes) supone el nivel más elevado de la 
integración  curricular.  Las  disciplinas  desaparecen  y  también  lo  hacen  las  temáticas 
simples  y  sectoriales.  Los  grandes  problemas  de  la  vida  y/o  de  las  profesiones  se 
convierten en el contenido de  la formación. El conocimiento no se sitúa en el ámbito 
de las disciplinas sino en el de la vida real. Son los aprendizajes de inmersión, cuando 
los estudiantes entran en un hospital, en una oficina, en una escuela.  En la vida real de 
las profesiones no existen  las disciplinas. Los problemas  se presentan más allá de  la 
sectorización  de  conocimientos  del  mundo  académico.  Se  trata  de  vincular 
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Afortunadamente,  esa  percepción  disociada  de  los  procesos  docentes  y 
discentes ha  ido variando con el paso del tiempo y  la aparición de nuevas corrientes 
pedagógicas más centradas en  los estudiantes y sus procesos de aprendizaje (modelo 
2). Las investigaciones proceso–producto (la comparación entre diversas metodologías 
y sus resultados de aprendizaje) han  ido estableciendo constancias de que diferentes 
modalidades de enseñanza por parte de los docentes provocan y/o facilitan diferentes 
tipos  de  aprendizaje.  Melo  Carvalho  (1974),  un  clásico  de  la  Didáctica,  ya  había 
diferenciado  entre  5  concepciones  diferentes  de  la  enseñanza:  (a)  una  concepción 
vulgar  que  identifica  el  enseñar  con  el  transmitir  información  o  conocimientos  (la 
propia  del  modelo  disociado  que  acabamos  de  analizar);  (b)  la  enseñanza  como 
creación de nuevas conductas y hábitos, esto es como modelación y condicionamiento 
(muy propia de  los modelos  conductistas que  tratan de que  los  sujetos  aprendan  a 
través de refuerzos y presiones de diverso  tipo),  (c)  la enseñanza como dirección del 
aprendizaje en  la que  los docentes definen  con  claridad  las metas del aprendizaje y 
generan ambientes propicios para alcanzarlas;  (d)  la enseñanza como orientación del 
aprendizaje,  esto  es  como  el  arte  y  la  técnica  para  optimizar  las  condiciones  del 
aprendizaje y desarrollo integral de los sujetos y (e) la enseñanza como articulación de 
las experiencias formativas tanto intra como extraescolares, es decir, una función que 
desborda  los  límites  del  aula  y  busca  una  formación más  amplia  y  profesional.  La 
enseñanza se entroncaasí al aprendizaje, lo dirige, lo condiciona, lo enriquece. El gran 
filósofo  del  aprendizaje,  Fenstermacher  (1986),  negaba  la  relación  causal  entre 
enseñanza y aprendizaje pero  reconocía una  relación clara entre ambos procesos. El 
profesor,  a  través  de  su  acción,  influye  por  dos  vías  en  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes: a través de  la mejora que haya sido capaz de  lograr en sus habilidades y 
capacidades  para  el  aprendizaje  y  a  través  de  su  incidencia  en  el  proceso  de 
aprendizaje mismo, es decir, a  través del  tipo de estrategias de procesamiento de  la 
información,  de  demandas  cognitivas,  de  tareas  y  de  apropiación  del  conocimiento 
que haya puesto en marcha en sus materias.  

Esta  idea  transitiva  de  la  enseñanza  (una  acción  que  va más  allá  de  la  propia 
mostración  de  contenidos  e  informaciones)  se  refleja muy  bien  en  nuestro  idioma 
gallego1. Para señalar que mi profesor me enseñó mucho, yo diría en gallego que “o 
meu profesor aprendeume moito”. Esto es, su mérito no fue que me enseñara muchas 
cosas o que lo hiciera bien y claro; su mérito fue que logró que yo aprendiera mucho. 
En definitiva, esta segunda perspectiva sobre la relación entre enseñanza y aprendizaje 
supone aceptar que  los docentes  influimos de manera directa quizás no  tanto en el 
aprendizaje‐producto (lo que los estudiantes realmente aprenden al final del proceso) 
cuanto en el aprendizaje‐proceso (el tipo de estrategias de aprendizaje, de adaptación 
entre  tareas  y  estilos de  aprendizaje,  la  exteriorización  de  expectativas,  etc.).  Y  esa 
influencia la ejercemos por dos vías: la vía técnica (que recoge las distintas estrategias 
didácticas que  los docentes  incorporamos a  la docencia) y  la vía relacional (que tiene 
que ver  con el  juego de expectativas que  transmitimos a nuestros estudiantes y  los 

                                                       
1
Quien  escribe  este  texto  vive  en  Santiago  de  Compostela, Galicia  (España),  región  bilingüe  del  Estado  Español 

donde se habla gallego y castellano. 
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y  aprendizaje  desde  esta  perspectiva  más  global.  A  su  metáfora  la  denominaron 
“coreografías didácticas”. 

Los pasos de la danza, explican los autores, responden simultáneamente a 
dos  tipos  de  demandas:  por  un  lado,  el  bailarín  puede  crear  libremente  en  el 
espacio disponible  y mostrar en él  todo  su  repertorio  expresivo; por el otro, el 
artista se ve limitado por los elementos que constituyen la escenografía, el ritmo, 
la estructura métrica, la forma y secuencia de la música, etc.” (p. 1043) 

 

Lo  importante de  las coreografías es que  incluyen elementos de  los diversos ámbitos 
que  forman  parte  del  contexto:  a  la  coreografía  pertenecen  los  horarios,  la 
organización de  las disciplinas,  las  consignas de  trabajo de  cada profesor, el  tipo de 
evaluaciones,  etc.  Es  decir,  los  elementos  que  forman  parte  del  contexto  de 
aprendizaje  en  el  que  los  estudiantes  han  de  desarrollar  sus  aprendizajes.  Pero 
además,  y  esta  es  la  gran  aportación  de  los  autores mencionados,  las  coreografías 
didácticas están integradas por diversos niveles: 

a) Un  nivel  externo  y  visible,  compuesto  por  los  elementos  materiales, 
organizativos, operativos y dinámicos que configuran ese espacio concreto de 
acción y pensamiento. 

b) Un nivel  interno  y no  visible, que  consiste en  las operaciones mentales  y  las 
dinámicas afectivas y emocionales que suceden dentro de los aprendices. Es la 
secuencia  de  operaciones  que  llevan  a  los  estudiantes  a  un  determinado 
aprendizaje  o  performance.  Este  nivel  interno  de  la  coreografía  viene 
condicionado por el nivel externo de la misma. 

c) El  producto  o  resultado  del  aprendizaje.  El  alumno  domina  el  nuevo 
conocimiento  propuesto  y/o  está  en  condiciones  de  realizar  las  acciones 
encomendadas. 

Estos  autores  identifican  12  tipos  diferentes  de  coreografías  cada  de  ellas 
conduciendo  al  estudiante  a  modalidades  diferentes  de  procesamiento  de  la 
información  y  de  resultados  de  aprendizaje.  De  esta  manera,  las  coreografías 
didácticas  remarcan  la  unicidad  y  vinculación  de  todas  las  fases  del  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje. 

Si  volvemos  a  la  escalera  de  Harden  parece  sensato  poder  afirmar  que  la 
coreografía que correspondería al nivel de awareness es mejor que el de isolation y la 
del nivel de harmonization mejor que la de awareness. Y así podríamos ir progresando 
peldaño  a  peldaño  hasta  llegar  al  complementary.  En  todos  ellos  se  respeta  la 
naturaleza de  las disciplinas y  se van  incorporando progresivamente espacios donde 
dichas  disciplinas  pueden  complementar  sus  aportaciones.  El  salto  cualitativo  se 
produce en  los  tres escalones  finales en  los que  las disciplinas comienzan a  fusionar 
sus campos y a perder su identidad. Ese salto provoca fuertes resistencias y quiebra el 
consenso de  los especialistas. De  alguna manera, quienes  se oponen  a esa pérdida, 
entienden  que  una  de  las  funciones  del  currículo  universitario  tiene  que  ver  con  la 
organización  mental  de  los  estudiantes  ejerciendo  como  marco  que  potencie  la 
“disciplina mental”  sobre  la base de  las propias disciplinas académicas. En  cualquier 
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caso, hay excelentes experiencias de buenas prácticas docentes tanto en  los modelos 
disciplinares (siempre con la corrección de estos espacios intermedios de integración) 
y los metadisciplinares. Lo que está fuera de toda duda es que la existencia, al menos 
parcial, de esos momentos multi/inter/transdisciplinares es muy beneficiosa para  los 
estudiantes  porque  les  permite  establecer  redes  conceptuales  entre  contenidos 
provenientes de distintos campos disciplinares. 

Siendo que  la nueva  idea de docencia surgida de  los planteamientos de Bolonia 
nos urge a desplazar el eje de organización de la misma de los procesos de enseñanza 
a  los  de  aprendizaje  esta  vinculación  entre modalidades  curriculares  y  aprendizaje 
resulta clave. Se trata de una condición que hemos tenido muy en cuenta en nuestros 
trabajos de diseño curricular (sobre todo en el contexto de la elaboración de las guías 
docentes  de  las materias). Hemos  planteado  el  diseño  curricular  tanto  institucional 
como  de  cada  docente  individual  bajo  el marco  de  referencia  de  dos  principios  del 
aprendizaje que consideramos básicos (Zabalza y Zabalza Cerdeiriña, 2010): 

1) El  aprendizaje  mejora  si  los  alumnos  son  capaces  de  establecer  redes 
(conceptuales,  operativas,  funcionales,  etc.).  Es  decir,  si  aprenden 
relacionando unas cosas con otras. 

2) El aprendizaje mejora si los alumnos son capaces de dar sentido a las cosas 
que estudian. Es decir, si saben (porque se lo decimos o sugerimos) para qué 
sirve o a qué se aplica lo que están aprendiendo. 

Uno de los problemas fundamentales de los currículos por yuxtaposición es que 
provocan  aprendizajes que  se estructuran en  campos  similares  a aquellos desde  los 
que  se  ha  tomado  contacto  con  ellos.  En  los modelos  disciplinares,  los  estudiantes 
tienden a organizar sus conocimientos por disciplinas (a veces en sub‐disciplinas, si han 
sido  varios  los  profesores  que  han  participado  en  su  desarrollo,  cada  uno  de  ellos 
generando  su  propio  y  diferente  campo  informativo  y  de  prácticas),  en  archivos 
estancos. Es el modelo pige on hole, es decir, una estructura organizada por cajoncitos 
independientes en cada uno de  los cuales se va  introduciendo  lo aprendido en cada 
disciplina.  Si  es  verdad  que  se  aprende  como  se  enseña,  es  importante  enseñar  de 
forma  que  el  primero  de  los  principios  antes mencionados  se  cumpla:  plantear  las 
cosas  relacionándolas  unas  con  otras,  hacer  visibles  las  conexiones  de  todo  tipo 
existentes entre unos contenidos y otros. Si se hace así, la natural tendencia centrípeta 
de  contenidos  y  actividades  se  diluye  y  se  va  abriendo  espacio  a  la  posibilidad  de 
transferir conocimientos y destrezas de unos campos a otros. La integración curricular 
tiene ese propósito. Algunos profesores declaran que este proceso debe surgir de cada 
estudiante,  cada  uno  de  ellos  debe  aprender  a  establecer  esas  vinculaciones  y 
transferencias puesto que forma parte de su propio desarrollo intelectual. Pudiera ser, 
pero  la  experiencia  de  la  mayor  parte  de  nosotros  es  que  resulta  difícil  que  los 
estudiantes den ese  salto por  sí mismos. Se  trata de una capacidad que, a veces, ni 
siquiera  sus  profesores  poseemos,  lo  que  la  convierte  en  una  conquista  aún más 
incierta.  

El segundo principio también tiene mucho que ver con  la  integración curricular. 
Muchos estudiantes abordan el estudio de las disciplinas de su plan de estudios como 
si  se  tratara  de  una  condena  o,  en  el  mejor  de  los  casos,  como  una  imposición 
institucional que poco tiene que ver con sus particulares intereses. No se entusiasman, 
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se resignan. Las estudian porque tienen que estudiarlas ya que forman parte del plan 
curricular que han de seguir pero no porque les encuentren interés ninguno o porque 
les vean una clara relación entre  las cosas que estudian y  la profesión para  la que se 
están formando. Es obvio que los estudiantes no tienen la clave de todas las relaciones 
y, a veces, les resulta difícil establecer conexiones entre ciencias básicas y actividades 
profesionales, o entre materias de  tipo cultural y exigencias primarias de su carrera. 
Pero, en cualquier caso,  la articulación curricular nos ha de servir, también, para eso, 
para hacer visibles  los nexos entre conocimientos generales y especializados (entre  la 
Química  y  la  Farmacéutica; o entre  las Matemáticas  y el  Estudio de Mercados; o  la 
Sociología  y  el  Derecho  Penal).  Si  lográramos  garantizar  estos  dos  principios  del 
aprendizaje  estaríamos  actuando  sobre  aspectos  clave  de  la  formación  de  nuestros 
estudiantes. 

 

Diferentes estrategias de integración curricular. 
 

Si  partimos  de  la  idea  general  de  que  el  objetivo  de  la  integración  curricular  es 
progresar,  a  través  de  diversas  estrategias,  hacia  un  mayor  acoplamiento  de  las 
disciplinas de manera que se reduzca  la atomización curricular y la descoordinación en 
la acción formativa, ese proceso lo podemos afrontar a través de itinerarios diferentes. 

Quisiera presentar en esta última parte de mi artículo algunas posibilidades ya 
experimentadas  con  éxito.  Cada  institución  tiene  que  buscar  su  propio  camino,  no 
necesariamente el mejor o  el más ortodoxo,  sino  aquel que mejor  se  adecúe  a  sus 
condiciones. Al final, valga repetirlo una vez más, el currículo universitario no es otra 
cosa que un proyecto de formación enmarcado en una  institución universitaria que, a 
su vez, debe desarrollar su acción formativa en un contexto específico de regulaciones, 
expectativas  y  tradiciones.  Igual  que  los  sujetos  no  podemos  desprendernos  de 
nuestro ADN ni de lo que éste tiene de posibilidades y limitaciones, las instituciones no 
son  realidades  abstractas  y  atemporales,  también  tienen  su  ADN  y  sus  códigos 
idiosincrásicos  con  los que  cualquier propuesta de mejora debe  contar,  siquiera  sea 
para superarlos. 

Las propuestas que a continuación presento constituyen iniciativas reales y a pie 
de terreno. Quizás por eso, no resultan espectaculares ni especialmente pretenciosas. 
Ni todas ni siempre consiguieron tener éxito en las instituciones en las que se pusieron 
en marcha,  pero  todas  ellas  son  perfectamente  viables.  En  cualquier  caso,  ustedes 
mismos pueden opinar. 

 
La identificación de los cuatrimestres con bloques formativos. 

Un sistema simple de buscar una mayor integración en las disciplinas de una titulación 
es tomar cada uno de los semestres (en nuestro caso, cuatrimestres) como un bloque 
formativo  con  identidad  propia.  Es  decir,  identificar  una  temática  suficientemente 
amplia y relevante en esa titulación para cada cuatrimestre. 
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Como  puede  observarse,  el  modelo  ya  cuenta  con  que  habrá  profesores  que  no 
deseen  vincularse  a  la  iniciativa.  En  esos  casos,  sus  disciplinas  funcionarán 
independientemente sin compromisos con  la  integración. De esta manera, el espacio 
común puede ser compartido por dos o más materias en función del grado de afinidad 
y disposición del profesorado que ocupa el cuatrimestre. Eso lo hace más viable. 
 

La fusión (total o parcial) de materias. 

Este  es  un  modelo  muy  interesante  de  transformación  progresiva  de  la  docencia 
tradicional donde las disciplinas y profesores van funcionando en un esquema de free 
lancer a un modelo de  integración curricular de notable  intensidad. En sus niveles de 
inicio se situaría en el nivel 3 de  la escalera de Harden pero podría avanzar sobre  los 
mismos procedimientos hasta el nivel 7 u 8, es decir, hasta  los niveles más altos de 
integración en los modelos basados en las disciplinas. 

El modelo parte de la situación habitual del diseño de las disciplinas (asignaturas, 
en el gráfico): 

Sistema convencional de organización de asignaturas 

 
Fuente: Javier Parici, Univ. de Zaragoza 

 
Gráfico n. 9. Las disciplinas como compartimentos estancos   

 

Obviamente,  cuando  las  disciplinas  se  organizan  como  estructuras  estancas  e 
incomunicadas resulta difícil poderlas combinar. Se diseñan como bloques compactos 
y se  llevan a cabo como tales. Sin embargo, el simple hecho de  introducir una mayor 
diversificación en  los contenidos de  la disciplina o una estructura de diversos bloques 
de contenidos ya mejora la posibilidad de establecer contactos y sincronías con otras: 

 

 
 

Fuente: Javier Parici, Univ. de Zaragoza 

Gráfico n.10. Primeros pasos en la generación de sinergias  
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Las  disciplinas  que  en  un  momento  anterior  funcionaban  como  estructuras 
estancas  han  introducido  elementos  de  diferenciación  en  sus  contenido  (unidades, 
bloques,  apartados,  etc.).  Siendo  difícil  que  se  puedan  relacionar  o  converger  dos 
disciplinas  que  funcionan  como  bloques,  no  lo  es  tanto  que  sí  puedan  coincidir  o 
resultar afines partes concretas de sus programas. Es  lo que se puede observar en el 
gráfico:  la materia A ha  introducido  la diversificación  interna pero sigue  funcionando 
como disciplina separada. La asignatura B ha hecho el mismo proceso (en su caso con 
menor diversificación interna) pero sigue funcionando como entidad independiente. La 
asignatura  C  ni  siquiera  ha  variado  su  estructura  interna.  Pero,  en  cambio  tanto  la 
asignatura  D  como  la  E  se  han  encontrado  con  que  la  diversificación  interna  les 
permite  combinar  dos  de  sus  bloques  temáticos  con  respecto  a  los  cuales  pueden 
buscar  algún  tipo  de  sincronización  temporal,  de  complementación,  de  trabajo 
conjunto.  El  proceso,  como  puede  observarse,  es  muy  respetuoso  con  la  distinta 
naturaleza  de  las  disciplinas  y  con  el  diverso  talante  de  los  profesores  que  las 
imparten.  Algunos  estarán  animados  a  vincularse  al  proceso  de  integración,  otros 
preferirán mantenerse  al margen  o,  simplemente,  preferirán  postergar  su  adhesión 
hasta que comprueben que la iniciativa tiene sentido y da buenos resultados. 

 

Iniciado el proceso, el nivel de integración puede ir progresando: 

 

 
Fuente: Javier Parici, Univ. de Zaragoza 

 
Gráfico n.11.Proceso de integración progresiva por fusión de materias  

 

Como puede  constatarse,  la  lógica de  la diferenciación  interna orientada a  la 
fusión  puede  ir  avanzando  y  poniendo  en  sincronía  a  dos  o más materias.  En  este 
ejemplo, las materias no se mezclan (aunque también pudiera llegarse a ello como, de 
hecho, ya se hace en muchas universidades) sino que comparten algunos temas de sus 
programas a través de materiales, trabajos, iniciativas multidisciplinares, etc. 
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Clusters de materias impartidos por clusters de profesores 

El  siguiente modelo de  integración  curricular  responde a  la  idea  varias  veces 
mencionada  en  este  trabajo  de  los  clusters.  El  proceso  de  superación  de  la 
atomización  encuentra  su  clima  natural  en  los  agrupamientos.  En  realidad, 
todos los modelos presentados tienen mucho que ver con esta idea y proponen 
agrupamientos  de  diversa  naturaleza.  Un  esquema  de  clusters  podría  ser  el 
siguiente: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico n.12. Integración curricular por medio de clusters. 

 

Los clusters o bloques  formativos hacen  referencia a agrupaciones de materias 
que  tienen  rasgos  comunes bien porque  trabajan  temáticas vinculadas, bien porque 
utilizan metodologías comunes, bien por razones estratégicas o derivadas del modelo 
educativo que  la  institución desee desarrollar. Por otra parte,  los clusters pueden ser 
horizontales  o  verticales,  aunque  son  éstos  últimos  los  que  reflejan  mejor  la 
potencialidad  del modelo  pues  permiten  establecer  una  secuencia  progresiva  en  el 
afrontamiento  de  la  temática  común  al  cluster.  En  el  gráfico  anterior  los  colores 
representan las materias que pertenecen al mismo cluster, salvo las azules que quedan 
sin adscripción concreta (dejando, nuevamente, ese espacio de  libertad para aquellas 
disciplinas  y  profesores  que  encuentran  difícil  acomodo  en  una  agrupación  o  que 
prefieren seguir funcionando independientemente). 

La pertenencia a un cluster supone para las disciplinas un doble compromiso: (a) 
el que  se deriva de  la propia pertenencia  al  cluster  y  lo que eso  supone de  trabajo 
coordinado, de diseño  compartido de  los aprendizajes y  competencias a adquirir en 
dicho cluster y (b) el que se deriva de la posición de la materia en el cluster puesto que 
las materias que lo abren habrán de desempeñar la función de introductoras al mismo, 
asentando  bien  los  conceptos  y  procedimientos  que  serán  básicos  en  esa  área 
temática;  las  materias  centrales  eludirán  las  introducciones  y  estarán  llamadas  a 
profundizar en los contenidos fundamentales del campo temático; las materias finales, 
bien continuarán con dicha profundización bien  llevarán a  los estudiantes a procesos 
de especialización o de aplicación de  los aprendizajes a  los diversos campos sobre  los 
que la temática del clusterse proyecta. 
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Este  modelo  de  cluster  resulta  muy  pertinente  para  generar  sinergias  entre 
disciplinas próximas y también para establecer secuencias coherentes en el desarrollo 
de  aprendizajes  y  competencias.  Al  cluster  se  le  encomienda  y  responsabiliza  de  la 
formación que en han de poseer  los egresados en el campo específico que el cluster 
cubre. En la carrera de Físicas se incluyen diferentes materias que tiene mucho que ver 
con  las  matemáticas;  todas  ellas  podrían  constituir  el  cluster  de  la  formación 
matemática  de  los  egresados  de  esa  titulación;  los  profesores  encargados  de  esas 
materias  deberían  programar  conjuntamente  los  contenidos  de  sus  materias  y 
establecer una secuencia que  les permitiera garantizar que al final de  los estudios  los 
egresados habrían alcanzado  las  competencias matemáticas adscritas a  la  titulación. 
Otro  tanto  se  podría  decir  de  las  disciplinas  vinculadas  a  la  Psicología  que  están 
presentes  en  los  títulos  de  formación  de  profesores.  Organizadas  en  cluster,  el 
profesorado  que  las  imparte  debería  organizar  su  trabajo  de  forma  secuenciada  y 
coherente (introducción, profundización, especialización) para que al final de la carrera 
los  estudiantes,  futuros maestros  y maestras, hubieran  alcanzado  efectivamente  las 
competencias  psicológicas  marcadas.  En  ocasiones,  los  cluster  tienen  un  sentido 
estratégico que va más allá de los contenidos específicos que las materias estudian. Tal 
es el caso, por ejemplo, de algunas iniciativas con respecto a las materias básicas en las 
carreras de Ciencias de  la Salud. A veces, ni profesores ni estudiantes son capaces de 
vincular de manera  clara  los  contenidos que estudian  con el perfil profesional de  la 
titulación.  Dicha  vinculación  puede  conseguirse,  sin  embargo  (de  ahí  su  carácter 
estratégico)  incluyéndola en un cluster en el cual esa materia deba generar sinergias 
con materias  claramente  profesionales.  Pongamos,  por  ejemplo,  la  Química  en  los 
estudios de Medicina. Impartida por un profesor/a de la facultad de Química y ajeno a 
los problemas médicos es probable que  le cueste adaptarla a  las expectativas de sus 
estudiantes que lo que desean son conocimientos que les ayuden a resolver problemas 
de salud. En ese marco corre serio riesgo de desafección por parte del alumnado  (la 
estudian  porque  tienen  que  estudiarla  pero  ni  le  ven  sentido  ni  les  interesa. 
Discúlpenme  los  profesores/as  de  Química,  esto  es  solo  un  ejemplo,  en  absoluto 
quisiera dar a suponer que  las cosas tienen que ser así o que el profesorado de esta 
disciplina no es capaz de acomodar los contenidos de la materia al perfil formativo de 
la  titulación,  de  veras).  Lo  interesante  es  que  si  unimos  Química  a  Fisiología,  a 
Farmaceútica  e  a  Patología  hepática,  podemos  formar  un  cluster  formativo  de  una 
potencia extraordinaria, pues tanto profesores como estudiantes tendrán muy clara la 
vinculación  entre  todas  esas disciplinas  y  el  gran  valor  instrumental que  la Química 
juega en los procesos pre‐clínicos y clínicos que las mencionadas materias abordan. 

 

La organización por módulos 

Finalmente,  la organización por módulos nos  lleva a  los modelos de  integración 
más propios de los enfoques por competencias. Se corresponden con los niveles 9‐11 
de  la escalera de Harden. Las materias comienzan a pasar a un papel secundario y su 
función  es  aportar  aquellos  conocimientos  parciales  que  desde  su  campo  de 
especialización pueden ayudar a resolver el problema planteado. 
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cultura  individualista  de  la  docencia  universitaria  hemos  ido  acumulando.  Pero  lo 
curioso es que tampoco se ven actitudes positivas al encuentro entre el profesorado 
joven  que  se  va  incorporando  a  los  Departamentos.  Lo    cual  nos  lleva  a  una 
constatación penosa pero realista: es poco probable que la innovación y cambio en los 
modelos  curriculares  por  yuxtaposición  nazca  y  se  fortalezca  desde  las  actuaciones 
individuales. En  términos generales,  los  individuos vamos a actuar como contrapeso, 
reforzando  la tendencia a  la homeostasis (a que nada cambie o a que  los cambios se 
queden  en  el  espacio  en  que  nosotros  mismos,  a  título  individual  los  podamos 
gestionar, es decir, sin modificar el modelo individual de trabajo) de las instituciones. 

Las  mejores  opciones  para  el  cambio  curricular  provienen,  como  se  podrá 
constatar en  los textos de este monográfico, de acciones  institucionales apoyadas en 
un  fuerte  liderazgo de  los  responsables académicos  (tanto  los  líderes  institucionales 
como los que ocupan posiciones intermedias, Glover et alii, 1998; Zabalza, 2000) y en 
la  puesta  en marcha  de  dispositivos  institucionales  comprometidos  con  el  cambio 
(coordinaciones de curso y de titulación, equipos de módulo, etc.). Tampoco para  los 
responsables académicos resulta fácil llegar a ese convencimiento. Al fin y al cabo, en 
la mayor parte de los casos, sobre todo en instituciones públicas, también ellos y ellas 
son profesores y viven  los mismos dilemas que el profesorado siente entre su propia 
autonomía y el trabajo grupal. Pero sin esa convicción y las decisiones que de ellas se 
derivan, no resulta esperable que se genere el clima necesario para que los cambios se 
produzcan.   

En todo caso, este asunto no se puede plantear como una cuestión de buenos y 
malos.  Cualquier  innovación  viene  siempre  cargada  de  dilemas  para  quien  se  ve 
concernido por ella. En  la medida en que se plantea una propuesta que se sale de  lo 
habitual,  se produce una  ruptura que  afecta  a  las  cosas  y  los procedimientos, pero 
también a las emociones personales. Es un tránsito de lo “seguro” y “conocido” hacia 
una  situación marcada de  incertidumbre,  “ya  sabemos  cómo  funcionaba  lo anterior, 
pero  quién  nos  garantiza  cómo  a  funcionar  esto  nuevo”.  A  ese  dilema  personal  se 
superpone  otro  que  se  le  plantea  a  la  institución:  el  dilema  entre  la  necesidad  de 
conceder  autonomía  al  profesorado  para  que  puedan  concebir  y  poner  en marcha 
propuestas  innovadoras  y  la  necesidad  de  control  para  que  tal  posibilidad  no  se 
convierta en una caja de Pandora de la que surjan propuestas alocadas o perjudiciales 
que en lugar de mejorar las cosas, las empeoren. 

Por otra parte,  como  señalaron en  su día Berman  (1981) y,  sobre  todo, Fullan 
(1982), la calidad de una propuesta innovadora (sobre todo de aquellas que siguen un 
proceso top‐down, es decir que fueron diseñadas por personas diferentes a las que las 
llevarán  a  cabo)  no  depende  tanto  de  su  naturaleza  cuanto  de  la  forma  en  que  se 
presente  y  se  lleve  a  cabo.  Las  teorías X e Y de MacGregor  (1994)  tienen una  clara 
aplicación en este  caso. No  se pueden presentar  las  iniciativas  innovadoras  como  la 
solución  forzada  ante  una  mala  actuación,  teoría  X  (“lo  estamos  haciendo  mal  y 
tenemos  que  hacerlo  bien”),  sino  como  una  propuesta  de mejora,  teoría  Y  (“ya  lo 
estamos haciendo bastante bien, pero podríamos mejorar”). Es decir, hay que resaltar 
el  carácter  positivo  y  no  sancionador  de  la  propuesta  y,  además,  reforzar  el 
protagonismo  de  quienes  van  a  participar  en  su  desarrollo  (tanto  profesores  como 
estudiantes). Y prestar la debida atención a las condiciones en que se vaya a producir 
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su  implementación: buena  información de base,  comprensión  clara del  significado  y 
sentido de  las propuestas  innovadoras, posibilidad de adaptarlas a  las características 
particulares  de  cada  institución,  configuración  de  redes  de  apoyo,  etc.    Este 
planteamiento  resulta  bien  distante  de  aquellos  otros  en  los  que  se  considera  al 
profesorado como enemigo. Escuché, una vez, decir a un rector, respondiendo a quien 
protestaba porque  se pretendía poner en marcha una  reforma del estatuto docente 
sin  consultarlo  con  los  representantes  del  profesorado,  que  “la  Ley  de  caza  no  se 
discute  con  las  perdices”.  Una  triste  imagen  de  la  visión  que  ese  responsable 
académico tenía de sus profesores. En el terreno de la innovación curricular, también 
se han planteado propuestas “a prueba de profesores”  (lo mismo que se construyen 
juguetes  a  prueba  de  niños:  que  por  muy  mal  uso  que  les  den,  no  los  puedan 
estropear). En cualquier caso, son planteamientos que no funcionan. Se necesita una 
concepción  más  amable  y  respetuosa  de  los  docentes  llamados  a  desarrollar  las 
propuestas  de  integración  curricular.  Algunos  lo  han  denominado  “supported 
implementation” (una puesta en práctica con apoyos). 
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Resumen 

La  implantación  de  sistemas  de  gestión  de  calidad  en  las  titulaciones  universitarias  constituye  una 
magnífica oportunidad para afrontar algunos problemas y retos tradicionales de  la educación superior 
en España. Es posible en este contexto la puesta en marcha de sistemas de coordinación institucionales 
que  profundicen  en  la  idea  de  las  titulaciones  como  proyectos  colectivos  en  revisión  y  evolución 
permanente. Sin embargo, para que estos nuevos sistemas sean capaces de convertirse en motores de 
cambio de la cultura docente, de coordinación y de mejora efectiva de la experiencia de aprendizaje de 
los  estudiantes,  es  necesario  que  sean  concebidos  expresamente  desde  la  perspectiva  de  la mejora 
interna y no como meros sistemas de aseguramiento o rendición de cuentas hacia el exterior. Por un 
lado, esto implica diseñar los sistemas de calidad como auténticos sistemas de gobierno y coordinación 
académica capaces de adentrarse en el currículo y los procesos de aprendizaje del título. Por otro lado, 
la  capacidad  de  estos  sistemas  para  impulsar  procesos  de  mejora  profundos  de  los  procesos  de 
aprendizaje  pasa  por  respetar  la  diversidad  y  la  autonomía  de  titulaciones  y  personas,  por  dar  una 
presencia importante a la voz de los estudiantes, articular el liderazgo de la titulación y poner en marcha 
procesos  de  evaluación  y  autoevaluación  de  naturaleza  formativa.  Basados  en  la  experiencia  de  la 
Universidad de Zaragoza, se proponen aquí diez principios clave para diseñar sistemas de gestión de la 
calidad  concebidos  específicamente  como  mecanismos  internos  de  mejora,  particularmente,  de  la 
experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 

Palabras clave: educación superior, calidad, garantía de calidad, coordinación, enseñanza,  innovación 
educativa. 

 

Abstract 

The introduction of quality management systems in Degree and Master education programmes offers a 
great  opportunity  to  face  some  of  the most  persistent  problems  and  challenges  in  Spanish  higher 
education.  In  this context,  it  is possible  to  think of new  institutional coordination schemes  to expand 
and deepen into the idea of a study as an evolving joint project driven by a coordinated teaching team. 
However, in order that these new quality management systems become powerful agents for change in 
teaching culture, coordination and true improvement of the students’ learning experience, they need to 
be  thought,  specifically,  from  an  internal  enhancement perspective  and  not  from  the  usual  external 
quality assurance perspective or as a device  for external accountability. On one hand,  it  implies  that 
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quality management  systems  should  be  designed  as  actual  academic  coordination  and  government 
structures,  with  capacity  for  effective  intervention  on  the  curricula  and  learning  processes  of  the 
studies. On  the other hand,  the ability of  these systems  for empowering deep enhancing changes on 
learning experiences depends on are spect of the diversity and ownership of studies and individuals, on 
fostering  the  presence  of  the  students’  voice  inside  the  coordination  system,  on  giving  support  to 
leadership  inside  the  teaching  team  responsible  of  the  study  and  on  designing  good  internal  and 
formative  assessment  procedures.  This  paper,  grounded  on  the  experience  at  the  Universidad  de 
Zaragoza, proposes a synthesis of these requirements in ten principles for a quality management system 
in higher education programmes specifically oriented toward the enhancement of the students’ learning 
experience.  

Key words: higher education, quality, quality assurance, teaching, coordination, educational change. 

 
 

Introducción 

La implantación de sistemas de garantía de calidad en las nuevas titulaciones de grado 
y  máster  ha  supuesto  la  inversión  de  un  importante  esfuerzo  por  parte  de  las 
instituciones universitarias españolas. Al margen de  la utilidad de estos sistemas para 
cumplir con  la exigencia de  rendición de cuentas y aseguramiento externo  impuesta 
por  agencias  de  calidad  y  administraciones  educativas,  la  pregunta  fundamental  es 
hasta  qué  punto  estos  sistemas  han  contribuido  a  afrontar  los  grandes  retos  y 
problemas  educativos  de  la  universidad  y  a  mejorar  la  calidad  efectiva  de  sus 
titulaciones. Desde mi punto de vista, cinco grandes problemas han venido  lastrando 
durante décadas la calidad de las titulaciones en las universidades españolas: 

 Una escasa orientación institucional hacia el estudiante y su aprendizaje. 
 Una deficitaria formación docente de una parte  importante del profesorado, 

lo  que,  unido  a  lo  anterior,  genera  una  fuerte  resistencia  a  nuevos 
planteamientos curriculares y metodológicos (De la Cruz y Pozo, 2003, p. 153). 

 La  ausencia  tradicional  de  una  conciencia  de  que  la  titulación  debe  ser 
necesariamente  un  proyecto  unitario,  compartido  y  en  permanente  
evolución. 

 La falta generalizada de transparencia y monitorización sobre lo que se hace y 
se consigue en la titulación en su conjunto y en cada una de sus partes. 

 La  carencia  de  una  cultura  y  tradición  de  coordinación  docente  entre  el 
profesorado que comparte una misma titulación. 

Estos  cinco  grandes  problemas  interrelacionados  no  sólo  limitan  la  calidad 
actual, sino que  impedirán en el  futuro cualquier proceso de mejora profunda de  las 
titulaciones más allá del esfuerzo de  individuos o pequeños grupos  innovadores cuyo 
compromiso sólo puede alcanzar a cambios de escaso alcance y perdurabilidad.  

El reto era, es y será  la constitución de sistemas de gestión ‐que no de garantía 
(hacia  el  exterior)‐  de  la  calidad  de  las  titulaciones  capaces  de  afrontar  estos 
problemas de  fondo.  Lo  demás  es  papel,  burocracia  y  cumplir  formalmente  con  las 
exigencias de  las agencias externas. El reto de  la calidad educativa de  los estudios es 
institucional e interno. Tan sólo cambios internos en las instituciones, en su cultura, en 
las estructuras de gobierno y en la norma social sobre el comportamiento adecuado y 
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las capacidades  imprescindibles de un profesor universitario  son capaces de generar 
mejoras estables y de calado de la calidad educativa de las titulaciones. 

Así que  la pregunta es, tras varios años ya desde su puesta en funcionamiento, 
¿hasta  qué  punto  los  nuevos  sistemas  de  calidad  han  impulsado  esos  cambios 
necesarios?, ¿hasta qué punto han sido útiles para afrontar esos grandes problemas o 
carencias  tradicionales?  Desde  mi  punto  de  vista,  éstas  son  las  cuestiones  que 
permiten valorar si todo este viaje hacia la "calidad" emprendido por administraciones, 
agencias e instituciones universitarias ha estado bien planteado y ha valido la pena. 

La coordinación del profesorado, la constitución de verdaderos equipos docentes 
en  torno  a  retos  y  objetivos  compartidos,  es  uno  de  los  cinco  grandes  retos.  Está 
íntimamente unido a otros dos: la titulación como proyecto compartido y en evolución 
y  la  transparencia  de  las  actuaciones  y  resultados  de  las  titulaciones.  En  realidad, 
ninguno  puede  conseguirse  sin  el  concurso  de  los  otros  dos,  por  lo  que  forman un 
bloque conjunto de objetivos que se realimentan mutuamente. 

El sistema de gestión de la calidad para los grados de la Universidad de Zaragoza 
se diseñó y se creó, específicamente, con estos tres retos en mente, en la creencia de 
que  el  diseño  de  cualquier  sistema  de  calidad  debe  obedecer,  fundamental  y 
prioritariamente, a la naturaleza de los retos y objetivos específicos que debe afrontar, 
y no a principios abstractos, generales o  técnicos, de  calidad. El diseño general  y  la 
configuración específica de normativas, procedimientos e  instrucciones de puesta en 
marcha se hicieron conforme a unos principios‐hipótesis que podríamos sintetizar en 
los diez puntos que se detallan a continuación. 

 

Los principios de un sistema de calidad orientado hacia la 
coordinación y la mejora internas 
 

Primero. La calidad educativa y la coordinación soncuestiones 
institucionales 

La  calidad  de  la  experiencia  de  los  estudiantes  en  las  titulaciones  es  un  problema 
institucional, no un problema personal del profesorado, aunque, en última  instancia, 
éste  sea el principal artífice de  la misma. La  institución, en  sus diferentes niveles de 
gobierno,  debe  establecer  criterios  y  articular  los  instrumentos  y  estructuras  para 
monitorizar  e  intervenir  con  decisiones  académicas  concretas,  si  lo  cree  necesario, 
para mejorar  esa  calidad  y  resolver  los  posibles  problemas  que  puedan  surgir.  Este 
principio  ‐obvio  en muchos  sistemas  universitarios,  pero  negado  en  la  universidad 
española por una  tradición persistente‐  rompe  con  la  creencia muy  generalizada de 
que  la  asignatura  constituye  un  ámbito  de  responsabilidad  y  decisión  particular  del 
profesorado responsable de la misma. Esta creencia, institucionalizada por la tradición, 
actúa deslegitimando  cualquier obligación de  coordinación o de  respeto al proyecto 
colectivo  que  representa  la  titulación  e  incluso  rechazando  cualquier  proceso  de 
rendición  de  cuentas  a  instancias  externas  al  propio  profesorado  encargado  de  la 
asignatura. 
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La coordinación es una obligación  institucional, no una opción del profesorado 
(Paricio, 2010). La descoordinación tiene efectos inmediatos y a veces graves sobre la 
experiencia de los estudiantes y la calidad global de la titulación. Cualquier proceso de 
mejora o innovación está seriamente comprometido en su alcance y perdurabilidad en 
un entorno descoordinado, en el que, en el mejor de  los casos  tan  sólo proliferarán 
proyectos “desconectados, episódicos y fragmentados” (Fullán, 2001, p. 13).  

Para  que  el  sistema  de  calidad  pueda  afrontar  sus  retos,  debe  socavar  esta 
creencia  en  la  responsabilidad  individual  de  la  docencia  con  estructuras  y 
procedimientos  concretos  acordes  con  el  principio  de  que,  aunque  el  profesorado 
administra temporalmente esa responsabilidad institucional con la calidad, ésta puede 
hacerse  valer  en  cualquier momento mediante  decisiones  académicas  de  cualquier 
tipo si existieran indicios de que esa administración no se hace correctamente. 

 

Segundo. La gestión de calidad de las titulaciones ha de ser académica, 
interna y orientada a la mejora 

Este ha sido el foco de debate más intenso en toda Europa en las ya casi dos décadas 
de implantación de los sistemas de calidad universitarios: la imposición de sistemas de 
"garantía" orientados a la rendición de cuentas y el "aseguramiento" hacia el exterior 
de  la  calidad   ha  sido  puesta  en  entredicho  desde  múltiples  perspectivas.  Estos 
sistemas  concebidos  hacia  el  exterior  se  fundamentan  generalmente  en 
procedimientos  formales  de  "aseguramiento"  de  los  procesos  y  de  "control"  de 
cumplimiento  de  las  previsiones  a  partir  de  indicadores  y  otras  evidencias.  Este 
enfoque de la gestión de calidad como "aseguramiento externo" resulta algo, no sólo 
ajeno a  la  cultura de  calidad universitaria existente,  sino  incapaz de penetrar en  los 
verdaderos  retos  y  problemas  de  las  titulaciones  (Paricio,  2011).  La  calidad  de  las 
experiencias  de  aprendizaje  que  ofrecen  los  estudios  universitarios  no  puede 
"procedimentarse" para "asegurarla" como podría hacerse con la producción industrial 
de  objetos  o  la  prestación  de  determinados  servicios.  Los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje son demasiado complejos y contextuales como para poderse reducir a una 
serie de "instrucciones" de calidad. Creer que la calidad de los procesos de aprendizaje 
puede "asegurarse" mediante el cumplimiento estricto y monitorizado de una serie de 
procedimientos, es un planteamiento reduccionista y simplista que contradice todo lo 
que sabemos sobre  los buenos procesos de educativos y que choca frontalmente con 
el sentido común de cualquier docente experimentado. 

Una educación de calidad se  fundamenta en un profesorado orientado hacia el 
aprendizaje  de  sus  estudiantes  y  con  capacidad  crítica  para  enjuiciar  la  situación 
particular  a  la  que  se  enfrenta  con  el  objeto  de  tomar  decisiones  específicamente 
adaptadas  al  contexto  único  que  conforman  esa  materia  y  esos  objetivos  de 
aprendizaje  concretos,  el  grupo  de  estudiantes,  sus  recursos  y  oportunidades  de 
aprendizaje,  y  su  propia  personalidad  y  capacidades  como  docente.  Dicho  de  otro 
modo, lo único que se puede "procedimentar" y "asegurar" son aspectos periféricos o 
instrumentales de  la calidad: documentos de planificación, aspectos de organización, 
garantías de la evaluación... etc. La calidad verdadera, la calidad de la experiencia real 
de  los estudiantes, debe gestarse en el  interior, es un problema cualitativo complejo 
que debe abordarse desde dentro del propio contexto.  Implica culturas académicas y 
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creencias epistemológicas muy arraigadas, así como criterios profesionales no siempre 
explícitos.  La  transformación  de  estos  elementos  sólo  puede  lograrse  en  procesos 
internos de cambio cultural que van arraigando en nuevas normas sociales de grupo y 
nuevos criterios de comportamiento y actuación docente. 

Si se quiere  implantar sistemas de calidad que verdaderamente  impacten en  la 
calidad  real de  lo que  las  titulaciones ofrecen  a  los estudiantes,  se debe  considerar 
esta dimensión cualitativa e interna de la calidad. El "sistema" de calidad no mejora la 
calidad de las titulaciones por sí mismo, más allá de algunos aspectos de organización 
o garantías. El "sistema" a lo único que debe aspirar es a crear un marco propicio que 
incentive  la  coordinación  y  el  trabajo  interno  de  transformación  y  cambio, 
entendiendo que lo más importante y determinante será siempre el trabajo cualitativo 
y necesariamente pausado que puede  ir haciendo  el propio  equipo docente  con  su 
autoevaluación  e  iniciativa.  Esto  significa  reconocer  y  asumir  el  riesgo  de  que  la 
implantación del "sistema" en una universidad genere mejora  de forma muy desigual 
en  los  diversos  títulos.  Dependiendo  de  los  contextos  y  situaciones  particulares,  el 
nuevo marco creado puede traducirse en transformaciones y mejoras muy sustanciales 
o reducirse a un puro trámite formal para cumplir con las "garantías" hacia el exterior. 
Pero,  en  todo  caso,  el  diseño  de  un  sistema  de  calidad  para  las  titulaciones 
universitarias  siempre  debe  concebirse  como  la  creación  de  un  entorno  lo  más 
favorable posible para promover ese trabajo  interno que determinará  la calidad y no 
creer que la calidad de las titulaciones es un asunto "técnico" que puede solucionarse 
imponiendo "técnicas" y "procedimientos" que "garanticen" la calidad. 

 

Tercero. Un sistema de calidad efectivo debe concebirse como un sistema 
de gobierno académico de las titulaciones 

Dos  ideas  fundamentan  este  principio.  La  primera,  clásica  en  la  literatura  sobre 
calidad,  es  que,  para  que  exista  una  verdadera  política  de  calidad  efectiva,  la 
responsabilidad  debe  estar  situada  en  la  dirección misma  de  la  organización.  Si  se 
responsabiliza de ella a individuos situados al margen del foco de toma de decisiones o 
a gabinetes técnicos especializados, la calidad tiende a convertirse en mera burocracia. 
O, dicho de otro modo, cualquier decisión en la organización debe estar orientada con 
respecto a los objetivos de calidad fijados como referencia. La segunda idea es que la 
coordinación  y  la mejora  efectiva  de  la  experiencia  de  aprendizaje  que  ofrecen  las 
titulaciones exigen que exista un verdadero gobierno académico de las titulaciones, un 
órgano experto capaz de tomar cualquier decisión sobre todo lo que ocurre dentro de 
la titulación. 

Frente  al  modelo  tradicional  de  organización  en  el  que  la  calidad,  en  su 
dimensión más  profunda  y  académica,  se  dejaba  exclusivamente  en manos  de  los 
individuos y fuera de los márgenes de la acción de gobierno efectiva de la institución, 
el sistema de calidad viene a instituir un gobierno académico que es responsable, con 
plena  capacidad,  de  la  ejecución  y mejora  continua  del  proyecto  de  titulación.  La 
institución  de  este  gobierno  académico  aparece  como  respuesta  a  una  mayor 
exigencia  de  calidad  de  los  estudios  universitarios  y  una  comprensión mucho más 
avanzada de lo que debe ser una titulación y de los diversos factores que determinan 
su calidad. Frente a una idea tradicional de la titulación como yuxtaposición de estados 
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de  la  cuestión  en  diversas materias  relacionadas  de  algún modo  con  el  título,  se 
impone ahora  la  idea de una titulación orientada a una formación coherente y eficaz 
de  las competencias asociadas a unos determinados perfiles de egreso. Los  retos de 
coordinación  y  calidad  de  los  procesos  de  aprendizaje  planteados  por  esta  nueva 
concepción,  junto con  la exigencia de resolver problemas endémicos en  la enseñanza 
universitaria en España (incertidumbre en los sistemas de evaluación, desequilibrio de 
cargas  de  trabajo,  falta  de  transparencia,  descontrol  de  los  resultados,  etc.)  hacen 
necesaria la superación de un sistema de responsabilidad individual atomizada por un 
sistema de gobierno académico efectivo, encargado del  reto de  la  coordinación y  la 
calidad. 

Este principio determinó  la naturaleza y normas de actuación de las Comisiones 
de Garantía de  la Calidad de cada uno de  los grados de  la Universidad de Zaragoza, 
concebidas como órganos colegiados de gobierno de las titulaciones. Esta Comisiones 
son nombradas por  la Junta de Centro (que podría actuar ella misma como Comisión 
de Garantía), siguiendo el principio de que la gestión directa de los títulos pertenece a 
los centros, y tienen toda la capacidad de decisión académica sobre el título (bajo unas 
reglas  de  juego  que  aseguran  la  participación  y  el  debate).  En  este  sentido,  la 
Universidad de Zaragoza instituyó procedimientos específicos de aprobación previa de 
la planificación docente de cada asignatura por estas comisiones y  les dio capacidad 
para  establecer  cualquier  tipo  de  criterio  académico  de  obligado  cumplimiento  o 
intervenir  con  decisiones  de  naturaleza  académica  en  la  docencia  de  cualquier 
asignatura.  Recibieron  instrucciones  de  centrarse  particularmente  en  una  primera 
etapa  en  la  revisión  de  los  sistemas  de  evaluación  de  las  distintas  asignaturas, 
asegurando que  se orientaban a  los objetivos  y niveles marcados en el proyecto de 
titulación y que ofrecían condiciones suficientes de garantía y  transparencia para  los 
estudiantes. Asimismo, estos órganos tienen obligación de analizar periódicamente los 
informes  de  evaluación  de  la  titulación  y  promover  las  acciones  de  investigación, 
coordinación o mejora docente que consideren oportunas, así como decidir sobre  las 
sugerencias y reclamaciones, reconocimientos, etc. En definitiva, estas Comisiones de 
Garantía  son  responsables  de  los  títulos  en  todos  sus  aspectos  académicos,  tienen 
capacidad de mandato en materia académica sobre todos  los que  intervienen en una 
titulación y constituyen la parte "dura" del sistema, la que podría imponer obligaciones 
si todos los procesos de negociación previstos como instancias previas fallasen. 

 

Cuarto. La importancia de articular y consolidar un liderazgo para la 
titulación 

La  capacidad  de  liderazgo  de  la  persona  que  conduce  la  coordinación  de  un  título 
resulta un factor determinante para afrontar los problemas académicos, implantar una 
cultura orientada hacia el estudiante y la mejora de su aprendizaje e ir evolucionando 
hacia proyectos de titulación cada vez más avanzados y coordinados. Concebidos como 
gestores  efectivos  de  la  titulación,  con  toda  la  capacidad  de  iniciativa  y  propuesta 
académica,  los  coordinadores  deben  desplegar  una  intensa  actividad  de  relación  y 
negociación  con  estudiantes  y  profesorado.  Su  función  según Mantz  Yorke  podría 
resumirse  en  clarificar  y  determinar  la  dirección  y mejorar  el  clima  institucional  a 
través de la comunicación (Yorke, 2000, p. 24). Paul Ramsden señala que la función de 
este  liderazgo  académico  consiste  en  ganarse  el  compromiso  hacia  una  visión 
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compartida y a partir de allí potenciar  la acción  (1998, p. 141). El buen coordinador 
debe  ir  desarrollando  así  una  visión  para  la  titulación  que  parta  de  los  retos  y 
problemas más  inmediatos,  pero  se  proyecte  hacia  objetivos  y modelos  de  calidad 
alcanzables a medio y  largo plazo. El avance hacia esos objetivos de calidad depende 
de  su  capacidad  de  crear  un  clima  favorable  a  través  de  la  comunicación  y  la 
negociación. 

Para  poder  desplegar  su  trabajo,  los  distintos  profesores  implicados  en  la 
titulación deben dejarle el espacio necesario, ceder una parte de la autonomía que ha 
sido  tradicional  en  el  profesorado  universitario  para  conceder  al  coordinador  la 
autoridad  para  sugerir  cambios  o  pedir  determinadas  acciones   docentes.  Como  ha 
señalado Middlehurst, en el ámbito de la educación superior, posiblemente en mayor 
medida que en otros, la legitimidad del líder para influenciar debe ser reconocida por 
el resto de los individuos de la comunidad antes de ser aceptada y debe ser ganada por 
quien aspire al  liderazgo a  través de  la exhibición de determinados valores  (1993, p. 
75).  Y  aún  cuando  ese  liderazgo  sea  aceptado,  cualquier  cambio  o  innovación  “no 
puede asimilarse a menos que su significado sea compartido”  (Marris, 1975, p. 121). 
Por ello el coordinador debe desplegar un  intenso trabajo de comunicación e  incluso 
de persuasión que permita que sus propuestas sean aceptadas y se supere sin excesiva 
tensión la incertidumbre que es propia de cualquier cambio en su origen (Fullan, 2001, 
p. 19). En todo caso, que ocurra esta cesión de autonomía y se asiente el liderazgo del 
coordinador  o  coordinadora  depende  tanto  de  su  personalidad  y  capacidad  de 
comunicación y acción, como de  la cultura y ambiente en el que  se mueve el grupo 
implicado en la docencia de cada título.  

El coordinador está en el centro de todos los procesos académicos y tiene en su 
mano el ritmo y el nivel de auto‐exigencia con el que se van acometiendo los retos de 
transparencia,  coordinación o  resolución de determinadas deficiencias  tradicionales. 
Esta  apuesta  decidida  por  los  procesos  internos  conducidos  con  alto  nivel  de 
autonomía y  liderados por el coordinador, hace que  los  logros del sistema de calidad 
sean  altamente  dependientes  del  trabajo  específico  de  cada  coordinador,  la 
profundidad  de  su  visión  y  su  habilidad  para  ir  convenciendo  al  profesorado  para 
afrontar determinados tipos de retos. Pero  la alternativa de procesos más dirigidos y 
regulados  externamente,  desde  mi  punto  de  vista,  no  conducen  sino  a  procesos 
superficiales y cambios formales. 

La figura del coordinador, centro de todo el diseño del sistema de calidad de  la 
Universidad  de  Zaragoza,   fue  concebida  fundamentalmente  como  un  impulsor  y 
negociador situado en el centro de  todos  los procesos. Aunque  tiene  la  iniciativa en 
prácticamente  todos  los  procesos  y  decisiones  académicas,  carece  de  capacidad  de 
decisión por sí mismo. Esta capacidad se reservó para  la Comisión de Garantía. Hacer 
descansar  la  toma  de  decisiones  en  un  órgano  colectivo  que  actúa  por  mandato 
directo  de  la  Junta  de  Centro,  protege  al  coordinador  de  un  presumible  desgaste 
excesivo en la relación con sus compañeros. Sin embargo, dado que preside todos los 
procesos  de  evaluación,  propone  formalmente  decisiones,  cambios  y  proyectos  y, 
sobre  todo,  tiene  todo  el  conocimiento  detallado  de  lo  que  está  sucediendo  en  la 
titulación,  su  ascendencia  sobre  la  Comisión  de  Garantía  parecía  asegurada  (la 
Comisión  debe  invitarle  a  las  sesiones,  excepto  cuando  exista  algún  tipo  de 
reclamación  sobre  su actuación). En definitiva  la  figura del  coordinador de grado  se 
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concibió  dentro  de  la  vocación  negociadora  y  formativa  del  proyecto  general,  en 
donde  la  mayor  parte  de  la  resolución  de  problemas  y  transformaciones  deben 
gestarse  internamente  en  la  trastienda  del  título mediante  sugerencias,  acuerdos  o 
presiones. 

 

Quinto. La gestión de calidad y la coordinación debe adaptarse de forma 
flexible al contexto específico de cada titulación 

El  marco  institucional  debe  conceder  un  grado  importante  de  autonomía  a  cada 
coordinador, equipo docente y centro para encontrar sus propios ritmos y estrategias 
para afrontar  los problemas  y  retos. Cada  título  constituye un  reto específico en un 
contexto  diferente.  El  respeto  a  la  diversidad  por  parte  del  sistema  de  gestión  de 
calidad es uno de  los diez principios  fundamentales de  las  European  Standards and 
Guidelines (ENQUA, 2005). Las  instituciones de educación superior se caracterizan no 
sólo  por  las  grandes  diferencias  entre  ellas,  sino  por  la  enorme  diversidad  interna 
entre  centros,  unidades,  disciplinas  o  individuos  (Lechleiter,  2010).  Por  ello  es 
importante articular ese modelo de liderazgo múltiple y descentralizado que proponía 
Gordon (2002, p.103) para fomentar una cultura de calidad dinámica y compartida de 
forma generalizada por toda la organización. 

Cada  titulación  tiene  una  situación  de  partida  diferente  cuando  hablamos  de 
poner en marcha procesos de coordinación y gestión de  la calidad. Ni  los problemas 
académicos,  ni  el  número  de  profesores,  estudiantes  o  técnicos  implicados,  ni  la 
tradición del  título, ni  la cultura docente del profesorado, ni el ambiente general del 
centro,  ni  la  personalidad  de  los  coordinadores,  entre  otras  muchas  cosas,  son 
similares entre los diversos títulos. Por ello, cada titulación debe encontrar sus propias 
prioridades, estrategias y ritmos en el proceso de mejora. 

Dentro de un marco común de mínimos y de  instrumentos y procesos básicos, 
cada coordinador debe gozar de un grado de autonomía importante para encontrar la 
forma de trabajo mejor adaptada a su contexto. Sólo en el marco de esta autonomía 
puede  el  equipo  docente  encargado  de  una  titulación  identificarse  con  ella  como 
proyecto  colectivo.  Esta  implicación  personal  en  la  empresa  conjunta  es  el  único 
contexto  en  el  que  pueden  gestarse  transformaciones  profundas  y  duraderas.  Los 
equipos han de poderse  autoevaluar en  función de  sus propios  criterios  (Lechleiter, 
2010, p. 59). y han de poder poner en marcha, en aplicación de esos criterios, aquellas 
acciones de mejora o  innovación que crean más convenientes. Dicho de otro modo, 
tan sólo desde dentro del título, atendiendo a su propio contexto, es posible que  las 
transformaciones sean suficientemente profundas como para anclarse en  los hábitos, 
creencias  y  normas  sociales  del  propio  grupo.  Los  criterios  y  acciones  impuestas 
externamente tan sólo generan habitualmente adaptaciones superficiales. 

La  normativa  y  los  procedimientos  de  la  Universidad  de  Zaragoza  intentaron 
buscar  en  su  diseño  un  compromiso  entre  los  mínimos  imprescindibles,  las 
orientaciones  necesarias  en  un  proceso  que  comenzaba  y  el margen  de  autonomía 
imprescindible  para  adaptarse  a  cada  contexto  específico.  Pero  quizás  lo  más 
importante  fue el mensaje,  repetido en  las numerosas  reuniones  convocadas por el 
Rectorado con  los coordinadores, de que cada título debía buscar su propio ritmo de 
avance hacia  los grandes objetivos marcados. En este sentido se  intentó compartir el 
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análisis de  los problemas  y  los  retos, pero  se  intentó  ser  lo más  flexible posible en 
plazos  y  niveles  de  logro.  El  reto  a medio  plazo,  una  vez  afrontados  los  primeros 
objetivos de mínimos –transparencia de los procesos, garantías en la evaluación de los 
estudiantes, coordinación básica de cargas de  trabajo, observación de  los niveles de 
exigencia y  logro…‐ era que cada  titulación desarrollase  su propia visión estratégica, 
desplegada  en  objetivos  y  acciones  progresivas  y  en  mecanismos  propios  de 
coordinación y gestión de calidad. 

 

Sexto. La participación de los estudiantes constituye la energía que 
alimenta los procesos de cambio en las titulaciones 

Existe en la actualidad una idea ampliamente compartida a nivel internacional de que 
la  implicación  de  los  estudiantes  es  un  factor  clave  en  la  calidad  de  los  programas 
universitarios  (Stråhlman, 2011, p. 64). En el caso español, según  reconocen algunos 
representantes  de  las  propias  asociaciones  estudiantiles,  la  participación  en  los 
procesos  de  evaluación  no  es  el  fruto  de  una  demanda  real  por  parte  de  los 
estudiantes, sino más bien el resultado de  la  implantación de  los nuevos sistemas de 
calidad  como  consecuencia  del  proceso  de  adaptación  al  Espacio  Europeo  de 
Educación  Superior  (Esteve, Galán &  Pastor,  2011).  Sin  embargo,  y  a  pesar  de  este 
déficit de  tradición y experiencia, conseguir  la participación activa de  los estudiantes 
constituye  un  objetivo  de  primer  orden.  Su  implicación  en  los  procesos  formales  e 
informales  de  evaluación  y  en  los  procesos  de  gobierno  de  las  titulaciones  y  el 
establecimiento de una  relación  fluida y  constante  con  los  coordinadores  constituye 
posiblemente la variable más importante de la disposición positiva y el dinamismo de 
la titulación para afrontar sus problemas académicos y de coordinación. 

Una orientación institucional clara hacia los estudiantes y su aprendizaje ha sido 
señalada  como  la  clave  de  una  política  efectiva  para  la  reducción  del  abandono  y 
potenciar  la  implicación y el éxito académico de  los estudiantes (Tinto, 1999; Tinto & 
Pusser,  2006).  Esta  orientación  hacia  el  estudiante  es  una  consideración  cultural  e 
institucional  de  carácter  muy  amplia  que  debe  manifestarse  en  políticas 
institucionales,  acciones  y  criterios  académicos  y  comportamientos  individuales 
concretos. Desde mi punto de vista, la política que más directamente indica y refuerza 
esa  orientación  hacia  el  estudiante  es  la  potenciación  de  una  corresponsabilidad 
efectiva  en  el  funcionamiento  de  las  titulaciones.  Esta  participación  efectiva  de  los 
estudiantes exige a  las titulaciones y a  la  institución en su conjunto valorar  la calidad 
actual de  la experiencia de aprendizaje que ofrecen y mirar así más allá de sus retos 
académicos o investigadores habituales o de sus problemas organizativos internos. 

El  sistema  de  calidad  se  diseñó  bajo  una  doble  creencia:  por  un  lado,  en  la 
capacidad  de  juicio  y  la  responsabilidad  de  los  estudiantes  cuando  son  llamados  a 
participar, de forma efectiva, en  la mejora de su propia experiencia universitaria; por 
otro lado, la convicción de que una presencia importante de la voz de los estudiantes 
representa  un  punto  de  tensión  y  estímulo  permanente  para  la  resolución  de 
problemas y  las  iniciativas de cambio y mejora. Estos principios se plasmaron en una 
representación en todos los órganos, pero, sobre todo, en una representación paritaria 
con el profesorado en las comisiones que debían efectuar anualmente un diagnóstico 
de  la  titulación.  Además  de  esta  participación  formal,  resulta  particularmente 
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relevante la apertura de un canal permanente de comunicación de los estudiantes con 
el  coordinador  que  gestiona  la  titulación,  convertido  ahora  en  la  referencia  de  la 
titulación y un interlocutor cercano y de accesibilidad inmediata. Como se señaló a los 
coordinadores  en  las múltiples  reuniones  de  trabajo,  la  apertura  efectiva  de  estos 
canales de comunicación informal formaba parte esencial del trabajo de coordinación. 

 

Séptimo. El concepto de titulación como proyecto colectivo, coordinado y 
capaz de aprender de su propia experiencia, debe tomar forma explícita en 
documentos de referencia públicos y criterios de actuación concretos 

Los documentos de referencia de la titulación ‐ los objetivos generales de la titulación, 
sus normas y procedimientos fundamentales de trabajo y la planificación de cada una 
de  sus partes en  forma de  guías docentes,  su  "visión" educativa, planes de mejora, 
informes  de  evaluación,  etc.‐   constituyen  una herramienta  clave  de  la  actividad  de 
coordinación  y  gestión  de  calidad.  Deben  ser  documentos  explícitos,  claros  y 
accesibles.  El  carácter  de  compromiso  público,  de  referencia  para  la  evaluación  y 
punto de partida de cualquier proceso de mejora, convierte a estos documentos en la 
clave  de  los  procesos  y  la  acción  concreta  de  coordinadores  y  comisiones  de 
evaluación y gobierno de  las  titulaciones. Su  función debe ser múltiple: por un  lado, 
permiten visualizar de  forma pública  la existencia de ese proyecto colectivo e  incidir 
así  progresivamente  en  la  cultura  docente;  por  otro,  evitan  la  arbitrariedad  de  las 
actuaciones  de  coordinación  y  gobierno,  sirviendo  de  referencias  y  criterios 
compartidos y alegables; son, además, objeto concreto donde se plasma  la acción de 
coordinación  (modificaciones de guías docente, propuestas de  revisión de objetivos, 
proyectos de innovación institucionales, etc.). Los documentos no son, en sí mismos, la 
esencia  del  proyecto  colectivo  que  debe  ser  la  titulación,  pero  constituyen  una 
herramienta importante en el proceso de interiorización progresiva de esa idea. 

Una actuación  importante planificada  fue  la puesta en marcha de un sitio web 
ambicioso para  las  titulaciones,  concebido  como punto de  referencia para  todos  los 
procesos (información, gestión de calidad, evaluación, etc.) en el que se hiciera visible 
a  todo  el  mundo  los  objetivos,  la  planificación  y  el  desarrollo  del  proyecto  de  la 
titulación.  Se  puso  en  marcha  un  proyecto  importante  de  elaboración  de  guías 
docentes siguiendo un modelo de mínimos y una plataforma tecnológica común que 
llevase  la  transparencia  del  proyecto  hasta  todas  sus  partes.  Además,  todos  lo 
procedimientos de coordinación, evaluación y gobierno de la Universidad de Zaragoza 
se hacen pasar por estos documentos públicos representados en la web del título. Allí 
se representan también  los resultados de  los procesos de evaluación,  los  indicadores 
de  la  marcha  del  título,  los  planes  de  mejora,  además,  lógicamente,  de  toda  la 
información relevante para todos los implicados en el título. Todo ello eran estrategias 
para  un  objetivo  común:  la  visibilización  del  título  como  un  proyecto  único,  vivo  e 
impulsado por un equipo docente responsable solidariamente de él, confiando en que 
la  visibilidad  de  esta  idea  fuera  calando  poco  a  poco  en  la  cultura  de  todos  los 
implicados. 
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Octavo.Es necesario alcanzar un equilibrio adecuado entre coordinación y 
autonomía del profesorado 

En  todos  los  procedimientos  y  normas  es  imprescindible  observar  un  equilibrio 
adecuado  entre  coordinación  y  gobierno  de  las  titulaciones  y  autonomía  del 
profesorado en el ejercicio de sus responsabilidades. El énfasis sobre  la necesidad de 
coordinación  y  capacidad de  gobierno  en  las  titulaciones, no debe hacernos olvidar 
que el sentido de responsabilidad y compromiso del profesorado con sus asignaturas 
está asociado a un grado  suficiente de autonomía y capacidad de decisión  sobre  las 
mismas. 

La introducción de un sistema de coordinación y gestión de calidad que penetre 
en profundidad en la actividad académica significa en la práctica afectar la autonomía 
del profesorado, casi absoluta en la práctica de la universidad española, para el diseño 
y  desarrollo  de  sus  asignaturas.  Esta  "intromisión",  asumiendo  el  principio  de 
responsabilidad  institucional sobre  la calidad de  las titulaciones, conlleva, además de 
una  resistencia más o menos activa de una parte del profesorado, un  riesgo  real de 
reducción de  la  implicación del profesorado. Este último aspecto es particularmente 
relevante  en  la  medida  en  que  un  trabajo  docente  de  calidad  exige  siempre  un 
compromiso  profundo  con  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  una  capacidad  de 
iniciativa que no son posibles sin un grado de autonomía suficiente. 

Un balance adecuado entre este requerimiento de "apropiación" y sentimiento 
de  responsabilidad  del  profesorado  hacia  su  encargo  docente  y  la  necesaria 
coordinación y alineamiento general de  la titulación en torno a su proyecto colectivo 
debe ser un objetivo explícito del proyecto y quedar reflejado en todas sus estructuras 
y procedimientos. La reserva de espacios de planificación y responsabilidad propios, el 
aseguramiento  de  canales  de  participación,  alegación  y  sugerencias  a  todas  las 
decisiones,  la  disposición  de  vías  para  la  iniciativa  y  el  cambio  promovidos  desde 
instancias  individuales  son  algunos  de  los  elementos  concretos  asociados  a  este 
balance. 

Este  tema  tiene  particular  relevancia  cuando  se  llega  a  niveles  avanzados  de 
coordinación  en  los  que  se  diseñan  espacios  de  integración  curricular  entre 
asignaturas. Frente a otros esquemas de coordinación, como el diseño de asignaturas 
o módulos con docencia compartida entre diferentes áreas y ámbitos de conocimiento 
(Saxe, 2009), desde la dirección de la Universidad de Zaragoza se impulsaron modelos 
basados en proyectos complejos que cruzan transversalmente varias asignaturas en la 
disposición curricular y en los que son necesarios conocimientos y competencias de la 
diversas  asignaturas  implicadas.  En  este modelo  cada  asignatura  conserva  su  grado 
elevado  de  autonomía,  pero  adquiere  un  compromiso  hacia  la  formación  de  las 
competencias  necesarias  para  la  resolución  del  proyecto  integrado,  situado 
normalmente hacia el final del cuatrimestre o del curso. El hecho de que el aprendizaje 
logrado en cada asignatura independiente sea puesto a prueba en ese proyecto común 
con otras asignaturas asegura un grado de coordinación  importante en  torno a unos 
objetivos  formativos  comunes  (los  incorporados en el proyecto)  sin  comprometer  la 
capacidad  de  decisión  o  el  sentido  de  responsabilidad  del  profesorado  sobre  sus 
asignaturas, ni fragmentar la docencia. 

 



J. Paricio. Diez principios para un sistema de gestión de la calidad… 

 6060 

Noveno. La evaluación, formativa e interna, es el punto de partida de los 
procesos de mejora 

Los procesos de evaluación internos, periódicos y sistemáticos, asociados al despliegue 
de  instrumentos  ricos y bien diseñados para  la observación de  la experiencia de  los 
estudiantes  en  el  grado  y  sus  resultados  de  aprendizaje,  constituyen,  junto  con  los 
procesos de negociación con profesorado y estudiantes, el centro de  la actividad de 
coordinación y gestión de calidad. 

La implantación de los sistemas de garantía de calidad ha estado acompañado de 
la  puesta  en marcha  de  un  buen  número  de  procesos  de  evaluación  en  todos  los 
niveles.  Guy  Neave  describió  este  impulso  evaluador  en  relación  a  la  educación 
superior bajo  la perspectiva de  lo que  llamó "Estado Evaluativo"  (1988; 1998; 2004), 
distinguiendo  por  su  propósito  dos  tipos  de  procesos  evaluadores:  evaluación 
 rutinaria,  encargada  de  asegurar  el  cumplimiento  de  la  ley  y  el  buen  uso  de  los 
recursos  públicos,  y  evaluación  estratégica  o  exploratoria,  encaminada  a  impulsar 
cambios y reformas "a la luz de lo que la evaluación estratégica revela" (Neave, 2004, 
p.  13).  En  el  caso  del  sistema  español  de  educación  superior  este  segundo  tipo  de 
evaluación ha  sido en  la práctica bastante excepcional.  La gestión de  calidad, por el 
contrario, ha estado  asociada en  España  tradicionalmente  a procesos de evaluación 
que “son visualizados como sumativos, sancionadores y, en todo caso, amenazantes, 
pero  no  como  un  valor  añadido  para  el  desarrollo  personal  e  institucional  de  las 
universidades." (De Miguel, 2009, pp. 49‐50).  

Sin  embargo, utilizar  la  evaluación  con un propósito  estratégico  y  formativo  a 
largo  plazo  resulta  esencial  para  la  mejora  (Boud,  2007),  la  coordinación  y  la 
construcción de una  idea de proyecto colectivo en evolución. Es  importante que este 
tipo  de  evaluación,  como  cualquier  otro  tipo  de  evaluación  formativa,  sea  rica  en 
información  cualitativa  y  construida  en  un  proceso  participativo  de  observación, 
comunicación,  interrogación y discusión  (HMI, 1991). Westerheijden  señalaba que  la 
evaluación  con  propósitos  educativos  “requiere  procedimientos  de  evaluación  de  la 
calidad, necesariamente conducidos por pares y expertos, muy alejados de la precisión 
e intersubjetividad” de los indicadores (2007, p. 82). Pero este tipo de procedimientos 
de evaluación  cualitativos, desde mi punto de vista, aunque puedan estar apoyados 
por la visión externa de pares y expertos, deben estar protagonizados por los propios 
interesados para resultar plenamente formativos: “Los grupos efectivos se monitorizan 
a sí mismos” (Doolittle, Sudeck & Rattigan, 2008, p. 306). 

Por  otro  lado,  la  ausencia,  excepto  en  casos  graves,  de  medidas  directas 
asociadas al proceso evaluador de naturaleza coercitiva o punitiva, o de resultados en 
forma de  certificaciones o  clasificaciones, otorga  al proceso diagnóstico un  carácter 
abierto, potencialmente profundo en su análisis y despojado de otros intereses que no 
sean la mejora o resolución de problemas. 

Por otro lado, es importante que la evaluación tenga como referencia una teoría 
o modelo de calidad rico, actualizado y basado en la investigación (Saunders, 2011, p. 
8).  El  modelo  teórico  de  referencia  es  una  respuesta  hipotética,  pero  bien 
fundamentada, a  la pregunta “¿qué es  importante para el éxito de  los estudiantes?” 
(Kuh,  2005;  Kuh  et  al.,  2006). Obtener  un  diagnóstico  con  respecto  a  una  serie  de 
puntos  clave  explícitos  y  bien  establecidos  como  relevantes  para  la  calidad  de  la 
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titulación (en el estado actual de la investigación educativa) proyecta la evaluación, de 
forma muy clara, hacia una acción de mejora bien  fundamentada en  la  investigación 
educativa.  Por  el  contrario,  una  evaluación  que  carece  de  un modelo  explícito  de 
referencia tan sólo puede conducir a medidas concretas y puntuales de corto alcance. 
Dicho  de  otro  modo,  el  modelo  teórico  de  referencia  constituye  un  horizonte 
estratégico  de  calidad para  la  titulación  que  la  evaluación  coloca  frente  a  todas  las 
personas implicadas en ella, como un camino que se aspira a recorrer. 

Todos  los  instrumentos para  la obtención de  información sobre el desarrollo de 
la  titulación  (encuestas  a  estudiantes  y  profesorado,  reuniones,  canales  de 
comunicación,  etc.)  y  para  la monitorización  de  sus  resultados  (indicadores,  tests, 
informes,  etc.)  deben  interpretarse  con  respecto  a  ese  horizonte  de  calidad  de  la 
titulación.  Este  anclaje de  la  interpretación  es  lo que  los  convierte  en  instrumentos 
para  la  mejora.  Despojados  de  este  referente  interpretativo  los  indicadores  y 
encuestas  constituyen  un  juego  peligroso  que  sobresimplifica  la  evaluación  (Elliott, 
1993),  crea  clasificaciones  de  escasa  significación  que  afectan  a  la  reputación  de 
grupos e instituciones y que terminan conduciendo a todo el sistema a una estrategia 
reactiva  y estéril  (De Miguel, 2009;  Yorke, 2000) que no  genera  sino  “turbulencia e 
incertidumbre” (Newton, 2002) y desincentiva todo impulso de mejora profunda. 

La idea de una evaluación orientada a la acción de mejora hacia un horizonte de 
calidad determinado implica que los procesos deben culminar, no sólo con la toma de 
decisiones  académicas,  sino  con  la  puesta  en  marcha  de  procesos  y  proyectos 
colectivos  de  innovación  y  mejora  que  deben  ser  respaldados  con  programas 
específicos que incluyan financiación, recursos y apoyos de diverso tipo. 

La  Universidad  de  Zaragoza,  siguiendo  las  recomendaciones  de  la  agencia  de 
calidad  europea  ENQA  (2005)  y  atendiendo  a  esta  voluntad  formativa  y  estratégica 
para  los  procesos  de  evaluación,  separó  los  procesos  de  evaluación  y  toma  de 
decisiones en dos ámbitos diferenciados. Cada título tiene, por un  lado y como se ha 
explicado  anteriormente,  una  Comisión  de  Garantía  de  Calidad,  concebida  como 
órgano colectivo de gobierno, y, por otro, una Comisión de Evaluación, encargada de 
elaborar  informes  de  evaluación  públicos  de  la  calidad  de  la  planificación  y  el 
desarrollo de  la titulación. Estas comisiones de evaluación, presididas por  los propios 
coordinadores, tienen una representación paritaria de estudiantes y profesores y una 
importante presencia de expertos externos. Sus  informes no son vinculantes, aunque 
los  procedimientos  exigen  a  los  órganos  de  gobierno  que  den  respuesta  a  sus 
sugerencias  (para  rechazarlas  razonadamente  o  poner  en  marcha  las  medidas 
oportunas).  

Aunque  los  informes de evaluación no  tienen  carácter ejecutivo,  son públicos, 
siguiendo el objetivo de  lograr una visibilidad de  la marcha del  título como proyecto 
colectivo, lo que hace que tengan también potencialmente un impacto importante y se 
conviertan  en  un  instrumento  de  llamada  de  atención  cuando  existen  disfunciones. 
Este  impacto  potencial  como  aviso  público  se  ve  suavizado  por  una  serie  de 
instrumentos  presentes  en  los  procedimientos  que  permiten  a  una  comisión  de 
evaluación  hacer  informes  o  sugerencias  reservados  a  profesores  o  grupos  de 
profesores  para  corregir  situaciones  problemáticas  sin  que  éstas  tengan  un  eco 
público, siguiendo ese propósito formativo general del sistema. 
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Unido  a  estos procesos  evaluadores  se dispusieron mecanismos que permiten 
elevar sus  resultados a  todas  las  instancias  implicadas,  incluso al propio Rector, y se 
abrió  una  línea  de  apoyo  y  financiación  específica  a  los  proyectos  de  mejora  y 
transformación derivados de la evaluación. 

 

Décimo. La importancia del respaldo institucional, al más alto nivel, a los 
procesos internos de coordinación y gestión de calidad de cada titulación 

La introducción de nuevos procesos de coordinación, evaluación, mejora o innovación, 
aún  cuando  estén  concebidos  de  forma  participativa  y  respondan  a  necesidades 
sentidas o argumentaciones convincentes, genera una tensión e incertidumbre que es 
necesario  gestionar.  Todo  cambio  real  y  profundo  implica  siempre  en  las  personas 
afectadas  sensaciones de pérdida, ansiedad y  lucha  (Marris, 1975). El  coordinador o 
coordinadora que se enfrenta al  reto de hacer avanzar  la  titulación debe encauzar y 
suavizar  estas  incertidumbres  y  resistencias mediante  procesos  de  negociación  no 
exentos  muchas  veces  de  tensión.  Sin  el  respaldo  explícito  y  el  compromiso 
institucional, desde su más alto nivel, con estos procesos de coordinación y mejora de 
la calidad, es difícil que  la persona que afronta  la coordinación o el profesorado que 
participa  en  los  proyectos  de mejora  persistan  ante  las  numerosas  dificultades  que 
implican este tipo de procesos en el ámbito universitario. 

Son muy numerosos los documentos y estudios que han insistido en los últimos 
años sobre la importancia de la determinación y soporte institucional para el logro de 
cambios  y mejoras  en  el  ámbito  universitario.  Por  ejemplo,  la  European  University 
Association,  en  su  informe  de  conclusiones  de  un  proyecto  en  el  que  participaron 
veintinueve  instituciones de toda Europa, señalaba que  los procesos de  innovación y 
cambio  “exigen  trabajo,  compromiso  y  una  elección  consciente  por  parte  de  la 
comunidad  a  nivel  institucional”.  E  insistía:  “la  condición  más  importante  para  la 
innovación  institucional –que ha sido  repetidamente subrayada durante el proyecto‐ 
es  la  actitud  de  los  líderes  y  gestores  de  la  institución”  (EUA,  2009,  p.  11).  La 
determinación  institucional  es  la  clave  para  la  persistencia  en  los  procesos  de 
implantación efectiva de estructuras de coordinación y, en general, de todo proceso de 
cambio  e  innovación.  Sin  esta  determinación,  las  dificultades  de  los  individuos  que 
impulsan  estas  transformaciones  se multiplican  y  su  agotamiento  a  corto  o medio 
plazo está asegurado. 

La  resolución  de  problemas,  la  corrección  de  comportamientos  asentados,  la 
implantación de procesos novedosos, el  impulso de cambios y mejoras que alteran  la 
organización  o  la  forma  de  trabajo  cotidiana  y  la  interacción  intensa  con  los 
estudiantes  y  sus  problemas,  requieren  procesos  de  negociación  con  compañeros, 
muchas veces tensos, y exigen a  los coordinadores  la  inversión de un gran esfuerzo y 
desgaste  que  debe  ser  reconocido  y  respaldado  con  determinación  por  los 
responsables  de  la  institución.  Tanto  desde  la Dirección  del  centro,  como  desde  el 
Rectorado  debe mandarse  un mensaje  claro  de  que  el  coordinador  actúa  bajo  su 
mandato y respaldo y que la institución está directamente interesada en el éxito de los 
procesos que en la titulación están teniendo lugar. 
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Algunas conclusiones preliminares sobre la experiencia de un 
modelo basado en estos principios en la Universidad de 
Zaragoza 

Han transcurrido escasamente tres años desde la implantación efectiva de un sistema 
de calidad basado en  los principios enunciados anteriormente en  los títulos de grado 
de la Universidad de Zaragoza. En algunos grados la experiencia todavía es menor dado 
que tan sólo han cumplido dos cursos desde su implantación. Sin embargo, es posible 
establecer  algunas  conclusiones  preliminares  extraídas  de  las  conversaciones  con 
coordinadores y evaluadores expertos que colaboran con el sistema de gestión de  la 
calidad. 

En primer  lugar,  la diversidad en cuanto a situaciones, estrategias, resultados y 
valoraciones es  la norma entre  las diversas  titulaciones de  la Universidad. Podemos 
decir  que  junto  a  titulaciones  en  las  que  se  han  alcanzado  cotas  verdaderamente 
importantes  de  coordinación  y  mejora,  como  fruto  explícitamente  reconocido  del 
nuevo sistema de coordinación y calidad  implantado, encontramos titulaciones en  las 
que  sería  difícil  rastrear  cambios  importantes  en  los  procesos  docentes  y  de 
aprendizaje, más allá de  la  implantación de  los elementos  formales  (guías docentes, 
coordinación de  sistemas de evaluación entre  grupos,  garantías  a estudiantes, etc.). 
Las estrategias seguidas por  los coordinadores en su trabajo con el profesorado y  los 
estudiantes son  igualmente muy diversas, así como  las valoraciones que unos y otros 
hacen  del  sistema.  Incluso  la  propia  valoración  de  las  claves  que  justifican  estas 
diferencias en  los niveles de  logro está sujeta a diferentes consideraciones según  los 
casos. 

En la mayoría de los grados, sus coordinadores han conseguido que su liderazgo 
sea aceptado ampliamente y se han convertido en los auténticos puntos de referencia 
de  la  titulación,  tanto  para  el  profesorado  como  para  los  estudiantes.  El  respaldo 
institucional,  particularmente  de  la  dirección  de  los  centros  responsables  de  sus 
titulaciones, parece que ha  sido clave en este proceso. De hecho,  si  se observan  las 
titulaciones donde no ha ocurrido así y los cordinadores han quedado relegados a una 
función  más  puramente  gestora  del  sistema  de  aseguramiento  de  la  calidad,  la 
ausencia de un  respaldo decidido de  la dirección del  centro es  la  característica más 
común y sólo en algún caso donde han concurrido situaciones excepcionales puede ser 
descartado este factor. 

Sin embargo, y a pesar de esta aceptación muy mayoritaria del nuevo  liderazgo 
de  los coordinadores, su capacidad para  impulsar cambios y mejoras sustanciales de 
naturaleza académica es mucho más diversa. En  la mayoría de  los  casos el nivel de 
coordinación  logrado  hasta  el  momento  es  moderado,  alcanzando  aspectos  de 
regulación  y  nivelación  de  las  cargas  de  trabajo  entre  asignaturas,  subsanación  de 
problemas de mal solapamiento o lagunas de contenidos, mejoras ligeras o puntuales 
de  la complementariedad y dependencia mutua entre asignaturas o  introducción de 
algunas  competencias  transversales.  En  cualquier  caso  y  afectando  a  la  práctica 
totalidad  de  los  casos,  se  ha mejorado  de manera  notable  la  transparencia  de  las 
asignaturas  a  través  de  las  guías  docentes,  se  han  corregido  problemas  graves  de 
indeterminación o falta de garantías de  los sistemas de evaluación y se han puesto al 
descubierto y se han afrontado de forma enérgica –aunque con resultados desiguales 
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en sus  resultados‐ situaciones de malas praxis por parte de algunos profesores. Este 
último  aspecto  ha  constituido  un  importante  punto  de  desgaste  de  algunos 
coordinadores.  

Sin embargo, en un número más reducido de grados, se han conseguido grandes 
logros de coordinación académica llegando a niveles de integración importantes entre 
asignaturas –que afectan  incluso a  la totalidad de  la titulación en un caso‐ en torno a 
proyectos  compartidos  de  cuatrimestre  o  de  curso.  En  otros  casos,  sin  llegar  a  la 
integración de asignaturas,  se ha  llegado a un nivel de diálogo y  coordinación entre 
profesores muy notable  y  se ha  conseguido  un nivel muy  fluido de  comunicación  y 
cooperación  con  los  estudiantes.  Son  las  titulaciones más  jóvenes  y más  ligeras  en 
número  de  estudiantes  y  profesores  las  que,  en  proporción,  han  logrado mayores 
niveles  de  coordinación.  Sin  embargo,  es  reseñable  el  caso  de  algunas  titulaciones 
clásicas con gran  tradición y volumen de estudiantes, y por ello menos dispuestas al 
cambio, en donde el trabajo muy decidido de sus coordinadores y sus comisiones de 
evaluación  y  de  garantía  de  calidad  ha  logrado  transformaciones  importantes  en  el 
desarrollo del  título.  En  todos estos  casos de  alto nivel de  logro en  la  coordinación 
coinciden un  fuerte respaldo  institucional por parte del centro con una personalidad 
poderosa  de  sus  coordinadores.  Los  casos  más  sobresalientes  de  coordinación 
coinciden además con coordinadores que han desarrollado una visión estratégica para 
sus  titulaciones  y  han  logrado  arrastrar  hacia  ella  en  buena medida  al  profesorado 
implicado. 

El peso relativo de  los tres factores señalados entre  los diez puntos clave como 
motores de cambio y mejora –el liderazgo de los coordinadores, la participación de los 
estudiantes y los mecanismos sistemáticos de evaluación interna‐ es variable según las 
titulaciones. En  los casos de mayores  logros en  la coordinación se puede afirmar que 
es el primero de ellos,  la capacidad de  liderazgo, el que claramente ha resultado más 
definitivo. En estos casos sobresalientes,  la acción de  los estudiantes o  los resultados 
de  las evaluaciones han sido casi siempre  justificación o respaldo de  la acción de  los 
coordinadores.  Las  conversaciones  con  estos  coordinadores  revelan  que  siempre 
tienen  canales  de  comunicación  abiertos  con  estudiantes  y  profesores,  lo  que  les 
permite ir casi siempre por delante en su diagnóstico y acción a los informes formales 
de evaluación o a  las reclamaciones o sugerencias de  los estudiantes  llegadas por  los 
canales  establecidos.  Estos  coordinadores  valoran muy  positivamente  los  procesos 
internos de evaluación y  se  involucran en ellos de  forma muy minuciosa y enérgica, 
pero reconocen que rara vez les descubren situaciones problemáticas u oportunidades 
que  no  conozcan  ya  de  antemano.  En  cualquier  caso  constituyen  siempre 
herramientas  y  “palancas”  para  su  acción  coordinadora.  Podemos  decir  que  los 
grandes  proyectos  de  coordinación  o  integración  en  estos  casos  sobresalientes  no 
surgen  de  la  evaluación  o  la  iniciativa  de  los  estudiantes,  sino  de  visiones  de  los 
coordinadores a partir de reuniones de formación o del conocimiento de experiencias 
de otros lugares. 

En  los casos de niveles de  logro moderados de  la coordinación, sin embargo, el 
papel de  los estudiantes y  los procesos de evaluación se revela habitualmente como 
muy importante. En los procesos de evaluación de las titulaciones de la Universidad de 
Zaragoza,  la  participación  de  los  estudiantes  en  las  comisiones  es,  como  se  ha 
señalado,  paritaria  a  la  de  profesores.  Esto  genera  un  entorno muy  favorable  a  la 
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expresión de problemas, sugerencias y experiencias, espoleado muchas veces por  las 
intervenciones  de  los  expertos  externos.  El  buen  funcionamiento  y  el  valor  que 
aportan estas comisiones de evaluación  resulta uno de  los hallazgos más positivos y 
valiosos  de  todo  el  sistema  de  calidad.  La  participación  de  los  estudiantes  resulta, 
excepto  en  los  títulos  de  algún  centro  por  razones  todavía  no  confirmadas,  muy 
numerosa  y  activa.  La  confrontación, en un  ambiente  respetuoso pero  intenso, que 
coordinadores  y  profesorado  tienen  con  las  opiniones  de  los  estudiantes  puede 
calificarse  de muy  reveladora  en muchos  casos.  En  definitiva,  para  este  grupo  de 
títulos de  resultados de coordinación moderados –el mayoritario‐, podemos concluir 
que  los procesos de evaluación y  la participación de  los estudiantes  resulta de gran 
importancia para realizar diagnósticos certeros de  la situación,  los problemas y retos 
de  la  titulación. Por  las conversaciones mantenidas, sabemos que  los coordinadores, 
situados  en  el  centro  de  todos  esos  procesos,  suelen  trasladar  a  los  profesores 
afectados estos diagnósticos cuando se trata de cuestiones académicas y negocian con 
ellos  soluciones.  Lo  hacen  casi  siempre  de  manera  reservada,  cumpliendo  con  la 
orientación formativa de todo el sistema y sólo en determinados casos muy graves o 
repetidos  hacen  uso  de  las  formas  de  comunicación  oficiales  previstas  en  los 
procedimientos. 

De los diez puntos que sintetizan las intenciones/hipótesis del sistema de calidad 
implantado,  la que, sin ninguna duda, ha alcanzado un menor desarrollo y constituye 
una fuente importante de frustraciones es el relativo a la utilización de la capacidad de 
toma  de  decisiones  y  mandato  académico  de  las  comisiones  de  garantía.  Los 
problemas  cuya  resolución  va  más  allá  de  la  negociación  del  coordinador  con  el 
profesorado  y  que  requerirían  acciones  disciplinarias  sobre  personas  o  inversión  de 
recursos quedan casi siempre sin respuesta. Esto produce un grado de desmotivación 
importante del sistema y podría conllevar a medio plazo una disminución progresiva 
de  la  participación  e  implicación  de  coordinadores,  profesorado  y  estudiantes.  Los 
nuevos procedimientos de evaluación y participación han traído, en  la mayoría de  los 
títulos, un nivel sin precedentes de transparencia sobre lo que ocurre en la titulación y 
han  permitido  la  identificación  de  todo  tipo  de  situaciones  problemáticas.  Sin 
embargo, la capacidad de toma de decisiones no está en muchas ocasiones a la misma 
altura en su capacidad de respuesta. 

 

Conclusiones 

Es  por  supuesto,  demasiado  pronto  para  extraer  conclusiones  definitivas  sobre  la 
efectividad del nuevo  sistema de  coordinación  institucional o  sistema de gestión de 
calidad en su propósito declarado de impulsar la coordinación y la mejora continua del 
título.  Los  resultados provisionales  reflejan un  resultado muy diverso.  El  sistema ha 
alcanzado  logros espectaculares en un puñado de casos y ha tenido un efecto más o 
menos positivo en la mayoría. En cualquier caso, en este segundo grupo de resultados 
más moderados, se han cubierto razonablemente  las primeras etapas fundamentales 
de la coordinación (transparencia, control de niveles de exigencia y cargas de trabajo, 
aseguramiento  de  procesos  básicos, monitorización  de  resultados  en  las  diferentes 
asignaturas,  acciones  sobre  problemas  concretos  de  organización  y  coordinación 
académica, alineamiento de los diferentes grupos de una asignatura, etc.). Tan sólo en 



J. Paricio. Diez principios para un sistema de gestión de la calidad… 

 6666 

algunos  casos  contados  puede  hablarse  de  mero  cumplimiento  de  los  mínimos 
procedimentados. 

El sistema ha confirmado que, para obtener avances internos significativos en los 
procesos docentes,  la  flexibilidad  y  la  autonomía  resultan principios  fundamentales. 
Sin embargo, este enfoque presenta, obviamente,  la debilidad de que  los  resultados 
son muy  dependientes  del  contexto  específico  y  de  la  capacidad  de  acción  de  los 
implicados en  la  titulación y, particularmente, de su coordinador o coordinadora. En 
cualquier caso, desde mi punto de vista, ese es un  riesgo  inevitable que  siempre es 
necesario correr. 

Por otro  lado, el  sistema necesita  ser alimentado progresivamente con nuevos 
retos  y  objetivos,  flexibles  y  adaptados  al  nivel  de  logro  de  cada  titulación.  Las 
titulaciones van pasando por diferentes etapas de coordinación, pero corren el riesgo 
de estancarse al cubrir los primeros objetivos básicos si no tienen el empuje constante 
de programas optativos de segundo o tercer nivel que los orienten y acompañen hacia 
nuevos retos más ambiciosos. La consolidación de estos programas resulta un objetivo 
inmediato para continuar avanzando. 
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Resumen 

El  trabajo pretende, en un espacio  sumamente breve, exponer  las  características de nuestro modelo 
educativo, denominado Sistema Modular, en particular por lo que hace a su estructura curricular basado 
en  objetos  de  transformación,  concepto  de  origen  piagetiano,  que  a  su  vez  se  amalgamó  con  los 
conceptos  de  interdisciplina  y  grupo  operativo.  Se  describe  todo  ello  en  el  contexto  de  tres  etapas 
históricas:  la  emergente  o  proceso  instituyente,  la  formativa  o  proceso  de  institucionalización  y  su 
consolidación, con algunas  reflexiones en  torno a un balance general del sistema en  la actualidad. Se 
hace  necesario  destacar  que  la Universidad  que  dio  origen  a  este modelo  en México,  es  la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es también conveniente señalar, que el Sistema 
Modular cuenta con 37 años de evolución y se encuentra en la encrucijada de asociar, al modelo, las TIC, 
punta  de  lanza  de  la  revolución  tecnológica  en materia  de  información  y  comunicación.  Finamente 
destacamos  que  el modelo  se  ha  difundido  en  algunas  universidades  hermanas  de  nuestro  País  de 
Centro y Sudamérica, con relativo éxito. 

Palabras  clave:  módulo,  diseño  curricular,  rediseño,  sistema  modular  de  enseñanza,  objeto  de 
transformación, interdisciplina, grupo operativo. 

 

Abstract 

The work  aims  to,  in  a  very  brief  space,  exhibit  the  characteristics  of  our  educational model,  called 
Modular  system,  in particular  for what  it does  to  its  curricular  structure based on  transform objects, 
concept  of  piagetian  origin,  which,  in  turn,  Santaolalla  with  the  concepts  of  interdisciplinarity  and 
operating  group.  Described  all  this  in  the  context  of  three  historical  stages:  the  pop‐up  or  process 
instituent, the formative or process of institutionalization and consolidation, with some reflections on a 
general balance of the system today. It is necessary to point out that the University that gave rise to this 
model  in Mexico,  is the Xochimilco unit at the Metropolitan Autonomous University.  It also should be 
noted, that the Modular system has 37 years of evolution and is located at the crossroads of associate 
with  the model,  ICT,  spearhead  of  the  technological  revolution  in  information  and  communication. 
Finely we emphasize that the model has spread in some universities of our country in Central and South 
America sisters, with relative success. 

Key  words:module,  curriculum  design,  redesign,  modular  system  of  education,  subject  to 
transformation, Interdisciplinary, operating group. 
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Un proyecto modernizador de la educación superior en México: 
1974-2012. 

Hace ya casi cuarenta años, que un grupo de académicos de  la  sociedad nacional, a 
finales de  la década de  los sesenta en el siglo XX, comenzó a  impulsar con  lucidez un 
proyecto  modernizador  para  las  instituciones  de  educación  superior    del  país, 
quedando claro no solamente que, durante esa década se había agotado un modelo de 
desarrollo  económicoi,  conocido  como  estabilizador,  sino  que  además,  sectores 
importantes  de  la  sociedad  civil  planteaban  cambios  sustanciales  en  diferentes 
ámbitos, entre ellos  la educación superior. Así,  la UAM  fue producto de una serie de 
estudios  que  se  realizaron  en  distintas  instituciones  de  educación  superior,  con  la 
finalidad  de  hacer  frente  a  estos movimientos  sociales,  desde  una  perspectiva más 
racional: la Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior2 y  la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Evidentemente no solo se prefiguraba el aspecto cuantitativo, como  la necesidad de 
entender  a  un  número  creciente  de  estudiantes  egresados  de  los  planteles  de 
educación media superior, sino que se consideró la necesidad de hacer la propuesta de 
un  sistema universitario alternativo, en el que  se experimentaran nuevas  formas de 
organización universitaria. 

Empeñados  en  un modelo  universitario  alternativo,  no  solo  se  planearon  las 
formas  estructurales  más  adecuadas  para  lograr  un  desarrollo,  relativamente 
autónomo, de la ciencia, la tecnología y el ejercicio profesional, sino que también, a su 
vez,  se  consideraban  las  características  de  la  sociedad mexicana;  las  necesidades  y 
retos  para  enfrentar  el  subdesarrollo.  Había  que  ir  más  allá  de  la  universidad 
formadora  de  profesionales  liberales  como  producto  fundamental,  y  preparar 
profesionales con una preocupación y compromiso social, mayor. 

Después de múltiples estudios y análisis, el proyecto fue revisado por la Cámara 
de  Diputados,  quien  emitió  un  dictamen  sobre  el  Proyecto  de  Ley  Orgánica  de  la 
Universidad Autónoma Metropolitana, en virtud de que  se planteaba  la urgencia de 
atender las necesidades del país en el marco de una concepción más avanzada. Ahora 
bien,  el  desarrollo  del modelo  fue  llevado  a  efecto  por  la  comunidad  universitaria, 
sobre todo, a través de sus Órganos Colegiados,  los cuales favorecieron  la concreción 
de dicho proyecto. 

 

Antecedentes de la UAM 

La Universidad Metropolitana empezó a trabajar formalmente en el año de 1974 con 
grandes  limitaciones.  El  primero  de  enero  de  ese mismo  año  entró  en  vigor  la  Ley 
Orgánica, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del año anterior. En los 
meses iniciales se nombró a los primeros rectores: el general y los de las unidades: “Ni 
siquiera  se  sabía,  en  los  primeros meses  dónde  estarían  ubicadas  físicamente”.  Se 
concluyeron  las  instalaciones  de  Iztapalapa  y  después  de  la    Azcapotzalco. Durante 
cinco meses,  no  se  sabía,  dónde  quedaría  ubicada  la  Unidad  del  Sur,  hoy  Unidad 
Xochimilco. La Unidad Iztapalapa inició sus cursos el mes de septiembre, mientras que 
Azcapotzalco  y  Xochimilco  empezaron  las  actividades  académicas  hasta  el  11  de 
noviembre de 74. La innovación cobró, en Xochimilco, una mayor intensidad de trabajo 
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que  en  las  otras  unidades  académicas  por  lo  que  respecta  al  proyecto  docente.  El 
diseño curricular fue el eje de las atenciones.  

Desde  el  inicio  se  desarrollaron  extensos  e  intensos  debates  sobre  las  nuevas 
estrategias para lograr la formación de profesionistas distintos, con un sentido crítico, 
con  una  conciencia  histórica  del  desarrollo  de  nuestra  formación  social.  Se 
prefiguraron  las  prácticas  profesionales  nuevas  o  alternativas,  para  prever 
adecuadamente  los  problemas  de  las  mayorías  sociales  de  México,  ocupando 
incontables horas esta labor, abrazada con pasión. 

 

La Unidad Xochimilco de la UAM en su fase instituyente o formativa 

El proyecto Xochimilco de educación superior universitaria surgió como un programa 
educativo que pretendía ser  innovador. En su creación confluyeron un buen número 
de  factores  que  hicieron  posible  su  concreción,  siendo  los  más  importantes,  los 
siguientes: 

‐ El  interés del Estado Mexicano por poner en marcha una  reforma educativa 
que elevara la calidad académica de este nivel de educación. 

‐ Paliar  el  malestar  de  la  población  en  general  y  de  los  estudiantes,  en 
particular, originado a raíz de la represión estudiantil de octubre de 1968, en 
la Plaza de  las Tres Cultura, en Tlatelolco y en  junio de 1971 (el denominado 
“halconazo”). 

‐ Hacer  frente  a  la  inconformidad  de  algunos  grupos  de  profesores  y 
estudiantes  universitarios  progresistas  por  las  deficiencias  en  el  nivel 
universitario de educación superior. 

‐ El incremento exponencial de la demanda de educación universitaria superior 
en el país. 

 

Los objetivos y estructura del nuevo modelo 

El propósito del nuevo modelo de enseñanza‐aprendizaje era formar profesionales que 
pudieran  comprometerse  con  la  solución  de  los  problemas  sociales  de  la  sociedad 
mexicana, en particular aquellos presentes en  la zona de  influencia de  la universidad. 
Ahora  bien,  para  alcanzar  tal  meta  la  universidad  estaba  comprometida  para 
involucrarse  a  fondo  en  las  comunidades  cercanas  al  campus  para  determinar  las 
“necesidades que debían ser consideradas por  la  institución en  tres áreas de acción: 
primera,  la  investigación como producción del conocimiento en  función de objetivos 
sociales concretos; segunda,  la docencia como comunicación y confrontación práctica 
de conocimientos; tercera, el servicio3 como aplicación social de tales conocimientos”. 
Por otra parte se pretendía además que  la Unidad Xochimilco racionalizara su oferta 
de profesiones y carreras a fin de responder a  las demandas sociales concretas, y no 
como  tradicionalmente  ha  ocurrido,  solamente  a  expectativas  individuales  ajenas  a 
toda noción de servicio. 

A las demandas cuantitativas se agregó la necesidad cualitativa en el proceso de 
formación de cuadros académicos que cumpliese con las expectativas de un mundo en 
continuo  cambio  y  renovación.  La  universidad  contemporánea,  como  sistema,  así 
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mismo, preocupada por un análisis de su articulación con la estructura social. Frente a 
esta problemática compleja y apremiante surge el Sistema Modular, construido desde 
la reflexión crítica y la acción creativa. Esta propuesta inició proponiendo una revisión 
profunda  de  las  relaciones  entre  la  ciencia  y  sus  efectos,  fundamentalmente  la 
aplicación y la enseñanza y un enfoque novedoso en la metodología educacional, en la 
que el estudiante fuese el artífice de su propia formación. 

En el documento Xochimilco se apreciaba la inquietud de incursionar en el campo 
de  la educación tradicional para  introducir  innovaciones; se planteaba un modelo de 
enseñanza‐aprendizaje que pretendía rebasar  la educación fragmentada y vertical, en 
donde  el  profesor  enseña  y  el  alumno  aprende,  en  un  contexto  alejado  de  los 
problemas  sociales  y  de  la  realidad  nacional.  En  este  modelo  se  propuso  una 
enseñanza crítica e  interdisciplinaria, donde  lo esencial, en esta concepción es que el 
estudiante  sea  un  actor  fundamental,  capaz  de  intervenir  en  el  proceso  de 
transformación de la realidad social y material. 

En  este  sentido,  el  Documento  Xochimilco  propone:  “una  nueva  forma  de 
ordenar  los  conocimientos  vinculando  la  enseñanza  con  los  problemas  cotidianos,  a 
través  de  un  aprendizaje  derivado  de  una  participación  en  la  transformación  de  la 
realidad,  en  el  que  se  aborden  simultáneamente  la  producción,  la  transmisión  y  la 
aplicación de  conocimientos, por medio de una estrategia educativa que  consiste en 
pasar  de  un  enfoque  basado  en  disciplinas,  a  uno  que  se  centra  en  objetos  de 
transformación” (UAM‐X, 1994). 

El  método  modular  plantea  incorporar  dos  elementos  nuevos  al  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje:  la  interdisciplina  y  la  aplicación  del  conocimiento  a  un 
problema social relevante. Ambas concepciones se interrelacionan y materializan en el 
objeto  de  transformación.  A  partir  del  objeto  de  transformación  se  construye  un 
problema  eje,  que  va  a  definir  el  problema  de  investigación  que  deben  realizar  los 
estudiantes durante cada trimestre (Beller, 1993; Arbesú, 1996). 

La  superación  de  la  clásica  enseñanza  por  disciplinas,  implica  la  creación  de 
unidades  basadas  en  un  objeto  e  interrogante  sobre  el mismo,  donde  se  conjugan 
diversas  ciencias  y  técnicas  para  dar  respuestas  científicas.  Estas  respuestas  son 
conocimientos.  El  conocimiento  –según  Piaget–  no  es  una  copia  de  la  realidad. 
Conocer un objeto es conocer un acontecimiento no es solamente mirarlo y hacer de 
él una copia mental, una  imagen. Conocer un objeto, es actuar sobre él. Conocer es 
modificar, transformar el objeto y entender el proceso de su transformación y, como 
una consecuencia, entender la forma en que el objeto es construido, (UAM‐X, 1994). 

El  Proyecto  Académico  de  la  UAM‐Xochimilco  plantea:  “La  relación  ciencia‐
educación  en  la  UAM‐X    parte  de  reconocer  que  el  conocimiento  no  es  simple 
aprehensión  de  algo  que  está  directamente  dado  en  la  experiencia;  tampoco  es  un 
simple  reflejo  de  la  realidad  en  nuestra  mente.  Conocer  no  es  un  acto  pasivo  de 
recepción  de  estímulos  ante  los  cuales  el  sujeto  reacciona.  En  esta  concepción  el 
conocimiento es el resultado de una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto que se 
intenta  conocer. El  conocimiento no  es,  entonces, un  estado,  sino que  constituye un 
proceso  de  interrelación  y  de mutua  transformación....Hay  que  reconocer,  entonces, 
que  la  relación entre objeto y sujeto no es directa, está medida por  la historia social 
determinante  del  sujeto,  así  como  por  la  connotación  socio‐histórica  del  objeto”  (p. 
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18)......en  consecuencia....  “los  objetos  de  transformación,  son  concebidos  como  la 
relación entre el saber, las prácticas sociales y el objeto de esas prácticas en la realidad 
concreta” (Bojalil, et al; 1981). 

A partir de estos postulados, el Documento Xochimilco  analiza  la metodología 
educativa  destacando  que  el  estudiante  deberá  participar  en  dos  niveles  en  este 
proceso de transformación de la realidad o de producción de conocimientos: buscando 
información  empírica  a  través  de  experimentos,  y  en  la  producción  de  conceptos 
desde  los productos teóricos‐ideológicos existentes. Actividades que  integran teoría y 
praxis, (UAM‐X, 1994). 

Con respecto a la forma de llevar a la práctica el método modular, Weinstein, ex 
docente de la Unidad, afirma que el trabajo en grupo es la forma clásica de operar del 
proceso de enseñanza aprendizaje modular. Proceso que no puede estar basado en las 
relaciones  individuales entre maestro y alumno, sino en  las relaciones grupales entre 
maestro  y  grupo  de  estudiantes. Así,  “[…]  es  necesario  que  la  operación  en  el  aula 
asuma el carácter de una experiencia  social para  los estudiantes y que el estudio,  la 
discusión y la lectura se integren y desarrollen por efecto de la actividad común de los 
alumnos  en  su  mutuo  intercambio  de  ideas,  opiniones,  ideología,  sentimientos, 
etcétera.” (Weinstein, 1992). 

Ana Cecilia Guajardo, investigadora del Sistema Modular, confirma que el trabajo 
en  grupo  tiene  la  función  de  ser  un  vehículo  facilitador  del  aprendizaje.  “Esta 
modalidad de trabajo facilita  la discusión, el análisis y  la crítica de  los contenidos por 
revisar;  permite  la  vinculación  de  la  teoría  con  la  práctica,  así  como  compartir, 
profundizar y enriquecer la experiencia personal y grupal” (Guajardo 1994, p. 9). 

En síntesis se puede decir que las características fundamentales del modelo son: 

 Concepción  innovadora  de  la  enseñanza  que  integra  la  interdisciplina  y  la 
aplicación  de  conocimientos,  a  partir  de  objetos  de  transformación  y  por 
medio de la investigación. 

 Organización  global  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  a  través  de 
“módulos”  (unidades  de  enseñanza  aprendizaje  que  integran  docencia, 
investigación y servicio). 

 Vinculación  entre  teoría  y  praxis  por  medio  de  la  realización  de  una 
investigación que se realiza cada trimestre y de  la aplicación de este trabajo 
en una práctica de servicio. 

 Ejecución  de  la  didáctica modular  a  través  de  ciertas  técnicas  educativas, 
como el trabajo de grupo y en equipo, con la finalidad de que los estudiantes 
experimenten  las  ventajas  y  desventajas  de  trabajar  con  los  demás, 
experiencias que les permiten valorar su trabajo en función del trabajo de los 
otros. 

 Participación  activa  de  los  estudiantes  en  el  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje,  asumiendo  una  responsabilidad  personal  en  su  formación,  a 
través  de  una  participación  activa  en  el  trabajo,  que  estimula  una  actitud 
crítica en los alumnos.  
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 Concepción innovadora de la función del profesor universitario en la que éste 
sirve  de  guía,  de  organizador  del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje.  El 
docente es el coordinador del módulo, el moderador de las discusiones que se 
dan en el aula, no es  la única  fuente de  información a  través de  la cual  los 
estudiantes  aprenden.  Su  trabajo  es  orientar  a  los  alumnos  para  que  sean 
capaces de acudir a diversas fuentes de información. 

 

Por lo que hace al diseño curricular modular 

Un  planteamiento  del  Documento  Xochimilco  establece  que:  los  cursos  deben 
organizarse por módulos,  los que se definen por aquellos objetos de  transformación 
comunes a diversas disciplinas y profesiones. Por  lo tanto, el primer problema en  los 
talleres de diseño curricular ha sido encontrar objetos de transformación relevantes al 
proceso de enseñanza‐aprendizaje que se busca implantar y que además sean multi e 
interdisciplinarios.  

Para aceptar un objeto de estudio como un objeto de transformación, se deben 
satisfacer las siguientes condiciones: 

1. La existencia de un proceso  social organizado en  torno a un problema de  la 
realidad. 

2. La  presencia  durante  el  desarrollo  del  proceso,  así  como  durante  la  acción 
sobre  el problema, de  los  elementos de  conocimiento  y práctica necesarios, 
para que la universidad cumpla su teoría educativa. 

A partir de estos principios  se  comenzaron  a producir  las primeras  currícula  a 
nivel  licenciatura, mismos que se estructuraron como una combinación de  las nuevas 
tecnologías  de  la  educación4,  algunos  elementos  tradicionales  y  los  postulados  del 
Documento Xochimilco a que hemos hecho referencia. 

Teniendo  en  cuenta  el  criterio  de  interdisciplinariedad,  se  establecieron  los 
siguientes criterios para la elaboración de las currícula: 

a) La integración de tres actividades sustantivas de la universidad: investigación, 
servicio y docencia en una unidad académica curricular denominada módulo. 

b) La consideración de que esta  integración debe ser el elemento  fundamental 
para  la  redefinición  de  las  funciones  universitarias  académicas  y 
administrativas  y  la  base  para  definir  las  estrategias  de  planeación 
universitaria. 

c) Los currícula definen  la vinculación entre universidad y sociedad, generando 
nuevas dimensiones en la práctica social de las profesiones5. 

Por otra parte el diseño curricular debía contemplar: 

a) Un análisis histórico de de la división del trabajo. 

b) Una  conceptualización  del  campo  profesional  y  del  nivel  de  división  del 
trabajo donde se agrupan las prácticas profesionales. 
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c) Una  definición  de  la  práctica  profesional,  identificándola  con  un  rol 
económico específico, dentro del proceso general de acumulación de capital y 

d) Una  consideración  de  la  práctica  social  de  una  profesión  como  un  servicio 
determinado por las necesidades reales de las clases mayoritarias del país. 

La organización de talleres de diseño curricular, implantada al inicio de la Unidad 
Xochimilco ha  seguido en vigor, ya que el diseño y  rediseño de módulos ha  sido un 
medio de mantener vivo y actualizado  los planes de estudio de 18  licenciaturas y un 
número considerable de posgrados. 

Así,  a  partir  de  1975  se  estructuraron  los  primeros  talleres  de  diseño  tanto 
curricular como modular, que  fueron  la base de  formación6 de  los primeros cuadros 
académicos para el nuevo modelo académico a nivel superior universitario. 

 

La organización curricular por troncales 

Uno de  los  aspectos más originales de  las unidades universitarias de  la UAM  radica 
principalmente en esta forma de organización curricular, por troncales, que van de  lo 
general a lo particular en el ámbito de la ciencia, lo que permite que se interconecten 
todas  las  áreas  del  conocimiento;  esto  es:  las  divisiones  académicas,  no  sólo  de 
manera formal, ya que profesores y alumnos en algún momento comparten espacios 
del conocimiento multi e interdisciplinario. 

 

Primer momento 

Así,  tenemos  primero,  el  tronco  interdivisional,  con  duración  de  un  trimestre,  que 
consta de un módulo que actualmente se denomina Conocimiento y sociedad7; este es 
cursado por todos los alumnos que concurren a cualquiera de las licenciaturas. En él se 
pretende que  los alumnos comiencen a transitar del sentido común hacia  las  formas 
de  comprensión  científica  de  la  realidad;  que  puedan  distinguirlos  métodos  de  la 
ciencia  en  cualquiera  de  los  campos  del  saber,  adentrándose  en  el  ámbito  de  las 
teorías  del  conocimiento,  familiarizarse  con  los  procesos  de  construcción  social  y 
científica del conocimiento en un plano general8. 

 

Segundo momento 

En seguida tenemos el Tronco divisional, que se compone, por división académica, de 
dos módulos (con una duración de dos trimestres, uno por cada módulo). Este, forma 
parte de la estructura curricular de todos los alumnos de una sola división académica, 
ya sea Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales o Ciencias y Artes para el Diseño. Aquí los 
alumnos en un espacio más restringido de la ciencia, pero a su vez aún muy global, se 
aproximan  a  sus  respectivas  disciplinas  paulatinamente  compartiendo  con  ciencias 
afines  conocimientos  que  les  serán  de  utilidad  en  la  comprensión  de  las  teorías, 
métodos  y  prácticas  más  o  menos  comunes.  Para  ejemplificar,  podemos  citar  los 
módulos  Historia  y  sociedad  y  México,  economía,  política  y  sociedad,  los  cuales 
componen el Tronco divisional de Ciencias Sociales Humanidades. Tanto en el Tronco 
Interdivisional,  como  en  el Divisional,  los módulos  son  coordinados  por  profesores‐
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investigadores  de  una  variedad  considerable  de  profesiones  o  disciplinas.  Seis 
actualmente. 

Luego  de  un  año  de  estudios  más  o  menos  generales,  los  alumnos  estarán 
preparados  para  afrontar  un  espacio  un  poco  más  disciplinario  que  se  denomina 
Tronco de carrera y por el que pasan todos  los alumnos de una sola  licenciatura. Así, 
poco a poco se ha ido transitando de lo general a lo particular, en donde de cualquier 
manera,  como  en  toda  disciplina,  cabe  lo  multi  e  interdisciplinario  ya  que  por  la 
complejidad de  todos  los objetos de estudio  se hace necesario un abordamiento de 
esta naturaleza. La estrategia común a  la mayoría de  los Troncos de carrera es la que 
se ha señalado previamente: procediendo de  lo general a  lo particular contando con 
un  eje  vertebrador  de    toda  la  carrera  que  a  su  vez  se  habrá  de  descomponer  en 
problemas  más  concretos  por  cada  uno  de  los  seis  módulos  que  regularmente 
componen dichos troncos. 

 

Tercer momento 

A continuación revisamos, a manera de ejemplo, uno de los 18 planes de estudios en la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, el caso de  la  licenciatura en Psicología, 
conformada por seis módulos en su Tronco de Carrera, con algunos de sus contenidos 
generales. 

Primero:  Persona  y  sociedad  que  nos  lleva  de  la  mano  a  los  espacios 
institucionales  que  facilitan  el  moldeamiento  y  constitución  de  la  personalidad 
individual  de  los  miembros  que  conforman  la  sociedad,  a  partir  del  método 
socionanalítico en el marco del análisis institucional. 

Se  revisan  diversas  teorías  de  la  personalidad  y  subjetividad,  centralmente  la 
concepción psicoanalítica de corte freudiano o lacaniano. El problema eje, se centra en 
el proceso de socialización de los jóvenes en el marco de una sociedad en camino a la 
globalización y sumergida en los nuevos medios de comunicación e información. 

Segundo:  Experiencia  y  aprendizaje,  como  el  módulo  anterior,  intenta 
proporcionar  los  elementos  básicos  de  los  procesos,  en  este  caso  cognitivos, 
privilegiando  la perspectiva piagetiana, en el marco de  la  institución educativa. Cómo 
es  que  los  sujetos  se  apropian  del  conocimiento,  ya  constituido,  o  cómo  es  que 
construyen  paulatinamente  su  propia  visión  del  mundo,  analizando,  en  diversos 
momentos,  los  factores  sensitivos, perceptivos, psicomotores,  sin descuidar diversas 
posiciones  teóricas  en  torno  al  aprendizaje.  El  problema  eje  regularmente  es  la 
institución  educativa  y  los  diversos  factores  que  intervienen  en  el  proceso  de 
socialización escolarizado. 

Tercero:  Procesamiento  humano  de  información,  en  él  se  proporcionan  los 
elementos  básicos  que  fundamentan,  como  sustrato  básico  y  neurofisiológico,  los 
procesos  propiamente  psicológicos9,  en  el  marco  de  la  interacción  sujeto‐realidad 
partiendo  de  los  niveles  sensoriales,  perceptuales,  afectivos  y  cognitivos,  hasta  las 
formas más  complejas  de  la  actividad  psíquica.  Sin  perder  de  vista  los  elementos 
significativos, como parte de la historia subjetiva y cultural del individuo socializado. El 
problema  ejeestá  orientado  a  entender  los  procesos  intersubjetivos  de  la 
comunicación a nivel interpersonal y de comunicación de masas. 
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Cuarto:  Desarrollo  y  socialización,  en  este módulo,  los  alumnos  y  profesores 
intentan  reconstruir  los  procesos  de  desarrollo  (psicológico)  y  maduración 
(psicobiológica)  por  los  que  atravesamos  todos  los  seres  humanos,  analizado  desde 
diversas  concepciones  teóricas;  partiendo  de  la  etapa  prenatal,  pasando  por  la 
lactancia, infancia, pre y adolescencia, hasta la etapa adulta, continuando con la pre y 
senectud hasta  la muerte. En este  camino  se analizan  las diversas  transformaciones 
que  sufre  la  personalidad  y  cómo  a  partir  de  ella  se  articula  a  un  grupo‐familia, 
comunidad  y  institución  y  sociedad  determinadas,  como  individuo  socializado.  El 
problema  eje  del módulo  lo  constituye  el  proceso  de  organización  familia‐escuela‐
medios  de  comunicación  van  dando  forma  al  sujeto  social.  Esto  es,  un  análisis  del 
proceso de socialización. 

Quinto: Pensamiento y creatividad, el penúltimo de  los seis que constituyen el 
Tronco  de  carrera,  la  Psicología  en  el  caso  que  nos  ocupa,  está  dirigida  más  a 
comprender  los  procesos  del  conocimiento  y  creatividad  humanos  al  contemplar  el 
arte, la creación literaria e incluso la locura. Por ello el problema eje es precisamente la 
locura,  como  forma  particular  y  peculiarmente  creativa  de  re‐interpretar  el mundo, 
por parte de cualquier ser humano. Se  intenta comprender el mundo de  la psicología 
en el ámbito de la salud o Psicología clínica, en su espacio institucional. Se contemplan 
las  versiones  opuestas,  como  la  anti  psiquiatría  y  las  corrientes  críticas  del 
pensamiento tradicional en psicoterapia. 

Sexto: Comunicación y lenguaje, con el que se completa el Tronco de carrera, se 
procura  la  construcción  crítica  de  los  procesos  de  construcción  del  lenguaje  y  la 
comunicación en el marco  institucional de  la familia, con  la carga correspondiente de 
simbolismos  culturales  y  subjetivos,  de  acuerdo  a  la  historia  personal  y  familiar.  El 
problema eje de este módulo es la dinámica familiar, desde un enfoque sistémico, así 
como  las  diversas  formas  de  comunicación  intra  y  extrafamiliar.  Se  analizan  los 
problemas relativos a una cuestión escolar  fundamental,  la  lecto‐escritura desde una 
perspectiva  constructivista,  estableciendo  los  lazos  entre  los miembros  de  la  diada 
familia‐escuela. 

Hasta aquí tenemos armado el 75 por ciento de  la estructura curricular de una 
licenciatura, como hemos podido constatar en esta descripción y ejemplificación. En 
este proceso han  transcurrido  tres años de  formación de  los alumnos de pregrado y 
ellos hasta el momento cuentan con  los conocimientos generales teóricos, técnicos y 
metodológicos del  campo  científico de  su disciplina;  los  recursos  también  teóricos y 
metodológicos de las ciencias de un área definida de la realidad (biológicas, sociales y 
artes  y  diseño);  y  finalmente  los  conocimientos  teóricos  y  prácticos, más  o menos 
generales de una disciplina, en este caso la Psicología. 

Ya  para  concluir  sus  estudios  de  licenciatura,  los  alumnos  de  alguna  de  las 
carreras  deben  cursar  sus  respectivas  Áreas  de  concentración,  que  constan  de  tres 
módulos cada una, esto es, un año de duración (tres trimestres). Conviene aclarar que 
en la actualidad algunas carreras han extendido el tronco de carrera del módulo cuarto 
al doceavo, por convenir a la estructura curricular y la formación de sus alumnos. Es el 
caso de  la Carrera de Sociología, que cuenta con un programa sumamente exitoso. A 
diferencia de  los módulos precedentes que  los alumnos de  las áreas terminales o de 
concentración realizan, como decíamos, durante tres trimestres una sola investigación, 
lo  que  implica  como  trabajo  final  del  primer  módulo  (10°  de  la  licenciatura)  un 
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anteproyecto  de  investigación;  en  el  segundo  módulo  (11°  de  la  licenciatura)  un 
proyecto  de  investigación  y  para  el  tercero  (12°  de  la  licenciatura)  el  reporte  de  la 
investigación  o  comunicación  idónea  de  los  resultados  de  la misma.  En  este  último 
caso los alumnos realizan ante los profesores una Réplica de su investigación, ante un 
jurado  formado  normalmente  por  tres  profesores  de  la misma  área  o  invitados  ex 
profeso. 

En el caso que he venido ejemplificando, la carrera de Psicología de la División de 
Ciencias  Sociales  y  Humanidades,  dependiente  del  Departamento  de  Educación  y 
Comunicación,  existen  dos  Áreas  de  concentración,  la  de  Psicología  Educativa  y 
Psicología  Social,  en  ellas  los  alumnos  deberán  de  apropiarse  de  conocimientos  y 
estrategias; así  como métodos que  les permitan acercarse de manera más o menos 
próxima a  la práctica profesional de  la Psicología, sin que se trate necesariamente de 
especialidades, por lo que el título que se expide es de Licenciado en Psicología.  

Los  módulos  del  Área  de  Concentración  de  Psicología  de  la  Educación  se 
denominan genéricamente: Sociedad, educación y aprendizaje: I, II Y III, dependiendo 
del orden sucesivo y contenidos interrelacionados, lo que marca el fin de esta carrera a 
nivel de licenciatura. 

Evidentemente la peculiaridad del sistema por troncos o bloques curriculares, en 
el  caso  de  la  Unidad  Xochimilco  de  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana,  en 
relación con las otras dos unidades académicas de las que hemos hablado, Iztapalapa y 
Azcapotzalco es que en  la primara toda  la estructura curricular, como hemos podido 
analizar, está conformada por módulos. 

 

El módulo como unidad de enseñanza-aprendizaje 

Ahora pasamos a la construcción  y desarrollo curricular a nivel de mayor concreción, 
el  módulo,  como  unidad  del  plan  curricular,  que  ha  derivado  de  una  secuencia 
previamente definida a partir del Perfil profesional. 

El Documento  Xochimilco  que  dio  origen  al  sistema modular  nos  plantea:  “El 
aprendizaje derivado de una participación  en  la  transformación de  la  realidad,  lleva 
implícito el abordar simultáneamente la producción de conocimientos y la transmisión 
de los mismos; así como la aplicación de estos conocimientos a una realidad concreta. 
En  consecuencia  la estrategia educativa  consiste en pasar de un enfoque basado en 
disciplinas a uno se centra en objetos de transformación que requiere  la contribución 
de varias disciplinas”, (Villarreal, et al. 1973). 

El módulo  se  configura  en  el marco  de  tres  corrientes  del  pensamiento  que 
convergen en este evento psicopedagógico: 

a) La  crítica,  considerada  como el proceso  reconstructivo  racional10  (elemento 
epistémico). 

b) El grupo operativo, concebido como el elemento multidisciplinario y social de 
reconstrucción cognitiva. 

c) Metodología  y  técnicas  de  la  educación  como  elemento  estructural  y 
funcional. 
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Conviene aclarar  lo anterior a  fin de evitar confusiones en el sentido de que el 
Sistema modular solamente es una filosofía crítica o estrictamente teórica. El sistema 
modular  como  lo  hemos  señalado  anteriormente  tiene  deuda  con  la  Teoría  de 
sistemas  y  otros  campos  del  conocimiento.  En  lo  esencial  es  un  producto 
transdisciplinario,  que  ha  venido  combinando  adecuadamente  diversos  conceptos, 
procesos, métodos  y  técnicas derivados de  la  psicología de  la  educación  y  la  teoría 
pedagógica.  

 

Su estructura interna. Docencia, investigación y servicio 

“A  través  de  estas  disciplinas más  o menos  generales,  se  espera  que  el  estudiante, 
desarrolle especialmente su inteligencia, su capacidad analítica y su juicio crítico. En el 
trabajo  de  reconstruir  el  conocimiento  como  medio  apropiado  para  estimular  y 
fortalecer  la  creatividad,  el  proceso  educativo  se  convierte  en  una  constante 
aproximación a  la ciencia para el examen de pruebas reales y simultáneamente es el 
mecanismo más apropiado para comprender los proceso de las prácticas profesionales, 
los métodos de  las ciencias y  la realidad social”, (El proyecto académico de  la UAM‐X, 
1981; p. 27). 

“La  interacción  de  los  procesos  docentes  de  trabajo  modular  (docencia, 
investigación  modular,  servicio  y  extensión),  descansa  en  el  postulado  de  una 
educación problematizadora,  la que conduce a que  la fase de acción y de reflexión se 
alternen  en  forma  tal,  que  el  aprendizaje  de  categorías  teóricas  sea  matizado  y 
orientado  con  la  necesidad  de  explicar  una  realidad  histórica  determinada.  En 
consecuencia,  se  espera  que  con  base  en  el  nuevo  conocimiento    producido  se 
consoliden, reinterpreten y propongan nuevas prácticas profesionales”, (Ídem, p.26). 

No  se  trata de  llevar al alumno a un activismo pedagógico,  sino a propiciar  la 
integración de la teoría y la práctica mediante la acción reflexión. Esto es, introducir el 
concepto  de  praxis  en  forma  sistemática  en  la  formación  profesional  vinculado 
estrechamente  con  la  comunidad de  la que  forma parte,  estudiando  sus problemas, 
uniéndose  a  sus  actividades  y  actuando  sobre  ellas  para  coadyuvar  en  su 
transformación, (Ídem, p. 29). 

Ahora bien este intercambio entre docencia‐investigación‐servicio como parte de 
la unidad modular, debe entenderse en una acepción amplia y no restringida, ya que 
en algunos casos, tiene un mayor peso la relación docencia‐investigación y, en otros, la 
relación docencia‐servicio; dependiendo de que se seleccione un plan de investigación 
o  indagación  sobre  el  objeto  de  estudio  o  se  pretenda  aplicar  un  cúmulo  de 
conocimientos  para  prestar  el  servicio  hacia  la  comunidad  social  próxima  a  la 
institución universitaria.  
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Plan de estructuración del módulo 

La  unidad  modular  se  divide  a  su  vez  en  subunidades  internas  que  aparecerán 
diferenciadas  en  este  trabajo  como  una  carta  descriptiva  de  actividades,  con  sus 
respetivos objetivos, contenidos, técnicas, lecturas, evaluación, etcétera. 

Organización de los contenidos teóricos y metodológicos  

Los  contenidos  que  habrán  de  constituir  el  elemento  fundamental  de  la 
formulación tanto curricular como modular, puede tener dos fuentes:  las curriculares 
precedentes, debidamente evaluadas desde una perspectiva crítica y  la definición del 
perfil profesional derivado de la supuesta práctica profesional alternativa. 

Ahora  bien,  una  vez  que  se  han  distribuido  los  contenidos  teóricos  y 
metodológicos dentro de  la estructura curricular y han sido asignados a cada uno de 
los módulos, la organización de los mismos, en parte, estará definida por la coherencia 
interna que deberá derivarse de la relación de éstos con los objetos de transformación 
o problema eje,  (que hace referencia a  la  forma en que el  investigador problematiza 
diversos planos de la realidad). 

Estos  contenidos  teóricos  serán  divididos  dentro  del módulo,  distribuyéndolos 
orgánicamente por subunidades, dentro de una columna específica, diferenciándolos 
claramente de contenidos metodológicos o de proceso que están ligados directamente 
a  la evolución de  la  investigación que deberá  ir cubriendo  los pasos respectivos de  la 
investigación  formal  dividida  también  por  el  número  de  unidades  internas  que  se 
hubieren definido. Se hace necesario señalar que todas las licenciaturas operan de esta 
manera. 

 

La investigación modular. Los subgrupos 

En principio al hablar de problema eje, es conveniente hacer sugerencias en  torno a 
ciertas  troncales  de  investigación  formativa,  que  incluso  estuviesen  ligadas  a  las 
troncales de investigación generativa, que realizan los profesores.  

La  investigación modular constituye una  forma de enseñanza activa, en  la cual 
los estudiantes aplican los conocimientos, técnicas y métodos que están aprendiendo, 
al estudio de determinado problema, y de ello extraen motivación y orientación para 
profundizar  sus  conocimientos  y  elaborar  conclusiones.  Aunque  constituye 
fundamentalmente  un  proceso  didáctico,  centrado  en  la  “transmisión  del 
conocimiento”,  frecuentemente  adquirido  con  vistas  a  su  aplicación  teórico‐
profesional.  El  carácter  crítico  y  polémico  de  la  ciencia  se  presenta  durante  este 
proceso como un atributo más del conocimiento, pero  limitado a cierta  frontera que 
no  constituye  motivo  de  aprendizaje  sino  hasta  que  no  ha  dejado  de  serlo,  para 
integrarse al conocimiento universalmente aceptado.  

Los  contenidos  de  proceso  de  investigación  se  van  dividiendo  por  etapas  que 
durante el curso de diversas unidades habrán de cumplir o cubrir el plan  total de  la 
investigación. 

Ahora bien, para iniciar el plan de investigación se habrá de definir si lo hará una 
sola persona, una diada o un grupo de tres o más alumnos, para enseguida  iniciar un 
plan de trabajo el cual arranca desde la primera unidad con la definición del problema; 
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segundo,  la  formulación  de  la  o  las  hipótesis;  tercero,  determinación  de  la 
metodología;  cuarto,  análisis  e  interpretación  de  datos  y  quinto,  elaboración  del 
protocolo de  investigación,  trabajo que se desarrolla paralelamente a  la  formulación 
del marco teórico. 

Si  se  recurre  a otro  tipo de  análisis de  la  realidad,  como  la perspectiva  crítica 
derivada  del  Materialismo  dialéctico,  la  perspectiva  hermenéutica  o  la  visión 
latinoamericana del  la  investigación participativa o  la  investigación acción, se hace  la 
distribución  de  la manera más  pertinente.  La  investigación modular  intenta  cumplir 
con  los  pasos  de  un  análisis  racional  científico  sin  que  evidentemente  llegue  a 
considerarse como una réplica del proceso concreto de investigación. 

Los  avances  en  la  investigación  de  los  alumnos  son  revisados  por  todos  los 
miembros del grupo modular a fin de que enriquezcan  la experiencia, con  los puntos 
de  vista  de  otros miembros  del  grupo  y  sus  experiencias  diversas,  en  virtud  de  las 
diversas ópticas  con que  se está  analizando el objeto de estudio.  La  revisión de  los 
reportes,  su  exposición  pública  y  su  análisis  final,  enriquecen  enormemente,  el 
accionar crítico de maestros y alumnos. 

 

El empleo de métodos de discusión interdisciplinaria. El grupo operativo 

Para trabajar dentro del aula o fuera de ella en el marco del Sistema modular, el grupo 
operativo11constituye una estrategia incuestionable del proceso de reconstrucción del 
conocimiento, por el hecho de integrar el trabajo tanto de discusión, como la tarea de 
investigación. 

Evidentemente  el  grupo  operativo  no  hace  al  sistema  modular,  sino  que 
constituye  una  técnica  muy  sólida  de  trabajo  académico  en  grupo,  pero  requiere 
además muchos otros factores para adoptar esta modalidad. 

Trabajar  en  grupo  operativo  requiere  de  un  amplio  compromiso  de  los 
participantes, empezando con el maestro y continuando con todos y cada uno de  los 
alumnos, tanto en el trabajo  individual, como subgrupal y grupal. El maestro cumple 
una  función central de  facilitador del proceso del grupo, quien define claramente su 
tarea y comienza por respetar las decisiones del grupo, que, evidentemente no atenta 
con el desarrollo del programa académico en que previamente se han comprometido. 

El  grupo operativo en  la educación  requiere de un hábil manejo  y una  amplia 
experiencia. Si no  se conoce  la  técnica  se  recomienda en  todo caso el empleo de  la 
dinámica  de  grupos,  con  un  manejo  democrático,  que  resulta  también  altamente 
productivo. La interdisciplinariedad en el trabajo de grupo operativo con frecuencia se 
da en el proceso de desarrollo modular por la integración de las múltiples lecturas que 
desde el  inicio del módulo se ponen al alcance de profesores y alumnos e  incluso en 
los casos en que el módulo no es impartido solamente por un profesor. Las actividades 
del  grupo  operativo,  pueden  ser  plenarias,  por  subgrupos  o  en  espacios 
extrauniversitarios, en  los casos en que se realiza una actividad fuera del campus. Lo 
que le da la integración al grupo es la tarea y la comunicación que permanentemente 
establecen. La actividad se guía por un alto nivel de responsabilidad, cuando se tienen 
tareas por subgrupos o actividades necesarias al plan de trabajo grupal. 
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La coordinación del maestro es permanente,  tanto en  las decisiones, en donde 
espera el tiempo suficiente para hacer intervenciones pertinentes o cuando se trata de 
una colaboración o reflexión sobre el proceso de grupo12. Lleva un registro constante 
de las actividades y del plan prefijado para la tarea general. 

El  coordinador  facilita  la  relación  respetuosa  entre  los  alumnos  y  propicia  un 
clima  de  buena  relación  entre  ellos,  evitando  excesivas  intervenciones  sobre  la 
dinámica grupal. Por otra parte, cuando el coordinador no pude asistir a alguna de las 
sesiones,  los alumnos, si han  logrado buen nivel de  integración y responsabilidad, se 
reúnen  para  continuar  sin  interrupción  sus  actividades  de  revisión  de  lecturas, 
preparación de reportes, presentación de informes, etcétera.   

Este  sistema  por módulos,  requiere  de  una  técnica  grupal  de  esta  naturaleza, 
como el grupo operativo, para afrontar el complejo proceso que  se despliega con  la 
intención  de  generar  profesionistas  que  sean  sujetos  de  su  propia  formación.  Los 
equipos  del  grupo  general,  le  dan más  dinamismo  y  facilitan  la  integración  de  las 
acciones de investigación y realización de tareas alternas a la labor global del grupo. 

 

Los métodos de evaluación y acreditación del proceso 

Cada módulo en principio establece  los criterios de evaluación que deberán de estar 
perfectamente  claros  para  todos  y  cada  uno  de  los  alumnos.  Luego  por  unidad  se 
especifica  el  peso  que  cada  una  de  las  actividades  tiene,  incluyendo una  sumatoria 
general, que es el peso específico de cada unidad en el marco global de  la  totalidad 
modular. 

Es importante la rigidez en este proceso de evaluación permanente por parte del 
coordinador de módulo  (el docente), ya que con  frecuencia aquí es donde se puede 
ejercer el control de la responsabilidad individual, porque suele suceder que un sector 
del  grupo  transite  en  forma  anónima  y  pasiva,  sin  que  cumpla  con  los  requisitos 
mínimos de acreditación  y quiera pasar desapercibido. Por otra parte,  la evaluación 
tiene la función formativa para que el alumno identifique sus debilidades y se apropie 
de los contenidos del módulo. Evitamos el carácter punitivo de la evaluación; más bien 
debe ser un factor de conocimiento y desarrollo profesional. 

La sumatoria total de los porcentajes asignados a cada actividad y a la sumatoria 
de cada unidad es de cien por ciento. 

El empleo de mecanismos objetivos y tecnológicos de evaluación integrados a los 
procesos del grupo, no determinan en ningún momento la complejidad del módulo, ni 
su  pretensión  de  apoyar  el  proceso  de  construcción  y  recreación  multi  e 
interdisciplinaria del conocimiento, que constituye el factor cualitativo de la evaluación 
permanente. Sin embargo, la necesidad de recurrir a mecanismos muy estrictos, radica 
en  la tendencia a relajar el criterio de evaluación, en  la medida en que se entra a un 
proceso de profundización de la relación humana, entre profesores (coordinadores de 
módulo)  con  los  alumnos,  perdiéndose  en  consecuencia  un mecanismo mínimo  de 
control de los procesos académicos y la calidad de sus resultados. 

El  balance  del  peso  relativo  por  unidad  y  por  actividad  es  producto, más  que 
nada, del proceso de diseño, rediseño e impartición de los módulos. Evidentemente el 
profesor,  discrecionalmente,  puede  ejercer  su  criterio  para  modificar  el  tipo  de 
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evaluación   sugerido y el peso específico señalado en  la acreditación. Evaluar es una 
alta responsabilidad en la que participan tanto profesores como alumnos en virtud, de 
que  al  realizarse  de  manera  consistente  y  crítica,  se  puede  garantizar  el  futuro 
académico de la institución, elevando cada vez más su prestigio a nivel local, nacional 
o regional (América Latina). 

Conviene  que  el  coordinador  de  módulo  efectúe  o  lleve  registro  diario, 
minuciosamente, de las actividades de cada uno de los miembros del grupo, ya que en 
algunos casos, no teniendo un reporte o documento probatorio, puede ser influido el 
juicio,  por  la  subjetividad,  con  efectos  positivos  o  negativos  para  los  alumnos  y  el 
grupo,  llegando al  final de  la unidades o el módulo a conclusiones sesgadas sobre el 
desempeño: individual, subgrupal o grupal. 

El  módulo  puede  se  programado  con  un  sistema  de  evaluación‐acreditación 
interno  que  es  muy  versátil,  dependiendo  del  tipo  de  actividades  que  se  desean 
evaluar,  recurriendo a  los más diversos  campos del problema,  como  la metodología 
educativa o algunas formas más cualitativas o analíticas. Así, forman parte, desde  las 
pruebas de  conocimientos  (prueba escrita) hasta aquella en que  se  califica un  tema 
escrito, oral, una  réplica, un  reporte de  investigación,  la obtención de una muestra, 
etcétera. Sin dejar de lado un porcentaje para la autoevaluación del grupo, sin llegar al 
punto donde se pudieran negociar los créditos o las evaluaciones, porque se pierde el 
control de la calidad. 

Finalmente,  se  sugiere un  formato de  registro,  con  listado por módulo para  ir 
sumando porcentajes, tanto por actividad, como por unidad, con subtotales y el total 
general. 

 

Despliegue del plan curricular. Formación del profesor modular 

A continuación habré de exponer algunas ideas sobre los mecanismos empleados en el 
proceso de desarrollo curricular que va del  tronco general, pasa por  los divisionales, 
los troncos de carrera y concluye en áreas terminales o de concentración profesional. 
Este mecanismo a su vez ha constituido la mejor opción para generar compromiso con 
el modelo y a la vez formar los cuadros académicos que la UAM‐X estaba demandando 
de su proyecto modular13. 

De  esta  manera  tenemos,  dentro  del  mismo  plan,  dos  tareas  centrales  a 
configurar: a) el diseño curricular modular, y b) la formación de cuadros para el mismo 
sistema, sin que se vea reducida o mermada la calidad académica de ambos procesos, 
teniendo  en  ello  múltiples  ventajas,  entre  otras,  la  de  entrar  en  un  proceso 
comunitario  de  autoridades,  académicos,  administrativos  y  alumnos  con  un mismo 
gran propósito, elevar el nivel académico universitario a partir de una transformación 
radical. 

Así pues, pudimos iniciar la constitución del primer grupo interdisciplinario para 
el   diseño global del desarrollo curricular. Equipo  integrado como grupo operativo, el 
cual tenía la función de dirección y orientación (asesoría) de todo el plan. 
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Establecimiento del taller de diseño curricular general 

Los  miembros  de  la  Comisión  Académica  Modular  (CAM),  conjuntamente  con  las 
direcciones  de  la  Divisiones  académicas  de  la  Unidad  Xochimilco  conformaron  los 
primeros equipos  interdisciplinarios para organizar el proceso general y el despliegue 
curricular, teniendo las siguientes tareas inmediatas: 

 Elaboración del primer módulo. Conocimiento y sociedad 

 Diseño del Plan general de desarrollo curricular 

 Desarrollo del primer proceso modular para internalización y formación de los 
primeros cuadros académicos modulares 

 Organización de los Talleres de diseño de los troncos divisionales 

 Coordinación de  los primeros Talleres de diseño curricular de  los troncos de 
carrera y áreas de concentración 

Una vez iniciado el despliegue de este último evento del proceso encomendado, 
sus tareas serían de orientación y asesoría.  

Evidentemente  este  primer  grupo  de  expertos  del  Plan Modular  tendrá  como 
tarea  inmediata  la  formación  de  cuadros  para  llevar  adelante  este  nuevo  plan 
curricular. 

 

Las distintas etapas del proceso de implementación del Sistema Modular de 
enseñanza 

Se iniciaron las actividades a fines de noviembre de 1974, contando solamente con la 
factura de tres de  los módulos y participando todos  los profesores en  las actividades 
académicas  de  la  docencia.  Los  horarios  eran  extenuantes,  teniendo  que  trabajar 
mañana y  tarde e  incluso  los  sábados para poder evaluar el proceso y desarrollar el 
sistema modular en condiciones de control óptimo. Durante  los primeros cinco años, 
como hemos señalado, el trabajo de diseño y rediseño modular fue intensivo. En este 
proceso se tuvo que desplegar una gran capacidad creativa, dado que a diferencia de 
otros  planes  y  programas  de  educación  superior,  no  se  contaba  con  un  modelo 
precedente en México, ni en el extranjero, del que se pudiese por lo menos tomar una 
guía. A  partir  de  aquí  empezó  a  tomar  cuerpo  el  Proyecto  Xochimilco,  sirviendo  de 
orientación, a la vez, a los profesores‐investigadores que año con año se iban sumando 
al cuerpo académico en la tres divisiones. 

Al  inicio de  las actividades,  la formación de profesores para el sistema modular 
era  esencialmente  empírica,  por  parte  del  equipo  de  profesores  que  se 
responsabilizaban  de  un  módulo:  preparaban  las  lecturas,  apoyos  audiovisuales, 
prácticas académicas y  la calendarización del  trimestre. Con  frecuencia se  realizaban 
lecturas de los textos del módulo y se discutían con los demás profesores. Iniciadas las 
actividades  docentes  los  profesores mantenían  un  intercambio  de  opiniones,  entre 
ellos y hacia la comunidad, dependiendo de sus experiencias y dificultades14. 

Durante este periodo de actividades, se desarrolló una místicade trabajo que no 
tenía tregua y se tenían que efectuar actividades de docencia, diseño y rediseño que 
resultaban sumamente estimulantes, porque se estaba generando una alternativa de 
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educación  a  nivel  superior  universitario,  que  habría  de  confrontarse  con  el  sistema 
denominado “tradicional”. 

Se  multiplicaron  los  módulos  y  comenzó  a  tomar  cuerpo  una  estructura 
curricular  totalmente  novedosa  y  original    sin  paralelo  en  la  educación  superior  en 
México y quizá a nivel internacional.  

Si  bien  muchos  elementos  del  modelo;  teóricos,  pedagógicos,  didácticos, 
metodológicos y epistemológicos, eran  importados,  su  combinación y utilización,  sin 
embargo,  había  sido  producto  de  un  esfuerzo  enorme  de  un  buen  número  de 
profesores por este periodo más o menos breve de  trabajo, un  lustro.  Las primeras 
generaciones hicieron su aparición y la universidad se abasteció de un buen número de 
ellas,  que  destacaban  como  alumnos  y  tenían  experiencia  y  formación  dentro  del 
mismo sistema. 

Se  consolidaba  el  sistema  y no  se hizo  esperar  la necesidad de dar  a  conocer 
nuestro modelo en otras universidades del país; en esto se distinguió especialmente la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, sobre todo por lo que hace a las carreras 
de Veterinaria y Zootecnia. A pesar de todo, evidentemente no todo el mundo estaba 
convencido del éxito del modelo,  y a  la Unidad Xochimilco  se  le  inventaron mitos y 
excesos, de tal manera que se le inquirió para que realizara una minuciosa evaluación, 
en  un marco muy  limitado,  de  insumo‐producto,  sin  tener  en  cuenta  los  factores 
cualitativos que hoy constituyen una de sus fortaleza y se ha convertido en un puntal. 

Para ello se organizó el Primer Congreso interno de la UAM‐X a fin de discutir las 
Bases  Conceptuales15  y  evaluar  el  trabajo  realizado  hasta  ese  momento;  estoy 
refiriéndome a  los primeros años, a principios   de  los ochenta, de donde se derivó el 
Proyecto académicos de  la UAM‐X del que  se ha hecho  referencia. Así  tenemos por 
una parte una evaluación cualitativa, que también se tradujo en cuatro documentos, 
que, de hecho, hacían  referencia a  las actividades,  consideradas para  la universidad 
como sustantivas: la docencia, la investigación, el servicio y extensión o difusión de la 
cultura. 

 

Etapa de consolidación 1985-2000 

A  partir  de  los  ochenta  el  proyecto  entra  en  una  etapa  de  crecimiento  y 
desarrollo sostenido, aunque no cuenta con las mejores condiciones por lo que hace a 
la  esfera  política  nacional.  Sin  embargo,  a  pasar  de  estas  tendencias  negativas,  el 
proyecto tiende a imprimir su sello en las otras tareas sustantivas, todas ellas adoptan 
de  alguna manera  la misma  filosofía modular16,  aunque  se mantenga  la  autonomía 
relativa de cada uno de esos espacios académicos.  

Aparecen los primeros posgrados y adoptan el modelo o sistema modular, como 
en el  caso de  la Maestría  en Desarrollo  y Planeación de  la  Educación, que me  tocó 
coordinar donde  cada uno de  los módulos  implicó un proceso muy  similar  a  los de 
pregrado  en  su  diseño  y  formulación.  Además  aparecieron,  tanto  el  Doctorado  en 
Ciencias Sociales, como la Maestría en Derecho Económico o la de Administración del 
Trabajo. 
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La investigación, tarea sustantiva de la universidad 

Así  tenemos  que  la  Investigación  definió  bien  sus  espacios  distinguiendo  entre  la 
Investigación formativa y la Investigación generativa. La primera se asoció a la segunda 
de manera formal, para inspirar buena parte de las actividades de docencia ligadas a la 
investigación en los módulos. Por su parte la Investigación generativa desde mediados 
de  los  ochenta17,  dio  origen  a  la  Áreas  de  investigación,  dependientes  de  los 
Departamentos y en donde los profesores contarían con el espacio ideal. Desde luego 
que este proceso  también  fue  lento ya que hasta mediados de  los noventa, esto es 
después  de  una  década  se  logró  que  todos  los  departamentos18  de  las  Divisiones 
contasen con áreas suficientes para incluir a un 70 por ciento de todos los profesores. 

Ya  en  las  áreas  los maestros  definidos  dentro  del  proyecto  como  profesores‐
investigadores  asumieron  su  tarea  e  impulsaron  un  programa  de  investigación 
departamental, que en el caso de Xochimilco fue tardío en virtud de que buena parte 
de  sus  actividades  estuvieron  centradas,  como  ya  lo  hemos  analizado  en  pulir  la 
estructura  curricular  y  cada  uno  de  los  módulos.  Ya  dentro  de  las  áreas  de 
investigación  no  se  olvidaron  de  la  docencia,  pero  definieron  muy  bien  sus 
responsabilidades  y  tiempos  dedicados  a  una  u  otra  actividad.  En  cuanto  a  la 
organización  interna  de  las  áreas,  se  desarrollaron  troncales  de  investigación,  con 
variadas  líneas,  que  facilitan  la  articulación  con  la  docencia,  en  particular  las  áreas 
terminales modulares. 

Esto permite que  los profesores se mantengan actualizados de  los procesos de 
producción del conocimiento y que este conocimiento lo lleven al aula, enriqueciendo 
los  debates  en  los  procesos  modulares  de  recreación  del  conocimiento  con  los 
alumnos. Así  el  aula  se  convierte  en  un  laboratorio  en  donde  convergen  categoría, 
conceptos, principio métodos y técnicas que se encuentran en el mundo científico en 
perpetua transformación y cuestionamiento.  

La conformación de la áreas de investigación vinieron a fortalecer el modelo, ya 
que  los  profesores  pasaron  de  ser  asesores  de  proyectos  de  investigación,  a  la 
realización de su propia producción de conocimientos vía  la  investigación generativa, 
al  contar  con  presupuesto  propio  para  participar  en  eventos  nacionales  o 
internacionales de  los más diversos  temas  ligados al  los avances en el conocimiento 
científico.  Establecieron  relaciones  con  otros  investigadores  y  dieron  una  mayor 
solidez al Sistema Modular. 

Las mismas áreas también se dieron a la tarea de apoyar el rediseño modular; y 
dentro  de  algunos  plazos  razonables  el  rediseño  curricular  de  una  licenciatura  o  el 
diseño curricular y modular de un posgrado o nueva licenciatura. Dado el alto nivel de 
productividad,  la  generación misma  de  productos  de  investigación,  como  reportes, 
ponencias,  artículos  en  revistas  o  libros  además  de  favorecer  la  difusión  hacia  el 
exterior  de  la  UAM,  impulsaron  la  difusión  interna  hacia  los  alumnos,  con  la 
presentación de revistas o libros, resultado del esfuerzo de los profesores modulares. 
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El servicio como tarea sustantiva 

Como recordaremos, el sistema modular ha contemplado una relación tríadica entre la 
docencia,  la  investigación  y  el  servicio.  Es  más,  en  principio  se  privilegió  para  la 
docencia  el  servicio  como  mecanismo  de  intervención  comunitaria  en  torno  a  la 
universidad.  Sin  embargo,  paulatinamente,  y  dada  la  emergencia  de  las  áreas  de 
investigación, ésta cobró mayor relevancia para el modelo.  

No obstante el servicio, ha sido otro mecanismo, éste de relación con el entorno 
social,  inmediato  o mediato  al  campus  universitario.  Los módulos  contenían  como 
objetos de  transformación,  regulados por el problema eje, una vinculación directa o 
indirecta  con  la  realidad  social  o material  dependiendo  del  área  de  conocimiento 
divisional:  biológico,  social  o  diseño.  Los  alumnos  podrían  optar  por  investigación 
formativa o por el servicio, como una forma de intervención profesional asesorada por 
un profesor. 

Las intervenciones pueden ser temporales o bajo un proyecto general de servicio 
permanente a  la comunidad, donde  los alumnos aprenden  trabajando, ya  sea en un 
programa institucional de la UAM o en alguna otra institución pública o privada donde 
ellos  cuentan  con  asesoría  permanente;  generalmente  en  los  años más  avanzados. 
Estaríamos  hablando  de  finales  del  segundo  año  o  principios  del  tercero.  En  la 
actualidad el servicio se ha sistematizado y se realiza de manera interdisciplinaria, esto 
es, con el apoyo de asesores con especialidad en diversos campos del conocimiento.  

El servicio así entendido se articula a la investigación modular, de tal forma que 
los alumnos finalmente como todos presentan un reporte de las actividades realizadas 
y  efectúan  un  balance  de  los  resultados  obtenidos  durante  su  intervención,  que  se 
diseña  como  un  proyecto  de  intervención‐investigación,  sujeto  a  supervisión  y 
revisión, asesorías permanentes por parte del docente. 

Estos  proyectos  de  intervención,  con mucha  frecuencia,  cuentan  con  asesoría 
externa, de  las  instituciones donde se presta el servicio. Ahí cuentan con supervisión 
profesional,  lo  que  les  acerca  a  la  práctica  profesional  y  sobre  la  que  realizan  una 
revisión crítica. 

El  servicio  también  les  acerca  a  prácticas  tradicionales  de  nuestros  pueblos 
originarios, lo que les permite valorar los aportes de la tradición y compararlos con los 
conocimientos de corte científico occidental que se imparten en las universidades. Por 
otro  lado  les  acerca  a  las  comunidades,  barrios  o  colonias  que  demandan  mayor 
atención  por  la  falta  de  recursos  económicos.  Recordemos  que  esta  es  parte  de  la 
misión en que se encuentra implicada la institución universitaria desde su fundación. 

En consecuencia el servicio también es fuente de conocimientos por lo que hace 
a  nuevos  saberes  o  saberes  tradicionales,  métodos  para  el  abordamiento  de  los 
problemas, técnicas desarrolladas de innovación para atender problemas tradicionales 
bajo  otras  concepciones  no  utilitarias.  Así  como  la  atención  de  problemas  sociales 
poco  atendidos desde el orden  gubernamental  como  son:  los niños en  situación de 
calle, ancianos, mujeres, ciegos o discapacitados en condición de desventaja social. 
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La extensión universitaria. Difusión de la cultura 

Esta tarea, aunque centralizada en la Unidad universitaria, también tiene sus raíces en 
las divisiones y  los departamentos; siendo  las áreas de  investigación quienes con sus 
profesores‐investigadores concretan esta  importantísima tarea en esta etapa, ya que 
los  productos  de  la  investigación  se  comienzan  a  dar  a  conocer  a  través  de 
publicaciones periódicas, ya sea revistas, reportes de investigación o libros. 

El otro espacio de difusión es  la participación en eventos académicos del más 
diverso  origen  científico.  Se  participa  en  congresos,  locales,  nacionales  o 
internacionales  exponiendo  los  avances  de  las  investigaciones,  las  experiencias 
académicas  del  modelo,  los  resultados  de  laboratorio,  de  pruebas  clínicas,  de 
experimentos, de reflexiones y debates internos y externos. 

En  un  principio,  desde  luego  que  la  falta  de  experiencia,  y  lo  limitado  de  los 
sistemas  de  producción  editorial  hacía  que  la  producción  fuera  relativamente 
modesta.  Sin embargo  con el paso del  tiempo,  ya para mediados de  los noventa  la 
productividad  crece,  los  espacios  de  difusión  también  y  en  consecuencia  ésta  se 
expande  con  gran  intensidad  y  afecta  directamente  la  docencia,  enriqueciendo  los 
acervos bibliográficos de los módulos. 

A  mediados  de  los  noventa  aparecen  las  computadoras  personales  en  los 
cubículos de los profesores con la posibilidad de evitar la dependencia secretarial que 
no  siempre  era  posible  para  la  gran mayoría  de  los maestros,  generando  cambios 
cualitativos en los profesores‐investigadores por lo que hace a la producción editorial, 
la comunicación con pares y con los alumnos. 

Para  principios  del  siglo  XXI,  una  década  después  los  maestros  se  habían 
habilitado  en  el  uso  no  sólo  de  la  computadora,  sino  también  incursionan  en  el 
internet,  haciendo  uso  paulatino  de  las  redes  sociales,  lo  que  se  traduce  en  una 
explosión  productiva.  Incidiendo  todo  ello  en  las  aulas,  ya  que  la mayoría  de  los 
jóvenes universitarios de  licenciatura y posgrado  se encuentran habilitados desde  la 
más tierna infancia en el uso de las redes de comunicación e información. 

En  la  actualidad  buena  parte  de  la  producción  editorial  se  encuentra  a 
disposición del público en general, no solo nacional sino internacional, lo que facilita el 
contacto con otros intelectuales y académicos de distintas universidades en el planeta. 
Los mismos alumnos han aprovechado estos mecanismos para comunicarse con fines 
académicos y políticos, como la Red de estudiantes de Sociología, a la que pertenecen 
nuestros estudiantes. Ellos han creado ya una Red a nivel de Latinoamérica. 

El  impulso  editorial no  sólo  está orientado  a  los maestros,  sino  también  a  los 
alumnos  de  posgrado,  a  quienes  se  exigen  publicaciones  bajo  la  supervisión  de  sus 
tutores, con arbitraje editorial de alta calificación. De esta manera la vinculación entre 
la docencia y  la difusión del conocimiento cobra una nueva dimensión en el contexto 
académico modular. Los debates, análisis y  reflexiones  se expresan e  invitan a otros 
actores  a  participar  en  ellos,  ya  sea  a  través  de  otras  publicaciones  o  vía  las  redes 
electrónicas. 
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Un balance de los 38 años. Fortalezas y debilidades del modelo 

En  tan  breve  espacio,  poco  hemos  podido  expresar  de  las  vicisitudes  por  las  que 
hemos  pasado  durante  estos  años,  pocos  y muchos  a  la  vez,  según  desde  donde 
hagamos  la  lectura.  La UAM es una  institución  joven, mientras nosotros nos hemos 
hecho viejos en el intento de dar continuidad al modelo, sin que esto quiera decir que 
no hayamos podido proyectarle hacia el futuro más o menos mediato. 

Este  trabajo  permitió,  configurar  las  características  de  los  profesores 
investigadores que colaboran en el quehacer universitario, por una parte y por otra, 
conocer el grado de dominio del modelo, llamado sistema modular y un tercer aspecto 
sería, la formación con que cuentan los profesores‐investigadores  dentro de la Unidad 
Xochimilco.  Llevándonos  de  la mano  a  una  primera  conclusión:  no  ha  existido  una 
forma orgánica y estructurada de formación de profesores en el Sistema Modular, para 
garantizar una cierta homogeneidad, en el manejo del modelo. 

Desde luego que esto nos hace suponer que las preocupaciones han estado más 
centradas en otras tareas de mayor apremio, como elaborar los planes y programas de 
estudio de las licenciaturas primero y luego de los posgrados. Desarrollar las áreas de 
investigación. Trabajar en la difusión de los resultados de las mismas. Y las condiciones 
de la cotidianeidad, que con frecuencia, impiden pensar de manera más sistemática y 
organizada, para realizar tareas que probablemente no parecen tan relevantes. 

Otra conclusión es que  la  formación19 en el modelo ha sido más bien empírica, 
excepción hecha de aquellos maestros, que por propia  iniciativa o por  invitación han 
participado en cursos formales de formación en el sistema modular. La gran mayoría, 
en  35  años  de  existencia  de  la  universidad,  han  toma  sólo  uno  o  escasamente  dos 
cursos.  Ello  permite  explicar  la  pluralidad  de  formas  de  entender  y  practicar  la 
actividad  docente,  tan  disímil  y  heterogénea.  Esto  sin  embargo,  lejos  de  ser 
necesariamente negativo para  la Unidad universitaria, pudiera explicar  la razón de su 
perennidad.  

Por  otra  parte  encontramos  que  es  aceptado,  por  la  mayor  parte  de  la 
comunidad, que por división académica existe una concepción propia del modelo,  lo 
cual  se  extiende  por  departamento  y  aún  por  carrera,  lo  cual  genera  diferencias 
considerables dentro de  la UAM‐Xochimilco, algo que no necesariamente  sucede en 
CBS, en virtud de que periódicamente los profesores estuvieron obligados a participar 
en  cursos  de  formación  sobre  el  modelo,  con  un  propósito  uniformador.  Siendo 
importante, destacar, que por los contenidos psico‐pedagógicos, la DCSH, sería la que 
debiera tener una definición más uniforme al respecto. 

Diríamos que la diversidad sería cómoda y ha implicado evitar una confrontación, 
que  no  daría muchos  frutos.  No  existe  una  política  divisional  de  formación  en  el 
sistema  modular,  a  pesar  que  desde  mediados  de  los  noventa,  en  los  planes  de 
desarrollo  institucional de  la Unidad Xochimilco,  se estableció como  la necesidad de 
formación  permanente  en  el  Sistema  Modular,  sin  que  se  haya  logrado  que  las 
divisiones  académicas,  en  particular  la  DCSH,  lo  plasmen  como  una  política 
permanente. Solo, ahora dentro del Programa de Desarrollo Divisional: 2008‐2012, se 
supone como una tarea permanente. 
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Actualmente  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana  en  su  cinco  campus 
(Iztapalapa,  Azcapotzalco,  Cuajimalpa,  Lerma  y  Xochimilco)  cuenta  con  120,000 
egresados, de  los  cuales  la Unidad Xochimilco ha egresado el 50 por  ciento, esto es 
60,000 en  los 37 años de actividades. Los egresados cuentan con una  formación con 
liderazgo  profesional  y  son  bien  aceptados  en  el  mercado  laboral,  en  base  a  los 
estudios de seguimiento de egresados institucionales  y de otras encuestadoras, como 
los  estudios  del  Dr.  Carlos Muñoz  Izquierdo  de  la  Universidad  Iberoamericana  de 
México. 

Para concluir, podemos afirmar que el  tiempo nos ha dado  la  razón en cuanto 
que pudimos adelantarnos en el tiempo a la crisis de los modelos en las universidades 
tradicionales;  sin  embargo,  tenemos  un  reto  por  delante  frente  a  la  revolución  en 
materia de información y comunicación. Hoy estamos trabajando en este sentido y de 
resultar  una  adecuada  integración  de  las  TIC  al modelo,  habremos  consolidado  un 
proyecto que será incluyente para una enormidad de jóvenes que desean ingresar a las 
universidades y contar con una formación de primer nivel, para competir en el ámbito 
internacional, con sistemas menos presenciales y a distancia. 
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Notas 

1Profesor‐investigador  del  Departamento  de  Educación  y  Comunicación;  miembro  del  Área  de 
investigación  denominada:  Educación,  cultura  y  procesos  sociales,  del Departamento  de  Relaciones 
Sociales, en la DCSH de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, D. 
F. Pionero en el proceso de construcción del proyecto académico denominado: Sistema Modular de 
Enseñanza, de la Unidad Xochimilco. 

2Cfr. ANUIES. (1973). Programa Integral. 

3 Cfr. UAM‐X. (1981). El servicio; ponencia central para el Primer Congreso sobre las bases conceptuales 
de  la  UAM‐X,  Vol.  2,  México;  Larrauri,  T.  y  Pérez,  E.  (1981).  El  Servicio  Social  en  la  Carrera  de 
Arquitectura de la UAM‐X. México. 

4Por  su  lado, Díaz Barriga,  et al.  (1989)  comentan que,  aunque no  se hace  referencia  explícita  en  el 
documento oficial de otras corrientes educativas que subyacen en el sistema educativo de  la Unidad 
Xochimilco,  éste  se  fundamenta  también  en  la  pedagogía  de  la  liberación,  la  pedagogía 
autogestionaria, la concepción de grupos operativos y el planteamiento de la interdisciplinariedad. 

5Cfr.  De  Leonardo,  R.  P  (1983).  La  educación  superior  privada  en México. México.  Línea  UAG‐UAZ; 
además, COPLAMAR. (1983). Necesidades esenciales en México. Educación. México. Siglo XXI Editores. 
pp. 13‐18; otra que se puede consultar es: Puiggrós, A. (1980).  Imperialismo y educación en América 
Latina. México. Nueva  Imagen. pp. 133‐139 y 140‐144. En ellos podemos encontrar  los  factores del 
desarrollo y la modernidad en los sesenta. 

6 De la teoría a la práctica fue el camino que tuvimos que recorrer todos y cada uno de los profesores‐
investigadores  que  nos  habíamos  comprometidos  con  el  proyecto. De  aquí  que  nuestra  formación 
comenzó a ser interdisciplinaria: biólogos, filósofos, matemáticos, estudiosos de las Ciencias Sociales y 
arquitectos hemos  tenido que  compartir nuestros  lenguajes profesionales;  conceptos, perspectivas, 
valores  y  deformaciones  profesionales  en  el  intento  de  comprender  los  problemas  relevantes  de 
nuestra realidad nacional. 

7Se tenía evidentemente que trabajar en el manejo de las bases epistemológicas de la ciencia por parte 
de todos  los miembros de  la comunidad, asimismo el concepto de  interdisciplina, como proceso que 
corre de la multi a la transdisciplina. Por otra parte se hace necesario destacar los métodos de trabajo 
en  Grupo  Operativo  en  el  enfoque  de  Pichón  Riviere,  siendo  la  fórmula  que más  se  adecuaba  al 
proyecto modular. 

8En  principio  se  estructuró  el  CAM  (Comisión  Académica  Modular)  para  intentar  organizar  la 
operacionalización de los primeros productos de trabajo interdisciplinario, los módulos: Lo normal y lo 
patológico; Ciencia y sentido común y Lo normal y lo patológico y Trabajo y la fuerza de trabajo; tres 
minimódulos  que más  tarde  integrarían  uno  sólo  que  actualmente  se  denomina:  Conocimiento  y 
sociedad. El constituye el tronco interdivisional en la actualidad. 

9En este módulo se proporcionaron conocimientos complementarios de neurofisiología, lo que facilita el 
proceso  interdisciplinario,  lo  que  constituye  el  sustratum material  de  la  vida  psíquica,  asociado  al 
espacio comunicativo y social. Esto nos habla de la complejidad de los objetos de estudio, objetos de 
transformación, y  la necesidad de recurrir a diversas disciplinas para comprender el proceso psíquico 
en el ámbito de la vida social y humana. 

10Cfr. Piaget.  J.  La ontogénesis del  conocimiento. Es en este  sentido que  se  intenta  la  reconstrucción 
racional del mundo, sólo que sustentado en la acción ontogenética del sujeto sobre el mundo, como lo 
entiende Jean Piaget. Aunque este pensamiento psicopedagógico se enfrentó a concepciones sociales 
del marxismo clásico que planteaban la praxis política revolucionaria y la consecuente transformación 
material y objetiva de  la formación social, en el sentido de  la tesis once   Sobre Ludwig Feuerbach de 
Marx. 
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11En  el  sentido  no  terapéutico  del  término,  sino  en  la  aproximación  de  José  Bleguer,  Los  grupos 
operativos en la enseñanza, en donde se recupera la dinámica grupal para la reconstrucción social del 
conocimiento. 

12Ahora habrá que añadirle las TIC o técnicas de la información y comunicación, que han revolucionado 
de manera  importante todas  las estrategias educativas; y el sistema modular no ha quedado ajena a 
esta transformación. 

13El Proyecto académico de la UAM‐X, debe ser considerado la continuación del Documento Xochimilco y 
en  alguna medida  la  concreción  del mismo,  ya  que  había  sido  aprobado  como  anteproyecto  de  la 
Unidad del Sur o Unidad Xochimilco. El Proyecto académico, ya constituye una reflexión a partir de los 
primeros cinco a seis años de experiencia modular. 

14Este concepto en el sentido freireano, pretende acercarse a su expresión original. 

15Conviene destacar que a partir del Primer Congreso Interno de la Unidad Xochimilco sobre el Sistema 
Modular,  en  1981,  se  intentó  la  diferenciación  entre  investigación  formativa  que  realizan  los 
estudiantes en los módulos y que aunque es muy creativa, generalmente tiene la intención de formar a 
los  alumnos.  Por  su  parte  la  investigación  generativa,  propia  de  los  profesores‐investigadores,  que 
produce nuevo conocimiento dentro de las Áreas de Investigación los Departamentos Académicos. 

16Nuestro modelo  se ha difundido en Centro y Sudamérica, en países  como: Ecuador, Perú, Panamá, 
Belice, Cuba, entre otros. Destacando la Universidad Nacional de Loja, que evolucionó notablemente y 
cuenta  con un modelo  sumamente  afinado,  con  influencia  sobre otras universidades del  Ecuador  y 
Perú. 

17Pasados  los  gobiernos de  Luis  Echeverría  y  López Portillo  (73‐82);  con  la  llegada  a  la  Secretaría de 
Educación de  Jesús Reyes Heroles, durante parte del mandato de Miguel de    la Madrid  (82‐88),  se 
desarrolla  el  programa  denominado:  Educación,  cultura,  recreación  y  deporte,  sustentado  en  una 
seudofilosofía de  la “Revolución educativa” que tenía como propósito central, el racionalizar el gasto 
en educación en virtud de las limitaciones en el gasto público, a fin de evitar el incremento del déficit 
presupuestal y poder sortear el pago de la deuda. Una de las deudas más grandes de América Latina. 
Este hecho habría de afectar evidentemente el presupuesto asignado a las Universidades, no siendo la 
excepción la UAM. 

18Conviene destacar que  la estructura  institucional es departamental en el caso de  la UAM de México, 
como las universidades anglosajonas y no por facultades como las universidades de corte napoleónico. 
En los departamentos se concentran los profesores‐investigadores. En el caso de Xochimilco el Sistema 
modular  la docencia permeó  la  investigación y  las otras tareas sustantivas. De tal manera que existe 
una fuerte relación entre: docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura. 

19 Cfr. Padilla, A.; Anguiano, H. La formación de profesores en el Sistema Modular. El caso de la DCSH de 
UAM‐X.  Una  interpretación.  Universidad  Autónoma  Metropolitana  Unidad  Xochimilco.  CongresoEl 
sistema modular, las Ciencias Sociales y las Humanidades en el siglo XXIlo que somos, lo que hacemos y 
hacia dónde vamos. 27, 28 y 29 de abril de 2009; Sede: Unidad Xochimilco. 
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Resumen  

El tránsito de un curriculum basado en las disciplinas a un curriculum más integrado es una de las claves 
para  fomentar  un  aprendizaje  por  competencias.  Un  curriculum  integrado  aborda  los  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje desde una perspectiva interdisciplinar, más cercana a la práctica profesional que 
a  la  académica.  En  este  trabajo,  tras  realizarse  un  recorrido  por  las  “realidades”  de  los  curriculums 
integrados  a nivel  internacional, presentamos  el diseño puesto  en marcha  en  el  grado de Educación 
Social de  la Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea, diseño que constituye un modelo 
real para transitar de la situación actual (organizada según la lógica de las asignaturas) a otra en la que 
estas intersecciones curriculares son posibles. Finalmente, se realiza un primer balance de resultados en 
clave de señalar las dificultades prácticas que presenta su desarrollo, así como las vías de resolución que 
se están adoptando y las aportaciones que sobre el proceso vienen realizando los y las participantes. En 
este sentido se indica que, en primer lugar, hemos de tener bien presente que las dificultades a superar 
en  un  proceso  de  estas  características  son  numerosas,  diversas  y  su  resolución  no  siempre  está  en 
nuestras manos.  Y, en segundo lugar, los obstáculos más fuertes en nuestra experiencia están siendo, 
por un  lado, afrontar  los efectos de nuestra propia historia relacional en el centro y, por otro, buscar 
consensos entre pensamientos diferentes. 

Palabras Clave:integración curricular, modelo educativo, desarrollo curricular, aprendizaje cooperativo, 
educación activa, interdisciplinariedad, competencias. 

 

Abstract 

The transition from a discipline‐based curriculum to a more integrated one is one of the key aspects to 
encourage a competence‐based learning.. An integrated curriculum approaches the teaching‐learning 
processes  from  an  interdisciplinary  perspective,  closer  to  professional  practices  rather  than  to 
academic  tasks.  In  this  paper  we  present,  firstly,  an  international  tour  around  the  realities  of 
integrated curricula. Secondly, we describe the design implemented in the degree of Social Education 
at the University of the Basque Country. This design is a real model to move from the current situation 
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(organized according to the logic of the subjects) into another in which these intersections of curricula 
are made possible.  Finally, we perform  an  initial  assessment of  the  results,  trying  to point out  the 
practical difficulties  involved  in  the development of  the model and  the ways  for  their  resolution, as 
well as the impressions the participants have about the process. In this sense we will like indicate that, 
first, we must bear  in mind that the difficulties to overcome  in a process of this type are numerous, 
diverse,  and  its  resolution  is  not  always  in  our  hands.  And,  second,  stronger  obstacles  in  our 
experience are being in the one hand, deal with the effects of our own relational history in the center 
and on the other, seek consensus between different thoughts. 

Keywords: curriculum integration, educational model, curriculum development, cooperative learning, 
active learning, interdisciplinarity, competencies. 

 

Planteamiento del problema: de las retóricas a la práctica de la 
enseñanza y el aprendizaje en la universidad 

No cabe duda de que vivimos en un mundo en el que el cambio se ha convertido en la 
seña  de  identidad  de  las  dinámicas  sociales,  y  también,  cómo  no,  de  lo  que  está 
ocurriendo en la universidad. El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de 
producción, uso y difusión del conocimiento, los procesos de globalización económica 
y  el  tránsito  en  definitiva  de  las  sociedades  industriales  a  las  sociedades  del 
conocimiento  y  del  aprendizaje  están  dotando  de  nuevos  significados  a  las 
instituciones educativas que deben afrontar el reto con claves y conceptos diferentes 
(CREANOVA, 2010). 

Esta  transformación social ha  tenido efecto en  la  legislación y organización de 
los  sistemas  universitarios  que,  siguiendo  reformas  previas  en  niveles  no 
universitarios, han comenzado a ser reformulados con una nueva retórica. Conceptos 
tales  como  competencias,  resultados  de  aprendizaje,  evaluación  continuada  o 
metodologías activas pretenden poner el acento en el aprendizaje y en la centralidad 
que, en este nuevo modelo, tiene el estudiante como autor y sujeto de su formación. 
Ahora bien, ¿qué hay más allá de las palabras, más allá de este tecnolecto que, según 
las voces más críticas, no dice más que  lo de siempre con otras palabras? ¿Cómo se 
han  plasmado  estos  conceptos  en  los  diseños  de  los  nuevos  grados  universitarios 
(EEES)  y  cómo  se  están materializando  en  la  práctica?  ¿Qué  está  ocurriendo  en  la 
práctica  institucional de  las universidades, en  sus decanatos, entre  sus profesores y 
profesoras, entre los estudiantes?i 

Los Reales Decretos que regulan el nuevo sistema hacen mención, en efecto, al 
haber del estudiante y su ubicación en el concepto crédito ECTS (RD 1125/2003) y en 
lo que  respecta  a  la ordenación de  las enseñanzas universitarias oficiales establece 
240 ECTS como la media estándar de un grado. Así mismo a la vez que hace mención a 
la  necesidad  de  innovación metodológica,  señala  que  las materias  que  se  vayan  a 
desarrollar en el currículum “deberán concretarse en asignaturas de un mínimo de 6 
créditos”  (RD  1393/2007;  Cap.  III,  Art.  12,  5).  Y  prosigue  diciendo  que  el  plan  de 
estudios deberá tener en el centro de sus objetivos “la adquisición de competencias 
por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en 
contenidos y horas  lectivas”. Esta pequeña  reseña pone de manifiesto  la  insistencia 
por una parte, en el nuevo  lenguaje pero, a  su vez,  la persistencia y  salvaguarda al 
sistema  de  asignaturas,  contenidos,  temarios  y,  en  definitiva,  conocimientos.  Una 
comparación del  lenguaje  legislativo español  y el europeo, deja  aún más  si  cabe  la 
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precisión de éste y  la confusión de aquél  tal y como demuestra Goñi en un análisis 
más detallado de la cuestión (Goñi, 2004, 34 y ss.). 

En  general,  nuestra  impresión  es  que  en  estos  documentos  se  presentan 
entremezclados elementos del sistema por asignaturas y, por  tanto, centrados en  la 
enseñanza, junto con elementos de carácter más innovador, acordes con los modelos 
educativos y organizativos de numerosas universidades europeas actuales. El vértice 
problemático es, tal vez, qué fuerza y legitimación tienen las fuerzas del cambio para 
ser efectivas ante el status quo, o incluso qué eficacia tienen las medidas legislativas, 
necesarias  pero  no  suficientes,  para  que  se  produzca  una  transformación  en  la 
manera de entender  la enseñanza y el aprendizaje en  la universidad, de comprender 
los roles de  los agentes  implicados y de hacer y ser creativo en un mundo de ciencia 
expandida y en exponencial crecimiento como en el que nos ha tocado vivir. Se trata 
de un cambio cultural profundo que encontrará resistencias en su desarrollo. 

La  realidad  nos  está  enseñando  qué  forma  adquiere  esta  convivencia  de 
elementos viejos y nuevos en  la práctica. Si revisamos  las publicaciones e  incluso  las 
políticas  de  formación  que  se  han  llevado  a  cabo  en  nuestros  contextos  podemos 
observar que las innovaciones educativas, los diseños de las guías docentes, los cursos 
de  formación  del  profesorado  siguen  produciéndose  en  el  molde  original:  la 
asignatura, dentro de la que se introducen cambios de mayor o menor calado. Tal vez 
es  el  camino más  “natural”,  dadas  las  características  del  sistema  universitario  que 
tenemos,  pero  no  es  el  único  posible.  Eso  es  lo  que  pensamos  las  personas  que 
comenzamos  en  2007  a  trabajar  en  el  diseño  del  grado  de  Educación  Social  en  la 
Universidad  del  País  Vasco  al  que  nos  vamos  a  referir  en  este  texto  y,  más 
concretamente,  el  proceso  seguido  en  la  Escuela  Universitaria  de  Magisterio  y 
Educación Social de Bilbao. Sin embargo, hemos de reseñar que procesos similares se 
están  desarrollando  en  los  títulos  de  Pedagogía    y  Educación  Social  (Facultad  de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de San Sebastián) y en los de Educación Infantil y 
Educación Primaria de  las Escuelas de Formación de Profesorado de Bilbao, Vitoria y 
San Sebastián. 

Desde  un  punto  de  vista  teórico  el  problema  se  podría  sintetizar  en  una 
pregunta: ¿cómo transitar de un curriculum basado en las disciplinas a un curriculum 
más  integrado,  en  el  que  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  comprenden 
perspectivas  de  carácter  interdisciplinar, más  cercanas  a  las  prácticas profesionales 
que a  las más puramente académicas? Para responder a esta cuestión analizaremos 
qué  es  lo  que  hacen  en  este  ámbito  las  universidades  que  han  sido  capaces  de 
gestionar  maneras  alternativas  de  construir  el  currículum;  posteriormente 
presentaremos el diseño que hemos realizado en nuestra experiencia, teniendo como 
norte  estos  diseños  alternativos  pero  partiendo  de  una  realidad  fuertemente 
arraigada en  la  tradición disciplinar, y, por último haremos un análisis  crítico de  las 
dificultades encontradas y de cómo pueden ser encaminadas en la práctica. 

 

Curriculum integrado: ¿una realidad en el contexto universitario? 

El debate en  torno al currículo disciplinar versus currículo  integrado  tiene una  larga 
historia. Unos defienden que la organización de la producción científica a través de las 
disciplinas ha permitido crear un sentido de orden ante  la complejidad del mundo y 
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proporcionar a  los estudiantes el conocimiento especializado necesario para resolver 
complicados  problemas  basados  en  las  disciplinas,  así  como  hacer  rigurosas 
explicaciones sobre determinados aspectos del mundo. Por otro  lado  los defensores 
del  currículum  integrado  argumentan  que  el  conocimiento  en  el  mundo  real  es 
holístico, y que este acercamiento permite así mismo un mayor nivel de implicación y 
motivación de los estudiantes ante el estudio de la ciencia (Hatch, 1998). 

Lo  cierto  es  que  aunque  en  los  sistemas  educativos  actuales  predomina  la 
perspectiva  disciplinar,  a  lo  largo  del  siglo  XX  se  han  venido  produciendo  diversas 
experiencias  de  índole  pedagógica  que  han  hecho  hincapié  precisamente  en  la 
necesidad de conectar de manera genuina la vida social y el conocimiento escolar de 
manera  que  los  problemas  reales  de  la  vida  cotidiana  sean  objeto  de  aprendizaje 
dentro de  la escuela y de  las  instituciones educativas  (Torres, 1994). Científicos  tan 
significativos  como  Decroly,  Kilpatrick,  Dewey,  Freinet,  Freire,  Stenhouse,  Kemmis, 
Apple son algunos de los autores de la pedagogía contemporánea que han dejado un 
legado importante en la teoría y en la práctica de esta visión global, holística y social 
de la educación. 

Aunque  el debate  señalado  se ha producido  fundamentalmente  en el  ámbito 
escolar  algunas  universidades  han  sido  también  pioneras  en  prácticas  curriculares 
integradas. Si bien el desarrollo del método de  caso en  la Harvard Business School, 
prácticamente  desde  su  fundación  en  1908,  es  ya  una muestra  de  la necesidad  de 
vincular  el  aprendizaje  con  los  problemas  reales,  es  el  diseño  del  currículum  de 
medicina  en  la  universidad  de  McMaster  (Ontario,  Canadá)  en  1969  a  partir  de 
Aprendizaje  Basado  en  Problemas,  la  muestra  más  patente  de  un  curriculum 
integrado en el ámbito universitario.  Inspirado, a su vez, por el  trabajo desarrollado 
por la Facultad de Medicina de la Case Western Reserve University  (Cleveland, Ohio) 
en  1952,  que  había  introducido  innovaciones  como  integración  interdisciplinar, 
disminución de las clases magistrales, mayor tiempo electivo y control del currículum 
por  comisiones  temáticas  y  no  por  los  departamentos,  la  Facultad  de Medicina  de 
McMaster fue más allá.  Introdujeron novedades tales como  la comprensión holística 
de  los  problemas  –tanto  individuales  como  colectivos‐  de  la  comunidad  a  la  cual 
debían  prestar  servicio,  el  desarrollo  de  habilidades  de  comunicación  y  clínicas,  la 
interdependencia  entre  los  estudiantes  (grupos  de  tutoría)  y  la  introducción  de 
nuevos  roles,  tales  como  las  de  tutor  (más  un  guía  que  un  profesor  que  dicta 
lecciones), mentor senior (un estudiante del curso anterior que apoya el aprendizaje 
de un determinado grupo) y consejero académico; éste último con  la tarea de hacer 
un  seguimiento  del  proceso  formativo  del  estudiante  durante  su  educación  en 
McMaster  (Branda,  2008).  El  acuñamiento  y  consolidación  del  concepto  de 
aprendizaje autodirigido, dando especial atención al hecho de que el “aprendizaje se 
produce cuando el estudiante es  retado ante un problema y se esfuerza por buscar 
una solución, es otra de las claves pedagógicas principales de este centro cuyo éxito es 
a día de hoy  indiscutible a nivel  internacional  (3000  solicitudes anuales  frente a  las 
120 plazas ofertadas)” (Branda, 2008, 30).  

McMaster  puede  ser  considerado  el  motor  de  posteriores  iniciativas  de 
curriculum  integrado.  En  la  década  de  los  80  la  MercerUniversity  adoptó  un 
curriculum integrado para Medicina, al igual que lo haría Harvard, y a día de hoy son 
muy  numerosas  las  universidades  norteamericanas  que  trabajan  desde  esta 
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perspectiva  (Delaware,  Michigan,  Southern  Illinois,  etc.).  Hay  réplicas  del  modelo 
McMaster en Australia  (Newcastle) o en Europa,  cuya manifestación más  temprana 
fue  la  de  la  Universidad  de Maastricht  (Holanda)  que  se  puso  en  marcha  en  un 
contexto de  re‐estructuración económica  tras el cierre de  las minas en  la  región de 
South‐Limburg  y  de  competencia  entre  varias  ciudades  que  pretendían  acoger  una 
Facultad  de  Medicina.  Optar  por  crear  una  Facultad  de  Medicina  diferente  y 
organizarla  en  torno  al  modelo  de  Aprendizaje  Basado  en  Problemas 
(ProblemBasedLearning)  es  sin  duda  una  de  las  claves  de  su  éxito  (Maastricht 
University, 2010).   

Otro  ejemplo  relevante,  que  ocurre  paralelamente  al  desarrollo  de Maastrich 
pero que eclosiona con peculiaridad, es el de  la Universidad de Aalborg (Dinamarca). 
Fundada en 1974, nace como consecuencia de  la unión de diferentes centros en un 
contexto  en  el  que  la  industria  buscaba  nuevos  perfiles  competenciales  para  los 
ingenieros.  Ideas  como  la  interdisciplinariedad  y  el  control  de  los  participantes,  es 
decir,  que  ellos  fueran  quienes  tomaran  las  decisiones  relevantes  y  controlaran  el 
progreso  de  proceso  de  aprendizaje  (Graaffy  Kolmos,  2007),  dieron  como  fruto  un 
modelo basado en problemas y en proyectos. 

Estas  experiencias  han  conocido  un  importante  crecimiento  en  el  contexto 
universitario  y  numerosas  universidades,  más  allá  de  la  medicina  o  la  ingeniería, 
experimentan  su  paso  hacia  modelos  de  enseñanza‐aprendizaje  desde  esta 
perspectiva, tal es el caso de la Enfermería en la Universidad de North Carolina, en la 
Terapia Ocupacional en el Wets  London  Institute of HigherEducation, en el Trabajo 
Social en la Universidad de Bristol, en el campo de las Humanidades en la Universidad 
de Samford, (Birminghan Alabama), o en el campo de las Ciencias de la Educación en 
la Universidad de Stanford, por citar algunas (Savin‐Baden, 2007). 

Un  análisis  más  profundo  de  estas  experiencias  nos  permite  observar  que 
algunas  de  las  nuevas  directrices  que  se  derivan  de  la  legislación  que  regula  la 
universidad  española  actual  son  muy  similares  a  las  que  se  han  impulsado  y 
desarrollado  en  las  universidades  citadas,  pero,  según  nuestra  opinión,  éstas  lo 
articulan de una manera global y  llena de sentido. Más allá de hablar de conceptos 
educativos  abstractos  y  descontextualizados,  se  comprometen  con  un  tipo  de 
metodologías  que  subvierten  la  lógica  disciplinar  y  toda  su  organización 
departamental,  en  aras  de  una  concepción  curricular  basada  en  la  resolución  de 
problemas de  la vida  real y que, en ocasiones,  llega a  sustituir  incluso a  las propias 
asignaturas. 

Nuestra  impresión  general  es  que  lo  que  parece  fue  fuente  de  inspiración  y 
retórica a quienes elaboraron y redactaron estas directrices  legislativas y normativas 
se  intenta  llevar  a  la  práctica manteniendo  incólumes  características  organizativas 
fundamentales  del  modelo  antiguo  como  son  las  asignaturas  y  su  correlato 
administrativo  y  organizativo,  el  departamento.  Como muy  bien  describen  Valeroy 
Navarro (2010, 4),  

 “estamos reproduciendo planes de estudios como los de siempre, formados por un conjunto de 
cajitas  (asignaturas)  de  pocos  créditos…  y  estamos  perdiendo  la  oportunidad  de  plantear 
estructuras  de  planes  de  estudios  diferentes,  como  por  ejemplo,  asignaturas  grandes  que 
faciliten  el  despliegue  de  métodos  docentes  tales  como  aprendizaje  basado  en  proyectos 
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interdisciplinares, que nos ayuden a diferenciarnos unos de otros, a motivar  a nuestros alumnos 
y a abordar retos más ambiciosos con ellos”. 

La experiencia que presentamos a continuación, nació bajo otro signo diferente 
y cristalizó, en consecuencia, en un diseño curricular que intenta responder de forma 
más efectiva al aprendizaje de los estudiantes. 

 

El grado de Educación Social, un paso más hacia la integración 
curricular desde el diseño curricular 

Los  diseños  de  los  grados  en  la  Universidad  del  País  Vasco  se  desarrollaron  en  el 
marco  del  programa  IBP  (IrakaskuntzaBerritzeko  Programa/Programa  para  la 
innovación  de  la  enseñanza)  (Garaizary  Fernández,  2009),  a  través  del  cual  se 
constituyeron comisiones de grado que tuvieron, desde su inicio, un carácter abierto y 
participativo. Este programa se desarrolló a iniciativa del Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación  Educativa  y  supuso  una  invitación  a  que  los  centros  impulsaran  una 
reflexión  interna  de  carácter  global  que  fuera  dando  respuesta  a  los  interrogantes 
que,  en  aquél  entonces,  preveíamos  que  iban  a  exigir  las  agencias  externas  de 
evaluación. Más  concretamente,  sus  finalidades  explícitas  fueron:  a)  Fortalecer  la 
competencia de  los centros de  la UPV/EHU para gestionar el currículo y adaptarse a 
las  nuevas  titulaciones;  b)  mejorar  la  calidad  de  los  documentos  curriculares  y 
asegurar la validez de las propuestas frente a las evaluaciones externas; y c) mejorar la 
percepción  que  tienen  los  agentes  sociales  de  nuestro  entorno  con  relación  a  la 
calidad de la docencia impartida en la UPV/EHU (Goñi, 2007). 

En el caso que nos ocupa,  las personas que se reunieron en torno a esta tarea 
tuvieron claro que las decisiones políticas que se iban a tomar para la creación de un 
EEES debían representar una oportunidad para pensar sobre la formación inicial de los 
educadores sociales y crear un currículo distinto, más acorde con la naturaleza de las 
sociedades actuales y del funcionamiento en el mundo científico. Dicho de otra forma, 
más que a cumplir la pura demanda externa, se intentaba aprovechar la ocasión para 
hacer un grado de Educación Social de mayor calidad y que  se adecuara mejor a  la 
situación actual.   

Hubo  tres  circunstancias  que  influyeron  en  que  el  diseño  de  la  titulación 
eclosionara de forma singular.  

En  primer  lugar,  desde  2005  se  estaba  desarrollando  un  proyecto  de 
investigación, en el que docentes de la Titulación del Educación Social y profesionales 
del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales del País Vasco, trabajaban de modo 
colaborativo en aspectos de mejora relativos a la formación inicial y contínua de estos 
profesionales (Arandia, Fernández, Alonso, Uribe‐Etxebarria, Beloki, Remiro, Aguirre y 
Otaño, 2012). En este equipo de  investigación, además, participaban docentes de  los 
dos centros en los que en la UPV/EU se imparte el grado, la Escuela de Formación del 
Profesorado  (Bilbao)  y  la  Facultad  de  Filosofía  y  Ciencias  de  la  Educación  (San 
Sebastián), de  forma que se  incorporaron de  forma casi natural a  las comisiones de 
diseño del grado de Educación Social.  
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Una vez comenzada esta tarea hubo una segunda circunstancia que influyó en el 
resultado  posterior  y  fueron  en  concreto  las  reflexiones  que  el  profesor  Zabalza 
(Zabalza, 1998, 2003‐2004) estaba realizando en charlas y escritos sobre la proyección 
curricular deseable para las titulaciones. Zabalza subrayaba entonces la virtualidad de 
los módulos, de  las materias  reintegradas, de  los  espacios  interdisciplinares puesto 
que,  desde  su  óptica,  facilitaban  la  articulación  entre  la  teoría  y  la  práctica, 
consiguiendo que los estudiantes alcanzaran un aprendizaje más profundo. Con estos 
presupuestos  como  norte,  hacía  un  llamamiento  a  las  comisiones  de  títulos  a  la 
reflexión sobre la naturaleza del diseño a impulsar; éste debía de acentuar la creación 
de  condiciones  contextuales  que  garantizaran  la  concreción  de  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje con potencialidad suficiente como para dotar a los estudiantes 
de una mentalidad personal y profesional amplia. Esta circunstancia  formativa abría 
una compuerta hacia el contacto con campos de pensamiento diversos para que  les 
permitiera sentar los cimientos de una visión de la vida en general y, por supuesto, de 
la  profesional  que  fuera  más  allá  de  lo  educativo,  situándola  en  la  complejidad 
multidimensional de  la  realidad social. Estas  reflexiones cayeron en nuestro caso en 
tierra abonada y permitieron dar seguridad y legitimidad a la posibilidad de organizar 
unidades de currículum que, sin romper el sistema de asignatura que es un tabú en 
nuestros entornos, dieran cabida a opciones interdisciplinares.  

Por  último,  contábamos  con  datos  recogidos  en  entrevistas  realizadas  a 
empleadores de entidades sociales con  los que  la Universidad mantenía, desde hacia 
tiempo,  convenios  para  el  desarrollo  del  Practicum  de  la  Diplomatura.  Los  datos 
ponían de manifiesto la necesidad de trabajar de un modo más coordinado, evitando 
solapamientos,  y haciendo un  trabajo más  convergente,  coherente  y  racional  en  la 
titulación.   

Con  estas  situaciones  preliminares  se  crearon  sendas  comisiones  que 
integraban,  con  variaciones,  a  representantes  de  los  diferentes  departamentos 
vinculados  a  la  Titulación,  de  alumnado,  de  dirección  y  del  colegio  profesional.  El 
proceso  de  trabajo  de  diseño  duró  dos  años  y medio  y  tuvo  que  sortear  distintas 
dificultades hasta concretar el proyecto final. Conseguir un  lenguaje común entre  los 
dos  centros,  las  áreas  de  conocimiento  distintas,  las  culturas  profesionales  con 
intereses diversos (mundo profesional, académico y alumnado), operar con las fuerzas 
de poder de los departamentos y con la realidad de sus plantillas, reflexionar sobre los 
planteamientos  formativos  distintos  presentes  entre  los miembros  de  la  Comisión 
para llegar a acuerdos, calmar los miedos y resistencias ante un cambio brusco como 
el que pretendíamos dar, son algunos de  los obstáculos más  importantes que hemos 
sido  capaces  de  superar.  A  día  de  hoy  podemos  asegurar  que  hemos  trazado  un 
proyecto de formación que incide en el horizonte que la universidad, estaba gestando 
simultáneamente: el modelo  IKD  ‐ikaskuntzakooperatibo eta dinamikoa‐ aprendizaje 
cooperativo y dinámico (Fernández y Palomares, 2011). Éste aborda de forma efectiva 
un  cambio  profundo  en  la  manera  de  idear  y  materializar  el  curriculum  en  la 
universidad. 

Elaborar un proyecto de esta naturaleza no ha sido una tarea sencilla. El hecho 
de vislumbrar la posibilidad de “hacer un hueco factible” a la interdisciplinariedad que 
nos prometía  la  reflexión de Miguel AngelZabalza,  llevaba emparejada,  a  su  vez,  la 
necesidad de construir una lógica interna del currículum, algo así como una narrativa 
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que diera comprensión a las unidades que la componían, más allá, por supuesto, de la 
enumeración de las habituales asignaturas de las carreras de Educación. Buscábamos 
la  coherencia  y  la  articulación  a  través  de  una  estructura modular  que  apoyara  la 
transición cultural que se espera del mundo universitario. 

Aunque los primeros pasos del trabajo se dieron en cada una de las comisiones 
de los centros (curso 2006‐07), el trabajo coordinado entre ambos se desarrolló entre 
mayo de 2008 y abril de 2009. Cada una de las comisiones de grado iba desarrollando 
tareas  que  se  contrastaban  y  consensuaban  para  ir  avanzando.  Los  pasos  que  se 
dieron fueron (AAVV, 2009). 

 Reformulación  consensuada  de  las  competencias  del  grado,  a  partir  del 

documento inicial de cada centro. 

 Estudio de distintas propuestas de titulación y documentos relacionados. 

 Acercamiento a la estructura modular y propuesta de grado ad hoc. 

 Propuestas  de  los  dos  primeros  módulos,  incluyendo  materias  y  tareas 

interdisciplinares. 

 Diseño  del  resto  de  módulos  a  partir  de  propuestas  distintas  (Colegio 

profesional, otras universidades, etc.) 

 Formulación de las competencias de cada módulo. 

 Formulación de  las tareas  interdisciplinares más adecuadas en función de  las 

competencias a desarrollar en cada módulo. 

 Diseño de los Minor, Practicum y Trabajo Fin de Grado. 

 Redacción del proyecto final para las agencias externas. 

Junto  a  este  proceso,  que  iremos  explicitando  más  adelante,  las  grandes 
finalidades que marcan el horizonte de este proyecto de grado de Educación Social 
fueron formuladas en los siguientes términos: 

 Profundizar  en  el  sentido  del  proyecto  y  en  sus  implicaciones  de  cara  a  la 

formación  inicial  y  continua  y  a  la  construcción  de  redes  de  trabajo  con  el 

mundo profesional. 

 Consolidar una red de equipos docentes interdisciplinares que aboguen por el 

desarrollo del proyecto global de la titulación. 

 Estrechar  lazos  y  contextos  de  trabajo  en  formación,  innovación  e 

investigación  con  el  mundo  profesional,  incorporando  su  potencial  en 

espacios profesionales distintos. 

 Concretar,  dar  sentido  y  contenido  a  las  estructuras  organizativas 

contempladas  en  el  diseño  y  a  las  figuras  profesionales  necesarias  para  su 

articulación, así como cuidar de su desarrollo en el entramado institucional. 

 Desarrollar  a  lo  largo  del  grado  el  uso  de  metodologías  variadas  que 

conformen en los estudiantes herramientas prácticas y reflexivas, básicas para 

su profesionalización. 
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 Generar entre  las titulaciones de Educación puentes tanto en el profesorado 

como en el alumnado, construyendo contextos de aprendizaje, con  impacto 

para ambos colectivos. 

 Impulsar  la movilidad de  los estudiantes  compartiendo proyectos  con otras 

universidades. 

 Generar  un  proceso  de  teorización  sobre  la  profesionalización  de  los 

educadores  y educadoras  sociales que  vaya dotando de  corpus  científico  al 

ámbito de la Educación Social. 

 Desarrollar metodologías reflexivas dentro del Practicum y en el marco global 

del grado como medio de análisis de  los problemas teórico/prácticos con  los 

que se encuentran en el mundo profesional. 

 Impulsar  el  desarrollo  de  trabajos  científicos  e  innovadores  mediante  el 

Trabajo  fin  de  grado  (TFG)  que  puedan  ir  formando  parte  del  corpus 

profesional. 

Sin duda se trataba de finalidades ambiciosas que necesitaban de una estructura 
curricular  innovadora. El módulo, entendido  como una agrupación de materias que 
crea  condiciones  para  el  desarrollo  de  unas  competencias  determinadas  en  una 
unidad temporal, ha sido para nosotros la manera de reinterpretar y re‐crear el diseño 
del  grado.  Desde  nuestro  punto  de  vista  esta  estructura  modular  responde  a 
principios‐base que  se encuentran dentro del mundo  social,  científico  y profesional 
actual, tales como: la apertura de fronteras entre las disciplinas, la diversidad en todas 
sus  formas  sean  disciplinares,  profesionales  o  culturales,  la  colaboración  en  varios 
planos  bien  institucional,  personal,  grupal  y  el  compartir  como  clave  de 
enriquecimiento y de aprendizaje profesional e institucional. Es, así mismo, un primer 
paso que tal vez nos permita transitar de un curriculum basado en las disciplinas  y en 
la acción del docente, a un curriculum más  integrado en el que el desarrollo de  los 
aprendizajes,  entendidos  como  la  progresiva  capacidad  para  resolver  problemas 
reales  bajo  criterios  de  creatividad  y  sostenibilidad,  sea  el  verdadero  palpitar  del 
curriculum. 

Los  módulos  organizan  los  saberes  en  torno  a  núcleos  problemáticos  o 
temáticos  que  actúan  a modo  de  un  único  objeto  de  conocimiento  para  todo  el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje que se produzca dentro de  la unidad temporal en 
la  que  tiene  lugar  cada  uno  de  ellos.  Estos  núcleos  responden  a  su  vez  a  un 
interrogante  (dónde, quiénes, por qué y para qué, qué hace, sentido, cómo, acción‐
reflexión) que nos  introduce en  la profesión, en sus modos de hacer, de acercarse al 
análisis  de  los  problemas  socioeducativos,  de  comprensión  de  las  situaciones 
educativas con las que uno puede encontrarse en la vida profesional. Las materias que 
participan  en  cada módulo  se  organizan  en  función  de  su  pertinencia  para  aportar 
conocimiento a cada uno de los interrogantes o núcleos problemáticos centrales. Esta 
estructura proporciona un sentido de totalidad, integral e integrado al trabajo que se 
realiza en cada uno de  los módulos. Hemos de hacer patente de nuevo,  la  influencia 
que en todo este proceso tuvieron las aportaciones del profesor Miguel AngelZabalza 
que aludían a  la necesidad de superar  las  inercias y hacer un esfuerzo por pensar el 
currículum  de  forma  que  permitiera  trabajar  de  forma  flexible,  coordinada  e 
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interdisciplinar. Así mismo ilustraba sobre las posibilidades que se abrían para grados 
como  los  de  Pedagogía  y  Educación  Social  al  concretar  estas  ideas  en  un  currículo 
diferente. La idea de fondo de nuestra secuencia interrogativa y temática es heredera 
directa de estas  reflexiones, aunque  fueron analizadas, modificadas y  reformuladas, 
tal y como se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro n. 1. Secuencia modular 

 

Esta  “narrativa”  curricular  representa  un  paso  adelante  frente  a  diseños 
anteriores.  Dota  a  la  organización  de  las  materias  de  una  lógica  comunicable  y 
discutible que permite entender mejor a  los estudiantes y a  los propios docentes en 
dónde están ubicados en cada momento; y, sin lugar a dudas, ofrece un mayor nivel de 
coherencia  interna  a  la  carrera  y  dota  de  sentido  a  cada  perfil  competencial  y  a  la 
inserción profesional (Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 2010). Estamos, 
por  tanto,  ante  una  pequeña  hoja  de  navegación  que  supera  la  fragmentación 
disciplinar y el aislamiento profesional anterior. No obstante para nosotros era un paso 
insuficiente, porque la lógica del pensamiento debía remitirnos también a la acción, es 
decir, ¿cómo hacer para que  la  lógica verbal fuera una gramática de  la práctica, para 
que  los docentes y  los estudiantes “vivieran” el aprendizaje profundo en cada una de 
las ubicaciones modulares? ¿Cómo hacer para que  los problemas  reales de  los y  las 
profesionales de la Educación Social se introdujeran en el currículum y se conectaran a 
su vez con el conocimiento teórico?  

Cabe  apuntar  que  la  solución  que  a  estos  interrogantes  han  encontrado  las 
universidades anteriormente señaladas se ha basado en organizar  los currículums en 
base a problemas. Algunas de ellas, las más pioneras, subvirtieron el orden establecido 
(curriculum por asignaturas/disciplinas) y establecieron de “pies a cabeza” una nueva 
lógica,  atemperados por  condiciones muy  específicas  (facultades nuevas que nacían 
con  este  planteamiento  como  seña  de  identidad,  facultades  que  corrían  un  grave 
riesgo de desaparición, universidades de gestión privada con niveles organizativos muy 
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alineados…); otras plantearon transiciones que guardaban elementos del viejo modelo 
pero  hacían  emerger  elementos  claramente  innovadores,  como  es  el  caso  de  la 
Universidad  de  Aalborg  en  la  que  se  combinan  el  desarrollo  gradual  de  las 
competencias  a  través  de  varios  proyectos  sucesivos  (Project  basedlearning)  con  el 
curso  de  varias materias  (Moesby,  2008);  en  un medio más  cercano  tenemos  los 
ejemplos  de  la  Universidad  PompeúFabra  que  en  su  grado  de  medicina  han 
introducido  una  materia  que  tiene  un  carácter  interdisciplinar  y  que  trabaja 
enteramente  en  ABP/PBL,  o  el  propio  modelo  de  la  Universidad  de  Mondragón, 
denominado Mendeberri que incorpora en el currículo de las titulaciones de maestro: 
el  Aprendizaje  basado  en  problemas, método  de  casos  y  el  aprendizaje  basado  en 
proyectos (Mondragón Unibertsitatea, 2000; Arregi, Bilbatua, y Sagasta, 2004).  Todas 
ellas eran opciones conocidas pero no posibles, ya que  teníamos claro que el diseño 
debía  lograr  un  nivel  aceptable  de  consenso  y  que  no  era  factible  un  cambio  tan 
radical: ni los docentes ni la institución estaban preparados para pasar de una manera 
tan  repentina de una concepción del curriculum basado en  las disciplinas a otra que 
pone  en  crisis  los  roles  del  docente  y  del  estudiante  y,  en  consecuencia,  la  propia 
organización de la universidad. 

Con  estas  inspiraciones  y  limitaciones,  las  comisiones  optaron  por  diseñar  en 
cada  uno  de  los módulos  la  Actividad  Interdisciplinar  de Módulo  (AIM),  tal  vez  la 
aportación más genuina de  la experiencia que presentamos. Como su nombre  indica, 
la  AIM  es  una  actividad  que  ha  de  desarrollarse  en  cada  módulo  en  la  que  nos 
proponemos crear condiciones para: 

 Desde el punto de vista del aprendizaje: 

‐  Desarrollar  competencias  que  obliguen  al  estudiante  a  integrar 
conocimientos de varias disciplinas en torno a una tarea central que irradia 
sentido hacia las materias y que recoge energía temática de ellas. 

‐  Desarrollar competencias comunes a todas las materias como por ejemplo 
el  trabajo  en  equipo,  la  comunicación  oral,  escrita  o  a  través  de  TIC, 
aspectos deontológicos y éticos, la relación con el entorno social… 

 Desde el punto de vista de la docencia: 

‐  Establecer  un  territorio  intermedio más  allá  de  la materia  en  la  que  se 
trabajen,  de manera  intencional  y  controlada,  y  se  evalúen,  de manera 
coherente,  aprendizajes  más  complejos  y  holísticos  que  los  que  puede 
ofrecer una materia por sí misma. 

‐  Establecer  un  territorio  común  de  interdependencia  para  los  equipos 
docentes integrantes de cada módulo, que puede convertir a la AIM en un 
espacio  permanente  de  experimentación,  debate  e  interrelación,  un 
espacio  de  innovación  sostenible  en  clave  de  aprendizaje  cooperativo  y 
dinámico. 

La AIM supone un trabajo del estudiante equivalente a 5 créditos ECTS, uno por 
parte de cada una de  las materias que constituyen el módulo, dotando así de tiempo 
real  a  la  tarea  interdisciplinar.  La  estructura  homologada  y  tradicional  del  sistema 
universitario, la asignatura, no presenta alteraciones, y casi podríamos convenir que la 
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AIM  es  una modalidad  docente  propia  de  estos  grados.  Esto  presenta  ventajas  en 
tanto  en  cuanto  es  factible  dentro  del  sistema  actual,  aunque,  como  veremos más 
adelante, demanda cierto tipo de soluciones a problemas que se van planteando en la 
práctica. 

En  lo que respecta a  la perspectiva del estudiante, el portafolio se convierte en 
algo más que un recurso didáctico: es la carta de presentación del alumnado, su tarjeta 
de  identidad  profesionalizadora,  yendo más  allá  de  una mera  ficha  con  nombre  y 
apellidos.  En  él  quedarán  recogidas  todas  las  AIMs  (Actividad  Interdisciplinar  del 
módulo) y una selección de trabajos, elegida por el alumnado. Tiene como propósito 
constituir  una  especie  de  “currículo  vitae”  a  presentar  ante  cualquier  instancia 
formativa del grado poniendo en evidencia la naturaleza del proceso profesionalizador 
que está  siguiendo el  alumnado.  Se  convierte, en definitiva, en una muestra de  sus 
intereses  teórico‐prácticos,  del modo  en  que  reflexiona  sobre  las  cuestiones  de  la 
profesión y de cómo va construyendo su pensamiento educativo. 

 

 
Fuente: Comisión de Educación Social de Bilbao. Documento de Socialización del Título. Escuela Universitaria de 

Magisterio de Bilbao, 2010 
 

Cuadro n. 2. Estructura de los módulos  

El diseño final adoptó la forma de seis módulos cuatrimestrales que gravitan en 
torno  a  la  Actividad  Interdisciplinar  del módulo  (AIM)  y  el  último,  anual  que  gira 
alrededor  del  Practicum  y  del  Trabajo  fin  de  Grado  (TFG).  Cada  uno  de  los  seis 
primeros módulos  integra cinco materias (en total 30 créditos ECTS) que  introducen, 
por un  lado, el entramado de  conocimiento y acción que está alrededor del núcleo 
temático e interrogativo central, así como una propuesta específica para la AIM.  

 

AIM 

Materia 1 

Materia 3  
Materia 4 

Materia 5 

Materia 2 

Seminario inter‐
disciplinar del 

módulo 

 (Coordinador/ 

coordinadora del 
módulo o del 
Seminario 

Interdisciplinar y, 
por tanto, 

de los equipos 
docentes que lo 
componen) 
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PRIMER 
CURSO 

MÓDULO 1: LOS CONTEXTOS EN LA 
EDUCACION 

 
1. Sociología de la educación 
2.  Historia de la Educación  
3.  Psicología del desarrollo 
4.  Estadística en Educación  
5.    Educación,  lengua,  cultura  y 
diversidad. 

 
AIM: 

Elaboración de un informe escrito, 
descriptivo y justificado sobre un 

contexto educativo real  
propuesto por el profesorado 
(una escuela, una institución de 
educación social, una realidad 

educativa).  
Estrategia metodológica: 
Aprendizaje Cooperativo 

 

MÓDULO 2: LAS PROFESIONES 
EDUCATIVAS 

 
1.    Pedagogía:  Teoría  e  instituciones 
educativas  
2.  Derechos humanos y Políticas sociales 
3.  Legislación  educativa  y  perspectiva 
internacional 
4. Identidad y Desarrollo profesional 
5. Comunicación y relación educativa 

 
AIM: 

Construir un informe analítico sobre 
situaciones/problemas educativos reales 
a los cuales el alumnado tiene que dar 

una respuesta argumentada y construida 
en grupo. Los casos y situaciones estarán 

ligados al sentido profesional de la 
educación y relacionados con dilemas 
éticos o competencias profesionales 
sobre las que será animado a anticipar 

respuestas posibles.  
Estrategia metodológica: Aprendizaje 

Basado en problemas (ABP/PBL) 
 

SEGUND
O CURSO 

MÓDULO 3: FUNDAMENTACIÓN DE 
PROCESOS EDUCATIVOS 

 
1. Didáctica general 
2. Orientación educativa y social 
3. Psicología de la Educación 
4.  Organización  y  gestión  de 
procesos,  servicios  e  instituciones 
educativas 
5. Procesos de Inclusión y Exclusión. 

 
AIM: 

Describir, analizar y presentar 
oralmente un proceso educativo real 
(el trabajo en un aula, trabajo anual 
de un equipo docente,  equipo de 

intervención socioeducativa,  
proyectos de intervención,…) 

fundamentado, sobre todo, en la 
argumentación educativa aportada 

en este módulo. 
Estrategia metodológica: 
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP/PBL) 

 

MÓDULO 4: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN  Y 
EVALUACIÓN  DE PROGRAMAS 

SOCIOEDUCATIVOS 
 
1. Investigación socioeducativa 
2.  Planificación de la intervención 
3.    Evaluación  de  programas  Y  servicios 
socioeducativos  
4.   Propuestas metodológicas  generales de 
intervención y en situaciones de exclusión 
5.    Tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación en educación social. 

 
AIM: 

Elaboración de un programa de 
intervención socioeducativo. 

Estrategia metodológica: Aprendizaje 
basado en proyectos (ABP/PBL) 
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TERCER 
CURSO 

MÓDULO 5: DINAMIZACIÓN SOCIAL 
Y PERSPECTIVA COMUNITARIA 

 

1. Desarrollo Comunitario 
2. Dinamización social y cultural 
3.  Educación  para  el  desarrollo 
sostenible 
4. Practicum  I  (12 créditos) 
 

AIM: 
Analizar un proyecto o programa, de 
la institución donde se realicen las 
prácticas, desde la perspectiva 
comunitaria.  Con esta tarea se 
pretende desvelar los sentidos 

educativos que orientan programas 
concretos de intervención, 

incluyendo explícitamente los 
indicadores relacionados con las 
dimensiones de comunidad y 

sostenibilidad. 
Estrategia metodológica: 

Reflexión‐acción 
 
 

 

MÓDULO 6: INTERVENCIONES 
SOCIOEDUCATIVAS 

 

1.  Intervención  socio‐educativa  en  familia, 
infancia, adolescencia y juventud. 
2. Intervención socioeducativa en contextos 
desfavorecidos 
3. Intervención socioeducativa con personas 
adultas, mayores y dependientes. 

 

AIM: 
Presentar un informe escrito a partir del 

estudio de un caso de intervención 
socioeducativa real, en cualquiera de los 

ámbitos que se trabajan en este módulo. El 
estudio debe recoger el análisis y la 

valoración de las decisiones adoptadas 
durante el proceso y proponer, de forma 
argumentada, alternativas de mejora 

viables al mismo. 
Estrategia metodológica: Método de 

casos 
 

MINOR: INCLUSIÓN SOCIAL (EUSKERA) 

 Educación  para  la  ciudadanía 
desde las Ciencias Sociales  

 Dinámica  de  grupos  en  la 
intervención socioeducativa 

 

MINOR: DINAMIZACIÓN SOCIAL Y 
TRABAJO COMUNITARIO (CASTELLANO ) 

 Análisis  crítico  de  los  medios  de 
comunicación  

 Pedagogía del tiempo libre  

CUARTO 
CURSO 

MÓDULO 7: DESARROLLO 
PROFESIONAL Y PRÁCTICA 
SOCIOEDUCATIVA (Primer 

cuatrimestre) 
 

1. Practicum  II (12 créditos) 
 

MINOR: INCLUSIÓN SOCIAL 
(EUSKERA) 

 Orientación  para  el  desarrollo 
profesional y el empleo  

 Dinámicas de solidaridad social y 
sociedad contemporánea 

 Inserción  sociocomunitaria  de 
personas con discapacidad  

 
MINOR: DINAMIZACIÓN SOCIAL Y 

TRABAJO COMUNITARIO 
(CASTELLANO) 

 Movimientos sociales 
contemporáneos  

 Psicología positiva y proyectos 
socioeducativos 

 La expresividad corporal y motriz 

MÓDULO 7:  DESARROLLO PROFESIONAL Y 
PRÁCTICA SOCIOEDUCATIVA  (Segundo 

Cuatrimestre) 
 
1. Trabajo de fin de Grado (12 créditos) 
2. Practicum  III (18 créditos) 

 

Fuente: Guía de la titulación de Educación Social elaborada por la Escuela de Magisterio de Bizkaia (2010) 

Cuadro n. 3. Globalidad de la estructura modular del título



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (3), Octubre-Diciembre 2012 

 

  113 

Esta articulación interdisciplinar ha puesto en escena, además, nuevas figuras y 
funciones docentes que en el sistema anterior apenas emergían: la coordinación de la 
titulación y  la de cada módulo  (o seminario  interdisciplinar de módulo) y, por tanto, 
de los equipos docentes que lo constituyen. No podía ser de otro modo. En efecto, el 
diseño modular tal y como fue reflejado en  los proyectos de grado presentados a  las 
agencias, era el esbozo  inicial de una  idea que presentaba muchos  interrogantes a  la 
hora  de  ser  puesta  en  marcha,  necesitaba  ser  “construida”  por  dentro,  darle 
contenido, enfrentar  las dificultades. Para este hecho el seminario  interdisciplinar de 
módulo  se  convierte  en  el  nuevo  escenario  para  la  toma  de  decisiones  sobre  la 
naturaleza  de  la  AIM,  su  planificación  y  distribución  en  el  tiempo,  para  dilucidar 
responsabilidades sobre  las tareas a realizar con el alumnado, para adoptar criterios 
sobre  la evaluación, para adecuar, en  fin, el planteamiento metodológico global del 
módulo,  asegurando  la  consecución  de  las  competencias  del  mismo.  Podemos 
imaginar que el  trabajo de  coordinación horizontal  y  vertical que está exigiendo es 
importante.  

Cabe subrayar que la coordinación estaba ya prevista en el diseño de los grados. 
A  su  vez,  la  Universidad  del  País  Vasco  estaba,  paralelamente,  impulsando  un 
programa  de  desarrollo  institucional  en  el  que  las  figuras  de 
coordinador/coordinadora  de  grado  y  coordinador/coordinadora  de  curso/módulo 
eran  relevantes,  al  igual  que  las  necesidades  formativas  derivadas  de  su  tarea.  Sin 
embargo,  hay muchas maneras  de  afrontar  la  coordinación  de  un  grado  o  de  un 
módulo, según el calado del cambio que se esté  impulsando. En este sentido, sí que 
cabe  señalar que el quehacer de un coordinador o coordinadora de  los módulos va 
más allá de las concepciones más mecánicas y funcionales (organización de espacios y 
tiempos, calendarios, evitar solapamientos de contenidos y de actividades, graduar las 
sobrecargas  de  trabajo  del  estudiante…):  es  un  agente  de  cambio  cultural  y  un 
dinamizador  de  grupos  humanos. Muestra  de  ello  son  las  tareas  que  se  le  asignan 
(AAVV, 2009): 

 Facilitar  el  trabajo  cooperativo  en  el  seminario  interdisciplinar  del módulo 

(constituido por los dos equipos docentes del módulo o, lo que es lo mismo, el 

conjunto del profesorado del módulo). 

 Garantizar  la  coherencia  interna y de  las orientaciones que  se ofrezcan  con 

relación a  la consecución de  la  tarea articuladora y del  trabajo desarrollado 

dentro de las diferentes materias.  

Mientras que quien coordine el grado deberá garantizar la coherencia global de 
la formación e  impulsar el trabajo cooperativo entre  los diferentes equipos docentes 
que integran la titulación, para lo cual ha de estimular:  

 La creación de un clima de trabajo proclive a la cooperación,  

 La colaboración intra‐módulo e inter‐módulos,  

 La búsqueda de coherencia científica,  

 La relación entre profesorado y alumnado,  

 La relación entre universidad y mundo profesional,  
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 La metodología e innovación,  

 La proyección externa de la titulación. 

La  coordinación  planteada,  siendo  imprescindible  resultaba  insuficiente  para 
avanzar  hacia  las  finalidades  que  hemos  descrito  anteriormente.  Si  pretendíamos 
tener presente, por un lado, la naturaleza procesual y social del proyecto formativo y, 
por otro, evitar el peligro de rutinización con el que podíamos tropezar, una vez que la 
maquinaria de la titulación estuviera bien engrasada y en marcha, habíamos de crear 
un  tipo  de  estructura  organizativa  que  asegurara  la  captación  de  ese  dinamismo, 
movilidad  y  cambio  del  que  hace  gala  cualquier  proceso  formativo  y,  a  su  vez, 
movilizara las suficientes fuerzas como para seguir alimentando la acción formativa y 
profesional. De ahí, surge el Consejo de Titulación. Pretende  incorporar  la voz de  la 
comunidad y de agentes sociales diversos en el desarrollo y mejora constante de  la 
formación  inicial  de  los  educadores  y  educadoras  sociales;  al  tiempo,  estrechar  los 
lazos de acción entre el mundo universitario y el profesional. Reúne a  las personas 
coordinadoras  de  los módulos  y  la  persona  coordinadora  del  título,  a  alumnado,  a 
representantes  del  equipo  directivo,  a  representantes  del  Colegio  profesional  de 
educadoras  y  educadores  sociales,  y  a  otros  agentes  directa  o  indirectamente 
relacionados con el campo de la Educación Social. Los propósitos principales a los que 
sirve son (AAVV, 2009):  

 Ser puente entre el  mundo universitario y el profesional,  

 Detectar temáticas socioeducativas emergentes, operando a modo de 
observatorio, y/o aspectos de innovación e investigación,   

 Proyectar el trabajo teórico‐práctico hacia el exterior,  

 Incorporar el movimiento profesional en la vida universitaria. 

Hasta aquí  las  intenciones, deseos y proyecciones reflejadas en el papel, con  la 
determinación de realizar un camino en  formación distinto, no sólo más acorde con 
los tiempos que vivimos y sus exigencias, sino también más coherente con los aportes 
realizados desde el mundo  científico a propósito del aprendizaje y de  la  formación. 
Apostar por el aprendizaje profundo  (Hargreavesy Fink, 2006), que asume un modo 
activo de enfrentarse al conocimiento aprehendiendo en términos freirerianos (Freire, 
1973), nos exigía ir instalando formas diferentes de enfocar la docencia y la reflexión 
sobre  la  formación,  de organizarnos  como  docentes,  generando  equipos  reflexivos, 
compartiendo los modos de desarrollar el trabajo dentro de las aulas y socializando el 
conocimiento práctico que fuéramos construyendo en nuestras prácticas formativas.  

Éramos  conscientes del  cambio  al que nos enfrentábamos  y de  las exigencias 
que  éste  traía  no  sólo  hacia  el  profesorado  sino,  también,  hacia  la  institución  y  su 
maquinaria  administrativa.  Todo  cambio  formativo  conlleva  otro  de  naturaleza 
organizativa  que  no  siempre  van  de  la mano.  Esto  nos  introduce  de  pleno  en  los 
claroscuros de  la puesta en marcha de este proyecto de  los que nos ocuparemos a 
continuación. 
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Del diseño a la práctica: primeras conclusiones 

Hasta ahora hemos puesto de manifiesto  las características del diseño del Grado de 
Educación  Social  de  la  UPV/EHU,  así  como  el  análisis  que  fueron  materializando 
quiénes participaron de forma directa en él. En el momento actual el Grado está en su 
fase final de implementación, con un cuarto módulo finalizado y evaluado, un quinto y 
séptimo en pleno desarrollo; estamos, por tanto, en condiciones de poder adelantar 
algunas conclusiones que se desprenden de nuestra experiencia.  

Una de  las  cuestiones  claves  sobre  la que  se ha venido  reflexionando ha  sido 
sobre el papel que el equipo coordinador ha de desempeñar en el desarrollo curricular 
del  título. Reflexión que ha  ido acompañada de acciones concretas para asegurar  la 
construcción  de  un  estilo  de  coordinación  que  fuera  un  real  apoyo  para  la 
consolidación  de  equipos  docentes  colaborativos,  reflexivos  y  productores  de 
conocimiento práctico. A tal fin se ha trabajado en torno a:  

 La dimensión relacional en  la consolidación de  los equipos docentes. Se han 
cuidado especialmente algunos aspectos que inciden en la interacción y en las 
relaciones  interpersonales,  a  saber:  la  creación  de  un  buen  clima,  el 
mantenimiento de relaciones respetuosas, incorporar la diversidad lingüística 
(euskera y castellano) de modo natural, hablar desde “lo sentido” para aclarar 
las situaciones y mantener la transparencia en la comunicación dentro de los 
equipos.  

 La dimensión organizativa. En nuestras agendas de  trabajo hemos apuntado 
algunas cuestiones centrales, tales como: Pensar con raciocinio en los tiempos 
de dedicación laboral a este proceso de cambio y articular una buena gestión 
intra e inter módulos para sumar fuerzas e incorporar los aprendizajes que se 
van consiguiendo, rentabilizando los tiempos de reflexión y dedicación. 

 La dimensión didáctica. Nos referimos, entre otros aspectos, a  la elección de 
procedimientos  metodológicos  participativos,  al  tratamiento  de  las 
competencias transversales y a  la búsqueda de un equilibrio en  la secuencia 
de  las  tareas a  realizar por el alumnado a  lo  largo del módulo.  La  reflexión 
sobre  estas  cuestiones,  así  como  el  acuerdo  respecto  a  las mismas  están 
siendo  una  prioridad  en  la  puesta  en marcha  de  los módulos.  En  algunos 
casos, sobre todo en  lo relativo a  la evaluación,  llegar a consensos sobre  los 
criterios y procedimientos a utilizar ha constituido un tema complejo, que ha 
requerido de un acercamiento entre posiciones evaluativas diferentes. 

 La dimensión  formativa. Un proceso de cambio exige entrar en procesos de 
reflexión sobre el sentido de la formación universitaria, detectar necesidades 
de formación y canalizarlas para plantear propuestas concretas de formación. 
Las  necesidades más  prioritarias  se  han  focalizado,  principalmente,  en  tres 
temáticas: comprensión de las dinámicas grupales necesarias para trabajar en 
equipos  cooperativos,  el  desarrollo  de  la  docencia  mediante  el  uso  de 
metodologías  participativas  y  la  evaluación.  Éstas  se  están  abordando 
mediante  modalidades  formativas  diferentes  y  contando  con  el  capital 
profesional de docentes de la propia universidad o de otras. 
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 La difusión del conocimiento práctico construido. Los equipos de coordinación 
de  los  módulos  se  han  planteado  objetivos  concretos  de  cara  a  la 
comunicación  de  los  procesos;  entre  ellos:  Detectar  temáticas  para  la 
elaboración  de  publicaciones  y  animar  a  su  producción,  publicación  de 
material  didáctico  a  modo  de  guías  didácticas  con  ISBN,  impulsar  la 
comunicación de los procesos en jornadas y congresos. En este punto hay un 
convencimiento  de  la  necesidad  de  hacer  público  el  proceso  que  se  está 
llevando, dada su novedad y por qué no su complejidad, así como el proceso 
de reflexión y teorización que se está desarrollando.  

 La dimensión del cuidado al alumnado. El pensamiento del alumnado sobre su 
aprendizaje es básico y, sobre todo, es un referente porque nos permite tener 
acceso a la percepción de lo que hacemos. En esta dirección hemos realizado 
con ellos grupos de discusión comunicativos a fin de recoger sus impresiones 
sobre  el  desarrollo  del  currículo.  Junto  a  ello,  se  ha  establecido  una 
planificación conjunta de reuniones periódicas con los delegados/delegadas a 
fin de hacer un seguimiento cercano del proceso formativo y analizar todo lo 
que éste conlleva. 

 El  cuidado  al  profesorado.  Esta  es  aún  una  cuestión  a  la  que  hemos  de 
destinar  mayor  atención.  Todo  cambio  obliga  a  desplegar  inicialmente 
grandes dosis de dedicación, para instalar paulatinamente modos de trabajar 
de forma interdisciplinar y cooperativa. 

Todos estos aspectos están en sintonía con  los principios para  la sostenibilidad 
en la Educación que señalan Hargreavesy Fink (2006). Ellos aluden a la importancia de 
ser  conscientes  del  capital  social  del  que  se  dispone  dentro  de  una  organización, 
cuidando  del mismo,  preservándolo  y  fomentando  el  desarrollo  de  todos  aquellos 
aspectos  que  resultan  enriquecedores  para  el  proyecto  que  se  pretenda  impulsar. 
Esto requiere de la descentralización de las funciones y de ir trabajando dentro de la 
organización  a modo  de  redes  corresponsables. De  ahí,  el  valor  de  la  interrelación 
intermodular  y  entre  las  diversas  comisiones  (tales  como:  Practicum,  calidad, 
igualdad, cultura y plurilingüe) vinculadas de formas distintas con el desarrollo de esta 
Titulación.  Aún  más,  se  ha  de  poner  atención  y  valorar  lo  que  los 
compañeros/compañeras de trabajo poseen en cuanto a talentos, a formas de hacer, 
a  logros  conseguidos  y apoyar  las  iniciativas de  formación e  innovación que  surjan, 
reconociéndolas  y  mimándolas.  Finalmente,  compartir  y  difundir  el  conocimiento 
práctico que se vaya construyendo en el hacer cotidiano, no sólo como un modo de 
intercambiar  con  otros  colegas  nuestras  reflexiones,  sino  como  un  medio  de  ir 
comprendiendo de forma profunda nuestras prácticas. Estas son cuestiones que están 
presentes en  las diversas tomas de decisión que se están adoptando en  la puesta en 
marcha de esta estructura modular integrada. 

Pero, ¿qué dificultades vamos encontrando? 

Las dificultades a superar en un proceso de estas características son numerosas, 
diversas  y  su  resolución  no  siempre  está  en  nuestras  manos.  Ahora  bien,  si 
pudiéramos resumir en pocas palabras  las más esenciales señalaríamos dos: afrontar 
los efectos de nuestra propia historia en el mundo relacional del centro y la búsqueda 
de consensos entre pensamientos docentes diferentes. 
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A nadie nos es ajeno que la vida de las instituciones universitarias está teñida de 
historias de encuentros y desencuentros que dejan huellas profundas, cuyo efecto se 
deja sentir en  la cotidianidad. Traspasar todo ello e  ir más allá del etiquetado con el 
que  funciona  la dinámica  comunicativa de un  centro  es un  ejercicio  complejo para 
todos  los  implicados,  máxime  para  las  personas  que  han  asumido  la  función 
coordinadora.  Sin  embargo,  desterrar  los  estereotipos,  juicios  y  prejuicios  que  nos 
hemos  ido construyendo en nuestras historias profesionales resulta  imprescindible si 
queremos trabajar en pro de la creación de un auténtico equipo de trabajo. A tal fin, 
el  equipo  de  coordinación  ha  recibido  formación  específica,  centrada  en  la 
comprensión  de  las  dinámicas  grupales  y  del  sentido  que  tienen  para  la  relación 
profesional los roles que están desempeñando. Sabemos que la formación no lo cubre 
todo,  pero  sí  que  ofrece  puntos  de  reflexión,  de  análisis  y  de  autocrítica, 
imprescindibles  para  el  impulso  de  dinámicas  de  trabajo  sanas,  que  contribuyan  al 
asentamiento de equipos docentes cooperativos. Cuestiones como la competitividad, 
las  pequeñas  envidias,  los  conflictos  de  intereses,  tan  habituales  en  los  trabajos 
grupales, han sido  los focos centrales de atención reflexiva para que no entorpezcan 
el  quehacer  docente,  permitiendo,  de  ese modo,  concretar,  adoptar  y  consolidar 
procedimientos  que  vayan  apoyando  un  hacer  más  colectivo.  Este  recorrido  nos 
puede  conducir,  poco  a  poco,  a  adquirir  ese  sentimiento  de  “nosotros”  y  a 
comprometernos con la tarea del equipo, aspectos todos ellos que no hacen más que 
profundizar en un hacer docente ético, de indudable importancia en la universidad del 
siglo XXI  (García y al., 2009). 

La  reflexión  en  torno  a  las  prácticas  obliga  a  poner  la  mirada  en  nuestro 
imaginario  pedagógico.  Y  es  en  esos  momentos  cuando  observamos  que  aunque 
todos somos docentes, entendemos de formas diferentes nuestro modo de hacer,  lo 
que complica de  sobremanera  la comunicación y el entendimiento. La búsqueda de 
denominadores comunes es pues uno de los desafíos que estamos teniendo a la hora 
de concretar acuerdos sobre el trabajo modular, acuerdos que nos permitan ir dando 
pasos hacia una auténtica interdisciplinariedad. Algunos de estos pasos son:  

 construir  acuerdos  sobre  qué  tarea  interdisciplinar  plantear,  con  qué 

metodología y con qué tipo de apoyos documentales o de otro género,  

 concretar el tipo de guía que necesita el alumnado para poder afrontar este 
cambio y cual el profesorado,  

 decidir  sobre  el  enfoque  evaluativo  y  el  tipo  de  evidencias  que  hemos  de 
recoger para constatar el grado de consecución de las competencias por parte 
del alumnado,  

 pensar en cuáles son los reajustes que se han de realizar en las tareas que se 
mandan al alumnado y en los momentos en los que éstas han de realizarse y 
entregarse, para evitar  las concentraciones abusivas y agobiantes de trabajo, 
actuando en contra del aprendizaje en lugar de impulsarlo,  

 determinar los modos de afrontar la ausencia de implicación y compromiso en 
el proceso de trabajo por parte del alumnado, 

 concretar  los modos  de  incorporar  el  feed‐back  del  alumnado  a  fin  de  ir 
realizando reajustes en el proceso.  
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Alguien podrá pensar qué es lo que esto tiene de nuevo, dado que son aspectos 
cruciales de  los procesos de enseñanza‐aprendizaje. Pues bien en nuestro  contexto 
universitario trabajar así es una novedad. Hasta la puesta en marcha de este proyecto 
hemos trabajado de forma individual, evolucionando en solitario en el planteamiento 
metodológico y en los modos de entender el aprendizaje universitario, contrastando, 
como  mucho,  nuestros  avances  de  maneras  informales  con  otros  compañeros  y 
compañeras. Creemos que dentro del mundo universitario esta situación ha sido muy 
corriente,  y  nos  atrevemos  a  decir  que  aún  lo  es  con  las  dificultades  que  hay  que 
sortear para superarla, como bien apuntan algunos autores relevantes en el estudio 
de  estos  procesos  (Bolívar,  2000;  Bolívar  y  Caballero,  2008;  Hargreaves,  2003; 
Hargreaves  y  Fink,  2006;Fullan,  2002;  Zabalza,  2009a,  Zabalza,  2009b; Gibbs,  2004; 
Martínez, 2008). 

Los  retos más  inmediatos  consisten en  ir dando  contenido a  los módulos que 
quedan por  llevarse a  la práctica que plantean, además, una dificultad añadida dado 
que  vienen acompañados de un Practicum  largo  así  como del TFG. No obstante,  la 
preocupación principal se centra en la sostenibilidad del planteamiento. Un proyecto 
de estas características exige una importante inversión de tiempo y esfuerzo por parte 
del  profesorado  implicado,  tal  y  como  hemos  dejado  entrever  a  lo  largo  de  este 
trabajo.  Es  cierto  que  una  vez  de  que  un módulo  se  ha  llevado  a  la  práctica,  su 
implantación  sucesiva es menos  costosa  y presenta menos desgaste  y erosión para 
quiénes  lo  estén  impulsando,  pero  esto  no  quiere  decir  que  esté  totalmente 
institucionalizado.  Convertir  este  proyecto  en  una  empresa  institucionalmente 
sostenible es una incógnita que aún no se ha resuelto totalmente. La pieza clave es la 
gestión del tiempo, es decir, saber llegar a la medida mínima y máxima de dedicación 
a la docencia de manera que no se convierta en una actividad tan absorbente que no 
deje  al  docente  tiempo  para  desarrollar  otras  actividades.  Ahora  bien,  medidas 
externas como el Real Decreto‐ley 17/2012 en el que se gradúa  la actividad docente 
“en atención a  la  intensidad y excelencia de su actividad  investigadora”  (BOE,21‐05‐
2012) auguran un futuro poco halagüeño a este tipo de iniciativas que sólo podrán ser 
garantizadas  si  las  universidades  impulsan  políticas  comprometidas  de  blindaje  del 
desarrollo educacional en la Universidad. 
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Resumen 

Júlia, una alumna de la Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, acaba de 
superar  la  última  de  una  cadena  de  cinco  asignaturas  consecutivas  de  diseño  de  aplicaciones 
informáticas,  todas  ellas  organizadas  bajo  el modelo  de  aprendizaje  basado  en  proyectos.  En  este 
artículo ella dialoga con uno de sus profesores (Miguel) sobre las virtudes, limitaciones e inconvenientes 
del  aprendizaje  basado  en  proyectos,  de  acuerdo  con  su  experiencia  a  lo  largo  de  esa  cadena  de 
asignaturas.  

Júlia  aporta  la  visión  fresca del  alumno  sobre  las metodologías  activas  y,  en  particular,  sobre 
aprendizaje basado en proyectos, visión ésta (la de  los alumnos) no siempre suficientemente presente 
en  el  frecuente  discurso  sobre  metodologías  docentes.  Júlia,  además,  habla  desde  la  experiencia 
cosechada no en una asignatura puntual que encontró en su camino, sino de un proceso formativo de 
tres años en los que se ha insistido en una metodología y en unos criterios de funcionamiento que han 
pretendido dejar una huella más profunda en su formación. 

Júlia confirma, contradice y, en definitiva, aporta elementos de juicio que pueden ayudar a otros 
docentes a cuestionar  su  labor y, en  todo caso, a otorgar el valor que merece  lo que  tenemos entre 
manos: la formación de nuestros alumnos. 

Palabras  clave:  Aprendizaje  activo,  aprendizaje  basado  en  proyectos,  Espacio  Europeo  de  Educación 
Superior, competencias transversales, coordinación docente. 

 
Abstract 

Júlia, a student at the Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, just passed 
the  latest  in a  sequence of  five  consecutive  subjects on designing  computer applications, all of  them 
organized  according  to  the  project‐based  learning model.  In  this  article  Júlia  talks  with  one  of  her 
teachers (Miguel) on the strengths, limitations and disadvantages of project‐based learning, according to 
their experience along this sequence of subjects. 

Júlia brings student's  fresh  insight on active methodologies and,  in particular, on project‐based 
learning,  enriching  in  this  way  the  common  discourse  on  teaching methodologies  where  student’s 



J. Garrigós, M. Valero-García. Hablando sobre Aprendizaje Basado en Proyectos con Júlia 

 126 

visions and opinions are not always present.  Julia also  speaks  from  the experience gained not  in one 
punctual and  isolated experience  limited to a single subject, but a three‐year training process  in which 
we insisted on a methodology and operational criteria aimed at leaving a deeper and different footprint 
in student higher education. 

Júlia  confirms,  questions,  contradicts  and  ultimately  provides  evidence  that  can  help  other 
teachers to ask themselves about their work and, in any case, to give it the value it deserves. 

Key  words:Active  learning,  project  based  learning,  European  Higher  Education  Area,  generic  skills, 
teaching coordination. 

 

Introducción 

No cabe duda de que el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha planteado (y planea aún) grandes retos a  la universidad española. 
Entre estos retos podemos mencionar: un nuevo sistema cíclico de títulos de grado y 
master,  el  desarrollo  de  criterios  y  sistemas  de  garantía  y mejora  de  la  calidad,  la 
adopción del sistema europeo de créditos  (ECTS) o  la  incorporación en  los planes de 
estudio del desarrollo de habilidades transversales para complementar el aprendizaje 
de los contenidos. 

Muchos hemos visto en el EEES una gran oportunidad para mejorar la calidad del 
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  a  través  de  una  reforma  metodológica  que 
necesariamente ha de pasar por el uso de metodologías docentes activas y sistemas de 
evaluación  continuada,  en  contraposición  a  los modelos  de  enseñanza  fuertemente 
basados en la lección magistral y la evaluación mediante uno (o pocos) exámenes.  

Particularmente atractivo en este contexto es el uso de  la metodología docente 
conocida como Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL) (Markham, T., 2003). En 
esencia, PBL  consiste  en plantear  a  los  alumnos un proyecto que  sea percibido por 
ellos como ambicioso pero viable, que deben  llevar a cabo en pequeños equipos. El 
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  se  organiza    entonces  en  función  de  las 
necesidades de aprendizaje de los equipos.  

Si bien PBL es una metodología que se ha usado desde hace bastante tiempo, ha 
merecido especial  interés en el contexto del EEES porque permite abordar de  forma 
integral muchos de los retos planteados. En particular: 

 PBL  proporciona  estructuras  y  patrones  ideales  para  llenar  de  actividades 

significativas  todas  las  horas  correspondientes  a  los  créditos  ECTS  de  las 

asignaturas, tanto las horas de clase como las que deben dedicar los alumnos 

fuera de clase. 

 Introduce elementos adicionales de motivación para que los alumnos realicen 

las actividades planificadas. 

 Permite  introducir  en  el  proceso  con  relativa  facilidad  el  desarrollo  de 

habilidades  transversales  tales  como  el  trabajo  en  grupo,  el  aprendizaje 

cooperativo o la comunicación eficaz. 

Sin  embargo,  PBL  no  es  fácil  de  introducir.  Incluso  las  implantaciones  más 
modestas implican un cambio profundo en la organización de al menos 5 ó 6 semanas 
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del curso, puesto que debe haber tiempo suficiente para que los grupos puedan tomar 
sus propias decisiones y elaborar versiones preliminares de los productos encargados, 
de forma que puedan recibir retroalimentación por parte del profesorado, a tiempo de 
elaborar las versiones mejoradas (Valero‐García, M., García Zubía, J., 2011). 

Además, la aplicación aislada de PBL en una asignatura de pocos créditos (6 ECTS 
por  ejemplo)  dentro  de  un  plan  de  estudios  de  30  ó  40  asignaturas  que  usen 
metodologías más tradicionales, si bien puede ser positiva en el marco de la asignatura 
implicada,    va  a  dejar  probablemente  escasa  huella  en  la  formación  global  del 
estudiante.  Esa aplicación aislada puede generar incluso conflictos con las asignaturas 
del mismo nivel del plan de estudios, que compiten entre ellas por la dedicación de los 
estudiantes. Por otra parte, el aprendizaje por parte de los estudiantes de esta nueva 
forma de  trabajar  requiere un esfuerzo que  solo da  sus mejores  frutos  si existe una 
continuidad  en  el  uso  de  los métodos  de  trabajo.  Una  asignatura  aislada  corre  el 
peligro  de  recoger  únicamente  las  inevitables  frustraciones  de  las  primeras 
experiencias de trabajo en grupo, planificación de las tareas, etc. 

El máximo beneficio de PBL solo se obtiene cuando se convierte en  la  filosofía 
que impregna todo un plan de estudios (o una buena parte del plan de estudios). Ese 
es el caso, por ejemplo, de todos los planes de estudios de la Universidad de Aalborg, 
que tienen una estructura especialmente diseñada para facilitar el despliegue de PBL 
(sólo  dos  asignaturas  cada  cuatrimestre,  en  cada  una  de  ellas  con  varios 
departamentos  implicados  para  la  realización  de  un  proyecto  multidisciplinar) 
(Kjersdam, F., Enemark, S., 1994). 

Lamentablemente, podemos ya afirmar que el proceso de diseño de  los nuevos 
títulos de grado y master en España no ha dado  lugar a cambios en  la estructura de 
estos planes que pudieran facilitar el despliegue de metodologías tales como PBL. Bien 
al  contrario,  volvemos  a  encontrarnos  con  planes  de  estudios  en  los  que  el 
conocimiento está fragmentado en pequeñas asignatura monotemáticas (matemáticas 
I, física II, informática III) con fronteras cuidadosamente trazadas para evitar conflictos 
interdepartamentales. 

La  buena  noticia  es  que,  de  acuerdo  con  nuestra  experiencia,  un  grupo  de 
profesores  dispuestos  a  intentarlo  pueden  desplegar  un modelo  PBL  relativamente 
ambicioso (más ambicioso que el caso de una asignatura aislada) incluso sobre un plan 
de estudios con una estructura tan hostil como  la que acabamos de describir. Existen 
al menos dos enfoques posibles para ello: 

a) Unir dos o tres asignaturas de un mismo cuatrimestre a efectos de matrícula, 

para garantizar que todos  los alumnos matriculados en cualquiera de ellas  lo 

están  también  en  las  otras.  De  esta  manera  se  crea  un  espacio  docente 

interesante que permite desplegar un proyecto ambicioso e  interdisciplinar, 

con tiempo de dedicación suficiente para tomar en consideración el desarrollo 

de habilidades y no solo el aprendizaje de los contenidos. 

b) Desplegar el modelo PBL en una cadena de asignaturas a lo largo del plan de 

estudios (idealmente una asignatura en cada cuatrimestre) de manera que las 

asignaturas  implicadas compartan criterios y objetivos competenciales, y  las 
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últimas de  la cadena puedan  recoger  los  frutos de  la  inversión hecha en  las 

primeras. 

El grupo de profesores del Departamento de Arquitectura de Computadores que 
imparte  docencia  en  la  EscolaD’Enginyeria  de  Telecomunicació  i  Aeroespacial  de 
Castelldefels  (EETAC) hemos acumulado una cierta experiencia en ambas estrategias 
con resultados suficientemente satisfactorios. En este artículo trataremos el caso de la 
estrategia (b). En particular, en el plan de estudios de Grado en Ingeniería Telemática 
de  la  EETAC  hemos  tenido  la  oportunidad  de  crear  una  cadena  de  5  asignaturas 
prácticamente  consecutivas,  todas  ellas  trabajando  bajo  el  paradigma  de  PBL.  Y 
tenemos ya a un pequeño grupo de estudiantes que han completado esta cadena de 
asignaturas.  Es,  por  tanto,  un  buen  momento  para  hacer  una  valoración  de  la 
experiencia. 

En este artículo, la valoración se realiza a través de una conversación con uno de 
los  alumnos  que  ha  completado  del  proceso:  Júlia.  Después  de  describir  con más 
detalle en las secciones 2 y 3 el contexto de nuestro trabajo, la sección 4 presenta, en 
forma  de  conversación,  las  reflexiones  que  realizan  profesor  y  alumna  sobre  la 
experiencia acumulada. 

 

Contexto 

En  esta  sección  describiremos  los  aspectos  esenciales  del  escenario  donde  hemos 
trabajado, es decir, la cadena de asignaturas a lo largo del plan de estudios en las que 
se ha  aplicado  la metodología PBL. Necesariamente  será una descripción breve que 
aportará  sólo  los elementos que pueden ayudar a  interpretar mejor  la  conversación 
que se presenta en la sección 4. 

 

Las asignaturas 

La  figura  1 muestra  un  resumen  de  las  asignaturas  de  la  cadena.  Como  ya  se  ha 
indicado,  pertenecen  al  plan  de  estudios  de  Grado  en  Ingeniería  Telemática  de  la 
EETAC.  El  plan  de  estudios  tiene  8  cuatrimestres  (4  años).  Las  asignaturas 
corresponden  al  ámbito  de  la  programación  de  ordenadores,  sistemas  operativos  y 
desarrollo  de  aplicaciones  y  servicios  para  sistemas  distribuidos  (en  particular, 
internet).  

Asignatura  ECTS  Nivel  Contenidos  Proyecto 

Introducción a 
los ordenadores 

(IO) 
6  1A  Programación básica en C# 

Aplicación  que  permite  hacer 
altas/bajas/consultas  de  una 
lista  de  empleados  de  una 
empresa. 

Proyecto de 
Programación 

(PP) 
6  1B 

Programación  orientada  a 
objetos 

Interfaz gráfica 

Estructuras avanzadas 

Bases de datos 

Aplicación  gráfica  para 
gestionar  las reservas de plazas 
en una cadena de hoteles.  
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Sistemas 
Operativos (SO) 

6  2B 

Estructura Cliente/Servidor 

Sockets 

Linux 

Concurrencia 

Implementar  un  juego 
multijugador  distribuido,  con 
comunicaciones  a  través  de 
internet. 

Diseño de 
Servicios y 
Aplicaciones 

(DSA) 

10  3A 

Servidores  y  contenedores  de 
aplicaciones web 

Servlets, JSPs 

Javascript, HTML, HTTP 

Formato de datos en JSON 

Programación en JAVA 

Aplicaciones para Android 

Implementación  de  una 
aplicación  para  gestionar 
pedidos  de  productos  a  través 
de  internet,  con  clientes desde 
navegador,  consola, 
Smartphones y tablets. 

Ingeniería de 
Aplicaciones 

(EA) 
12  3B 

Frameworks  para  el  desarrollo 
de aplicaciones en internet 

Wicket, WiiQuery 

Hibernate 

Jersey 

Calidad del software 

Implementación  de  una 
aplicación  para  gestionar  listas 
de  regalos deseados,  integrada 
en  Facebook  (fotografiar  y 
añadir  regalo  a  mi  lista, 
consultar  regalos  de  amigos, 
contribuir  al  regalo  de  un 
amigo,  de  forma  coordinada 
con otros, etc.). 

Fuente: elaboración propia 

Figura n. 1. Resumen de los detalles más relevantes de las asignaturas implicadas en la experiencia 

 

La  figura  1  indica  el  número  de  ECTS  de  cada  asignatura.  En  la 
UniversitatPolitècnica de Catalunya – Barcelona Tech (UPC) cada ECTS se corresponde 
con 25 horas de trabajo del estudiante. Las primeras asignaturas de la cadena son de 6 
ECTS  (cómo  la mayoría de  las asignaturas del plan de estudios), pero  las dos últimas 
tienen un número mayor. Se trata de asignaturas compartidas por dos departamentos 
(Arquitectura  de  Computadores  e  Ingeniería  Telemática)  en  un  intento  de  crear 
escenarios más  adecuados para  el despliegue de PBL,  tal  y  como  se  comentó  en  la 
introducción. 

 

Planificación de actividades y entregas 

En  todas  las  asignaturas existe una planificación de  las  actividades que  los  alumnos  
deben realizar semana a semana, tanto en clase como fuera de clase, y de las entregas 
que deben producir  como  resultado de esas actividades. Todas  las  tareas  tienen un 
tiempo  de  dedicación  estimado  asignado,  de  forma  que  la  suma  de  tiempos  sea 
coherente con la asignación de ECTS.  

La planificación es muy detallada en  los primeros cursos, tal y como muestra el 
ejemplo de la figura 2 para el caso de la asignatura IO. La planificación que proporciona 
el profesor en los cursos más avanzados es mucho menos detallada porque se espera 
que  sean  los  propios  grupos  los  que  planifiquen  el  detalle  de  las  tareas  que  van  a 
realizar  y  trabajen  de  acuerdo  a  su  propia  planificación.  Este  es  el  caso  de  la 
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planificación de la asignatura EA, un ejemplo de la cual se muestra también en la figura 
2.  
 

IO  EA 

Sesión de clase 

1. Presentación de la asignatura (1h) 
2. Formación de grupos y ejercicio inicial (1h) 
3. Explicación del primer programa (1h) 

 

Trabajo fuera de clase 

1. Visitar  la  página  web  de  la  asignatura 
(30m) 

2. Instalar  en  tu  ordenador  el  Visual  C#  y 
probarlo (2h) 

3. Instalar Windows Media  Encoder  y  hacer 
un ejercicio sencillo (1h) 

4. Hacer  la  práctica  guiada  "Mi  primer 
proyecto" (2h30m) 

5. Hacer  la  práctica  guiada  "El  depurador" 
(1h15m) 

6. Preparar las dudas (15m) 

 

 

Sesión de clase 1 

1. Seminario 4: REST, Jersey, SOAP (2h) 
2. Aplicación al proyecto guía (1h) 

 

Trabajo fuera de clase 

1. Aplicación  de  los  temas  del  seminario  4  al 
proyecto guía (3h) 

2. Trabajo en el proyecto principal de acuerdo con 
planificación del grupo (2h) 
 

Sesión de clase 2 

1. Demostración del proyecto guía (1h) 
2. Trabajo en el proyecto principal de acuerdo con 

planificación del grupo (2h) 
 

Trabajo fuera de clase 

1. Trabajo en el proyecto principal de acuerdo con 
planificación del grupo (9h) 
 

Total semana: 10h30m  Total semana: 20h 

Fuente: elaboración propia 

Figura n. 2. Ejemplos de planificación de una semana del curso: Planificación muy detallada para IO y 
menos detallada para EA. 

 

Los proyectos 

En todas las asignaturas de la cadena el proyecto se introduce en la primera sesión de 
clase, excepto en IO, en  la que   el proyecto se  introduce en  la semana 6. Esto resulta 
conveniente porque en  IO existe una cierta  inestabilidad en cuanto a  la asistencia a 
clase durante  las primeras  semanas  (alumnos que  se despistan, o que  se matriculan 
tarde, o que nunca deberían haberse matriculado,…). 

En la presentación del proyecto se muestran los requisitos y criterios de calidad, 
pero también se hace una demostración de proyectos similares realizados por alumnos 
de cursos anteriores. 

En todos los casos, los proyectos consisten en realizar una aplicación informática. 
La figura 1 indica un ejemplo de proyecto para cada una de las asignaturas implicadas. 
A medida que se avanza en  la cadena de asignaturas,  los alumnos tienen más grados 
de libertad a la hora de elegir las características que desean que tenga su proyecto. Por 
ejemplo,  en  PP  cada  grupo  puede  incorporar  a  la  versión  final  del  proyecto  alguna 
funcionalidad  extra  que  considere  interesante  (un  porcentaje  pequeño  de  la 
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calificación depende del  interés, dificultad y calidad de  la funcionalidad  incorporada). 
En  el otro extremo, en DSA  y  EA  son  los  grupos  los que proponen  el proyecto que 
quieren  realizar,  que  naturalmente  debe  requerir  el  aprendizaje  de  los  temas  del 
curso.  Cuanto mayor  es  el  grado  de  libertad  a  la  hora  de  elegir  el  proyecto, más 
importante es que  los grupos verifiquen en el momento de  la constitución que están 
de acuerdo en el nivel de ambición de su proyecto y en  la cantidad de esfuerzo que 
están dispuestos a invertir. 
 

Formación de los grupos 

En  IO  los grupos son de 3 ó 4 alumnos, elegidos de  forma aleatoria el primer día de 
clase  (los  grupos  se  usan  para  otras  actividades  del  curso  antes  de  que  empiece  el 
proyecto). Preferimos en ese caso la composición aleatoria para facilitar la integración 
de  los  alumnos  que  no  conocen  a  sus  compañeros  de  clase  y  a  los  que  podría 
hacérseles difícil buscar compañeros de grupo (a esas edades todavía estas cuestiones 
son importantes).  

En PP los grupos son también de 3 ó 4 pero ahora son los alumnos los que eligen 
a  sus  compañeros  de  grupo.  De  esta  manera,  si  el  grupo  funcionó  bien  en  IO, 
normalmente  continuarán  juntos  para  consolidar  sus  habilidades  como  grupo.  Y  si 
funcionó mal los alumnos tendrán la posibilidad de elegir a los compañeros con los que 
enfrentarse a la segunda experiencia de trabajo en grupo.   

El criterio de formación de grupos vuelve a cambiar ligeramente en SO. De nuevo 
los  grupos  son  de  3  ó  4  pero  ahora  el  profesorado  interviene  en  la  composición, 
porque hay algunos alumnos que llegan a SO sin haber cursado IO ni PP (por tenerlas 
convalidadas de otros planes de estudio). Es  importante que estos alumnos queden 
repartidos entre  los grupos, porque su conocimiento de  la metodología de trabajo es 
menor y, especialmente, para que puedan ser ayudados por sus compañeros de grupo 
en el aprendizaje de los conceptos previos que tengan poco asimilados. 

En DSA y EA  los alumnos vuelven a elegir a sus compañeros de grupo. En este 
caso  los grupos pueden  ser más grandes porque es posible plantearse  ya proyectos 
mucho más ambiciosos. Incluso se dio el caso de que en EA los 9 alumnos matriculados 
en  la  primera  edición  (entre  los  que  estuvo  Júlia)  formaron  un  único  grupo  con  el 
objetivo  de  experimentar  una  metodología  de  trabajo  en  grupo  especialmente 
pensada para facilitar el desarrollo ágil de aplicaciones informáticas (Scrum.org, 2012). 

 

Temario a través del puzle 

En  las tres primeras asignaturas, el temario nuevo que se necesita para el desarrollo 
del proyecto se trabaja a través de un puzle (Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C., Sikes, 
J.  &Snapp,  M.,  1978).  El  material  de  estudio  está  dividido  en  tres  bloques 
razonablemente independientes. Cada miembro del grupo se especializa en uno de los 
tres  temas,  aprende  ese  tema  con  la  ayuda  del  profesor  y  de miembros  de  otros 
grupos  que  han  estudiado  el  mismo  tema  y  finalmente  enseña  su  tema  a  los 
compañeros de grupo.  
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El puzle permite implantar desde el inicio del proyecto una pauta de trabajo que 
incluye elementos de trabajo individual con tareas que necesariamente deben realizar 
en grupo,  la cual cosa sirve de modelo para el momento en que sean los alumnos  los 
que deben decidir cómo organizar el  trabajo. Además, simula bien  la situación  típica 
que se producirá cuando cualquiera de nuestros alumnos  se  integre en un grupo de 
trabajo: quedarán abrumados por la cantidad de información que se depositará sobre 
su mesa  en  relación  al  proyecto  al  que  se  incorporan,  y  deberán  ir  digiriendo  esa 
información durante los días/semanas siguientes. Nadie estará allí para administrarles 
la información poco a poco en dosis adecuadamente digeribles.  

 

Reflexión sobre el trabajo en grupo 

Un elemento esencial del trabajo en grupo, y especialmente  importante en PBL, es  la 
reflexión  frecuente  por  parte  de  los miembros  del  grupo  sobre  su  funcionamiento 
como grupo (Felder, R.M., Brent, R., 2001). 

En todas las asignaturas se planifican varios momentos para la reflexión. Al inicio 
del  trabajo,  los  grupos  deben  elaborar  sus  reglas  y  criterios  de  funcionamiento  de 
grupo. Una de  las cosas que deben decidir es  la franja horaria en  la que se reunirá el 
grupo  fuera  de  clase.  En  el  caso  de  que  no  encuentren  una  franja  horaria  libre  en 
común  suficientemente  grande,  el  grupo  no  es  viable  y  se  realizan  los  cambios  de 
grupo que  sean necesarios. Otro aspecto a discutir antes de empezar es el nivel de 
ambición del grupo en el proyecto. Esto es especialmente necesario en el caso de  las 
asignaturas avanzadas, en las que los proyectos admiten diversos niveles de ambición, 
y por tanto, de esfuerzo y dedicación. Lo esencial es que todos los miembros del grupo 
estén de acuerdo en su nivel de ambición (ya sea alto o bajo) al inicio del trabajo. 

Al cabo de unas 5 semanas de trabajo en el proyecto  los grupos deben rellenar 
un cuestionario de autoanálisis de funcionamiento, con preguntas básicas relacionadas 
con el  funcionamiento  ideal. Esta  reflexión  facilita  la  identificación de problemas del 
grupo, aun a tiempo de tomar medidas para remediarlos. 

Al final del curso se realiza una nueva actividad de reflexión con las valoraciones 
finales del funcionamiento del grupo y de cada uno de sus miembros por parte de los 
compañeros. La valoración cruzada que realizan  los alumnos es un mero ejercicio de 
evaluación formativa y no tiene impacto en la nota, excepto en casos excepcionales en 
los  que  el  grupo  no  ha  funcionado  bien  y  los  problemas  no  se  han  detectado  y 
abordado a  tiempo. En ese caso,  las valoraciones cruzadas se  toman en cuenta para 
ajustar la nota final asignada a cada uno de los miembros del grupo. 

 

Método de calificación 

En todas las asignaturas, el método de calificación combina los elementos siguientes: 

 Entregas:  los  alumnos  pueden  obtener  uno  o  dos  puntos  (sobre  10)  por  el 

mero hecho de  realizar  todas  las  entregas del  curso  a  tiempo  (algunas  son 

entregas individuales y otras en grupo). Pero si no se realiza al menos el 80% 

de las entregas entonces el alumno suspende la asignatura. 
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 Proyecto: un porcentaje de alrededor del 50% de la calificación se asigna a la 

calidad del proyecto  realizado  (calidad del  código,  informes, presentaciones 

orales, etc.). Para obtener esa parte de  la calificación normalmente se  tiene 

en  cuenta:  la  calidad  de  una  versión  preliminar  del  proyecto  (un  10%),  la 

calidad de la versión final (25%) y la calidad de las respuestas individuales que 

dan  los alumnos en relación al trabajo que están realizando. En  las primeras 

ediciones  (las que conoció  Júlia) esa prueba  individual era una única que se 

realizaba durante la última sesión de clase. En las nuevas ediciones son tres o 

cuatro pruebas a lo largo del curso. En cualquier caso, la calificación individual 

de  cada  miembro  del  grupo  afecta  en  la  calificación  que  reciben  sus 

compañeros de grupo. 

 Exámenes de  conocimientos básicos  (un 30% ó 40%). En  cada asignatura  se 

han  identificado  los  conocimientos  básicos  que  todos  los  alumnos  deben 

adquirir y sin  los cuales no pueden superar  la asignatura, por muy bien que 

esté  el  proyecto  y  aunque  hayan  entregado  todo  a  tiempo.  Estos 

conocimientos básicos  toman  la  forma de entre 4 y 8 ejercicios básicos que 

cada alumno debe realizar bien en alguna de las varias oportunidades que se 

les da durante el curso. El resultado de nuestros exámenes no es, por tanto, 

una calificación entre el 0 y el 10 sino  la  lista de ejercicios de conocimientos 

básicos  no  resueltos  correctamente  y  que  deben  volver  a  repetirse  en  la 

siguiente oportunidad. Se sabe muy bien que no es fácil compatibilizar en una 

misma  asignatura  la  realización  de  un  proyecto  ambicioso  y  la  evaluación 

mediante un examen de corte  tradicional. Este mecanismo de exámenes de 

conocimientos  básicos  (que  bien  podríamos  llamar  conocimientos 

imperdonables) nos parece una solución adecuada al dilema de la evaluación 

del conocimiento individual adquirido de los alumnos en un escenario PBL. 

 Evaluación subjetiva (10%). Esta componente recoge valoraciones que realiza 

el profesorado en  relación a  la actitud, nivel de participación, etc., de  cada 

alumno. Se trata a menudo de información un tanto subjetiva pero valiosa, y 

que sería injusto no usar al calificar al alumno. 

 

Presentaciones orales e informes 

Pretendemos  también  que  la  cadena  de  asignaturas  ayude  a  nuestros  alumnos  a 
desarrollar  su  competencia  de  comunicación  oral  y  escrita.  Para  ello  usamos  las 
estrategias siguientes: 

 En  la  mayoría  de  las  asignaturas  cada  alumno  debe  realizar  un  video 

explicativo de alguno de los temas que ha tenido que preparar, en el contexto 

del puzle, descrito antes. Se trata de un video tipo “captura de pantalla y voz”, 

que  es muy  adecuado  para  ilustrar  cuestiones  relativas  a  programación  de 

ordenadores.  Los  compañeros deben aprender el  tema a  través del video  y 
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además  evaluar  la  calidad  del  video  (estructura,  claridad,  imágenes, 

entonación de la voz, etc.).  

 En  varias  de  las  asignaturas  los  alumnos  también  deben  hacer  una 

presentación oral ante una audiencia formada por el resto de compañeros de 

clase y a veces algún profesor invitado. La audiencia también evalúa la calidad 

de la presentación. 

 En varias asignaturas  cada grupo debe elaborar un  informe escrito  sobre el 

trabajo realizado. En este caso, la primera versión del informe es evaluado por 

otros compañeros de clase que centran  su evaluación en aspectos  formales 

(formato, claridad de las frases, etc.). El resultado de esta evaluación debe ser 

tenido en cuenta por cada grupo para la realización de la versión final, que es 

evaluada por el profesor. 

 

Los protagonistas de la conversación 

La conversación que se presenta en la sección siguiente está protagonizada por Júlia y 
Miguel. 

Miguel acumula amplia experiencia en la utilización de PBL en la enseñanza de la 
ingeniería. Ha sido responsable de la puesta en marcha de las asignaturas de la cadena 
y ha participado en la impartición de la primera edición de todas ellas, coincidiendo en 
clase con Júlia en todos los casos (excepto en PP). 

Júlia  es  alumna  de  la  primera  promoción  del  Grado  de  Ingeniería  Telemática 
impartido en  la EETAC. Ha cursado  la primera edición de  todas  las asignaturas de  la 
cadena.  Le  gusta  mucho  la  programación  de  ordenadores,  cosa  que  condiciona 
notablemente su opinión, como se verá durante  la conversación. Es una alumna con 
un  rendimiento  académico  excelente,  no  solamente  en  las  asignaturas  de 
programación.  En  todo  caso,  las  opiniones  que  expresa  durante  el  diálogo  son 
personales e  intransferibles. No pretende que sus opiniones representen a  las de sus 
compañeros,  aunque  inevitablemente  las opiniones de  estos han  influido de  alguna 
manera en elaborar la suya propia. 

 

La conversación 

En esta sección presentamos la valoración de la experiencia en forma de conversación 
entre profesor  (M.V.) y alumna  (J.G. en  letra  itálica).  La  conversación no  se produjo 
nunca tal y como aparece en esta sección. Hubo en realidad diversas conversaciones a 
partir de los cuales se dio forma a la conversación aportada aquí, con el fin de reflejar 
de  forma  más  clara  y  ordenada  los  elementos  que  tanto  profesor  como  alumna 
consideran más relevantes. 
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Reto ambicioso pero asequible 

M.V. Me gustaría que empezásemos hablando de  las supuestas virtudes del PBL y  la 
percepción  que  tienes  tú  sobre  ellas.  Una  de  las  cosas  que  más  me  interesan  y 
preocupan es despertar  la motivación de  los estudiantes. Sobre el papel, PBL  inyecta 
en el escenario fuertes dosis de motivación porque proyecta ante los alumnos un reto 
ambicioso, conectado con su posible realidad profesional futura y que va a requerir de 
buena parte de sus energías. Se sabe bien que  las personas en general se esfuerzan 
más  y  se  superan  cuando  se  enfrentan  a  retos  ambiciosos    al  límite  de  sus 
posibilidades.    Imagino que un proyecto bien planeado debe ser más motivador que 
tomar apuntes y preparar exámenes. 

J.G. Sí, una parte muy motivadora ha sido presentar proyectos interesantes para 
los  alumnos  (realizar  un  juego,  por  ejemplo)  que  al  principio  nos  parecían  bastante 
difíciles. Creo que es importante destacar que aunque nos pudieran parecer proyectos 
ambiciosos y hasta  fuera de nuestras posibilidades, en  todo momento hemos  tenido 
claro que dispondríamos del tiempo y las herramientas para conseguir realizarlo. Si los 
alumnos no tenemos claro cómo seguir, nos agobiamos y perdemos toda motivación. 

Otra  parte  que  me  ha  motivado  en  estas  asignaturas  es  el  hecho  de  ver 
aplicaciones  prácticas  de  lo  que  estás  aprendiendo.  No  es  solamente  teoría  en  la 
pizarra que debes creerte, sino que llegas a ver funcionando lo que has hecho y eso te 
motiva para seguir esforzándote. Sin embargo, si no te funcionan las cosas, puede ser 
frustrante y eso puede llevar justo a lo contrario: que no te apetezca seguir.    

M.V.Efectivamente,  tal  y  como  señalas,  el  reto  ambicioso  debe  venir 
acompañado de la percepción de que ese reto es asequible. Por eso nos gusta mostrar 
en  clase,  el  día  de  la  presentación  del  proyecto,  ejemplos  de  proyectos  similares 
realizados por alumnos en cursos anteriores. 

J.G.  En  nuestro  caso  no  vimos  proyectos  hechos  por  compañeros  de  años 
anteriores  en  ninguna  asignatura  excepto  EA,  en  la  que  nos  pudisteis  enseñar 
proyectos de una asignatura muy parecida que se  imparte en el máster. La verdad es 
que  fue  bastante  impresionante  ver  lo  que  podíamos  llegar  a  conseguir  (en  EA  los 
proyectos ya de por sí son muy ambiciosos) y a mí personalmente me motivó mucho. 

M.V.Era  la  primera  vez  que  impartíamos  esas  asignaturas  y  no  teníamos 
ejemplos  de  proyectos  de  cursos  anteriores.  Los  alumnos  de  cursos  siguientes 
pudieron  ver  los  proyectos  que  hicisteis  vosotros.  Pero  otra  cosa  importante  para 
convencer a los alumnos de que el reto es asequible es presentarles un plan de trabajo 
bien  organizado  que  proyecte  la  idea  de  que  existe  un  camino  y  que  alguien  ha 
pensado en cómo debe ser ese camino. Pero imagino que no siempre se consigue que 
el camino esté claro. ¿Has sentido esa frustración y desmotivación con frecuencia en 
nuestras asignaturas, por no ver claro el camino? 

J.G. La única vez me sentí algo perdida fue en SO porque nos encontramos que no 
sabíamos  resolver un problema  (nadie de  la clase sabía cómo hacerlo) y eso provocó 
que nos  fuéramos  retrasando  y que  viéramos que  el  juego no podía  terminarse.  Sin 
embargo,  no  te  puedo  decir  que  para mí  fuera  frustrante  porque  el  profesor  supo 
adaptarse a la situación cambiando los plazos de las entregas y reduciendo el alcance 
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del proyecto. Además, al  final  fue muy satisfactorio  resolver  la cuestión por nuestros 
propios medios. Eso también motiva. 

 

Autoconfianza 

M.V.  Supongo  que  el  hecho  de  ir  realizando  cada  curso  algún  proyecto  con  final 
suficientemente  satisfactorio  tiene  que  contribuir  a  que  vayas  adquiriendo 
autoconfianza  en  ti  misma  y  en  tus  capacidades  para  integrarte  con  éxito  en  tu 
entorno  laboral  futuro.  Recuerdo  que  cuando  acabé  la  carrera  tenía  la  sensación, 
compartida con  la mayoría de mis compañeros, de que no sabía  lo suficiente, de que 
tenía que hacer algo más para poder empezar a trabajar. Luego he visto claro que no 
era un problema de estudiar o aprender más, sino de hacer cosas similares a  las que 
uno  hará  profesionalmente,  para  adquirir  esa  autoconfianza  en  tus  propias 
posibilidades.  Eché de menos que durante  la  carrera me hicieran hacer ese  tipo de 
cosas. 

J.G.  Tal  como  he  comentado  antes,  una  parte  muy  motivante  en  cualquier 
asignatura es ver de forma práctica  lo que has aprendido. Aunque eso depende de  la 
asignatura.  Por  ejemplo,  en  una  asignatura  de matemáticas  es  complicado  que  se 
puedan preparar proyectos conectados con mi futuro laboral.  

M.V.  Eso  es  cierto.  El  problema  de  asignaturas  como matemáticas  o  física  en 
carreras de ingeniería es que están separadas de su aplicación práctica. Los planes de 
estudio  no  tendrían  que  estar  tan  fragmentados,  con  las materias  cuidadosamente 
separadas. Para hacer proyectos lo suyo es que en una asignatura se mezcle disciplinas 
porque los proyectos reales son multidisciplinares. Pero en fin, es lo que hay. 

J.G. Por otro lado, dices que al terminar la carrera no te veías en condiciones de 
trabajar y que tenías la necesidad de seguir estudiando para prepararte mejor. Yo me 
encuentro  justo  en  la  situación  contraria.  Ahora  mismo  no  tengo  previsto  seguir 
estudiando, me veo en condiciones de empezar a trabajar y quiero adquirir experiencia. 
Es  posible  que  haga  cursos  de  formación  especializados  en  algunos  temas  pero  no 
quiero seguir en la universidad (al menos hasta dentro de unos años). 

M.V. Supongo que a muchos compañeros míos no les gustaría oír eso de que no 
tienes  ganas  de  hacer  un master.  Incluso  puede  que  lo  consideren  un  fracaso  por 
nuestra parte. Pero yo  lo veo por ese  lado positivo:  te  sientes  capacitada ya,  con  la 
formación de grado que has recibido, para empezar a trabajar. 

J.G. Sí. De hecho ya sabes que estoy trabajando desde hace unos meses. Y te diré 
que me he dado cuenta de la importancia de los aspectos que pretende trabajar el PBL. 
Sobre todo el trabajo autónomo. En el trabajo tengo que buscarme la vida para realizar 
las  cosas.  Obviamente  puedo  pedir  ayuda,  pero  no  hay  un  profesor  que me  haya 
explicado cómo se hace todo y al que pueda recurrir ante cualquier duda. 

 

Aprendizaje más duradero 

M.V. Esto que dices enlaza con otra de las virtudes que se atribuyen al PBL. Se dice que 
el aprendizaje que se cosecha perdura más, porque el conocimiento se adquiere en el 
contexto de una necesidad concreta, a menudo  identificada por  los propios alumnos. 
En general, se aprende menos cuando alguien te explica cosas que él ha decidido que 
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pueden serte útiles en el futuro, cuando aparezcan  los problemas para  los cuales ese 
conocimiento es aplicable. 

J.G.  Estoy  100%  de  acuerdo.  El  hecho  de  dedicar  tiempo  a  resolver  algún 
problema, ya sea buscando información o yendo a preguntar o “rompiéndote un poco 
la  cabeza” ya hace que no  se  te olvide. En  cambio, en muchas asignaturas  teóricas, 
aunque me  interesen, me olvido  fácilmente de  todas  las cosas que no he  tenido que 
aplicar (en prácticas, ejercicios, etc.). 

 

Inseguridad 

M.V. Pero también es cierto que con frecuencia  los alumnos manifiestan  inseguridad 
con el conocimiento que no ha sido explicado, o al menos validado, por el profesor. 
También manifiestan con frecuencia la sensación de tener lagunas, de no haberlo visto 
todo o haber hecho todas  las conexiones necesarias.  Imagino que esa sensación, que 
considero  propia  de  cualquier  proceso  de  aprendizaje,  debe  ser más  intensa  en  los 
primeros cursos e  irse matizando con el paso del tiempo a medida que uno adquiere 
más autoconfianza. 

J.G. Una de  las ventajas de  las asignaturas de programación de ordenadores es 
que no hace  falta que el profesor  te diga que  lo que has hecho está bien, porque  tú 
puedes comprobarlo fácilmente (los programas hacen  lo que tienen que hacer o no  lo 
hacen). Supongo que por este motivo nunca he sentido esa sensación de inseguridad a 
la que te refieres. En cambio, en una asignatura más teórica y en  la que es más difícil 
de verificar que lo que haces está bien, es probable que me hubiera encontrado en esta 
situación.  Es  cierto que hoy  en día puedes  encontrar  información de  cualquier  tema 
pero es complicado buscar información sobre algo que no entiendes ya que a veces no 
estás seguro de que lo encuentras sea lo que estabas buscando. 

 

Desarrollo de habilidades transversales 

M.V. Vamos ahora a otra cuestión que me interesa mucho. Se trata de las habilidades 
transversales (ya sabes, aprendizaje autónomo, comunicación eficaz, trabajo en grupo, 
etc.).  El  desarrollo  de  esas  habilidades  es  uno  de  los  retos más  importantes  de  la 
reciente reforma de los planes de estudios. Pero con frecuencia tiene uno la impresión 
de que es un reto que no se está abordando con rigor, y que sigue prevaleciendo casi 
de  forma  exclusiva  el  aprendizaje  de  los  contenidos.  PBL me  gusta  porque  permite 
generar  un  escenario  en  el  que  esas  habilidades  se  practican  de  forma  natural, 
mientras se desarrolla el proyecto. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? 

J.G. Como ya he comentado, el aprendizaje autónomo me ha resultado de lo más 
útil para trabajar. También es cierto que se desarrolla  la habilidad de organización: o 
planificas  tu  tiempo o no  es posible que  termines  el proyecto.  En  EA utilizamos una 
herramienta que nos permitía organizar  las tareas (PivotalTracker, 2012) siguiendo  la 
metodología de  trabajo SCRUM  (Scrum.org, 2012).Ahora mismo estoy utilizando una 
herramienta muy parecida en el  trabajo  y me ha  servido mucho  saber organizar  las 
tareas, asignarles un tiempo, etc. 
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En referencia a  las habilidades de comunicación, es cierto que se trabajan pero 
tampoco  excesivamente. Mis  capacidades  de  redacción,  etc.  ya  las  había  adquirido 
básicamente en bachillerato. 

Por  otro  lado,  el  trabajo  en  grupo  es  otro  de  los  aspectos  que  me  gustaría 
destacar.  Aunque  no  nos  termine  de  gustar  sabemos  que  es  muy  necesario  para 
nuestro  futuro.  En  una  empresa  lo más  probable  es  que  tengas  que  trabajar  en  un 
grupo y tener cierta experiencia es muy útil. También me gustaría decir que no está de 
más intentar que los alumnos del grupo tengan cierta afinidad y compatibilidad horaria 
para evitar conflictos. Es cierto que en la vida laboral nos tocará trabajar con gente que 
puede no gustarnos, pero al menos en el trabajo o trabaja o le echan, en cambio tú no 
puedes echarlo del grupo. 

M.V. Pero en nuestros cursos todos los grupos tienen la posibilidad, establecida 
como norma del curso,  de desprenderse de los miembros que no colaboren, siempre 
que se den ciertas circunstancias (que se les haya advertido convenientemente, que se 
les haya dado un ultimátum, etc.). 

J.G.  Si bueno,  sobre  el papel  es muy  fácil de decir.    En  la  realidad  echar a un 
compañero del grupo es muy complicado. En general, además de compañero de grupo 
es amigo tuyo y no quieres llevarte mal con él/ella ni jugarle una mala pasada.  

M.V. Eso  lo entiendo bien. De hecho observo que en pocos casos  los alumnos 
hacen uso de esa regla de expulsión de compañeros. En parte supongo que porque no 
se dan con demasiada frecuencia conflictos serios. Pero en parte también debe ser por 
lo que tú dices. En todo caso, en cursos avanzados veo que es más fácil que ocurra que 
en  primeros  cursos.  Supongo  que  porque  los  alumnos  ya  saben  cuáles  son  las 
consecuencias de no tomar medidas a tiempo. 

En  general  yo  diría  que  las  habilidades  transversales  (como  por  ejemplo, 
enfrentarse a  los conflictos de grupo) no son fáciles de adquirir y consolidar. Por eso 
estoy convencido de que es necesaria una cadena de asignaturas a lo largo del plan de 
estudios que se coordinen bien y compartan métodos, criterios, etc. para que al final 
quede  una  huella  significativa  en  la  formación  del  alumno  en  relación  a  estas 
habilidades. ¿Has apreciado tú esa mejora año a año en ese ejercicio de las habilidades 
transversales? 

J.G. Sí,  claro. En  IO  teníamos el  trabajo muy pautado y no  realizábamos  tanto 
trabajo autónomo como en PP o en SO. Se fue aumentando nuestra responsabilidad al 
ir  avanzando  en  las  asignaturas.  Creo  que  es  la mejor  forma  de  hacerlo.  De  otra 
manera nos habríamos encontrado “solos ante el peligro” por primera vez y habría sido 
desastroso. 

 

Más divertido 

M.V. Para acabar con esta parte dedicada a las virtudes del PBL yo añadiría el hecho de 
que aprender haciendo proyectos es más divertido y, según mi opinión, divertirse es 
necesario  para  querer  aprender más  cosas. Muchos  piensan  que  no  estamos  en  la 
Universidad para divertir a nuestros alumnos. Pero yo opino que  si no  conseguimos 
que os divirtáis, al menos un poco, no conseguiremos personas con verdaderas ganas 
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de  aprender  a  lo  largo  de  su  vida,  o  con  ganas  de  mantener  el  contacto  con  la 
Universidad. 

J.G. Yo he disfrutado más estas asignaturas que el resto. Aunque también cabe 
destacar que a mí me encanta  la programación. Habrá otros alumnos a  los que se  les 
habrá hecho pesado tener que dedicar tantas horas a un tema que no les interesa. 

 

Lagunas de conocimiento 

M.V.  Ahora me  gustaría  repasar  contigo  algunas  de  las  afirmaciones  que  realizan 
muchos  profesores  cuando  tratas  de  convencerles  de  que  introduzcan  PBL  en  sus 
asignaturas. Me  refiero a pegas y dificultades que plantean y que con  frecuencia  les 
llevan a  la conclusión de que no vale  la pena. Quizá tus opiniones sobre ello puedan 
ayudar a que se convenzan.  

Una  de  las  pegas más  importantes  es  que  con  PBL  es  posible  que  no  pueda 
cubrirse  completamente el  temario previsto, especialmente  si el proyecto no puede 
incorporar todos los temas de ese temario. Yo creo que esto es cierto porque durante 
la  realización  de  un  proyecto  no  todos  los  temas  se  trabajan  con  la  misma 
profundidad. Incluso es habitual que unos alumnos trabajen en profundidad un tema y 
sus compañeros  trabajen en profundidad otro  (es  lo que pasa en  los equipos en  los 
que  se  reparten  el  trabajo  entre  los miembros,  como  debe  ser).  Así  que  entre  el 
profesorado  hay  un miedo  importante  a  que  los  alumnos  acabéis  con  lagunas  de 
conocimiento. 

J.G. Es cierto, algunos temas no se trabajan mucho y aprendemos poco de esos 
aspectos.  Pero  ¿no  quedan  lagunas  de  conocimiento  en  el  caso  de  las  clases 
magistrales?  Tal  vez  el  profesor  ha  dado  toda  la  teoría  y  se  ha  quedado  satisfecho 
¿pero quién dice que dentro de un mes ese alumno va a acordarse de lo que salió en el 
examen? Yo veo que, en general, se considera que eso es problema del alumno y no del 
profesor, que ha dado todo el temario y no puede reclamársele nada. 

En mi caso, muchas cosas de las que he estudiado se me han olvidado la semana 
siguiente del examen. Tal vez hay gente que estudia un tema y ya no se le olvida nunca 
más pero creo que son minoría. Las partes que más recuerdo de las asignaturas son las 
prácticas, proyectos, etc. me gustase o no el temario. 

M.V. Yo  también veo muchas  lagunas de conocimiento. Pero eso me preocupa 
poco,  desde  el  día  que  un  compañero me  hizo  ver  que  al menos  la mitad  de  los 
conocimientos  que  deberán  emplear  nuestros  titulados  a  lo  largo  de  su  vida 
profesional  (herramientas,  técnicas,  tecnologías,  etc.)  están  aún  por  inventar  (las 
inventarán ellos). Así que no hay manera de conseguir una formación sin lagunas. 

 

Preguntas que el profesor no sabe responder 

M.V.  Lo  que me  interesa  del  caso  es  que,  de  la misma manera  que  hay  lagunas, 
también hay temas en  los que  los alumnos que trabajan en un proyecto profundizan 
de forma extraordinaria. De hecho,en algunos proyectos me habéis preguntado cosas 
que necesitabais para el proyecto y que yo no sabía o no había previsto y que no podía 
comprometerme a aprender para explicarlas. Así que tenía que dejaros“solos ante el 
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peligro”. Al principio eso me disgustaba. Pero ahora pienso que está bien  llevar a  los 
alumnos a un punto en el que superan tus propios conocimientos. Pero a veces pienso 
que eso puede dar mala imagen de mí ante los alumnos, que pueden pensar que no sé 
mucho de  lo que me  traigo entre manos.  ¿Te ha pasado eso  alguna  vez?  ¿Qué has 
pensado en esa situación sobre la labor del profesor? 

J.G. Sí, me ha pasado. Pero yo entiendo que la programación de ordenadores es 
un tema que cambia a diario y que es natural que un profesor pueda no saber resolver 
un problema en un  lenguaje de programación que no estudió en  la carrera porque no 
existía.  

Otro aspecto a tener en cuenta es cómo te dice el profesor que no sabe resolverte 
la duda. Si muestra  interés,  intenta ayudarte a buscar  soluciones, etc.,  tú ves que  se 
implica y le respetas por eso y por ser humilde y saber asumir que le has planteado algo 
que se le escapa. En cambio, si te dice que no puede contestártelo y ni se lo mira ni se 
interesa más por la cuestión, probablemente te siente mal y empieces a considerarle un 
mal profesor.  

Evidentemente,  si  no  sabe  resolverte  las  dudas  en  un  caso  puntual  no  te 
molestará, pero si se convierte en una costumbre sí. 

 

El trato profesor-alumno 

M.V. Acabas de tocar un tema que me interesa especialmente. Creo que la manera en 
que  los  profesores  nos  dirigimos  a  los  alumnos  (a  los  equipos  de  trabajo  o  a  los 
individuos), por ejemplo, cuando hay una duda que no sabemos responder,  tiene una 
influencia muy grande en la motivación. Unas palabras de ánimo en un momento bajo, 
o una  respuesta adecuada a una pregunta aparentemente absurda pueden ayudar a 
mantener la motivación. Y por contra, un mensaje de pesimismo sobre el trabajo que 
se  está  realizando,  o  una  respuesta  un  poco  desairada,  aunque  sea  de  forma 
inconsciente, puede tener un efecto muy negativo.  

J.G.  Evidentemente,  un  profesor  que  te  anima  a  continuar  y  que  destaca  los 
aspectos positivos va a motivar al alumno, mientras que algunas palabras “mal dichas” 
pueden  hacer  que  se  frustre.  Por  ejemplo,  si  un  alumno  plantea  una  pregunta,  por 
simple que  sea, hay que  evitar decir  “eso  es muy básico” o  “eso  es muy  fácil”,  sino 
contestar de la forma más seria posible sin dejar ver que la pregunta te parece un poco 
“tonta”. 

M.V.  Siempre me  ha  resultado  curioso  observar  la  dificultad  que  tenemos  en 
general  los  profesores  para  transmitir mensajes  y  expectativas  positivas  a  nuestros 
alumnos. Lo  intentamos pero a veces el subconsciente nos traiciona. Una vez, estaba 
con un compañero en clase y  le comenté que  los alumnos estaban haciendo un buen 
trabajo.  Le  sugerí  que  parase  un  momento  la  actividad  en  curso  para  felicitarles 
públicamente y decirles que estábamos contentos. Entonces paró la clase y dijo:  

“Estamos  comentando  que  estáis  haciendo  un  buen  trabajo.  Así  que  os 
felicitamos y os animamos a seguir así, porque si no seguís así SUSPENDEREIS” 

El compañero  lo hizo con toda su buena fe, sin duda. Pero no pudo evitar dejar 
ese “poso” de desconfianza. 
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Encuestas de satisfacción 

M.V.Volvamos un momento  a una  cuestión que  ya hemos  tratado parcialmente.  Se 
trata de una de  las pegas habituales que  lo profesores ponemos  al PBL,  aunque no 
siempre reconocida abiertamente. A  los profesores nos da un poco de miedo que  los 
alumnos penséis que no estamos haciendo el trabajo para el que nos pagan (explicar 
todo  el  temario,  resolver  todas  las  dudas  siempre,  etc.).    Piensan  que  con  estos 
métodos los resultados de las encuestas de satisfacción bajarán. 

J.G.  Para  empezar,  yo  creo  que  el  trabajo  del  profesor  es  conseguir  que  yo 
aprenda. Si lo consigue, le valoraré por ello tanto si lo hace con PBL como si da clases 
magistrales. También es cierto que si el tema no te gusta prefieres “terminar rápido”: 
que te digan que tienes qué hacer y cómo para aprobar el examen y olvidarte. Por eso, 
supongo  que  sí  que  habrá  algunos  alumnos  que  pensarán  que  el  profesor  no  está 
haciendo su trabajo, pero también los habrá que valorarán el esfuerzo que realiza para 
preparar las prácticas, planificar las entregas, resolver dudas, etc. 

M.V. Mi experiencia es que  las encuestas de satisfacción bajan un poco cuando 
aplicas metodologías  activas  como  PBL,  sobre  todo  si  las  preguntas  de  la  encuesta 
oficial no son adecuadas  (por ejemplo, “¿El profesor explica bien  la materia?”). Pero 
cuando paso mis propias encuestas, con las preguntas que a mí me interesan, veo que 
en general los alumnos están satisfechos con la docencia en nuestras asignaturas. 

J.G. Es cierto, en las asignaturas de PBL nunca tengo demasiado claro que tengo 
que  poner  en  las  encuestas  oficiales.  Por  ejemplo,  no  tiene  sentido  preguntar  si  “El 
profesor explica  la materia con claridad”, por eso no me extraña que  las valoraciones 
bajen. Además es muy posible que a  los alumnos a  los que no  les guste  la asignatura 
les moleste tener que buscarse la vida y también hagan una valoración negativa. 

 

Feedback 

M.V. Otra cuestión que suele aparecer es  la necesidad de mantener un buen sistema 
de feedback en estos procesos, es decir, dar a los alumnos información frecuente de su 
progreso o  falta de progreso. Es cierto que esta es una cuestión esencial y preocupa 
mucho  al  profesorado  no  tener  tiempo  suficiente  para  hacer  bien  esa  parte  del 
trabajo. Ya sabes que cuando corregimos algo a los profesores nos gusta ser precisos y 
ecuánimes, poner la calificación justa y no otra, y eso da trabajo. 

Yo opino que no siempre es necesario poner calificaciones precisas y que a veces 
un simple “OK, vas bien” puede ser suficiente para proyectar a los alumnos la imagen 
de  que  tu  estas  ahí,  siguiendo  el  proceso.  Obviamente,  en  puntos  claves  hay  que 
mirarse con calma los resultados del trabajo. Pero solo en algunos puntos clave. 

J.G.  La  verdad  es  que  en  ningún momento  he  sentido  la  necesidad  de  que  el 
profesor pusiera una nota numérica a  las entregas semanales. Con saber que estaba 
pendiente de mi trabajo ya tenía suficiente. 

De todas  formas, recuerdo que en una asignatura en  la que no se aplicaba PBL 
pero  se  intentaba que el alumnado hiciera bastante  trabajo autónomo  se hacía una 
cosa  parecida.  Los  profesores  no  corregían  los  ejercicios  sino  que  solamente  los 
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miraban en diagonal  y ponían un  “OK”.  La  verdad es que eso me molestaba mucho 
porque yo no sabía si estaba bien o no lo que había hecho (se trataba además, de una 
asignatura que no me gustaba). Finalmente solucionaron esto colgando las soluciones 
a  los ejercicios para que pudiéramos corregirlos. Cómo he dicho antes, en el caso de 
programación de ordenadores es más fácil verificar si has hecho bien o no el ejercicio 
(el ordenador hace lo que tiene que hacer o no). 

M.V.  Justamente  para  paliar  esa  sensación  que  dices  que  tuviste  en  esa 
asignatura, a nosotros nos gusta hacer autoevaluaciones. Es decir, se trata de hacer el 
ejercicio y verificar si lo has hecho bien comparando tu solución con la que el profesor 
hace pública. De esa manera, sabes rápidamente si  lo has hecho bien o no. Nosotros 
hemos hecho con  frecuencia ese tipo de actividad, pero tengo  la sensación de que a 
los alumnos no os entusiasma mucho. 

J.G.En general  tener el procedimiento para  resolver  los ejercicios de  forma que 
puedas  corregirlos  ya  es  suficiente.  A  mí  personalmente  no  me  hace  falta  que  el 
profesor me diga que mi ejercicio está bien si tengo  las soluciones para comparar. El 
problema  es  cuando  las  soluciones  son parciales  (se pone  solo algún  resultado, una 
parte  del  procedimiento,  etc.)  o  cuando  hay  múltiples  formas  de  hacer  las  cosas, 
porque quieres saber si la tuya es correcta y es posible que el profesor haya resuelto el 
ejercicio de otra forma. 

M.V.  Claro.  Por  eso  hacemos  autoevaluaciones  con  ejercicios  que  tienen  una 
única solución correcta, o muy pocas variantes. 
 

El trabajo en grupo 

M.V. Hablemos  ahora un poco del  trabajo en grupo. Es habitual que  los profesores 
veamos  con  reticencia  esta  cuestión.  Tendemos  a  pensar  que  no  os  gustará.  Sobre 
todo si se organiza el trabajo de manera que la nota de cada alumno dependa en parte 
de  lo que hagan o dejen de hacer sus compañeros de grupo  (lo cuan es un requisito 
imprescindible para que un grupo sea tal). ¿Qué opinas de esa cuestión particular de 
que tu nota dependa de tus compañeros de grupo? 

J.G.  Nunca  estuve  de  acuerdo  con  que  mi  nota  pudiera  bajar  porque  mis 
compañeros hiciesen un mal trabajo. Sin embargo, entiendo que es una buena manera 
de conseguir que todo el mundo trabaje o que, como mínimo, se sienta uno motivado a 
ayudar a  los  compañeros que  les  cuesta más a entender  los  conocimientos mínimos 
para aprobar los exámenes.  

De hecho, en IO dediqué bastante tiempo a ayudar a mis compañeros de grupo, 
aunque no  lo hacía pensando en  la nota. Eran mis amigos, a mí  se me daba bien, a 
ellos no tanto y me parecía correcto ayudarles. Además, explicar las cosas siempre me 
ha ido bien para darme cuenta de qué es lo que no he terminado de entender. Si algo 
no lo sé explicar significa que no lo he entendido del todo.  

En cambio, en SO no tenía tanto tiempo como en IO (porque la carga de trabajo 
era mayor)  y no  tuve muchas  ocasiones de  explicar a mis  compañeros mi parte del 
código. Ahí me agobió un poco saber que mi nota dependía en parte de lo que hicieran 
mis compañeros, a los que no podía ayudar mucho.  
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M.V.  Esta  cuestión  de  organizar  el  trabajo  en  grupo  de  forma  que  el  éxito 
individual  depende  del  éxito  de  todos  los  miembros  del  grupo  se  denomina 
técnicamente  interdependencia  positiva  (Felder,  R.M.,  Brent,  R.,  2001),  y  es  un 
elemento  que  debe  existir  en  cualquier  actividad  de  trabajo  en  grupo.  No  sólo  lo 
hacemos para forzaros a que ayudéis a los compañeros (cosa que es muy positiva) sino 
porque de esta manera simulamos en parte lo que ocurre realmente fuera. Si estás en 
un  equipo  y  alguien  no  hace  bien  su  trabajo  todo  el mundo  se  resiente  y  hay  que 
aprender a enfrentarse a esa cuestión. 

J.G. Comprendo el objetivo y me he dado cuenta ahora que trabajo. En mi grupo 
hay personas con mucha experiencia en programación y otras con un nivel parecido al 
mío. En muchos casos tengo que pedir ayuda a mis compañeros para que los proyectos 
sigan adelante y no se resientan de mi falta de experiencia. 

 

Los conflictos de grupo 

M.V. Eso nos  lleva al  tema de  los conflictos de grupo. A mí me gusta pensar que un 
conflicto en el grupo es una oportunidad para aprender a gestionar esas situaciones. 
Considero  que  aprender  esas  cosas  es  tan  útil  o  más  que  aprender  las  últimas 
herramientas para desarrollar aplicaciones para internet. ¿Qué opinas sobre eso? 

J.G. Yo no he tenido conflictos serios con mis distintos grupos de trabajo en  las 
asignaturas de PBL. En EA hubo ciertos problemas pero  fueron a causa de  la  falta de 
coordinación, lo cual es normal ya que éramos nueve personas y estábamos probando 
formas de organización nuevas. 

Aunque  no  lo  haya  experimentado,  creo  que  sí  que  es  importante  aprender  a 
resolver  los  conflictos  de  grupo  ya  que  sirve  como  experiencia  para  cuando  en  el 
trabajo surjan problemas.  

M.V. Nosotros hemos dedicado bastante esfuerzo a prepararnos para ayudar a 
nuestros alumnos a enfrentarse a los conflictos de grupo. De hecho, hemos preparado 
varios materiales explicando  tipos de  conflictos  (el alumno que no hace  su parte de 
trabajo, el que hace su parte y la de los demás, los grupos que no se ponen de acuerdo 
en  los objetivos, etc.). Tenemos preparadas pautas de actuación en cada caso,  tanto 
para los profesores como para los alumnos (del Canto, P. et al, 2009). Pero lo cierto es 
que son pocos los conflictos que llegan a la mesa del profesor (no más del 10% de los 
grupos). De hecho, algunas de esas pautas no hemos podido probarlas todavía porque 
no se produce el tipo de conflicto correspondiente. 

J.G. Ya te digo que yo no he tenido conflictos serios ni he visto muchos conflictos 
en otros grupos. 

M.V. Seguramente estamos sobredimensionando esa cuestión.  

 

Paternalismo 

M.V.  Vamos  ahora  a  otra  de  las  pegas  habituales.  Cuando  los  compañeros  ven 
nuestras planificaciones tan detalladas, en especial  las de primeros cursos, tienden a 
pensar que nuestra forma de trabajar es excesivamente paternalista y que los alumnos 
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se van a sentir tratados como si fueran  inmaduros alumnos de secundaria y no como 
adultos. ¿Te has  sentido alguna vez así? Piensa especialmente en  las asignaturas de 
primeros cursos. 

J.G. No me he  sentido así en ningún momento. Al  contrario, a mí me ayudó a 
organizarme  el  hecho  de  que  el  profesor  hubiera  planificado  de  forma  detallada  la 
asignatura.  Personalmente, me  gusta  tener  detallado  lo  que  se  espera  de mí  en  un 
período determinado para poder organizarme mi tiempo.  

Además,  no  todos  los  cursos  fueron  iguales,  solamente  en  los  primeros  se 
establecía una  organización detallada. Después  se  fue  relajando para que  fuésemos 
nosotros los que nos organizásemos (ya nos fue bien haber tenido la experiencia de ver 
cómo estaban organizadas las asignaturas anteriores). 

Y volviendo a lo de “paternalista”, yo prefiero que el profesor sea “paternalista” a 
qué ni  siquiera  conozca mi nombre.  Lo bueno de esta escuela es que  los grupos  son 
reducidos y hay un contacto más personal con el profesor. Esto da más confianza a la 
hora de ir a consultar las dudas, mandar correos, etc. 

M.V.  En  realidad,  los datos que  tenemos  sobre  la  valoración que  los  alumnos 
hacen de nuestra forma de trabajar indican que tienen una sensación contraria a la de 
sentirse tratados con excesivo paternalismo.  Más bien manifiestan que con frecuencia 
se sienten perdidos, solos y desorientados por el camino. 

J.G. Eso ya lo hemos comentado antes. Puedes sentirte perdido en determinados 
momentos cuando el profesor  te da autonomía para hacer  las cosas. Pero si se hace 
bien no veo el problema. De hecho, hay asignaturas en las que me he sentido perdida y 
ha sido precisamente a causa de la falta de planificación del profesor. No me gusta ver 
que  va  “improvisando”  la  asignatura  según  va  cursándose.  Para  que  nos  podamos 
organizar  el  trabajo  hace  falta  que  las  asignaturas  estén  bien  estructuradas  y 
planificadas desde el principio. 

 

Planificación de actividades y entregas 

M.V. Yo creo que ese es uno de  los cambios más  importantes que habría que hacer 
para  adaptarse  a  sistema  europeo de  créditos:  los profesores deberíamos planificar 
con  cuidado  no  solo  el  trabajo  a  realizar  en  clase  (cosa  que  siempre  se  hizo)  sino 
especialmente el trabajo que debéis hacer los alumnos fuera de clase, de acuerdo con 
las horas de dedicación esperadas según  los ECTS de  la asignatura. Pero diría que no 
hemos avanzado mucho en esa cuestión. 

J.G.  En la mayoría de asignaturas no se planifica el trabajo que el alumno tiene 
que hacer en casa, pero la verdad es que tampoco lo he echado de menos. Si no hay un 
proyecto a  realizar, con entregas parciales, entregas  finales, etc. no hace  falta  tanta 
planificación. 

Lo  que  sí  que  es  importante  es  que  en  las  asignaturas  con mucha  carga  se 
planifique  el  trabajo  que  se  está  pidiendo  al  alumno  para  no  pasarse  de  las  horas 
establecidas. 

 

   



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (3) Octubre-Diciembre 2012 
 

 

  145 

El tiempo de dedicación 

M.V. Esto me  trae a  la cabeza un problema que hemos  tenido en alguna ocasión. Al 
coexistir  en  el  mismo  plan  de  estudios  asignaturas  con  actividades  semanales, 
entregas,  etc.,  con  asignaturas  en  las  que  existe  poca  planificación  resulta  que  los 
alumnos acabáis dedicando el  tiempo a  las primeras en detrimento de  las segundas, 
para disgusto de sus profesores que en alguna ocasión han venido a quejarse de que 
acaparamos el tiempo de dedicación de los estudiantes con nuestros proyectos.  

J.G. Yo creo que si  los alumnos dedican más horas al trabajo de  las asignaturas 
PBL que a otras es porque hay entregas muy a menudo. Yo priorizaré el  trabajo que 
tenga que entregar. Si tengo que elegir entre preparar una entrega o leer un artículo es 
evidente  que  primero  haré  la  entrega  y  que me  dejaré  para  el  final  leer  el  artículo 
(hacer  los  ejercicios  que  no  deben  entregarse,  etc.).El  hecho  de  tener  que  hacer 
entregas o preparar controles me ha ayudado durante  la carrera para seguir el ritmo 
de las asignaturas y no encontrarme que en la semana de parciales tenía que mirarme 
todo el temario. 

M.V. Lo que dices me parece lo lógico. Uno dedica el tiempo a aquello en lo que 
le  aprietan  en  cada momento.  Esa  es  una  de  las  razones  por  las  que  creo  que  se 
aprende más con los métodos activos: porque finalmente se consigue que los alumnos 
dediquen más tiempo a  la asignatura. En todo caso, nosotros tenemos  la precaución 
de  tomar  semanalmente  datos  sobre  el  tiempo  de  dedicación  de  los  alumnos  a 
nuestras asignaturas, para asegurarnos de que no estamos acaparando más tiempo del 
que nos toca, de acuerdo con los ECTS, por si hubiera quejas. 

J.G. Cuando nos preguntabas el tiempo de dedicación nunca tenía  idea clara de 
qué poner. La verdad es que es complicado calcular las horas que has dedicado a cada 
asignatura en particular. Supongo que tampoco le das mucha importancia hasta que te 
parece que es demasiado tiempo. A mí no me molestaba dedicar tiempo y no prestaba 
mucha atención al número de horas que dedicaba, en cambio en otras asignaturas sí 
que me he acabado fijando en las horas de dedicación para no pasarme. 

Ahora que trabajo me he dado cuenta de  la  importancia de saber aproximar el 
tiempo que dedicas a cada cosa. Siempre me piden que aproxime el tiempo que voy a 
necesitar para hacer un  trabajo  y para hacerlo me  va bien  compararlo  con  trabajos 
parecidos que he realizado. 

M.V. Esa es  la otra razón por  la que me gusta pediros el tiempo de dedicación 
semana a  semana, no sólo para controlar  la dedicación y no pasarnos,  sino  también 
para ayudaros a que seáis conscientes del valor del tiempo y a que aprendáis a hacer el 
mejor trabajo posible en el tiempo que os dan. 

 

Coordinación 

M.V. Y siguiendo un poco más con este  tema de  la coexistencia de PBL y el modelo 
tradicional, muchos  defienden  que    para  aplicar  estas metodologías  hace  falta  que 
todos  los profesores  se pongan de acuerdo y que exista una  fuerte coordinación en 
todo el plan de estudios. Efectivamente, los sitios en que se aplica con más éxito esta 
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metodología son instituciones en las que todo el mundo juega a lo mismo, como es el 
caso de la Universidad de Aalborg, en la que todos los planes de estudio usan PBL. 

Yo pienso que si bien la coordinación estrecha es siempre necesaria, tampoco es 
estrictamente  imprescindible que se alineen todas  las estrellas del firmamento y que 
todos juguemos al mismo juego. Es más, creo que no sería bueno que todo el mundo 
usase  PBL  en  unos  planes  de  estudio  tan  fragmentados  como  los  nuestros.  Sí  es 
necesario,  no  obstante,  una  cierta  continuidad  en  la  forma  de  trabajar,  tal  y  como 
hemos hecho en nuestras asignaturas. 

J.G. No creo que todo el mundo tenga que aplicar PBL. Es más, ¡espero que no lo 
haga  todo  el  mundo!  Desde  mi  punto  de  vista,  con  un  par  de  asignaturas  al 
cuatrimestre es más que suficiente. Sino sería demasiado trabajo y probablemente no 
se terminaran los proyectos de la mejor forma. 

M.V. Estoy de acuerdo con eso, especialmente si  los planes de estudio han de 
seguir  siendo  tan  fragmentados.  Te  explicaré  una  anécdota  interesante  al  respecto. 
Resulta que al  inicio de  las pruebas piloto de adaptación de  los planes de estudio al 
EEES  tuvimos bastante éxito en  la escuela  y  convencimos a  todos  los profesores de 
primero de que usasen técnicas de trabajo en grupo (no siempre PBL). Al poco tiempo 
vinieron los alumnos a quejarse con el siguiente argumento: “Llevamos 3 semanas en 
esta escuela y cada uno de nosotros pertenece a 5 grupos diferentes, y nos hacemos un 
lio. ¡No sabemos con quién nos toca reunirnos hoy!”. 

Los  profesores  pensamos  quela  situación  no  era  razonable,  y  nos  planteamos 
formar grupos en una sola de  las asignaturas de primero y comunicar  la composición 
de  grupos  al  resto  para  que  todas  las  asignaturas  usasen  esa  composición.  Pero 
entonces  los alumnos volvieron a quejarse: “Ahora, si te toca un grupo malo ya estás 
perdido en todas las asignaturas”. 

Yo creo que, tal y como tu apuntas, con una o dos asignaturas al cuatrimestre en 
las  que  se  trabaje  con  esta metodología  es más  que  suficiente,  siempre  que  haya 
continuidad en los cuatrimestres siguientes claro. 

 

Copias y plagios 

M.V. Y ahora otro tema que también forma parte de  las preocupaciones más básicas 
del profesorado. Muchos opinan que en un escenario como PBL, en el que los alumnos 
realizan buena parte del trabajo fuera de clase y fuera del control de sus profesores, es 
inevitable  que  proliferen  las  copias  entre  grupos.  Seguramente  esta  opinión  se 
fundamenta en experiencias previas  frustrantes que  todos hemos  tenido en  relación 
con el tema de las copias. Es una cuestión muy habitual en el ámbito de la enseñanza 
de  la programación de ordenadores. Quizá  te  sorprenderá  saber que  se han escrito 
muchos artículos y se ha desarrollado mucho software para detección automática de 
copias en programas de ordenador. 

Mi experiencia indica que, si bien las copias no desaparecen, tampoco proliferan, 
como pudiera esperarse en ese escenario de más autonomía. ¿Qué opinas  tú  sobre 
esta cuestión? 

J.G.  Yo nunca tuve necesidad de copiar y no veo que los compañeros con los que 
he trabajado lo hayan hecho. 
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M.V. Claro. Seguramente siendo el grupo de alumnos más avanzados de vuestra 
promoción no habéis caído en  la tentación. Pero habrás visto a compañeros de otros 
cursos o habrás oído conversaciones en la cafetería. 

J.G. Aunque uno se  lo proponga no es  fácil copiar por  la  forma en  la que están 
organizadas las asignaturas. Si tú estás haciendo un proyecto y te atascas en un punto, 
es posible que algún otro grupo pueda pasarte un  trozo de código que  te  resuelve el 
problema, pero tienes que adaptarlo a tu código (y por  lo tanto, hacer el esfuerzo de 
entenderlo mínimamente). No es una cosa que puedas “cortar y pegar” sin mirar cómo 
es. 

M.V. Yo creo que si alguien te pasa un trozo de código y tú haces el esfuerzo de 
entenderlo para poder adaptarlo a tu programa estás aprendiendo. No lo consideraría 
una copia. No se diferencia mucho de tomar un código de un  libro (o de un video de 
youtube)  y  adaptarlo.  Y  eso  es  algo  que  a  todos  los  profesores  nos  gustaría  que 
nuestros alumnos hiciesen. 

J.G. Además hay otra cosa. Vosotros hacéis un seguimiento frecuente del trabajo 
de  los  grupos.  Y  los  alumnos  nos  damos  cuenta  pronto  de  que  si  tenemos  algún 
problema  vosotros  nos  ayudaréis.  Y  también  están  los  exámenes,  si  no  aprendemos 
como se hacen las cosas no aprobaremos el examen y el profesor verá clarísimo que se 
ha copiado. 

M.V. Eso es así. Sabemos muy bien a qué alumnos o a qué grupos tenemos que 
vigilar más  de  cerca  en  relación  a  las  copias.  Son  los  que  faltan  con  frecuencia,  no 
entregan  las  cosas  a  tiempo,  hacen  como  que  están  pero  en  realidad  no  están, 
obtienen malas notas en  los exámenes  individuales y al final de curso te entregan un 
proyecto que tu no habías visto antes y  funcionando bien. En  fin, que no se trata de 
engañar al profesor una vez al  final en el momento de  la entrega, sino que hay que 
engañarle  semana  a  semana,  y  eso  no  es  fácil  (y  debe  ser muy  estresante  para  el 
alumno).  

J.G.    Quizá  sí  que  he  visto  alguna  vez  gente  que  reaprovecha  excesivamente 
proyectos del año anterior pero tienen que modificarlo todo completamente y se ven 
obligados a entenderlo. En realidad, creo que es más complicado entender un proyecto 
completo hecho por otra persona que ir tú paso a paso desde principio de curso. En mi 
opinión  es  mucho  más  fácil  ir  complicando  tu  propio  código  a  medida  que  vas 
aprendiendo  conceptos nuevos que  tener que editar el  código de otra persona en el 
que, además, hay muchas cosas que aún no has estudiado. 

M.V.  En  todo  caso,  nosotros  tenemos  el  hábito  de  cambiar  cada  año  de 
proyecto.  Es  una  práctica  saludable  y  como  somos  varios  profesores  en  cada 
asignatura, nos  repartimos el trabajo.  

 

Efecto contagio 

M.V.  Finalmente,  me  gustaría  preguntarte  sobre  un  fenómeno  que  me  parece 
interesante. Observamos con frecuencia que la actividad o la falta de actividad en clase 
es muy contagiosa a nivel de gran grupo. Es decir, si  te  toca una clase en  la que  los 
grupos están activos y con espíritu de  superación entonces  todos están activos. Y al 
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contrario, si te toca una clase en la que nadie se esfuerza, pues eso, nadie se esfuerza. 
Es muy contagioso. 

J.G. En general tú te sientes a gusto si haces “lo normal”, con  lo cual si haces  lo 
mismo  que  el  resto  ya  estás  contento.  Pero  si  hay  cierta  competitividad  con  tus 
compañeros tiendes a esforzarte más para hacer algo mejor que ellos. Por otro lado, si 
en  tu  clase no  se progresa mucho  tú  tampoco  te esfuerzas en progresar más que el 
resto porque ya estás cómodo. 

M.V.  Hablas  en  positivo  de  un  término  que  no  tiene muy  buena  prensa:  la 
competitividad entre los alumnos.  

J.G. Me  refería a competencia entre grupos, nunca se me ha ocurrido competir 
con  un  compañero.  Tengo  amigos  con  los  que  había  competido  en  las  primeras 
asignaturas cuando formaban parte de otros grupos y después pasaron a formar parte 
de mi grupo. En ese momento me alegré de poder aprovechar su potencial para hacer 
proyectos aún mejores. 

M.V. Digamos entonces que PBL fomenta la cooperación entre los miembros de 
un  grupo  y  la  competitividad  entre  grupos,  y  que  ambos  elementos  potencian  la 
motivación para esforzarse más. 

 

Conclusiones 

El hecho de que un grupo de alumnos acabe de completar con éxito su recorrido por 
una secuencia de 5 asignaturas todas ellas organizadas de acuerdo con el modelo PBL 
nos ofrece una oportunidad ideal para reflexionar sobre la valoración que realizan los 
alumnos de esta experiencia. 

La  reflexión se ha presentado en este artículo en  forma de conversación entre 
profesor  y  alumna.  La  alumna  no  nos  ha  ofrecido  la  opinión  representativa  del 
alumnado, sino  la suya propia. Sin embargo, una opinión  individual pero con criterio, 
como es el caso, puede arrojar luz en aspectos importantes sobre los que vale la pena 
reflexionar.  En  todo  caso,  la  conversación  pone  de  manifiesto  algunas  ideas 
importantes que queremos resumir ahora. 

La  conversación  revela  que  la metodología  PBL  abarca  en  realidad  una  gran 
variedad  de  criterios,  técnicas  y  herramientas  (formas  de  constitución  de  grupos, 
mecanismos  de  evaluación,  técnicas  de  autoevaluación,  etc.).  Nuestra  experiencia 
indica  que  la  cantidad  de  recursos  a  nuestro  alcance  para  dar  forma  una 
implementación  concreta  de  PBL  es  grande.  Están  ahí  y  solo  hay  que  buscarlos  y 
adaptarlos al escenario particular. En materia de  innovación docente, con  frecuencia 
estamos tentados de  inventar cosas nuevas y seguramente hay que hacerlo antes de 
descubrir que otros ya inventaron primero. 

Por  otro  lado,  la  conversación  confirma  que  la  utilización  de  PBL  mejora  la 
motivación del  alumnado,  consigue que  se esfuerce más en  general  y  contribuye  al 
desarrollo de habilidades  transversales que  luego son apreciadas en el momento del 
ejercicio profesional. 
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También  se aporta una visión  fresca  sobre algunos de  los prejuicios habituales 
entre el profesorado, como por ejemplo, la importancia real de cubrir el temario de la 
asignatura o la suposición de que los alumnos se copiarán los proyectos unos de otros 
a la menor ocasión.  

La  conversación  subraya  algunos  aspectos  que  entre  el  alumnado  tienen más 
importancia de  la que  seguramente  se  les da entre el profesorado. Por ejemplo, es 
crucial  la  forma de dirigirse a  los alumnos  (tanto  individualmente, como en pequeño 
grupo,  como  en  gran  grupo).  En  ese  momento,  en  el  del  contacto  personal,  nos 
jugamos mucho del éxito de  las metodologías activas. No en vano, el contacto entre 
profesor  y  alumno  es  el  primero  de  los  siete  principios  de  la  enseñanza  de  calidad 
(Chickering, A.W. y Gamson, Z.F., 1987).  PBL nos ofrece múltiples oportunidades para 
ejercer la habilidad de dirigirnos a los alumnos de forma motivadora. 

Júlia también ha subrayado la importancia de ser flexible, que combinada con la 
habilidad para dirigirse a  los alumnos de  forma positiva pueden  ser  suficientes para 
sortear  con  éxito  las  inevitables  dificultades  que  surgen  durante  el  proceso  de 
realización de un proyecto, proceso en el que el profesorado puede verse desbordado 
por problemas  imprevistos, dudas del alumnado difíciles de  resolver, planificaciones 
poco realistas, etc. 

Finalmente, Júlia confirma que el desarrollo de ciertas habilidades transversales 
no  es  tarea  fácil,  ni  siquiera  en  el  caso  de  que  el  profesorado  se  coordine  en  una 
cadena de  asignaturas  como ha  sido nuestra  experiencia. Nosotros hemos previsto, 
por ejemplo, reglas, criterios, pautas de actuación para diferentes tipos de conflictos 
en  los  grupos  de  trabajo,  para  intentar  moldear  el  comportamiento  de  nuestros 
alumnos ante esas situaciones, pero luego la realidad de las relaciones humanas hace 
muy difícil que las cosas funciones como uno ha previsto.  

En todo caso, creemos que el diálogo que se presenta aquí cumple su objetivo 
fundamental: proyectar la idea de que hay formas diferentes de organizar la docencia, 
con resultados distintos, a veces mejores y a veces peores, pero que en todo caso vale 
la pena asumir el riesgo. 
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Resumen 

De manera general, la docencia universitaria puede realizarse bajo dos enfoques: un enfoque “curso” y 
un  enfoque  “programa”.  Para  el  desarrollo  de  competencias  profesionales  se  recomienda  que  la 
formación  inicial  se  sitúe  en  la  perspectiva  del  enfoque‐programa  caracterizado  por  promover  un 
aprendizaje mucho más  activo  que  el  tradicional  enfoque‐curso.  No  obstante  sus  ventajas  para  la 
formación profesional de  los docentes de hoy  en día,  ciertas  condiciones  se  imponen para  su  éxito. 
Mencionamos entre ellas  la necesidad de trabajar de manera concertada para establecer una relación 
de sinergia en el cuerpo profesoral y una complementariedad explícita entre  los diferentes cursos que 
componen  la malla curricular del programa. Esto con el fin de favorecer  la  integración de  los distintos 
saberes  que  se  trabajan  durante  la  formación.  Este  artículo  se  centra  en  la  descripción  de  una 
experiencia de  formación  inicial docente bajo el enfoque‐programa en  la Facultad de educación de  la 
Universidad  de  Sherbrooke,  Quebec,  Canadá.  Para  comprender  el  por  qué  se  ha  transitado  de  un 
enfoque‐curso a un enfoque‐programa, presentamos en primer  lugar algunos elementos contextuales 
de la formación inicial docente en Quebec. Entregamos enseguida algunas informaciones relevantes del 
enfoque programa para, finalmente, a título ilustrativo, presentar la experiencia de un programa y de un 
dispositivo pedagógico que ponen en evidencia las ventajas y límites de dicho enfoque. 

Palabras clave: enfoque programa, competencias, integración de saberes, desarrollo profesional. 

 

Abstract 

University  teaching  can  generally  be  undertaken  from  two  approaches:  a  traditional  approach with 
courses,  or  a  program‐based  approach.  For  the  development  of  professional  competencies,  initial 
professional  training  from  a  program‐based  approach  is  recommended,  as  this  approach  promotes 
more active  learning  than the  traditional approach with courses. Regardless of  the advantages of  this 
approach  for professional  teacher education, certain conditions are necessary  to achieve success. For 
example,  the  team of professors needs  to work  in coordination  to establish a synergetic  relationship, 
and the various courses in the program curriculum must be explicitly complementary. These conditions 
are  important  in order to  facilitate the  integration of theoretical and practical knowledge during their 
teacher  training program.This  article  describes  the  functioning  of  an  initial  teacher  training  program 
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using a program‐based approach at the Faculty of Education of the University of Sherbrooke, Quebec, 
Canada.  To  understand  why  we  have  changed  from  a  traditional  approach  to  a  program‐based 
approach, we explain some contextual aspects of teacher education in Quebec. We then present some 
relevant  information about the program‐based approach, and finally, we present the experience of an 
activity that highlights the advantages and limitations of the above‐mentioned approach. 

Key words: program‐based approach, competencies, knowledge integration, professional development. 

 

Introducción 

La  última  reforma  de  la  formación  docente  en  la  provincia  de  Quebec,  Canadá, 
liderada por el Ministerio de  la educación de Quebec (MEQ) en 2001,  le  impone a  las 
universidades  un  referencial  de  12  competencias  profesionales  que  rige  desde 
entonces la formación docenteen esta provincia. Esta reforma surge como respuesta a 
la  idea de profesionalización de  la actividad docente a fin de  intentar responder a  las 
nuevas  realidades  socio‐políticas,  demográficas,  económicas  y  culturales  de  la 
sociedad quebequesa. Los programas de formación docente en Quebec se articulan en 
consecuencia según un enfoque por competencias que busca, entre otros, desarrollar 
la práctica reflexiva, la toma de consciencia dela dimensión colectiva del rol docente y 
de la colaboración interprofesional. 

El enfoque por competencias  se  sitúa en un paradigma del “saber actuar” que 
pone  en  evidencia  el  hecho  que  el  acto  profesional  es  siempre  contextualizado  e 
irreproducible porque  toma en  cuenta  la especificidad de  la  situación a  resolver  (Le 
Boterf,  2002).  Este  saber  da  entonces  un  paso  adelantedel  conocido  “saber  hacer” 
(ibid).  La  reforma  de  la  formación  docente  busca  así  estimular  la  autonomía 
profesional  de  los  docentes  y,  al  mismo  tiempo,  poner  en  evidencia  el  carácter 
colectivo del trabajo docente. Tres  instancias son  interpeladas en  la formación de  los 
futuros  docentes:  el medio  académico,  el medio  profesional  y  la  investigación  en 
educación.  Es  lo  que  explica  que  en  una  formación  basada  en  un  enfoque  por 
competencias  el  medio  profesional,  la  escuela,  sea  considerada  como  espacio  de 
formación,  de  adquisición  de  saberes  y  que  consecuentemente  las  actividades 
prácticas y de  integración  teórico‐práctica  tengan una nueva  relevancia dentro de  la 
malla  curricular.  En  cuanto  a  la  investigación,  se  espera  que  sus  resultados  sean 
integrados en  los programas de  formación  inicial  y  continua de  los docentes  (MEQ, 
2001). 

Otra  consecuencia  de  la  profesionalización  docente  es  la  recomendación  de 
privilegiar  la  formación  basada  en  un  enfoque‐programa  más  que  en  un  enfoque 
curso.    Si  se  tiene en  cuenta que el desarrollo profesional  considera una dimensión 
individual  y  colectiva  (Correa  Molina  y  Gervais,  2011),  lo  lógico  es  privilegiar  un 
enfoque que promueva el desarrollo de competencias y el trabajo concertado más que 
la adquisición de conocimientos aislados por disciplinas como es el caso del enfoque‐
curso (Prégent, Bernard, Kozanitis, 2009). 

Las secciones que siguen dan cuenta de  informaciones  relativas a  la  formación 
docente  en  Quebec,  al  enfoque  programa,  a  un  programa  basado  en  el  enfoque‐
programa  y  a  un  dispositivo  que  resume  de  manera  concreta  el  cómo,  bajo  ese 
enfoque, se estimula el desarrollo de diversas competencias profesionales en contexto 
de formación inicial docente. 
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La formación inicial docente en Quebec 

Las universidades de Quebec deben elaborar sus programas en torno al desarrollo de 
12  competencias  profesionales  que  componen  el  referencial  que  rige  la  formación 
docente  en  esta  provincia  canadiense.  Señalamos  que,  según  este  referencial,    la 
competencia  se  define  como  el  conjunto  de  recursos  que  la  persona  combina  y 
moviliza de manera eficaz para  tratar una  situación  con éxito,  lo  cual  se  traduce en 
términos  de  un  “saber  actuar”  (Jonnaert,  2002;  Le  Boterf,  2002;  Tardif,  2006). 
Entendemos por recurso todo medio, interno o externo a la persona, utilizado por ésta 
para  realizar una acción. Es  lo que Le Boterf  (2002)  llama el doble equipamiento de 
recursos  internos  (saberes,  aptitudes,  cualidades,  etc.)  y  externos  (colegas,  redes 
profesionales, documentos, etc.).  

La reforma de  la formación docente en Quebec (MEQ, 2001) pone en evidencia 
el aspecto  reflexivo  y  colectivo de  la profesión docente.  La  reflexión es  considerada 
como implícita al trabajo docente (Altet, 2000; McIntyre, Byrd et Foxx, 1996; Zeichner, 
1996) y como factor de desarrollo profesional (MEQ, 2001). Lo cual es apoyado por un 
estudio realizado en contexto de formación inicial que revela el rol fundamental de la 
reflexión  de  los  estudiantes  durante  sus  prácticas  para  la  construcción  de 
competencias ligadas al acto docente: planificación y conducción de una clase (Gervais, 
Correa  Molina  y  Lepage,  2008).  La  reflexión  constituiría  entonces  una  meta‐
competencia del docente (Correa Molina, Collin, Chaubet y Gervais, 2010; Altet, 1996) 
altamente útil para el desarrollo profesional de los docentes porque se basa sobre los 
problemas  que  ellos  viven  en  su  trabajo  y  les  da  la  ocasión  de  problematizar  la 
situación con el objetivo de encontrar una solución (Osterman y Krottkamp, 2004). En 
cuanto al aspecto  colectivo, nos  referimos a  la  competencia  ligada a  la  cooperación 
con el equipo escuela, padres y diferentes colaboradores, y  la competencia  ligada al 
trabajo  en  concertación  con  los  miembros  del  equipo  pedagógico.  Varios  son  los 
trabajos  que  exponen  la  relación  entre  la  experiencia  individual  y  colectiva,  y  que 
entregan  resultados  sobre  el  aspecto  social  de  las  prácticas,  el  rol  de  los  pares,  la 
importancia  de  la  inter‐subjetividad  y  los  aportes  del  colectivo  (Correa  Molina  y 
Gervais, 2011; Racine 2000; Blanchard‐Laville y Fablet, 1998, 1999, 2000; Boody, East, 
Fitzgerald,  Heston,  e  Iverson,  1998;).  Los  trabajos  de  estos  autores  postulan  a  la 
experiencia directa de los profesionales como fuente de producción de conocimientos 
inscrita  en  una  práctica  social.  Esto  porque  en  la  acción  del  docente  no  sólo  se 
expresan  sus  saberes  personales  sino  también  aquellos  surgidos  del  compartir  y 
discusiones sostenidas con sus pares. Gracias a la diferencia de miradas y a su puesta 
en común, el colectivo juega de cierta manera un rol de objetivación de la experiencia 
individual. 

La actividad docente se caracteriza por ser compleja, dinámica, interactiva y por 
realizarse en un contexto específico y en cambio constante (Atkinson y Claxton, 2000). 
Se  suma  a  esto  el  hecho  que  esta  actividad  comporta  una  dimensión  individual  y 
colectiva  tanto  del  aprendizaje  como  del  ejercicio  de  la  profesión  docente  (Correa 
Molina y Gervais, 2011). La formación docente debe entonces estimular el análisis de 
la práctica por medio de dispositivos que inicien al individuo y al colectivo al trabajo de 
explicitación y, en cierto modo, de  formalización del saber. Es  lo que puede  llevar al 
profesional (en formación o en ejercicio) a reconocerse como un productor de saber, a 
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transformar  su  repertorio  de  recursos,  a  traspasar  la  barrera  de  lo  anecdótico  y 
objetivar y jerarquizar los principio que rigen su acción y a desarrollar así su capacidad 
reflexiva. 

Este  análisis  no  puede  evidentemente  realizarse  desde  una  perspectiva 
únicamente  teórica.  El  contacto  con  la  realidad  de  la  profesión  es  una  condición 
necesaria porque es durante el ejercicio de  la profesión en contexto auténtico que el 
estudiante puede reflexionar sobre los fundamentos que guían sus intervenciones con 
los  alumnos. Como ese  análisis no  surge necesariamente de manera espontánea, el 
acompañamiento es necesario. Así, según la actividad práctica, el acompañamiento es 
asegurado  por  formadores  de  terreno  que  intervienen  con  el  fin  de  ayudar  al 
estudiante  a  desarrollar  las  competencias  necesarias  a  la  profesión  docente.  Estos 
formadores tienen la misión de guiar al estudiante, aconsejarlo, ayudarlo a establecer 
puentes entre la teoría y la práctica, a analizar las experiencias que vive en la escuela, a 
construir  saberes  que  se  originan  en  la  práctica  misma  y  a  estimular  la  práctica 
reflexiva (Altet, Paquay y Perrenoud, 2002).      

El marco  de  formación  docente  dado  a  las  universidades  por  parte  del MEQ 
(2001)  conlleva a adoptar enfoques pedagógicos que  favorezcan el desarrollo de  las 
competencias descritas por él. Es en consideración de ese marco que, después del año 
2003, el Departamento de estudios sobre  la adaptación escolar y social (DEASS) de  la 
Facultad  de  educación  de  la  Universidad  de  Sherbrooke,  basa  la  formación  de  los 
futuros docentes del sector de la adaptación escolar y social en el enfoque‐programa. 
En las secciones que siguen presentamos algunas características de este enfoque y una 
descripción  del  programa  de  formación  para,  finalmente,  presentar  una  Clínica  que 
cumple  la  función  de  dispositivo  pedagógico  de  integración  de  saberes  y  de 
manifestación de competencias profesionales.  

 

El enfoque Programa 

Este enfoque emerge como una manera de contrarrestar la organización individualista 
de  un  programa  basadoen  el  tradicional  enfoque‐curso,  caracterizado  por  una 
ausencia de  interacciones significativas y  longitudinales con  los otros profesores y  los 
otros cursos del programa (Prégent, Bernard y Kozanitis, 2009). En pocas palabras, el 
enfoque  programa  es  un  proyecto  de  formación  elaborado  y  conducido  de manera 
colectiva. La colaboración es la clave para el éxito del programa y la interacción entre 
los profesores es necesaria para establecer  los vínculos o  relaciones entre  los cursos 
que se dan al mismo tiempo y entre éstos y  los que  les preceden y siguen. Bajo este 
paradigma  no  existe  o  no  debiera  existir  el  sentido  de  “propiedad”  personal  de  un 
curso porque éste es más bien la propiedad del programa al cual el profesor colabora 
(ibid). 

De  acuerdo  a  Prégent,  Bernard  y  Kozanitis  (2009),  el  enfoque  programa  es 
pertinente  porque  permite  romper  con  la  organización  en  silos  del  enfoque‐curso, 
integrar dispositivos pedagógicos acordes a  las necesidades de  formación de hoy en 
día  y,  en  consecuencia,  aprovechar  en  la  formación  la  cultura  de  las  tecnologías 
fuertemente  implantadas  en  las  generaciones  de  estudiantes  actuales.  Los  puntos 
siguientes resumen algunas de las ventajas identificadas por estos autores. 
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Mejorar el aspecto organizacional del enfoque-curso 

Al  exigir  la  dimensión  colectiva,  el  enfoque  programa  contribuye  a  contrarrestar  la 
visión  individualista  de  la  enseñanza  y  la  gestión  vertical.  Con  lo  cual  se  ayuda  al 
equilibrio  de  fuerzas  y  a  la  repartición  fragmentada  y  equilibrada  de  las 
responsabilidades porque ya no hay espacio para  culpabilizar del  fracaso a una  sola 
persona  o  a  un  solo  curso  ya  que  estos  forman  parte  de  un  colectivo  que  los  ha 
organizado  y  puesto  en  relación  en  función  de  una  visión  global  y  colectiva.  Este 
enfoque  estimula  así  la  auto‐regulación.  Además,  él  se  armoniza  con  la  dimensión 
colectiva del desarrollo profesional al que los estudiantes son sensibilizados durante su 
formación inicial (Correa Molina y Gervais, 2011). 

 

Formar a las competencias buscadas por el medio profesional 

El medio  profesional  ya  no  se  contenta  de  egresados  con  un  amplio  conocimiento 
teórico. Éstos deben ser también capaces de manifestar competencias adicionales a las 
normalmente  esperadas. Así,  a  competencias  disciplinarias  iguales,  los  empleadores 
buscarán aquel candidato que posea competencias o cualidades sinérgicas que no se 
trabajan de manera explícita y sistemática en el enfoque‐curso. Según las conclusiones 
de un estudio realizado por Evers, Rush y Berdrow (1998), se espera que los programas 
universitarios estimulen el desarrollo de cuatro grandes competencias: 

 El manejo de recursos personales 

 La comunicación 

 La gestión de personas y de tareas 

 El desarrollo de una propensión a la innovación y al cambio 

A estas cuatro competencias, según la profesión, se adicionan otras más para dar 
origen a diversos referenciales de competencias como el de  las 12 competencias que 
rigen  la  formación  docente  en  todas  las  universidades  de  Quebec,  o  como  los  de 
Bélgica, Francia y Suiza que han sido implantados en la última década.  

 

Adaptarse a las características de los estudiantes de hoy en día 

Los estudiantes universitarios de hoy en día presentan características tales que llevan a 
agruparles bajo una  categoría  como  la de  “generación  Y”.  Según Allain  (2005),  esta 
generación  presenta  características  psicológicas  y  sociológicas  que  necesitan  ser 
consideradas en  la organización de  los programas de estudio ya que  constituyen un 
desafío  para  la  formación  universitaria. Mencionamos  por  ejemplo  la  voluntad  de 
querer aprender de manera dinámica, de trabajar en equipo, de  implicarse en tareas 
que  impliquen  un  desafío  cognitivo  que  sobrepase  la  simple  memorización  de 
contenidos. Necesario es señalar aquí que  la formación escolar de  los estudiantes de 
Norteamérica,  particularmente  los  de  Quebec,  ha  privilegiado  la  interactividad, 
exigiendo por lo mismo responsabilidad, capacidad de transferencia de conocimientos 
y  de  colaboración  para  el  éxito  del  trabajo  en  equipo.  Debido  también  al  carácter 
cosmopolita  de  la  sociedad  quebequesa,  los  estudiantes  de  hoy  en  día  poseen  una 
visión  mucho  más  amplia  de  la  sociedad  y  de  las  personas,  son  más  maduros  y 
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concilian frecuentemente estudios y trabajo (Prégent, Bernard y Kozanitis, 2009). Otro 
aspecto que es necesario considerar en  la formación universitaria es  la habilidad que 
los estudiantes tienen en el manejo de las tecnologías de la información y en el acceso 
a la información. Las tecnologías están al servicio de las necesidades de comunicación, 
información, socialización y diversión de los jóvenes universitarios y los programas de 
estudio  deben  tener  cuenta  de  ello.  Esto  no  quiere  decir  que  lo  magistral  está 
obsoleto. Lo que quiere decir es que no se puede pretender estimular el compromiso 
de  los  estudiantes  si,  frente  al  panorama  tecnológico  omnipresente  en  su  vida 
cotidiana,su  programa  de  estudios  se  basa  principalmente  en  cursos  magistrales, 
pasivos y memorísticos. Tampoco quiere decir que la solución consiste en cambiar los 
cursos magistrales por cursos en línea. De hecho, según un estudio, una gran mayoría 
de  estudiantes  elige  su  universidad  en  función  del  tipo  de  vida  que  tendrán  como 
estudiantes,  considerando  en  ello  las  características  del  campus  universitario  y  las 
posibilidades de contacto con sus profesores (Patterson, 2007). 

La tendencia a privilegiar el enfoque‐programa en la formación superior obedece 
a  querer  responder  de  manera  adecuada  a  las  necesidades  de  formación  de  la 
sociedad  actual,  alejándose  de  un  enfoque‐curso  caracterizado  por  la  ausencia  de 
visión  colectiva  en  torno  a  un  proyecto  formativo,  por  el  aislamiento  del  trabajo 
profesoral y la incapacidad a crear una responsabilidad individual y colectiva en torno 
al programa en sí. Tal como lo señalan Prégent, Bernard yKozanitis (2009) la docencia 
del  siglo  21  no  puede  ser  dada  de  manera  abstracta  y  sin  tener  cuenta  de  las 
realidades  profesionales,  de  las  necesidades  de  los  estudiantes  y  de  la  sociedad. 
Finalmente,  el  enfoque‐programa  no  es más que  una manera  distinta  de  organizar, 
planificar  y  vivir  la docencia  en  torno  a un programa de  formación  liderado por un 
departamento  o  una  facultad.  Si  bien  los  contenidos  pueden  ser  exactamente  los 
mismos en  los dos tipos de enfoque, es  la  lógica y  la dinámica  la que cambia cuando 
éstos son tratados en el enfoque‐programa. Según Prégent, Bernard yKozanitis (2009), 
dos  características definen este enfoque:  la existencia de un proyecto de  formación 
como  piedra  angular  del  programa  de  formación  y  la  sinergia  que  se  crea  en  la 
realización de  ese proyecto. Así, preguntas  como  las  siguientes  son necesarias para 
llegar a un consenso en la definición del proyecto formativo: ¿quién queremos formar? 
¿Qué  valores  y  actitudes  deberá  trabajar  la  persona  durante  el  programa?  ¿Qué 
competencias deberá desarrollar? ¿Cómo se organizarán los contenidos y dispositivos 
de formación para concretizar lo anterior? 

 

Condiciones y límites  

Si bien en  teoría este enfoque presenta una  serie de  ventajas  respecto  al enfoque‐
curso, necesario es señalar que él requiere una serie de condiciones para su éxito y, 
por  lo mismo,  presenta  a  la  vez  ciertos  límites.  Según  Prégent,  Bernard  y  Kozanitis 
(2009),  cuatro  condiciones  de  éxito  serían  esenciales  al  desarrollo  y  vitalidad  del 
enfoque programa. Estas son: 

 Una  confianza  recíproca  y  un  liderazgo  compartido  entre  los miembros  del 
departamento.  Se  decía  anteriormente  que  una  característica  del  enfoque‐
programa era  la sinergia. Pues bien, para  favorecer el  trabajo en sinergia se 
requiere de una interrelación basada en la confianza y en la comunicación. El 
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enfoque‐programa  no  puede  ser  entonces  pensado  de manera  individual  y 
aún menos impuesto de manera vertical.  

 Una gestión rigurosa y eficaz de  la gestión del proyecto. Lo que significa que 
en función del proyecto, es necesario establecer una visión global del trabajo 
a  realizar,  precisar  los mandatos,  roles  y  responsabilidades  y  un  calendario 
con las etapas y documentos a producir. Organizar las reuniones de equipo y 
su frecuencia para revisar el estado de avance del trabajo según el calendario 
fijado. 

 Una coordinación productiva que se relaciona con  la condición precedente y 
que  implica estimular  y  coordinar el  trabajo para que  los documentos  sean 
elaborados en  los  tiempos convenidos, para que  las  reuniones conduzcan al 
cumplimiento de  las  etapas previstas, para que  las decisiones  se  tomen  en 
colegialidad  y  para  que  el  equipo  tenga  la  sensación  de  avanzar  en  el 
cumplimiento de las metas propuestas.   

 Una  valorización  explícita  y  concreta  de  la  docencia.  Esto  significa  que  las 
autoridades  institucionales  deben  concretamente  realizar  gestos  que 
valoricen  esta  dimensión  del  trabajo  profesoral.  Implicarse  en  la  formación 
basada  en  un  enfoque‐programa  significa  que,  debido  a  la  exigencia  de 
concertación entre los profesores del programa, la carga de trabajo en equipo 
para  coordinar  la  docencia  es  mayor  que  en  el  enfoque‐curso.  En 
consecuencia,  la  valorización  de  la  docencia  no  puede  quedar  sólo  en  el 
discurso  sino  que  debe  reflejarse  en  gestos  concretos  como,  por  ejemplo, 
reconocer que para  la progresión en  la carrera profesoral el peso de ésta es 
equivalente al que se le da a la investigación.  

Este enfoque exige una gran concertación de parte del equipo de profesores, un 
gran  rigor  para mantener  los  vínculos  entre  los  diferentes  cursos  que  componen  el 
programa de  formación y un estrecho  seguimiento para mantener  la coordinación y 
armonía del proyecto educativo. Sin embargo, sobre el plano de  la  formación, es un 
enfoque mucho más adaptado a las características de los estudiantes de hoy en día y a 
las  necesidades  de  la  sociedad  actual.  Detallamos  ahora  la  experiencia  de  una 
formación docente basada en este enfoque. 

Un programa de formación docente basado en el enfoque-
programa 

El rol que se espera cumplan los docentes formados en el área de la adaptación escolar 
y social exige un conocimiento no sólo de los alumnos sino también de sus necesidades 
particulares  y  de  las  especificidades  de  los  otros  actores  del  medio  escolar  que 
interactúan con ellos  (Correa Molina, 2008). Así, además de  la  formación académica, 
los  futuros  docentes  deben  actualizar  su  conocimiento  en  terreno,  es  decir  en  el 
contexto mismo de ejercicio profesional o en un contexto auténtico de  intervención. 
Esto porque es en la realidad que se produce la movilización de recursos para el “saber 
actuar”,  es  decir  para manifestar  las  competencias  profesionales.  El  curriculum  de 
formación  docente  en  Quebec  le  otorga  un  gran  espacio  a  las  actividades  de 
naturaleza  práctica  que  interpelan  justamente  la  movilización  y  combinación  de 
recursos  para  el  actuar  competente  de  la  persona.  Si  bien  esto  es  ampliamente 
trabajado  durante  las  prácticas  profesionales,  un  programa  de  formación  puede 
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ofrecer  otras  actividades  como  los  llamados  cursos  de  integración  en  los  cuales  los 
estudiantes son conducidos a establecer el necesario vínculo teoría‐práctica. Es el caso 
de  la  actividad  Clínica  del  programa  de  Bachillerato  en  adaptación  escolar  y  social 
(BASS) de la Facultad de Educación de la Universidad de Sherbrooke.  

El programa BASS se articula según dos perfiles de formación docente relativos a 
la  intervención  pedagógica  adaptada  a  los  alumnos  que  presentan  dificultades  de 
aprendizaje, uno para la educación primaria y el otro para la educación secundaria. El 
programa permite, entre otros, los siguientes objetivos:  

 adquirir  una  formación  apta  para  intervenir  con  alumnos  a  riesgo  en 
matemáticas y en francés (idioma oficial de Quebec). 

 enriquecer sus conocimientos y  perfeccionar sus competencias en uno de los 
tres  siguientes dominios:  alumnos  a  riesgo; problemas de  comportamiento; 
discapacidades o problemas relativos al desarrollo.   

 desarrollar  las  competencias  docentes  necesarias  a  la  intervención  con 
alumnos a riesgo y de apoyo a la enseñanza destinada a los alumnos a riesgo 
integrados en una clase ordinaria.  

 desarrollar  las  competencias  relativas  al  trabajo  en  colaboración  con  los 
miembros de la comunidad escolar. 

 desarrollar  las  competencias  relativas  al  análisis  reflexivo  de  sus  prácticas 
docentes y su proyecto de formación inicial y continua.  

 desarrollar  actitudes  y  comportamientos  éticos  y  responsables  con  los 
miembros de la comunidad escolar.  

La  siguiente  figura presenta de manera  sintética  y esquemática  la  articulación 
entre  los diferentes componentes del programa de  formación BASS orientada por el 
enfoque programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.1. Articulación entre las instancias de formación del programa BASS 
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El  programa  BASS  se  compone  de  cursos  del  área  didáctica,  pedagógica  y 
disciplinar  que  trabajan  las  distintas  teorías  relativas  a  la  formación,  de  cursos  de 
integración destinados a establecer la relación y transferencia de conocimientos vistos 
durante la formación. Los cursos de integración se dan en el segundo, tercer y cuarto 
año  y  consisten  en  guiar  al estudiante  en  la elaboración de un proyecto  específico, 
según  el  año  de  formación,  realizado  en  el  medio  escolar  durante  su  práctica 
profesional. Otro componente del programa son las experiencias en situaciones reales 
de ejercicio docente. Hablamos aquí de  las prácticas profesionales (una por cada uno 
de los cuatro años de formación) y una actividad clínica que los estudiantes asumen a 
partir del segundo año de formación.  

Esta manera  de  articular  el  programa  de manera  colaborativa  y  colectiva  es 
exigente e  incluso desestabilizante porque ha  ido  contra  la  lógica  individualista que 
predomina en el enfoque‐curso. Además no es de ningún reposo porque se necesita 
estar constantemente alerta para asegurar  la continuidad entre todos  los cursos que 
componen el programa y realizar el seguimiento que esto requiere. Es lo que provoca a 
veces en el equipo un sentimiento de agotamiento, de falta de tiempo y de recursos. 
Sin embargo,  la voluntad de continuar en esta  línea persiste porque hay pruebas que 
señalan  la pertinencia de haber  realizado  este  cambio  en  el  enfoque de  formación. 
Una de estas señales es  la apreciación de  los estudiantes de una actividad en  la que 
deben  trabajar  en  equipo  para  responder  á  las  necesidades  de  una  persona  que 
presenta  dificultades  de  aprendizaje  (niños,  jóvenes  y  adultos).  Se  trata  de  la 
experiencia  que  describimos  a  continuación  como  ilustración  de  un  dispositivo 
pedagógico típico de un enfoque programa.  

 

La Clínica Pierre-H. Ruel: espacio de formación  

Esta  Clínica  consiste  en  una  actividad  práctica  supervisada  según  el  estilo  de 
supervisión clínica propuesto por Acheson y Gall (1980). Este estilo de supervisión se 
define como un proceso cuyo objetivo principal es el desarrollo profesional del futuro 
docente o del que está ya ejerciendo docencia. Como proceso,  la  supervisión clínica 
considera tres fases: planificación – observación – retroalimentación (Acheson y Gall, 
1980). Esta actividad se aparenta entonces a un taller en donde los estudiantes deben 
rendir cuenta de sus responsabilidades y de los resultados de su acción a un supervisor 
o  supervisora.En  consecuencia,  la palabra  clínica en este  contexto no  tiene ninguna 
connotación  médica.  Según  Cifali  (2001),  la  actividad  clínica  se  realiza  en  la 
singularidad de la situación y se caracteriza por una real implicación, un encuentro de 
intersubjetividades  entre  personas  que  no  tienen  la  misma  posición,  y  por  la 
complejidad y la mezcla de lo psicológico con lo social.  

En  el  caso  de  la  Clínica  Pierre‐H.  Ruel,  la  supervisiónes  asegurada  por 
profesionales del medio escolar. Al suscitar el trabajo colaborativo para  intervenir de 
manera  colectiva  sobre  un  caso  real  de  dificultad  de  aprendizaje  a  nivel  primario, 
secundario  y  adulto,  y  al  asegurar  un  seguimiento  continuo  de  las  intervenciones 
realizadas por un profesional de experiencia, esta clínica contribuye al desarrollo de las 
competencias profesionales de  los futuros docentes de  la adaptación escolar y social, 
lo que en otras partes se conoce como educación especial. 
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Aunque esta Clínica funciona desde 1997, es sólo a partir de la reforma curricular 
del programa en el año 2003 que ella pasa a  formar parte  integral del programa de 
formación docente en  adaptación  escolar  y  social de  la Universidad de  Sherbrooke. 
Antes de esa  fecha  la clínica era una actividad opcional del programa. Esta Decisión 
reposa sobre la voluntad de ofrecer servicios de orden ortopedagógico a la comunidad 
y  de  desarrollar  un  lugar  excepcional  de  formación  para  los  futuros  docentes 
destinados a trabajar con los niños y jóvenes en dificultad de aprendizaje o a riesgo. De 
hecho, esta voluntad se  inscribe directamente en uno de  los objetivos de  la reforma 
del  sistema  escolar  quebequés,  llevada  adelante  por  el Ministerio  de  la  educación 
(MEQ, 1999), que propone trabajar por el éxito del mayor número posible de alumnos, 
entre los cuales se encuentran aquellos que reciben los servicios de esta Clínica. Según 
el caso, estos servicios se alinean en la óptica de la prevención que busca la reducción 
de  dificultades  desde  su  aparición,  o  en  la  óptica  de  la  intervención  que  propone 
medidas de apoyo para trabajar sobre las dificultades ya implantadas a fin de estimular 
el progreso de la persona. 

Las  actividades  de  la  Clínica  constituyen  un  contexto  de  formación  que  se 
enmarca muy  bien  en  las  orientaciones  del ministerio  en  cuanto  al  desarrollo  de 
competencias docentes y a  la creación de actividades de  formación  innovadoras. En 
ese  sentido,  la Clínica ofrece una  formación centrada en  la  resolución de problemas 
insertos en un contexto autentico de aprendizaje y presenta además una supervisión 
pluridisciplinaria  que  se  realiza  in  vivo.  Estas  dos  características  permiten  que  los 
estudiantes sobrepasen  las categorías diagnosticadas y parceladas a  fin de acceder a 
una visión holística del aprendiz y de la intervención. Los estudiantes son conducidos a 
aplicar conocimientos y principios de evaluación y de intervención que no se encierran 
en  campos  disciplinarios.  Al  favorecer  un    enfoque  global  de  la  comprensión  del 
aprendizaje y del desarrollo de la persona, el trabajo se realiza estableciendo vínculos 
entre  las  disciplinas  principales  (francés  y  matemáticas)  y  entre  estas  mismas 
disciplinas y  las características socio‐afectivas de  la persona en cuestión. La actividad 
clínica  pretende  una  guía  dinámica  a  partir  de  la  experiencia  compartida  entre 
formados  y  formadores  universitarios  para  favorecer  la  construcción  de  diferentes 
saberes en contexto  real de  intervención. Además ella permite afinar el conjunto de 
competencias didácticas y psicopedagógicas necesarias para el ejercicio profesional del 
futuro docente en adaptación escolar y social.  

Las actividades de formación y de intervención que se llevan a cabo en la Clínica 
se inscriben en una epistemología socioconstructivista del aprendizaje y desarrollo del 
niño que postula que  la persona  se desarrolla en  interacción  con  su medio y que  la 
construcción  del  conocimiento  pasa  por  la  interacción  constante  entre  las 
características de la persona, los recursos y limitaciones del ambiente en el cual ésta se 
inserta.  Este  postulado  se  aplica  igualmente  a  los  estudiantes  que  intervienen  con 
estos  niños  o  jóvenes.  En  este  caso  se  trata  de  una  co‐construcción  de  las 
competencias  profesionales  porque  deben  aprender  a  trabajar  en  equipo  para 
responder a  las necesidades de un caso particular.   Bajo este ángulo, dos corrientes 
fundamentales convergen en esta actividad:  la etológica (Campan y Scapinni, 2001) y 
la ecosistémica  (Bronfenbrenner y Morris, 1998). La etología privilegia una visión del 
aprendizaje y del comportamiento en los medios en donde estos nacen y se expresan 
porque  es  ahí  donde  se  crean  y  se  desarrollan  los  procesos  de  adaptación  y  las 
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dificultades,  sean  éstas  latentes  o  manifiestas.  Es  en  esa  perspectiva  que  en  la 
actividad Clínica  se  toma  en  cuenta  el  apoyo  que  la  familia  puede  aportar  sobre  el 
plano de  los aprendizajes y que se  intenta  trabajar en estrecha colaboración con  las 
escuelas a  las cuales asisten estos niños, a condición que  los padres den su permiso 
(nivel  primario  y  secundario).  A  su  vez,  el  enfoque  ecosistémico  postula  que  el 
desarrollo delapersona resulta de las múltiples interacciones que ésta experimenta con 
los diversos medios de  vida en  los  cuales  transita  (familiar, escolar,  social,  cultural), 
anidados  los unos en  los otros y estableciendo  interrelaciones determinantes para  la 
calidad  de  adaptación  dela  persona.  En  esta  perspectiva,  el  trabajo  realizado  en  el 
contexto de  la Clínica permite manejar  la  complejidad de  las  situaciones educativas 
respecto a  las múltiples  interferencias que acompañan  los procesos de aprendizaje y 
de  adaptación  social.  Se  trata  entonces  de  focalizar  la  atención  sobre  todo  lo  que 
permite  que  el  niño  en  dificultad  de  aprendizaje  pueda  realmente  aprender  y 
desarrollarse sanamente sobre  los planos cognitivo y socio‐afectivo,  identificando  los 
factores claves al  interior de  los diferentes sistemas para  la adaptación del contenido 
escolar a las necesidades específicas de éste y contribuir así a una adaptación escolar y 
social armoniosa.  

Los  estudiantes  formados  a  la  Clínica  aprenden  entonces  a  intervenir  con  las 
personas a riesgo o ya en dificultad de aprendizaje, bajo  los principios subyacentes a 
estos dos enfoques: etológico y ecosistémico. Así,  se  intenta  identificar  las  fuerzas y 
potencialidades sobre  las cuales es posible contar a nivel de  la persona, de  la familia, 
del medio escolar, pero  también a nivel de  los estudiantes que en el contexto de  la 
Clínica intervienen con esa persona. Es importante considerar la situación particular de 
formación y de intervención como un proceso dinámico de desarrollo de las personas 
comprometidas en  tales situaciones. Como    lo señala Vygotski  (1983/1997), más allá 
de  lo  que  perturba,  se  trata  de  identificar  las  fuerzas  positivas  que  sostienen  el 
desarrollo y el aprendizaje de  la persona así que el de  las personas que trabajan con 
ella. 

 

Organización y funcionamiento de la Clínica  

La actividad requiere de una gran organización para conformar los equipos de trabajo 
que  se  componen  por  estudiantes  de  tres  cohortes  distintas,  es  decir  de  segundo, 
tercer  y  cuarto  año  de  formación.  Esto  implica  que  de  lunes  a  jueves  todos  estos 
estudiantes  no  pueden  tener  otras  actividades  académicas  porque  entre  16.00h.  y 
21.00h. se  llevan a cabo  las  intervenciones y reuniones de cada equipo. Eso significa 
que  como  programa  se  han  tomado  decisiones  y  realizado  concesiones  para  poder 
armonizar  esta  actividad  con  todas  las  otras  que  componen  la  malla  curricular. 
Situación que se condice con lo planteado en la sección 2.4 en cuanto a las condiciones 
de éxito. En  las  líneas que siguen presentamos el modo de  funcionamiento de estos 
equipos. 

Los equipos de trabajo se constituyen en base a dos estudiantes de segundo año 
que  asumen  el  rol  de  observadores,  dos  estudiantes  de  tercer  año  que  intervienen 
directamente con  la persona a  riesgo o en dificultad, dos estudiantes de cuarto año 
que asumen un rol de liderazgo en la evaluación y apoyo al equipo y, finalmente, de un 
supervisor  que  asegura  el  funcionamiento  de  cada  equipo  y  la  adecuación  de  la 
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intervención en función de las características de la persona (niño, adolescente, adulto). 
Antes  y después de  cada  intervención el equipo  se  reúne durante una  treintena de 
minutos para discutir y analizar  la  intervención y progreso de  la persona según el rol 
que cada uno de los integrantes asume en el equipo. Cada intervención, con la debida 
autorización de los padres o adultos, es registrada en video y conservada para fines de 
formación  y  de  investigación.  Hay  17  encuentros  de  equipo  programados  en  el 
transcurso del año universitario, de los cuales 15 son destinados a la intervención con 
la  persona.  A medida  que  el  año  avanza  y  que  los  encuentros  con  la  persona  se 
consolidan,  los  miembros  del  equipo  que  no  tienen  la  responsabilidad  de  la 
intervención directa  se  retiran  gradualmente de  la  actividad. Así,  los estudiantes de 
cuarto  año  participan  sólo  a  ocho  encuentros  en  los  cuales  apoyan  al  equipo  en  la 
evaluación de la persona y en la elaboración del plan de intervención. Los estudiantes 
de  segundo  año  que  asumen  la  observación  de  las  intervenciones,  asisten  a  los  13 
encuentros que se realizan durante  la sesión de otoño  (septiembre a diciembre). Los 
estudiantes de tercer año, que son  los que  intervienen directamente con  la persona, 
asumen  la actividad de principio a fin. La figura 2 esquematiza de manera sintética  la 
dinámica del trabajo en equipo que acabamos de describir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.2. Funcionamiento de la Clínica. 

 

Percepción de los estudiantes  

Un cuestionario de apreciación es respondido por los estudiantes al final de cada año. 
Este  instrumento  contempla  aspectos  relativos  a  su  experiencia  en  la  clínica  con  la 
persona en dificultad de aprendizaje a su cargo, la calidad de la supervisión, el número 
de  equipos  supervisados  por  un  mismo  supervisor,  el  trabajo  en  equipo  y  una 
apreciación general de  la actividad en cuanto a  los roles que ellos asumen al  interior 
del equipo de trabajo. El análisis de 196 cuestionarios  respondidos por los estudiantes 
al final del   proceso de  implantación en 2008 (65 de 2o año, 65 de 3er año y 66 de 4o 
año) arroja resultados bastante positivos en cuanto a la percepción que los estudiantes 
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tienen respecto a la calidad de la formación recibida en esta actividad. Los estudiantes 
resaltan, entre otras cosas,  la posibilidad de poner en práctica  las nociones vistas en 
sus diferentes cursos, comprender uno a uno los roles que deberán asumir de manera 
integrada  en  su  futura  carrera  (observación,  intervención,  evaluación),  el  hecho  de 
compartir sus experticias y conocimientos al trabajar de manera colaborativa y, sobre 
todo, el aprender a actuar como profesionales y a manifestar el sentido de la ética que 
su rol exige (Correa Molina, Sanchez y Fryer, 2008).  

Estos resultados se repiten sistemáticamente año  tras año y nos permiten, por 
ejemplo,  determinar  el  tipo  de  formación  que  se  realiza  cada  año  al  equipo  de 
supervisores y mejorar continuamente  las pautas de evaluación de  la actividad. Es  lo 
que  nos  ha  permitido  realizar  ciertos  ajustes  hasta  llegar  a  la  versión  actual  de  la 
actividad.  Así,  entre  otros  aspectos,  la  cantidad  de  equipos  a  supervisar  al mismo 
tiempo por un supervisor disminuyó respecto a  los primeros años de  la actividad y el 
número de créditos fue repartido de mejor manera en relación a las exigencias que los 
estudiantes deben cumplir en el marco de  la clínica. Respecto al primer aspecto, por 
ejemplo, en un comienzo un supervisor podía supervisar al mismo  tiempo hasta  tres 
equipos de trabajo. Actualmente el máximo son dos equipos. En cuanto al número de 
créditos, dado el rol que se atribuye a los estudiantes de segundo y cuarto año, éste ha 
cambiado pasando de 1 crédito a dos créditos para  los estudiantes de segundo y de 
dos créditos a uno para los de cuarto año. 

 

Conclusión 

En  el  2001,  el  Ministerio  de  educación  de  Quebec  impuso  un  referencial  de  12 
competencias  profesionales  para  regir  la  formación  docente.  En  consideración  a  la 
formación basada en el desarrollo de competencias, este ministerio recomendaba a la 
vez que los programas se orientaran en un enfoque‐programa para formar los futuros 
docentes.  Es  tomando  en  cuenta  la  directiva  y  recomendación  ministerial  que  el 
programa de  formación docente en adaptación escolar y  social de  la Universidad de 
Sherbrooke  adopta  a partir del  año 2003 un enfoque‐programa  y pone en práctica, 
entre otras actividades, una clínica que forma parte de la formación de los estudiantes 
a  partir  de  su  segundo  año  de  formación.  En  esta  actividad  los  estudiantes  deben 
manifestar una serie de competencias entre  las cuales destacan aquellas  ligadas a  la 
colaboración,  la  reflexión  y  la  ética.  En  concertación,  los  equipos  formados  por 
estudiantes de 2o, 3er y 4o año (dos estudiantes por nivel de estudio) trabajan con un 
caso real de dificultad de aprendizaje a nivel de la educación primaria, secundaria o del 
sector de la formación de adultos. Esta actividad conoce hoy día un éxito en cuanto a 
la calidad de la formación dispensada a los estudiantes del programa como también en 
cuanto  a  ejemplo  de  innovación  pedagógica.  De  manera  general,  esta  Clínica  es 
percibida por los estudiantes como una actividad  muy estimulante y formadora sobre 
el  aspecto  de  la  colaboración  y  sobre  el  hecho  de  estar  confrontados  a  problemas 
reales sobre los cuales pueden actuar y encontrar una solución, o brindar una ayuda.  

El cambio  realizado de un enfoque‐curso a un enfoque‐programa  implicó en el 
pasado un arduo  trabajo de  concertación y dedicación durante el  tiempo en que  se 
tuvo que  llevar al unísono el antiguo y el nuevo programa de  formación. Durante el 
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periodo de implantación del nuevo programa orientado por un enfoque‐programa, se 
tuvo el  apoyo  institucional necesario para  llevar  a  cabo dicha  transición:  tiempo de 
liberación, pago de horas extra para  los profesores a contrato parcial y  supervisores 
cuando participaban de las reuniones de concertación, etc. Lo cual iba en la línea de las 
condiciones de éxito del enfoque  descritas por Prégent, Bernard y Kozanitis (2009). Sin 
embargo,  una  vez  finalizado  el  periodo  de  implantación,  estas  condiciones  no  han 
podido  mantenerse  como  en  un  principio.  Así,  como  programa,  hemos  vivido  la 
imposibilidad  de  reunir,  por  ejemplo,  en  un mismo momento  a  la mayoría  de  las 
personas que  intervienen en el programa: profesores  regulares, profesores a  tiempo 
parcial,  supervisores y otras personas. Esto  se explica evidentemente por  la  falta de 
tiempo, porque dentro de la carga horaria no están contempladas horas de liberación 
para el necesario trabajo de concertación como programa. Además, la multiplicidad de 
tareas  y  responsabilidades  asumidas  por  el  cuerpo  profesoral  y  la  diferencia  de 
reconocimiento entre  las actividades de  investigación y  la docencia al momento de  la 
promoción  son  factores  que  juegan  también  en  contra.  Sin  embargo,  necesario  es 
decir que  lo último ha  cambiado porque actualmente para efectos de promoción  la 
docencia tiene un peso similar a la investigación y se considera también la implicación 
en la dimensión de participación a la vida universitaria.  

Independientemente  de  la  presencia  de  estos  aspectos menos  favorables,  el 
programa de formación docente en adaptación escolar y social, continúa a privilegiar 
este enfoque y a trabajar en la búsqueda de equilibrio entre las condiciones de éxito y 
las condiciones reales de trabajo de  las que se dispone actualmente. Esto porque en 
base  a  la  experiencia  de  formación  acumulada  después  de  la  implantación  del 
programa  actual,  el  cuerpo  profesoral  está  convencido  de  su  pertinencia  en  el 
desarrollo de competencias profesionales para los docentes de la sociedad actual. 
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Resumen 

Este  artículo  tiene  por  objeto  narrar  la  experiencia  de  innovación  curricular  de  la  Facultad  de 
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  (HUHEZI)  de Mondragon  Unibertsitatea,  concretada  en  la 
creación y desarrollo de  la materia denominada Educación  intercultural y educación en valores de  los 
grados de maestro (Grado de Educación Primaria y Grado de Educación Infantil).   

En  el  texto  se  contextualiza  la  experiencia  en  el marco  cooperativo del  grupo Mondragón,  se 
describen  las  claves  y  el  proceso  institucional  y  comunitario  del  proyecto  educativo  de  la  facultad 
HUHEZI    y  se  narra  el  desarrollo  de  la materia  y  su  evolución  desde  su  inicio  en  la Diplomatura  de 
Magisterio en el curso 2005‐2006 hasta el curso 2012‐2013 en los Grado de maestro.  

El  núcleo  del  artículo  consiste  en  la  exposición  de  la  organización  de  dicha  materia,  la 
metodología que utiliza, los foros de participación y formación de su profesorado, la dinámica constante 
de diseño,  aplicación,  valoración  y mejora  y  la  interdisciplinariedad, elementos  representativos de  la 
aplicación del proyecto educativo en  la  facultad HUHEZI. Asimismo  se apuntan algunas dificultades y 
retos,  como  el  difícil  equilibrio  entre  la  interdisciplinariedad de  las materias  y  la  constitución de  los 
equipos docentes o el equilibrio entre los métodos de participación democráticos y el rigor académico y 
epistemológico  necesarios  en  las  áreas  de  la  enseñanza  universitaria,  además  de  las  serias 
consecuencias de las actuales dificultades económicas, de los vaivenes políticos y de los rápidos cambios 
socio‐culturales. 

Palabras clave: Docencia  universitaria;Innovación  curricular;Formación  del  profesorado;Metodología 

activa;Compromiso social universitario.  
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Abstract 

The aim of this article is to expose the emprise in curricular innovation of the Faculty of Humanities and 
Education  (HUHEZI)  at Mondragon University.  This  experience will be  illustrated  through  the  subject 
Cross‐cultural  Education  and  Values  Education  of  the  Teacher  Training  Degree  (Infant  and  Primary 
Education Degrees). 

The practice described  is  located within  the cooperative  framework of Grupo Mondragón. This 
paper explains the keys and the institutional and collective process of the education project at HUHEZI. 
It  portrays  the  development  and  the  evolution  of  the  subject  afore mentioned  from  its  early  start 
(Teacher Training Degree in the academic year 2005‐2006) to nowadays (2012‐ 2013). 

The  core  of  the  paper  is  the  exposition  of  the  organization  of  this  subject,  its methodology, 
participation means, staff training,  its ongoing design, application, evaluation and the  improvement of 
its cross‐curricular perspective – all of which represent the main ingredients of the educational project 
of HUHEZI. Difficulties and challenges are also described, such as the need  to balance  the democratic 
means of participation with the academic and epistemological disciplines. The current financial struggle, 
the constant political alterations and the sudden socio‐cultural changes are some other challenges to be 
faced.  

Key words:  Higher  Education;  Curricular  innovation;  Teacher  training;  Active  methodology;  Social 

commitment of the university.  

 

Introducción 

Nos  proponemos  en  este  artículo  exponer  una  experiencia  de  innovación  curricular 
realizada en la facultad HUHEZI (acrónimo en euskera de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación) de Mondragon Unibertsitatea (MU). El campus universitario 
está situado en varias localidades de Gipuzkoa y la facultad HUHEZI se encuentra en las 
poblaciones  de  Aretxabaleta  y  Eskoriatza.  En  este  artículo  nos  centraremos  en  una 
experiencia concreta que  resulta  representativa del proceso de  innovación  realizado 
en  dicha  facultad:  la  creación  y  desarrollo  de  la materia  de  los  grados  de maestro 
denominada Educación intercultural y educación en valores. 

La experiencia tiene un conjunto de características que la dotan de interés:  

 Forma  parte  de  un  proceso  de  innovación  curricular  que  se  diseñó  e 
implementó en toda  la facultad a  lo  largo de varios años y que se encuentra 
hoy plenamente  asentado,  aunque  siempre en  fase de  revisión. No  es, por 
tanto, una experiencia aislada o particular sino parte de un complejo sistema, 
donde cobra su sentido.  

 El mencionado proceso de  innovación se convirtió de facto en el proceso de 
construcción  del  proyecto  educativo  de  la  facultad.  Se  trata  del  proyecto 
educativo denominado Mendeberri (en castellano “Nuevo siglo”), que con sus 
valores, objetivos y líneas organizativas y metodológicas impregna la actividad 
de  todo  el  profesorado  y  de  todas  las materias.  El  proceso  compartido  de 
construcción  explica  que  esté  plenamente  vigente  en  la  vida  diaria  de  la 
organización. Precisamente ese nivel de implementación institucional hace de 
él una experiencia poco frecuente e innovadora en el mundo universitario. 

Se  trata  de  una  facultad  relativamente  pequeña  (a  día  de  hoy  tiene  1.355 
alumnos  y  60  profesores  a  jornada  plena  o  casi  plena  y  20  profesores 
colaboradores  y  ofrece  los  grados  de Maestro,  Comunicación Audiovisual  y 
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varios  másteres  y  títulos  propios).  Se  puede  pensar  que  sus  reducidas 
dimensiones  facilitaron en su momento el proceso de  renovación curricular. 
Sin embargo, conviene indicar que el proceso de renovación curricular se llevó 
a  cabo al mismo  tiempo en  toda  la universidad. Efectivamente, Mondragon 
Unibertsitatea puso en marcha en el curso 2003‐2004 el proceso Mendeberri 
en todos sus estudios. 

 Mondragon Unibertsitatea es, por otra parte, una universidad cooperativa: se 
trata  de  una  organización  cooperativa  perteneciente  al Grupo Mondragón, 
enraizado en el tejido industrial de Gipuzkoa. Los valores y características del 
grupo son coherentes con la experiencia de innovación a la que nos referimos; 
mencionaremos, entre ellos la organización democrática, la participación en la 
gestión,  la  intercooperación  y  la  transformación  social  (Altuna  2008).  Para 
Arizmendiarrieta  (1915‐1976),  iniciador  de  la  experiencia  cooperativa  de 
Mondragón  el  ideal  del  cooperativismo  suponía  la  transformación  de  la 
comunidad y  la construcción de una nueva sociedad, entendiendo el trabajo, 
la cooperación y la comunidad al servicio de la dignidad de la persona (Altuna, 
2008: 359).     

 La materia Educación intercultural y educación en valores, que fue en su área 
una materia pionera en  la universidad vasca, se vio  también concernida por 
este proceso. Supuso, por un lado, la unión de dos asignaturas anteriores, que 
se dejan ver en el propio nombre de la materia. Pero su interdisciplinariedad 
abarca  también  otros  aspectos,  como  vamos  a  ver  más  adelante.  Otras 
características de esta y del resto de las materias pueden resultar de interés: 
es  el  caso  de  la  gestión  por  equipos  docentes  interdisciplinares  y  la 
coordinación permanente a varios niveles. 

Explicaremos aquí la génesis, el desarrollo y la gestión de esta materia, así como 
los retos que tiene ante sí en la actualidad. Las autoras de este texto somos docentes 
en  dicha materia,  a  la  vez  que  investigadoras  del  equipo  Elea,  entre  cuyos  campos 
están la educación intercultural y la educación en valoresii. Nuestro propósito es poner 
el foco en esta materia como ejemplo de la organización, la dinámica y la metodología 
del Grado de Maestro en HUHEZI en el curso 2012‐2013.    

La materia  está  compuesta  por  seis  secuencias  y  cada  una  de  ellas  refleja  las 
características de dicha materia y del proyecto educativo general. Explicaremos una de 
las secuencias como ejemplo de esta realidad. 

 

El proceso de innovación en Mondragon Unibertsitatea y en la 
facultad HUHEZI 

Como hemos señalado, la Facultad HUHEZI, como parte de Mondragon Unibertsitatea, 
pertenece  a  la  experiencia  cooperativa  del  Grupo  Mondragón.  Su  titularidad,  su 
organización interna, vocación y valores fundamentales son los del cooperativismo. Las 
bases de nuestra comunidad educativa son, entre otras,  la organización democrática, 
la  horizontalidad  de  los  órganos  de  gestión,  la  solidaridad,  la  perspectiva  social,  la 
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justicia,  el  trabajo  en  grupo  cooperativo  y  la  importancia  que  se  concede  a  cada 
persona y su desarrolloiii.  

En  este  contexto,  en  el  curso  2000‐2001  comenzó  el  proceso  de  renovación 
curricular  denominado  Mendeberri  en  Mondragon  Unibertsitatea,  y  su 
implementación  en  el  curso  2003‐2004.  La  siguiente  reflexión  de Delors muestra  el 
espíritu con el que se inició dicho proceso:  

“Ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva 
de conocimientos a  la que podrá recurrir después sin  límites. Sobre todo, debe 
estar  en  condiciones  de  aprovechar  y  utilizar  durante  toda  la  vida  cada 
oportunidad  que  se  le  presente  de  actualizar,  profundizar  y  enriquecer  ese 
primer saber y de adaptarse a un mundo en permanente cambio” (Delors, 1996: 
95).  

Arregi,  Bilbatua  y  Sagasta  se  refieren  también  a  ese  mundo  cambiante  al 
identificar las claves que caracterizan el proyecto de innovación Mendeberri:  

“Un mundo en permanente  cambio exige una educación  general  amplia, pero 
también  una  educación  especializada  y,  al  mismo  tiempo,  interdisciplinar, 
centrada  en  competencias  y  aptitudes  para  que  las  personas  puedan  vivir  en 
situaciones diversas y puedan cambiar de actividad. Se hace necesario, por tanto, 
reformular  los  planes  de  estudios  para  posibilitar  la  introducción  de  nuevos 
contenidos  y  nuevas  formas  de  organizarlos.  La  adaptación  a  un  mundo 
cambiante  exige,  asimismo,  la  utilización  de  metodologías  que  fomenten  el 
pensamiento crítico y la creatividad, que favorezcan el desarrollo de la capacidad 
de analizar  los problemas de  la sociedad, al objeto de aportar soluciones, y de 
asumir responsabilidades sociales” (Arregi, Bilbatua y Sagasta, 2004: 111). 

Partiendo  de  estas  premisas  se  llevó  a  cabo  el  proceso  que  supuso  la 
reelaboración  del  perfil  profesional  de  las  distintas  titulaciones,  el  rediseño  del 
currículum y la implementación del nuevo proceso de enseñanza‐aprendizaje. 

En el diseño de los nuevos planes de estudios se tuvieron en cuenta los muchos 
años de experiencia formativa ofrecida en HUHEZI, tanto en formación inicial como en 
formación  continua,  y  la  práctica  de  trabajo  con  las  escuelas  y  organizaciones 
culturales  y  sociales.  Durante  el  proceso  se  analizaron  en  la  facultad  diversas 
experiencias  educativas  innovadoras  (universitarias,  escolares,  de  educación  de 
adultos o de asociaciones sociales o culturales). Estas referencias sirvieron, sobre todo, 
para definir el perfil profesional y para detectar necesidades y retos en la formación de 
los maestros. Como  ejemplo  señalaremos  que  se  realizaron  entrevistas  con más  de 
veinticinco  profesionales  de  la  educación,  sobre  todo  con  educadores  de  infantil, 
primaria y de asociaciones culturales y  sociales. Además, un grupo de profesores de 
MU llevaron a cabo visitas a las universidades reconocidas en el área de la innovación 
universitaria,  como  Aalborg  (Dinamarca),  Maastricht  (Holanda)  y  Politécnica  de 
Monterrey  (Mexico),  con  objeto  de  conocer  directamente  su  experiencia. Asimismo 
profesores  de  las  universidades  de  Maastrich  y  Aalborg  ofrecieron  información  y 
formación en HUHEZI sobre su filosofía pedagógica y la organización de los estudios en 
sus centros.  
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La  aportación  que  recibimos  de  estas  universidades  y  de  diversos  profesores 
expertos  de  otros  organismos  fue  principalmente metodológica.  Así  para  el  trabajo 
basado  en  la  resolución  de  problemas  adaptamos  el modelo  de  la  universidad  de 
Maastricht  (Schmidt,  1983;  1993).  Para  la metodología basada  en  casos  tuvimos  en 
cuenta diferentes modelos (Wassermann, 1994; Mauri, Coll, Colomina, Mayordomo y 
Onrubia, 2004). En  cuanto al aprendizaje por proyectos  interdisciplinares, utilizamos 
como  referencia  fundamental  el modelo  de  la  Universidad  de  Aalborg  (Rosenorn, 
2003; Kolmos, 2004).  

A partir del  inicio de  la  implementación del proyecto Mendeberri,  y  gracias  al 
proceso de preparación realizado durante  los tres años anteriores, se  llevó a cabo  la 
transformación de un currículum basado principalmente en contenidos a otro basado 
en competencias, centrado en el alumno. A continuación indicamos los principios que 
han orientado el proyecto Mendeberri:  

 En  las distintas materias del currículum se pretende situar al alumno ante  la 
complejidad  de  la  realidad  (sea  esa  realidad  el  niño,  el  espacio  escolar,  la 
sociedad,  la  diversidad  y  la  desigualdad  social  o  cultural);  es  decir,  se 
promueve la conciencia de la necesidad de realizar conexiones entre diversos 
saberes,  diferentes  puntos  de  vista,  diversas  fuentes,  etc.  La 
interdisciplinariedad que  supone un  trabajo  coordinado  tanto en  la materia 
como  entre materias  resulta  por  ello  de  gran  valor  y  un  ejemplo  para  el 
alumnado. Por otra parte, desde la experiencia de HUHEZI podemos decir que 
el  trabajar  en  equipos  complejos  y  diversos,  aunque  no  sea  sencillo  y  los 
procesos necesiten más  tiempo,  resulta beneficioso para cada profesor, por 
las  aportaciones  compartidas desde  las disciplinas dentro de  cada equipo  y 
por  la  exigencia  de  dar  cuenta  y  negociar  propuestas  epistemológicas  y 
didácticas.  

 Como  explican  Lodeiro  y  Alzola  (2012),  el  grado  en  su  conjunto  tiene  esta 
perspectiva interdisciplinar. A este respecto, podemos distinguir tres tipos de 
materias.  Por  un  lado  las  troncales  o  comunes,  en  las  que  la 
interdisciplinariedad  se  cuida  especialmente.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de 
materias como Funciones y retos de  la educación o Educación  intercultural y 
educación  en  valores.  En  segundo  lugar  están  las materias  dedicadas  a  las 
didácticas específicas, que se centran en  las competencias de un saber y sus 
propuestas  de  enseñanza‐aprendizaje.  En  estos  casos  se  produce  una 
coordinación  entre  dos  o  tres  materias,  como  ocurre  por  ejemplo  entre 
Didáctica de  la  lengua oral y Didáctica de  la  lengua escrita y  literatura. Por 
último están  las materias situadas en  los últimos años del grado, que exigen 
una  recogida  y  una  aportación  de  los  distintos  saberes  y  competencias 
desarrollados  en  los  tres  primeros  años  de  formación.  Es  el  caso  de 
Perspectiva  globalizadora  e  integradora  o  el  Trabajo  de  fin  de  grado  o  de 
Actividades  socio‐culturales,  donde  el  alumnado  entra  en  relación  con 
instituciones  u  organismos  sociales  y  culturales  y  realiza  un  proyecto  de 
interés socio‐educativo o cultural.  

 Para que el aprendizaje sea significativo, la implicación del aprendiz debe ser 
integral:  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  no  sólo  debe  basarse  en  los 
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conocimientos  previos  del  alumnado,  debe  tener  también  en  cuenta  las 
representaciones, afectos y valores de éste. Por  lo  tanto, en cada materia o 
grupo  de materias,  interesa  que  el  profesorado  se  acerque  a  la  compleja 
realidad del alumnado ante cada tema: su pensamiento, sus preocupaciones, 
sus expectativas, sus emociones, etc.   

 Es claro que el aprendizaje es un proceso social o comunitario. A pesar de que 
el  proceso  de  aprendizaje  es  personal  puesto  que  lo  realiza  cada  cual,  los 
nuevos conocimientos se construyen en y mediante un contexto social. Para 
ello  es  imprescindible  la  solidaridad,  una  actitud  de  no  exclusión  entre  los 
miembros del grupo de alumnos y el desarrollo de conductas favorables a  la 
cooperación. De ahí la importancia de crear un clima apropiado para que cada 
persona pueda realizar su aportación a esa construcción comunitaria.  

 La  planificación  está  orientada  para  que  el  protagonista  del  proceso  de 
aprendizaje  sea el alumno. Conforme a esta premisa,  los profesores  son  los 
expertos y asimismo los compañeros de viaje que ayudan al alumno a avanzar 
en  la a veces necesaria deconstrucción y en  la construcción o reconstrucción 
de su itinerario personal y profesional. Para que ello ocurra, el profesor debe 
contribuir a crear un ambiente de confianza y debe creer en el alumnado y en 
su capacidad de aprendizaje y de cambio.  

En la actualidad se está llevando a cabo una revisión y actualización del proyecto 
educativo en  la facultad HUHEZI. Tras diez años desde el  inicio de  la  implementación 
de dicho proyecto y tras este periodo de formación del profesorado universitario y de 
reflexión  sobre  las  prácticas  realizadas,  se  considera  que  es  el momento  adecuado 
para abordar de nuevo el proyecto desde un punto global.  

Efectivamente, en el  curso 2012‐2013  se ha puesto en marcha un proceso de 
diagnóstico  del  proyecto  educativo,  proceso  en  el  que  participarán  los  distintos 
equipos coordinadores de titulaciones (grados, postgrados, doctorado, dirección, etc.), 
el  profesorado  y  el  alumnado.  Una  vez  realizado  el  diagnóstico,  se  marcarán  las 
prioridades de acción y se consensuará un texto que constituirá el proyecto educativo 
para los próximos años.  

Es  importante señalar que en esta revisión no se pone en duda  la  filosofía que 
sustenta el proyecto  y que  responde a  las  señas de  identidad de  la  facultad que  se 
nombran a continuacióniv:  

 Desarrollo  de  valores  cooperativos:  justicia,  solidaridad,  responsabilidad  y 
cooperación. 

 Desarrollo  de  las  siguientes  competencias  transversales,  establecidas  como 
tales  para  todo  el  conjunto  de  MU:  trabajo  en  equipo  y  liderazgo, 
comunicación  eficaz,  aprender  a  aprender,  visión  global  y  gestión  de 
conflictosv.  

 Creación  de  una  comunidad  universitaria  en  la  que  la  organización  de  los 
procesos  de  aprendizaje  y  de  participación  tiene  en  cuenta  el  desarrollo 
personal y colectivo. 
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 Consideración del aprendizaje como desarrollo personal, comunitario y como 
servicio a la sociedad.  

 Creación  de  una  comunidad  constantemente  abierta  a  distintas  culturas, 
conocimientos, lenguas, redes y formas de comunicación.  

 Gestión adecuada de contextos plurilingües. 

 Formación en las nuevas tecnologías. 

Por otra parte, es  importante señalar que en  la etapa actual nos enfrentamos a 
cambios importantes que inciden en el día a día de la facultad. Mientras que la ratio de 
alumnos por grupo con la que se comenzó a implementar el proyecto Mendeberri era 
de 18  como máximo, en  la actualidad, debido a  factores de  carácter económico, ha 
aumentado hasta la treintena de alumnos por aula. Este hecho, evidentemente, tiene 
repercusiones  y  obliga  a  realizar  ajustes  en  la  metodología  y  en  la  organización, 
siempre con el reto de no renunciar a los principios que hemos expuesto. 

De signo positivo es otro cambio que se ha hecho notar en  los últimos años:  la 
creación y el fortalecimiento de grupos de investigación en HUHEZI y la relación entre 
investigación y docencia. Los procesos de enseñanza/aprendizaje de la propia facultad 
constituyen  una  de  las  áreas  de  investigación  de  estos  grupos,  a  la  vez  que  los 
resultados de la investigación en esta área y otras se incorporan a la enseñanza en las 
materias pertinentes. 

 

Un ejemplo de innovación curricular: la materia Educación 
intercultural y educación en valores 

El  proyecto  educativo  es  un  referente  consensuado  que  sirve  de  brújula  para  la 
actividad de todos los participantes de la comunidad universitaria y que debe ser tener 
presencia en  la toma de decisiones:  la elección de  la metodología,  la organización de 
las  sesiones,  la planificación de  las materias  y  su  coordinación,  la participación, etc. 
Sólo en  la práctica podemos evaluar  la fidelidad al proyecto, es decir,  la cercanía o  la 
distancia entre el proyecto y la realidad, e identificar los retos y los espacios de mejora.  

Nos proponemos ahora exponer cómo  se encarna este proyecto en  la materia 
Educación  intercultural  y  educación  en  valores, de  6  ECTS, perteneciente  al  área de 
conocimiento Escuela y sociedadvi.  

 

Fundamentos de la materia 

A  partir  del  2002,  cuando  empieza  a  percibirse  con  fuerza  el  fenómeno  de  la 
inmigración  en  Euskadi,  llega  hasta  la  facultad  HUHEZI  la  preocupación  de muchos 
docentes  y  centros  escolares,  que  acuden  en  busca  de  información  y  respuestas. 
Efectivamente,  la escolarización del alumnado  inmigrante estaba creando situaciones 
no  conocidas  hasta  el momento:  escolarización  tardía, matriculación  a  lo  largo  del 
curso, mayor movilidad escolar, desconocimiento de  las  lenguas de  la escuela, bagaje 
curricular  distinto  del  local,  actitudes  racistas  y  clasistas  por  parte  de  miembros 
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autóctonos  de  la  comunidad  escolar...  Desde  distintas  instancias  se  pide  ayuda  y 
formación para afrontar las nuevas situaciones.  

Pero esta formación no debía ser únicamente para el profesorado en ejercicio; la 
facultad HUHEZI se planteó entonces  la necesidad de preparar a  los futuros maestros 
para los siguientes objetivos: 

 Llevar  a  cabo  como  profesionales  la  atención  pedagógica  al  alumnado  de 
origen inmigrante, como parte de la diversidad presente en las aulas y en los 
centros.  

 Desarrollar  un  conjunto  de  competencias  sociales  y  emocionales  que 
permitan  vivir  y  actuar  como  ciudadanos  responsables  en  un  entorno 
multicultural  o  plural,  competencias  que  ha  de  desarrollar  el  docente  en 
primer lugar (el alumnado de la facultad en este caso), para luego impulsarlas 
dentro el aula. 

 Desarrollar un conjunto de valores básicos para la ciudadanía global, así como 
valores  éticos  básicos  para  la  construcción  de  una  sociedad  más  justa. 
También en este caso se trata de valores que ha de desarrollar el alumnado 
de la facultad, para poder en el futuro impulsarlos en el aula. 

Como señala Morín,  los problemas complejos de  las sociedades actuales exigen 
una  forma  compleja  de  conocer,  un modo  complejo  de  pensar:  “Seule  une  pensée 
complexe  peut  nous  armer  pour  préparer  la  métamorphose  à  la  fois  sociale, 
individuelle  et  anthropologique”  (Morín,  2011:  148).  Así,  en  el marco  del  proyecto 
Mendeberri y, a su vez, en el marco del núcleo de conocimiento Escuela y sociedad, 
nos planteamos hace diez años que, para ofrecer esa  formación,  se necesitaba, por 
una  parte,  la  aportación  de  distintos  saberes,  es  decir,  del  conocimiento  de 
especialistas de distintos campos y, por otra, se requería un profesorado preocupado 
por los aspectos sociales y los planteamientos éticos con respecto a la realidad y al ser 
humano.   
 

Creación de la materia 

En el curso 2004‐2005 se diseñó en la facultad la materia denominada Educación para 
la ciudadanía (7,5 créditos), de carácter interdisciplinar, que, como ya hemos indicado, 
reunía  dos  asignaturas  del  anterior  plan  de  estudios:  Educación  intercultural  (4,5 
créditos) y Educación en valores (3 créditos). Se empezó a  impartir en  los estudios de 
magisterio –entonces diplomatura, con una duración de tres años– en el curso 2005‐
2006. Dicha materia  se  convirtió,  además,  en  la  base  para  los  cursos  de  formación 
continua del profesorado que  se han  llevado  a  cabo en muchas escuelas de  la CAV 
durante los últimos ocho años. 

En la facultad HUHEZI el paso de diplomatura a grado según directrices europeas 
comenzó en el curso 2009‐2010: en los nuevos planes la materia que nos ocupa pasó a 
denominarse Educación  intercultural y educación en valores y  fue objeto de algunos 
cambios sustanciales. El proceso permitió introducir mejoras en el diseño y el enfoque. 
Del surgimiento de  la materia y de  los cambios más  relevantes durante su  recorrido 
vamos a hablar a continuación. 
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El  diseño  y  creación  de  cada  materia  queda  en  manos  de  un  equipo  de 
profesores, que son en principio quienes la impartirán en el futuro, aunque a lo largo 
del  tiempo  se producen,  lógicamente,  cambios en esos equipos. En el  caso que nos 
ocupa,  en  el  año  2003  se  formó  un  equipo  multidisciplinar  que  luego  también 
participaría en la docencia directa: expertos en interculturalidad y plurilingüismo, en el 
análisis de los fenómenos sociales y culturales, en la formación ética y en movimientos 
sociales  y  de  cooperación.  El  carácter  multidisciplinar  del  equipo  facilitó  el 
acercamiento  a  la  materia  desde  distintas  disciplinas  y  promovió  el  debate  y  la 
pluralidad en las aportaciones.  

El  equipo  estableció  el  conjunto  de  competencias  cuyo  desarrollo  pretendía 
impulsar  entre  el  alumnado  y  tomó  decisiones  en  lo  referente  a  los  contenidos,  la 
metodología, el material de consulta, las actividades de aprendizaje y el seguimiento y 
evaluación.  La  materia  se  diseñó  siguiendo  el  proceso  establecido  en  el  proyecto 
Mendeberri  para  la  elaboración  de  todas  las materias  de  la  titulación.  El  siguiente 
esquema resume las fases de elaboración:  

 

 

Fuente: elaboración propia basada en Sagasta & Bilbatua (2006: 96) 

Figura n. 1. Fases de elaboración de una materia en Mendeberri. 

Para dar una  idea más  certera del  carácter de  la materia,  indicaremos que  su 
temario actual es el siguiente: 

 El fenómeno migratorio: contexto, procesos de adaptación y factores  

 La educación intercultural 

1. Formación del equipo 
interdisciplinar y 

acercamiento a la materia

2.  Aportación de  la materia al perfil 
profesional: establecimiento de las 

competencias

3. Aportaciones disciplinares: 
selección de  contenidos y 

establecimiento de objetivos y 
resultados de aprendizaje

4, Organización pedagógica de la 
materia: diseño metodológico y de 
la evaluación; selección del material 
de trabajo; elaboración de la guía de 

la materia

5. Implementación de la 
materia y revisión 

continua

6. Evaluación de la materia 
por parte del profesorado y 
del alumnado. Socialización 

de las conclusiones

7.  Revisión y rediseño de 
la materia
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 La gestión de las lenguas  

 El fenómeno religioso 

 Educación para la ciudadanía global I 

 Educación para la ciudadanía global II 

Este  temario, vigente en el curso académico 2012‐2013, es el producto de una 
revisión y reelaboración continuas. Aunque no está lejos del temario originalvii, algunos 
de  los  temas han visto cambiar su contenido en aspectos  importantes. Como gráfico 
ejemplo señalaremos que  la creación de  la asignatura Educación para  la ciudadanía y 
los derechos humanos en  la educación primaria y  secundaria  (según el Real Decreto 
1631/2006)  tuvo  repercusión en  la materia que nos ocupa, que  recogió esa  realidad 
entre los contenidos del sexto tema. Naturalmente, también la reciente eliminación de 
esta  asignatura  por  el  ministro  de  educación  José  Ignacio  Wert  ha  supuesto  la 
necesidad de realizar transformaciones en el mencionado tema, aunque permanecen 
sus contenidos principales. Asimismo a  lo  largo del tiempo se han producido cambios 
en  el  orden  de  las  cuestiones  tratadas  y,  naturalmente,  en  la  selección  de  los 
materiales de trabajo del alumnado, que se van actualizando constantemente. 

 

Aspectos metodológicos 

En  cuanto  a  la  metodología  de  la  materia,  la  resolución  de  casos  es  una  de  las 
estrategias  metodológicas  principales  para  el  aprendizaje  en  cada  una  de  las 
secuencias. La materia tiene un caso central, una situación de aula compleja, para cuya 
resolución o  tratamiento están pensados  todos  los  inputs o  fuentes sobre  los que el 
alumnado  tendrá  que  trabajar  a  lo  largo  de  los  seis  temas:  textos  (artículos 
académicos, capítulos de  libro, artículos de prensa…), películas, vídeos, conferencias, 
trabajo de campo, sesiones prácticas y de debate, participación en foros y sesiones de 
tutoría. Efectivamente, en ese caso general se plantea un conjunto de cuestiones que 
se  irán  abordando  a  lo  largo  de  los  seis  temas  o  secuencias.  En  cada  una  de  esas 
secuencias, por su parte, se usan casos más breves, cada uno de ellos en relación con 
el tema concreto en que se sitúa. 

En  general  todas  las  secuencias  están  compuestas por  cuatro  sesiones de dos 
horas  y  cuarto  cada  una,  distribuidas  a  lo  largo  de  dos  semanas.  Cada  una  de  las 
secuencias se lleva a cabo según el ciclo pedagógico básico característico del proyecto 
educativo Mendeberri, ciclo que consta de tres momentos:  

1)  En  primer  lugar,  exploración  conjunta  de  creencias,  representaciones  y 
conocimientos previos sobre el tema de la secuencia.  

2)  A  continuación  trabajo  del  alumnado  –personal  y  en  grupo–  en  torno  a 
diversos  inputs  (corpus  de  textos  escritos,  documentos  audiovisuales, 
conferencias, trabajo de campo, etc.). En este proceso el alumnado también 
se ejercita en la comprensión de textos, en la resolución de casos y en el uso 
adecuado de los recursos lingüísticos. Esta es la fase más prolongada.  

3) Para terminar, la realización de un producto en el que el alumnado aplica los 
conocimientos adquiridos. El producto es, generalmente,  la resolución de un 
caso  y  unas  veces  se  lleva  a  cabo  de manera  individual  y  otras  de manera 
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grupal.  En  cualquier  caso  el  alumnado  debe  proponer  el  tratamiento 
adecuado a una situación concreta que se produce en la escuela.  

Esta organización de la secuencia es el resultado de una evolución a lo largo del 
recorrido de  la materia. En  los primeros años de su  implementación, se planteaba un 
caso  al  principio  de  la  secuencia  (más  de  acuerdo  con  las  fuentes  metodológicas 
citadas en la introducción); actualmente el caso se presenta y se resuelve al final de la 
secuencia. 

La  última  sesión  permite  comprobar  si  el  alumnado  ha  trabajado  de manera 
rigurosa  con  los  materiales  seleccionados  en  relación  con  el  tema  y  si  utiliza 
adecuadamente  los conceptos y el conocimiento adquiridos. Tanto si se trata de una 
respuesta  formulada  de manera  individual  y  por  escrito,  como  si  se  trata  de  una 
respuesta  realizada en grupo y presentada de modo oral en  la clase, el profesorado 
valora  la  profundidad  y  la  idoneidad  con  la  que  el  alumnado  responde  al  ejercicio 
práctico.  Este  ejercicio  también  sirve  para  aclarar  conceptos  e  incluso  expresar  el 
posible cambio en las propias creencias, representaciones y actitudes que los alumnos 
hayan experimentado durante el desarrollo del tema.  

Este es precisamente uno de los retos de la materia: que el alumnado construya 
conocimiento y lo utilice a la hora de responder a los casos planteados y no exprese sin 
más  un  discurso  únicamente  basado  en  sus  propias  percepciones,  opiniones  y 
anécdotas  –tendencia  que  es  frecuente  al  principio  de  la materia.  Para  lograr  este 
objetivo  se  ponen  en marcha  diferentes  estrategias  que  sería  largo  explicar  aquí; 
señalaremos  únicamente  que  la  respuesta  al  primer  caso  se  contempla  como  fase 
instructiva  para  desarrollar  las  técnicas  adecuadas  y  evitar  el  discurso  no 
fundamentado en las fuentes trabajadas. 

Como  hemos  señalado,  cada  uno  de  los  temas  constituye  una  secuencia 
didáctica que, de una forma muy simplificada, responde a este esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura n. 2. Esquema de la secuencia didáctica 

 

   

ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS 

CONSTRUIR NUEVO CONOCIMIENTO 

UTILIZAR Y APLICAR EL CONOCIMIENTO 
CONSTRUIDO 
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Como en el resto de materias, el equipo elaboró  la guía de esta materia, tanto 
para el profesorado como para el alumnado; guía que, aunque ha  ido  reflejando  los 
cambios  llevados a cabo en  la materia, se mantiene  igual en  lo esencial. En  la guía se 
recogen los siguientes apartados: la presentación del equipo docente, la introducción a 
la materia,  las  competencias  generales  y  profesionales,  el  desarrollo  de  cada  tema 
(objetivos  y  resultados  de  aprendizaje,  la  bibliografía,  tanto  obligatoria  como 
complementaria, sesiones y horario), los criterios de evaluación y el caso complejo que 
vertebra toda la materia. 

En  esta  descripción  de  la  materia  que  acabamos  de  realizar,  hemos  ido 
señalando  ya  algunos  cambios  que  se  han  producido  a  lo  largo  de  su  recorrido. 
Señalaremos ahora brevemente algunos otros cambios que creemos relevantes.  

 

Otros cambios en la materia 

La materia, que  se  cursaba  en  el  segundo  semestre  del  tercer  y  último  curso  en  la 
diplomatura de magisterio, se cursa ahora en el primer semestre de segundo curso del 
grado. Concretamente transcurre desde septiembre hasta febrero, con un intervalo de 
dos  meses  en  el  que  los  alumnos  realizan  sus  prácticas  en  diferentes  centros 
educativos  –intervalo  que  se  aprovecha,  para,  entre  otras  tareas,  que  el  alumnado 
realice  un  trabajo  de  observación  y  extraiga  conclusiones  sobre  la  calidad  de  la 
educación intercultural en el centro de prácticas.  

Como es sabido, los criterios establecidos por Bolonia suponen que el 40% de la 
materia  se  lleva  a  cabo  de manera  presencial mientras  que  el  60%  restante  es  de 
carácter no presencial. La materia prevé que una buena parte de  la construcción del 
conocimiento debe ser  realizada por el alumnado en ese  tiempo no presencial; hará 
para ello tareas de observación, investigación, lectura y reflexión individual y en grupo. 

Uno  de  los  cambios más  significativos  y  positivos  del  nuevo  diseño  es  que  la 
materia dispone de más tiempo para el desarrollo de cada tema. Mientras que en sus 
primeros años se  impartía a  lo  largo de seis semanas, de gran  intensidad, durante  las 
cuales  el  alumnado  debía  dedicar  su  tiempo  y  esfuerzo  casi  en  exclusividad  a  esta 
materia,  en  la  actualidad  la  materia  abarca  doce  semanas  y  cada  tema  puede 
desarrollarse a  lo  largo de dos semanas, con dos sesiones por semana de dos horas y 
cuarto  cada  una,  tal  y  como  ya  hemos  indicado.  Esto  permite  trabajar  más 
pausadamente y afianzar la reflexión.  

La guía de  la materia, que permanece  invariable en  lo esencial, en  la actualidad 
se va cargando tema a tema en la plataforma Moodle. Por su parte, los alumnos siguen 
adquiriendo en fotocopia el compendio de textos seleccionado por el equipo docente, 
pero hoy en día son cada vez más numerosas  las  fuentes de carácter audiovisual en 
esta  y  en  todas  las  materias  (documentales,  noticias  on‐line,  cortos,  películas, 
extractos de programas de televisión, etc.).  

Tal  y  como  hemos  señalado  anteriormente,  un  cambio  importante  que  se  ha 
producido en estos últimos años ha sido el incremento en casi el doble del número de 
alumnos por clase, hasta llegar a la treintena. Este incremento dificulta el seguimiento 
personal de cada uno de ellos y su participación en las sesiones de aula, aunque hasta 
el momento no ha constituido un obstáculo  insalvable para el uso de  la metodología 
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descrita  en  este  artículo,  gracias  sobre  todo  a  la  implicación  y  motivación  del 
profesorado. 

En el rediseño de la materia se ha dejado espacio para que los alumnos realicen 
trabajos de  campo  sencillos, de manera que puedan  experimentar  en  la práctica  lo 
aprendido  y  lo  confronten  con  el  contenido  de  los materiales  de  trabajo,  conozcan 
mejor  la realidad que  les rodea y puedan compartir en el aula esa experiencia. Como 
ejemplo, señalaremos que en el primer tema, que trata entre otras  la cuestión de  los 
prejuicios  y  estereotipos  hacia  los  inmigrantes,  se  pide  a  los  alumnos  que  hagan 
algunas entrevistas breves y recojan  la opinión de varias personas de su entorno más 
cercano (familia, amigos, compañeros de piso…) sobre la inmigración y los inmigrantes, 
con el objeto de experimentar hasta qué punto los estereotipos están presentes en la 
sociedad receptora.  

 

Otro aspecto de la interdisciplinariedad: el lingüístico 

El proyecto educativo de HUHEZI  señala entre  sus objetivos que  los alumnos deben 
desarrollar  las competencias en  las dos  lenguas oficiales de  la CAV y en  inglés como 
lengua extranjera. La lengua vehicular de la facultad es el euskara y tiene por ello más 
espacio de trabajo, pero a lo largo de los estudios se han planteado diversas áreas para 
trabajar  en  castellano  y  en  inglés.  Precisamente  para  desarrollar  esta  competencia 
plurilingüe,  las materias no  sólo ponen el  foco en  los  aspectos  relacionados  con  los 
contenidos  de  la  materia,  sino  que  también  inciden  en  aspectos  lingüísticos  y  de 
comunicación. Para ello la herramienta es la metodología CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), que promueve el aprendizaje de la lengua no de forma aislada o 
mediante  una  materia  aparte,  sino  de  manera  integrada  con  el  aprendizaje  de 
contenidos de la materia en sí. 

Ya desde el primer tema y para dar respuesta al primer caso de la materia que se 
lleva a cabo en grupo, los alumnos deben guiarse por una lista de control que contiene 
los siguientes aspectos: 

 ¿El texto es comunicativo? ¿Se entiende con claridad su contenido? 

 ¿Se  han  utilizado  las  diversas  fuentes  de manera  apropiada?  (Es  decir,  las 
fuentes  utilizas  son  pertinentes  y  son  diversas  y  se  citan  según  las 
convenciones). 

 ¿Es  adecuado  el  texto?  ¿Se  han  tenido  en  cuenta  el  contexto,  el  papel  del 
emisor y del receptor, el registro lingüístico, la necesaria modalización….? 

 ¿El texto está organizado de manera coherente? ¿Está bien cohesionado? ¿La 
organización de los párrafos es apropiada? 

 En  cuanto  al  ámbito  lingüístico,  ¿el  texto  es  correcto  en  términos  de 
ortografía, morfosintaxis y léxico? 

Tal y como se puede apreciar, los cinco aspectos recogidos en la lista de control 
remiten  también  a  una  perspectiva  interdisciplinar  y  hacen  hincapié  en  aspectos 
eminentemente  textuales  y  comunicativos.  Esa  lista  de  control  es  tenida  en  cuenta 
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para  la resolución de cada uno de  los casos a  lo  largo de  la materia y el profesorado 
valora la calidad de las respuestas basándose en los criterios recogidos en ella.  

Además  de  promover  la  competencia  en  euskera  siguiendo  la  metodología 
indicada, uno de los seis temas de la materia se desarrolla íntegramente en castellano, 
que se convierte durante dos semanas en la lengua de comunicación, de los materiales 
y de resolución del caso final por parte del alumnado. Durante ese periodo se realiza 
un trabajo  lingüístico específico en aspectos de  la  lengua castellana y en concreto en 
relación con el uso del registro  formal en  la comunicación oral y escrita, trabajo que 
contribuye a que el alumnado obtenga un mejor resultado al dar respuesta al caso al 
final de la secuencia.  

También  en  otros momentos  la materia  se  centra  en  contenidos  lingüísticos  y 
textuales  (así  por  ejemplo,  en  la  primera  secuencia,  se  “recuerdan”  aspectos  ya 
tratados en el curso anterior: cómo usar y citar las fuentes, qué es y cómo hacer uso de 
la modalización, etc.).  

 

Coordinación 

Dentro del proyecto Mendeberri,  la coordinación es un aspecto primordial. En estos 
años las materias y los equipos se han coordinado en distintos niveles. El nivel básico, 
que  sigue  siendo  fundamental  y  está  plenamente  vigente,  se  produce  dentro  de  la 
propia materia. Téngase en cuenta que en estos momentos en una misma materia, si 
es  troncal,  hay  aproximadamente  200  alumnos,  constituidos  en  grupos  de 
aproximadamente 30 alumnos,  lo que significa 7 grupos en el caso de  la materia que 
nos  ocupa,  grupos  que  son  conducidos  de manera  simultánea  y  que necesitan,  por 
ello,  de  siete  docentes.  Valgan  estos  datos  para  dar  cuenta  de  la  complejidad 
organizativa y la necesidad de una estrecha coordinación dentro del equipo. 

El equipo de la materia avanza, por tanto, en la misma dirección, según la guía de 
la materia consensuada cada curso entre todos los docentes, con un ritmo compartido 
y  con  una  exigencia  académica  similar.  Para  ello  la  coordinadora  de  la  materia 
dinamiza  el  equipo  docente mediante  reuniones  semanales.  En  estas  reuniones  se 
ponen  en  común  el  devenir  de  los  distintos  grupos  de  alumnos,  la marcha  de  la 
materia, los logros, los problemas y dificultades, etc. Asimismo las distintas profesoras 
se responsabilizan de ciertas tareas para todo el equipo (preparación de un caso, de un 
material, de un ejercicio práctico, de una  grabación,  invitación  a un  conferenciante, 
etc.). 

Este  proceder  cooperativo  es  en  sí  educativo  para  nuestro  alumnado,  que 
experimenta de modo vivencial la gestión de una materia mediante la coordinación de 
un  equipo  docente.  Es,  sin  duda,  también  enriquecedor  para  los  componentes  del 
propio equipo, que aprenden sobre otras disciplinas y otras metodologías. Aunque  la 
creación y gestión de una materia en equipo resulta más lenta, a la larga, los procesos 
de  enseñanza‐aprendizaje  son  más  eficaces,  más  ricos  y,  en  nuestro  caso,  más 
gratificantes para todo el conjunto.  

Los niveles de coordinación que vamos a explicar a continuación han sido muy 
importantes en  la construcción del proyecto educativo, si bien es cierto que, una vez 
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asentado el proyecto, la necesidad de esta coordinación no es tan alta y su intensidad 
ha disminuido.  

El  segundo  nivel  de  coordinación  se  produce  en  relación  con  el  área  de 
conocimiento  Escuela  y  sociedad,  en  que  se  inserta  la  materia.  En  este  nivel  se 
confronta el conjunto de competencias profesionales referidas a este núcleo y se toma 
conciencia de  los  vacíos,  los  solapamientos,  la necesidad de profundizar en  algunos 
temas  en  momentos  distintos  o  de  incidir  con  mayor  intensidad  en  alguna 
competencia  general,  etc.  Dicho  de  otro  modo,  se  acuerda  la  elección  y  la 
secuenciación  de  competencias  y  temas  en  cada  una  de  las materias  del  área.  La 
discusión e intercambio que se han producido en este nivel han contribuido de manera 
notable a la revisión y enriquecimiento de las materias. 

El  tercer  nivel  se  lleva  a  cabo  en  el  encuentro  de  los  coordinadores  de  las 
materias. En estas reuniones, en las que están representadas todas las materias de los 
estudios de magisterio, se realiza una labor semejante a la del nivel anterior pero con 
la visión de todo el conjunto de los estudios. En este nivel se toman además decisiones 
en  cuanto  a  líneas  generales  metodológicas,  la  orientación  de  la  evaluación,  las 
necesidades de formación, etc.  

El cuarto nivel y último nivel de coordinación es el seminario de los profesores de 
la titulación, en el que se exponen periódicamente los principales ejes de cada materia 
y se discuten  las  líneas metodológicas planteadas en  las reuniones del tercer nivel, el 
tipo de actividades, las modalidades de evaluación, el seguimiento de los alumnos, etc. 
Tanto en  las  reuniones de coordinación del  tercer como del cuarto nivel participa el 
equipo pedagógico del proyecto Mendeberri y la dirección de la titulación. 

Las reuniones de evaluación por cursos tras cada convocatoria de evaluación son 
también un  foro permanente de discusión de  los  resultados de  las materias y de  las 
oportunidades de mejora de la intervención didáctica.   

En  resumen,  podemos  decir  que  a  lo  largo  del  desarrollo  del  proyecto 
Mendeberri  estos  ámbitos  de  coordinación  han  sido  espacios  de  aprendizaje  y  de 
formación en  la actividad del profesorado. Podemos añadir, al mismo tiempo, que  la 
cultura de la organización se caracteriza por un estilo de trabajo en equipo que exige la 
inversión de una gran cantidad de tiempo en esa tarea colaborativa. En cualquier caso, 
proyectar,  implementar,  analizar,  confrontar,  rediseñar…  han  sido  tareas  clave  en 
todos  estos  niveles  de  coordinación,  tareas  que  contribuyen  a  una  encarnación 
dinámica del proyecto educativo. 

 

La investigación en relación con la materia 

El equipo Elea ha llevado a cabo, entre otros, diversos trabajos de investigación sobre 
las representaciones que tienen  los alumnos de  la materia en torno  los  inmigrantes y 
el fenómeno de la inmigración.  

El interés por estos trabajos procede de una preocupación del profesorado. Tal y 
como  hemos  señalado  ya,  la metodología  de  la  facultad HUHEZI  tiene  como  eje  la 
participación  del  alumnado  y  toma  como  punto  de  partida  en  cada  materia  los 
conocimientos  previos  y  las  creencias  y  representaciones  de  dicho  alumnado  como 
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condición necesaria para un aprendizaje significativo. Sin embargo, en  las áreas de  la 
educación  intercultural  y  de  la  educación  en  valores  dichas  creencias  y 
representaciones no son expresadas abiertamente por el alumnado en las sesiones de 
clase,  sino que  llegan mediatizadas por  lo estimado como correcto o por el discurso 
profesional interiorizado tras el primer año de grado. La presencia de la profesora, que 
lleva a cabo la evaluación continua también en el área de las actitudes, no contribuye a 
que el alumnado se exprese con toda sinceridad. Por otro  lado, cuando alguien en el 
grupo  “se  atreve”  a  verbalizar una opinión más  “incorrecta”,  se  arriesga  a  recibir  la 
crítica directa de otros alumnos del aula,  lo que a menudo  lo desactiva para expresar 
en adelante su opinión.  

A lo largo de los últimos años hemos realizado en el grupo Elea varios trabajos de 
investigación  con objeto de  conocer mejor el pensamiento de  los alumnos  y hemos 
visto confirmada nuestra hipótesis de que ese pensamiento es de carácter más crítico 
hacia  los  inmigrantes  y  la  inmigración  que  el  que  se  expresa  habitualmente  en  las 
sesiones de claseviii. 

La  aplicación  de  los  resultados  de  estas  investigaciones  a  la  docencia  ha  sido 
inmediata y ha tenido una influencia clara en el rediseño de la materia. Efectivamente 
la  materia  ha  ido  abriendo  espacios  para  tratar  las  creencias  y  representaciones 
sociales. Uno  de  ellos  es  la  apertura  de  foros  en  la  plataforma Moodle  en  torno  a 
diferentes  cuestiones. Otro  es  la  propuesta  de  ejercicios  consistentes  en  pequeñas 
investigaciones de campo que hemos descrito más arriba. Los ejercicios de recogida de 
datos parecen proporcionar una buena ocasión para hablar de estereotipos, prejuicios, 
etc.,  puesto  que  en  principio  resulta más  sencillo  comunicar  lo  que  han  expresado 
otras personas. Por otra parte,  algunas películas  y documentales que promueven  la 
empatía  con  la  experiencia  migratoria  han  pasado  a  ser  valiosísimos  recursos 
pedagógicos dentro del corpus de materiales que debe trabajar el alumnado. 

Nos  proponemos  ahora  explicar  el  siguiente  nivel  de  concreción  del  proyecto 
educativo. Expondremos para ello el desarrollo de uno de los temas –el tercer tema en 
concreto– de la materia que nos ocupa. 

 

Un ejemplo: desarrollo de un tema de la materia 

El tercer tema de la materia tiene por título Aprender y enseñar lenguas. Sus objetivos 
de aprendizaje son: 

 Profundizar en las estrategias educativas para la enseñanza/aprendizaje de las 
lenguas de la escuela. 

 Conocer  la  relación  entre  la  adquisición  del  euskera  y  la  integración de  los 
inmigrantes  y  sus  hijos  y  reflexionar  sobre  ella:  situación,  dificultades, 
necesidades… 

 Tomar conciencia de la importancia de las lenguas de la familia en el entorno 
escolar. Desarrollar estrategias para su presencia en la escuela. 
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Describimos a continuación las cuatro sesiones de la secuencia: 

La primera sesión (todas son de dos horas y cuarto) tiene dos partes. El objetivo 
de  la primera parte es explorar y activar  los conocimientos previos del alumnado en 
torno a las cuestiones sobre las que se va a trabajar durante la secuencia. La profesora 
lleva a cabo esta tarea a partir de preguntas al alumnado del aula, que promueven el 
intercambio de ideas y el debate: qué lengua o lenguas ha de aprender en la escuela el 
alumnado alóctono (teniendo en cuenta la situación sociolingüística del lugar en el que 
vive, la edad con la que llega, sus características personales…); qué dificultades afronta 
en ese aprendizaje y cuáles pueden ser  los factores que contribuyan a facilitarlo, qué 
puede hacer la escuela con las lenguas familiares de los niños…  

Durante esta hora no se valora si  los alumnos responden de manera adecuada, 
es  decir,  dentro  de  los  parámetros  académicos;  esta  sesión  se  presenta  como  un 
espacio de libre de intercambio de opiniones. La profesora no interviene para corregir 
a los alumnos; su rol consiste en activar al máximo el diálogo y conducir el debate. 

Tras el  intercambio de opiniones y puntos de vista,  la profesora explica cuáles 
son  los objetivos de  aprendizaje de  la  secuencia  y  cuáles  van  a  ser  los materiales  y 
recursos con  los que el alumnado va a  trabajar para desarrollarlos,  información que 
está  recogida  tanto  en  la  guía  de  la  materia.  Los  materiales  obligatorios  son  un 
conjunto  de  ocho  textos  de  distintos  autores,  carácter  y  extensión  (entre  ellos  dos 
artículos procedentes de  la prensa diaria). Hay además cuatro textos opcionales para 
quien desee profundizar en algunos aspectos. El alumnado deberá  trabajar sobre  los 
materiales  en  el  tiempo  no  presencial,  aunque  habrá  ocasión  de  tratar  en  clase  las 
dificultades que encuentren. 

A  partir  de  la  segunda  parte  de  la  primera  sesión  comienza  lo  que  hemos 
llamado  la  fase  de  construcción  del  conocimiento.  En  el  tema  que  estamos 
describiendo, dicho proceso comienza con  la conferencia de un profesional y experto 
en  el  área:  un  profesor  y  asesor  de  un  centro  de  renovación  pedagógica  del 
Departamento  de  Educación  del  Gobierno  Vasco,  con  una  enorme  experiencia 
personal, expone la realidad lingüística y vivencial del alumnado de origen inmigrante y 
explica  con  ejemplos  concretos  cómo mejorar  los  aprendizajes  de  las  lenguas  de  la 
escuela y cómo tener en cuentas las lenguas familiares. 

En la segunda sesión los alumnos asisten a otra conferencia, en este caso de una 
investigadora  que  expone  un  estudio  realizado  recientemente  en  una  escuela  de  la 
Comunidad  Autónoma  Vasca  con  un  número  relativamente  alto  de  alumnado 
inmigrante. Explica  los parámetros de  su  investigación, un estudio de caso que  tuvo 
como objetivo indagar en el conocimiento y el pensamiento del profesorado sobre las 
lenguas familiares del alumnado y ver cómo trata el profesorado estas  lenguas en su 
actividad diaria. En la parte final de esta sesión se retoman las ideas principales de las 
conferencias, se discuten, se aclaran las dudas… 

También la tercera sesión tiene dos partes. Para la primera se pide a los alumnos 
que traigan leído un artículo que forma parte de la bibliografía obligatoria. Se trata de 
una  lectura que  los alumnos suelen considerar de cierta dificultad y que, por sí solos, 
no  llegan a explotar de manera adecuada. Mediante una dinámica de grupos  y una 
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serie de preguntas planteadas por la profesora que guían el trabajo, se van abordando 
y explicando los aspectos más problemáticos de la lectura. 

La segunda parte de esta sesión se dedica a un ejercicio concreto. Se trata de la 
lectura  y  discusión  en  clase  de  un  texto  que  recoge  un  largo  diálogo  entre  dos 
personas  que  hablan  la misma  lengua  y  proceden  de  culturas  diferentes,  texto que 
deja  ver  las  dificultades  que  puede  tener  la  comunicación  desde  un  punto  de  vista 
pragmático e intercultural. Se discute y comenta el diálogo y su explicación con objeto 
de promover  la consciencia del alumnado sobre  los aspectos tratados y así como  los 
valores  del  respeto  y  la  empatía  en  la  comunicación  con  personas  procedentes  de 
otras culturas. 

En  la  cuarta  sesión  los  alumnos  deben  aplicar  de  manera  individual  el 
conocimiento construido a lo largo del tema y dar respuesta a un caso planteado por la 
profesora.  Los  alumnos  tienen  cincuenta minutos  para  aprovechar  y  demostrar  el 
trabajo que han realizado con  las fuentes obligatorias. Durante este ejercicio pueden 
utilizar todos los materiales: los propios textos, resúmenes y esquemas personales… La 
experiencia, sin embargo, nos dice que disponer de  los textos no basta para dar una 
respuesta  de  calidad  a  quienes  no  han  trabajado  de  manera  rigurosa  durante  el 
desarrollo del tema. Antes de proceder a la resolución de casos prácticos, se ofrece un 
espacio para  las posibles dudas que  los alumnos quieran plantear en  relación con el 
tema y el contenido de los materiales. 

Tras la recogida del texto, se construye entre todos de manera oral la resolución 
del  caso  y queda  aún  tiempo para  tratar en el  aula  algunos  aspectos del  tema que 
resultan de interés o pueden dar lugar a debate.  

A  la  hora  de  plantear  los  casos,  las  profesoras  tienen  en  cuenta  su  propia 
experiencia  en  la  formación  de  profesionales  en  activo  y  seleccionan  y  plantean 
situaciones reales. Este es el caso que se utiliza en el tercer tema (puede cambiar de 
curso a curso): 

El curso ha comenzado hace algunos meses y en la escuela en la que trabajas (de 
modelo Dix), se ha matriculado una niña de seis años recién llegada de Costa de 
Marfil.  Su  profesora  te  ha  explicado  sus  preocupaciones  sobre  el  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje  de  la  lengua  con  esta  alumna:  qué  dificultades 
encontrará  la  niña  y  por  qué,  qué  es  importante  que  la  profesora  tenga  en 
cuenta en  su  intervención docente, qué estrategias puede utilizar  la profesora 
para facilitar que la niña aprenda las lenguas de la escuela...  

Sabes,  además,  que  en  esa  aula  los  alumnos  tienen  diferentes  niveles  de 
conocimiento  de  la  lengua  vasca  (hay,  además,  otros  alumnos  de  origen 
extranjero, escolarizados en distintos momentos). 

Escribe  aquí  tu  explicación  para  esa  profesora  teniendo  en  cuenta  lo  que  has 
aprendido a lo largo del último tema (y citando los textos de modo adecuado).   

Las  profesoras  posteriormente  valoran  y  califican  el  texto  producido  de  los 
alumnos (no  lo hacen con todos  los casos porque sería  inviable) y tienen para ello en 
cuenta la lista de control que hemos explicado más arriba.  

Tras este tercer tema los alumnos abandonan sus clases durante dos meses para 
llevar  a  cabo  sus  prácticas  en  diferentes  escuelas.  Durante  estas  prácticas  deben 
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realizar distintas  tareas, y en  la materia que nos ocupa,  se  les pide que observen  la 
realidad de su centro desde el punto de vista de la educación intercultural y extraigan 
conclusiones  al  respecto.  Para  preparar  esa  tarea,  se  reserva  una  sesión  completa 
antes  de  las  prácticas.  En  ella  cada  clase  debe  redactar  una  lista  de  aspectos  que 
merecen atención y que guiarán  la observación, teniendo en cuenta para ello todo el 
material utilizado hasta la fecha. La tarea se lleva a cabo primero en pequeño grupo y 
después  en  grupo  grande:  cada  clase  redactará  su  propio  listado,  que  subirá  en 
Moodle, para que el resto de los alumnos de la materia pueda, si lo desea, consultarlo.  

La primera sesión a la vuelta de las prácticas se dedicará a compartir en el aula el 
trabajo realizado: cada alumno explicará brevemente los resultados de su observación 
y sus conclusiones. 

La sesión que hemos descrito es gestionada por el propio alumnado; la profesora 
no  está  presente. Mientras  tanto  se  está  reuniendo  de manera  individual  con  cada 
alumno,  en  una  labor  de  seguimiento  en  la  que  la  profesora  y  el  alumno  tratan 
brevemente  cuestiones  relacionadas  con  el  proceso  de  aprendizaje:  opiniones  y 
valoraciones en relación a la materia, el contenido, la metodología, el rendimiento del 
alumno,  la  intervención  pedagógica  de  la  profesora,  etc.  Cada  alumno  responde, 
además,  por  escrito  a  una  plantilla  de  auto‐evaluación  y  de  co‐evaluación  de  los 
miembros de su grupo de trabajo.  

Es  ésta  la  única  sesión  establecida  para  el  seguimiento  del  alumnado  en  la 
materia (salvo casos particulares que así lo exijan), y se realiza justo en la mitad de ella. 
Aunque es una estrategia pedagógica de gran valor, el alto número de alumnos por 
grupo no permite en la actualidad realizarla con más frecuencia.  

Es  fácil ver que el desarrollo de  cada una de  las  sesiones de  la  secuencia está 
sumamente  definido  de  antemano.  Este  alto  nivel  de  concreción  es  necesario  si 
tenemos  en  cuenta  que  cada  secuencia  se  lleva  a  cabo  simultáneamente  en  siete 
grupos  distintos  con  siete  profesoras  diferentes,  y  que  todo  el  alumnado  tiene  el 
mismo  sistema  y  los mismos  dispositivos  de  evaluación.  Sin  duda,  esta  estructura 
permite una  libertad muy  limitada por parte del profesorado a  la hora de conducir el 
grupo  y es uno de  los  aspectos más  llamativos  y novedosos para el profesorado de 
reciente incorporación. En cualquier caso, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo 
por dejar espacios para el debate y  la reflexión a  lo  largo de  las secuencias, de modo 
que cada profesora pueda abordar aquellos aspectos que considere de interés y según 
la técnica que elija. En  la secuencia que hemos descrito, hay espacios de este tipo al 
final de la segunda y de la cuarta sesión. 

A modo de conclusión: algunas valoraciones finales 

Nuestro  propósito  en  este  texto  ha  sido  exponer  los  distintos  planos  de  una 
experiencia  de  innovación  curricular  llevada  a  cabo  en Mondragon  Unibertsitatea: 
desde la génesis del proyecto educativo en toda la organización hasta la realización de 
una secuencia o tema concreto de una de las materias de los grados de maestro de la 
facultad HUHEZI.  

Se  trata  de  una  experiencia  siempre  en  proceso  de  auto‐confrontación  y  de 
confrontación con el exterior. Nos hemos referido a  la auto‐confrontación al explicar, 



A. Barquín, N. Alzola, M. Madinabeitia. Innovación curricular en los grados de maestro… 

 190 

por ejemplo,  los niveles de coordinación  (y reflexión) que exige el proyecto. Sobre  la 
confrontación  con  el  exterior,  podemos  decir que  a  lo  largo  de  la  última  década  la 
experiencia  de  HUHEZI  se  ha  presentado  y  discutido  en  distintos  encuentros 
académicos,  se  ha  expuesto  en  foros  pedagógicos,  diferentes  personas  de  distintos 
campos  e  instituciones  han  visitado  la  universidad  y  han  participado  como 
observadores en clases y reuniones y han ofrecido después su valoración, etc.  

Sin duda el camino continúa y no faltan retos por afrontar. La distancia entre el 
proyecto y la realidad de la práctica constituye un motivo continuo de reflexión para el 
profesorado.  Indicaremos,  como  ejemplo,  que,  aunque  el  objetivo  del  proyecto 
educativo  y  de  cada  materia  es  que  el  alumnado  desarrolle  un  conjunto  de 
competencias de carácter personal y profesional, en ocasiones  la práctica docente se 
sitúa sin quererlo más cerca del paradigma de los contenidos que del paradigma de las 
competencias. Por otra parte, el desarrollo del pensamiento complejo por el alumnado 
en un objetivo primordial de las materias que constituyen el núcleo temático Escuela y 
sociedad, que los docentes nunca vemos logrado del modo deseado.  

No  es  la  menor  de  nuestras  preocupaciones  el  difícil  equilibrio  entre  a)  la 
interdisciplinariedad  de  las  materias  y  los  equipos  y  b)  la  especialización  en  el 
conocimiento  y  el  rigor  académico  y  epistemológico  necesarios  en  las  áreas  de  la 
enseñanza  universitaria.  Los  cambios  en  la  plantilla  de  un  equipo  (por  suerte  no 
demasiado  frecuentes)  y  la  incorporación  de  nuevo  profesorado  suponen  un 
importante  desafío.  Por  un  lado,  el  alto  nivel  de  organización  de  las  materias 
contribuye a  la  formación de  los nuevos profesores, pero, por otro, es necesario un 
esfuerzo grande para no dañar la mencionada especialización.   

En  cualquier  caso  los  principios  metodológicos  del  proyecto  Mendeberri  no 
entran  en  discusión;  nos  siguen  pareciendo  válidos  y  acordes  con  los  principios 
filosóficos  de  la  universidad  y  de  la  experiencia  cooperativa.  Asimismo,  la  práctica 
reflexionada de  estos  años,  junto  con  la  formación  adquirida  y  la  intensificación de 
nuestras investigaciones y su aplicación, nos ponen también en un escenario distinto y, 
posiblemente, de mayor calidad.  

Ha pasado una década desde el comienzo de  la  implementación de Mendeberri 
y,  aunque  sean  pocos  años,  en  la  experiencia  de  HUHEZI  es  un  largo  periodo  de 
tiempo. Las condiciones socio‐económicas y políticas han cambiado notablemente y se 
han  convertido  en  un  reto  para  toda  la  institución  universitaria.  Los  constantes 
vaivenes  políticos,  procedentes  de  las  altas  esferas  educativas  en  particular,  no 
contribuyen a la reflexión sosegada y al  asentamiento de los procesos. Por otra parte, 
la evolución de la sociedad continúa y el perfil de las jóvenes generaciones que llegan a 
la universidad va cambiando; el reto metodológico nunca  termina. Sin olvidar que  la 
formación de maestros es una tarea compleja en una sociedad compleja.  
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Notas 
                                                       

i
Se  trata de  los grados de Maestro en Educación  Infantil y Maestro en Educación Primaria. Debemos 

señalar que en este texto utilizamos el masculino genérico a la manera convencional del castellano, es 
decir,  incluye a mujeres y hombres. Es  responsabilidad de quien  lo  lee  tener en  cuenta  tanto a unas 
como a otros. Por otra parte, el equipo docente la materia, que siempre ha sido femenino en su mayor 
parte,  lo es hoy en día en su totalidad. Nos referiremos a  las profesoras (en femenino) tanto al hablar 
del equipo actual como del equipo de otros momentos del pasado. 

ii Sobre el equipo Elea puede verse la página 
http://www.mondragon.edu/es/huhezi/investigacion/grupos‐de‐investigacion/elea. 

iiiVéase HUHEZI (2012). 

ivVéase HUHEZI (2012). 

v Además, naturalmente, de las competencias profesionales que se establecieron para la verificación del 
título  de Grado  en  Educación  Infantil  y  se  recogen  en  las memorias  presentadas  en ANECA  (2009  y 
2012). 

vi El área Escuela y sociedad abarca  los aspectos del conocimiento en relación con  la sociedad, con sus 
características  y  cambios,  sus  características  sociológicas,  económicas  y  culturales,  sus  principales 
instituciones y  las funciones de la educación y de la escuela. 

vii  Los  temas  de  la  materia  en  el  curso  de  su  creación  fueron  los  siguientes:  1)  La  situación 
socioeconómica:  globalización,  capitalismo,  consumo  y migraciones,  2)  El  fenómeno  religioso,  3)  La 
ecología de las lenguas, 4) La cultura y los fenómenos culturales, 5) La educación para la ciudadanía y la 
educación intercultural y 6) La educación ética. 

viii Pueden verse Urizar 2007; Barquín, Alzola, Madinabeitia y Urizar 2010; Urizar, Madinabeitia, Alzola y 
Barquín (2011); Alzola, Barquín, Madinabeitia, Galíndez y Urizar (en prensa). 

ix En el sistema educativo de  la Comunidad Autónoma Vasca hay diferentes modelos  lingüísticos. En el 
modelo D  la  lengua  vehicular  de  la  escuela  es  el  euskera,  en  el A  lo  es  el  castellano  y  en  el  B  hay 
asignaturas en ambas lenguas. La mayoría del alumnado se escolariza en el modelo D. 
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Resumen 

El contexto de cambios de la EEES supone un reto y una oportunidad para la implantación y mejora 
de las titulaciones en carreras técnicas, como el grado en Diseño Industrial yDesarrollo de Producto 
de la Universidad de Zaragoza en el que se ha implantado la coordinación de módulos por grupos de 
asignaturas. Estos módulos permiten conseguir una serie de objetivos de aprendizaje y competencias 
por  medio  de  los  objetivos  parciales  de  cada  asignatura,  permitiendo  mejorar  los  resultados 
académicos  y  reduciendo  el  abandono.  Los  objetivos  que  pretende  el  trabajo  por módulos  son 
asegurar  el  resultado  del  aprendizaje,  complementar  sin  solapar  contenidos  de  asignaturas,  dar 
sentido  a  todas  las  asignaturas  independientemente  de  su  área  de  conocimiento  y  optimizar  los 
recursos y esfuerzos del alumno. El logro es gracias a una serie de actividades programadas por los 
responsables  docentes  de  cada  módulo  en  los  que  se  introducen  buenas  prácticas  como  la 
evaluación continua y conjunta, aprendizaje basado en un proyecto común para todas  las áreas de 
conocimiento que aproxima al alumno a la realidad profesional del diseñador. 

Los  resultados  obtenidos  son  muy  satisfactorios  para  los  alumnos  por  su  mejora  de 
aprendizaje, encontrando sentido a algunas materias técnicas que tenían difícil aplicación en diseño, 
y  por  la mejora  de  sus  resultados  académicos. Otro  resultado  destacado  es  la  coordinación  y  la 
comunicación  entre  el  profesorado  que mejora  el  ambiente  y  buena  disposición  entre  todos  los 
miembros de la Comunidad Universitaria que intervienen en el Grado. 

Palabras  clave:  Aprendizaje  por módulos,  aprendizaje  basado  en  proyectos,  coordinación,  EEES, 
implantación de titulaciones, innovación docente. 

 
Abstract 

The  changes  provided  by  the  EEES  is  a  challenge  and  an  opportunity  for  the  introduction  and 
improvement of technical careers, the degree  in  Industrial Design and ProductDevelopment at the 
University  of  Zaragoza  in which  coordination was  implemented modules  groups  of  subjects  is  an 
example.  These modules  can  achieve  a number of  learning objectives  and  competencies  through 
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partial objectives for each subject, allowing  improved academic outcomes and reducing neglection. 
The  objectives  sought  by  the work  in modules  are  to  ensure  learning  outcomes,  complementing 
subjects without overlapping content, make sense of all subjects regardless of their area of expertise 
and  optimize  the  resources  and  efforts  of  the  student.  The  achievement  is  through  a  series  of 
activities planned by the teachers  involved  in the module  in which best practices are  introduced as 
continuous and group assessment,  learning based on a common project for all areas of knowledge 
approaches the student to the reality of professional designer. 

The  results  obtained  are  very  satisfactory  for  students  by  improving  learning,  finding 
understanding for technical matters that are difficult  in design, and  improving academic outcomes. 
Another remarkable result  is the coordination and communication among teachers to  improve the 
environment and goodwill among all members of the university community involved in the degree. 

Palabras  clave:  Learning  by modules, project‐based  learning,  coordination,  EEES,  implementation 
ofdegree, teaching innovation 

 

Introducción 

La  implantación  de  los  nuevos  planes  de  estudio  de  Grados  Universitarios  en  el 
contexto del EEES ha supuesto una serie de profundos cambios que no sólo afectan 
al  contenido  y  estructura  de  dichos  planes,  sino  también  a  aspectos  como  la 
organización  académica,  la  relación  entre  los  miembros  del  sistema,  o  la 
implementación  de  nuevas  herramientas  docentes  y  de  control.  Dichos  cambios 
suponen una dificultad y un reto de considerables proporciones, pero también una 
oportunidad de la misma medida. 

Los  resultados  del  aprendizaje  han  pasado  a  considerarse  el  elemento 
principal de la estrategia docente, como objetivo a que deben servir los programas 
de enseñanza. Esto ha contribuido a poner en valor, especialmente en  los estudios 
de  clara  aplicación  práctica,  como  es  el  caso  de  los  Grados  en  Ingeniería,  la 
aportación  de  metodologías  docentes  basadas  en  una  mayor  experimentación, 
frente a  la  tradicional clase magistral. Entre estas metodologías  se encuentran  los 
talleres  de  simulación  o  el  aprendizaje  basado  en  proyectos  (PBL).  De  modo 
paralelo, los sistemas de evaluación del alumnado han debido adaptarse y revisarse.  

El EEES ha traído consigo además la exigencia de la implantación de planes de 
mejora continua y control de  la efectividad de  la misión universitaria. Esto dota de 
una gran relevancia a  la coordinación de  las actividades docentes, y a  los procesos 
de recogida de datos, que deben orientarse a un permanente análisis y revisión de 
las metodologías utilizadas. 

 

Antecedentes al Grado de Ingeniería de Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto. 

Pese  a  que  existen  experiencias  previas,  en muchos  casos  ha  sido  necesario  (y 
posible) desarrollar métodos que encajasen con las particularidades de cada caso y 
su contexto. En el caso del Grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto se contaba con un doble punto de partida:  la orientación procedente de 
documentos que recogían tales experiencias (libros blancos, documentación del ICE, 
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etc.)  y  la  referencia  proporcionada  por  el  proceso  reciente  de  evaluación  de  la 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial de la Universidad de Zaragoza,  titulación a la 
que venía a sustituir.  

Entre otros aspectos, en dicha evaluación se  reconocía el  interés de algunas 
propuestas  que  incorporaban  metodologías  docentes  novedosas  basadas  en  la 
colaboración entre asignaturas de diferentes áreas y contenidos: tal era el caso de la 
colaboración entre  las asignaturas Diseño de Producto e  Inglés Técnico, ambas de 
3er. curso, que propiciaba el desarrollo de proyectos en  inglés, y  la evaluación de 
ese  único  trabajo  desde  la  óptica  de  las  dos  asignaturas,  o  entre  las  asignaturas 
Oficina Técnica, de 3er. curso y Taller de Diseño, de 2º, donde los trabajos realizados 
en  esta  asignatura  en  el  curso  anterior  eran  continuados  y  completados  en  la 
asignatura de 3º.  

Se daba además el  caso de  colaboración entre  titulaciones, en  los  llamados 
Proyectos Híbridos, donde equipos multidisciplinares de estudiantes de  Ingeniería 
de  Diseño  e  Ingeniería  Electrónica  colaboraban  en  el  desarrollo  de  un  único 
proyecto. Por otro lado, en la titulación se venían desarrollando diversas actividades 
complementarias  tales  como  exposiciones  de  trabajos,  colaboraciones  con 
asociaciones profesionales, participación en  concursos  (con buenos  resultados), u 
organización de charlas y talleres por medio de la llamada Semana del Diseño. 

Las encuestas realizadas a los estudiantes evidenciaban además su interés por 
recibir clases más prácticas, más apoyadas en casos reales, y con menor contenido 
científico‐técnico sin vinculación directa con la experiencia profesional.  

 

Plan de Estudios del Grado 

La  memoria  de  verificación  del  Grado  se  realizó  dentro  del  primer  grupo  de 
titulaciones adaptadas al EEES en  la Universidad de Zaragoza, y  se  convirtió en  la 
primera de las titulaciones de Grado en Ingeniería en ser aprobada por las instancias 
correspondientes. En  la misma se pretendió de un modo más o menos consciente 
(al tratarse de los primeros momentos de la adaptación de la UZ al EEES el grado de 
indefinición de múltiples aspectos normativos, administrativos, etc. era muy grande) 
ordenar  las asignaturas y materias de tal modo que propiciaran  la oportunidad de 
continuar  y  ampliar  las  prácticas  docentes  que  en  la  titulación  de  IT  Diseño 
Industrial habían dado buen resultado. 

Con este objetivo se enumeraron los resultados de aprendizaje a alcanzar por 
el  conjunto  de  la  titulación,  y  se  discutió  acerca  de  cuáles  debían  ser  dichos 
resultados al final de cada curso, y más aún, de cada semestre. Esta reflexión sirvió 
para establecer una secuenciación razonada de  las asignaturas y materias, y de su 
extensión. En dicha secuenciación se tuvo además en cuenta que la distribución de 
las asignaturas por semestres resultase en una carga de trabajo  lo más equilibrada 
posible, y que las asignaturas encajasen con otras en el mismo semestre con las que 
se  pudiesen  complementar,  teniendo  en  cuenta  que  debían  respetarse  algunas 
restricciones procedentes de la mesa de directores de escuelas técnicas, tales como 
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la  inclusión de manera concreta de asignaturas en 1º y 2º curso, sin posibilidad de 
reasignación o reubicación. 

En este sentido, de una encuesta realizada a egresados de ITDI se obtuvo una 
conclusión muy valiosa: en su opinión las materias obligatorias de 1er. año y algunas 
científico‐técnicas no tenían sentido en esta titulación (ITDI), por lo que se propuso 
que el Grado las llevase al campo del diseño de una manera aplicada y de modo que 
los  alumnos  percibieran  su  sentido  y  su  aplicación  futura  en  la  experiencia 
profesional, algo que, como se verá, se puso en práctica por medio del desarrollo de 
las actividades de módulo. 

De  este  modo,  la  titulación  se  organizó  por  módulos  transversales  de 
asignaturas:  cada módulo está  compuesto por asignaturas de diferentes áreas de 
conocimiento, pero que están dispuestas de modo que se orienten a la consecución 
de  una  serie  de  objetivos  generales  de  cuatrimestre,  y  que  en  conjunto  recogen 
todos los resultados del aprendizaje esperados. Así: 

 Las  asignaturas  del  1er.  cuatrimestre  aportan  conocimientos  básicos  y 
generales  tanto  técnicos  (comunes  a  las  ingenierías)  como  humanísticos 
(específicos de  la titulación), y homogeneízan un grupo de estudiantes de 
procedencias formativas diversas. 

 Las  de  2º  cuatrimestre  completan  la  formación  general  y  el  conjunto  de 
conocimientos  comienzan  a  aplicarse  en  proyectos  con  un  nivel  de 
exigencia mínimo. 

 Las  de  3er.  cuatrimestre  comienzan  la  introducción  de  conocimientos 
comunes más específicos y el conjunto se aplica a proyectos de un nivel de 
exigencia mayor. 

 Las  de  4º  cuatrimestre  continúan  la  introducción  de  conocimientos 
comunes más específicos y el conjunto se aplica a proyectos de un nivel de 
exigencia mayor. 

 Las de 5º, 6º y 7º cuatrimestre completan los conocimientos comunes y el 
conjunto  se  aplica  a  proyectos  de  un  nivel  de  exigencia mayor, mientras 
aparecen bloques de asignaturas optativas que permiten a  los estudiantes 
desarrollar cierta especialización en aquellos campos de su interés. 

 En 8º cuatrimestre se desarrolla el Trabajo Fin de Grado. 

Existe  además  una  organización  de módulos  verticales  de  asignaturas: Una 
serie  de  asignaturas  prácticas  (principalmente  las  denominadas  comúnmente 
“Talleres  de  Diseño”)  sirven  para  ir  aplicando  el  conjunto  de  conocimientos 
adquiridos en el  resto de asignaturas y  se coordinan verticalmente a partir del 2º 
cuatrimestre. Otras asignaturas que se apoyan o sirven de apoyo a asignaturas de 
otros cursos, de campos de conocimiento afines, se coordinan de modo similar.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura n.1. Plan de Estudios del Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de 
la Universidad de Zaragoza 
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Experiencia de la implantación del Grado basado en la 
organización por módulos 

La  organización  por  módulos  se  hace  efectiva  cuando  se  ponen  en  marcha 
procedimientos de coordinación entre las asignaturas del módulo (sobre todo en el 
caso de asignaturas de un módulo transversal, donde la coordinación se producía de 
un modo menos  frecuente  en  las  titulaciones  anteriores  al  EEES),  que  permiten 
desarrollar  del mejor modo  la  obligación  de  cumplir  el  contrato  docente  con  los 
estudiantes y de rendir cuentas tanto a los estamentos responsables del control de 
la calidad de la titulación como a la sociedad misma. 

Su intención es alcanzar los siguientes objetivos: 

1)  Asegurar  los  resultados  del  aprendizaje:  Porque  permite  que  cada 
asignatura  adquiera  sentido mediante  su  orientación  a  la  satisfacción  de 
una serie de objetivos parciales claros dentro del módulo, y de éste módulo 
en el conjunto de la titulación. 

2)  Complementar  los  contenidos  de  asignaturas:  Porque  propicia  que  las 
asignaturas que forman parte de un mismo módulo (transversal o vertical) 
se apoyen más fácilmente en los programas de otras asignaturas, y que su 
plan docente  se desarrolle  teniendo en consideración dicha necesidad de 
complementariedad.Se  consigue  que  los  alumnos  al  finalizar  un módulo 
sean capaces de relacionar 4 / 5 asignaturas /materias y sus conocimientos. 

3)  No  solapar  contenidos  de  asignaturas:  Como  un  valioso  resultado  de  lo 
expuesto anteriormente, el contacto y coordinación entre asignaturas y el 
conocimiento de  lo que se hace en otras asignaturas del módulo ayuda a 
que  no  queden  conocimientos  sin  trabajar  ni  que  haya  contenidos 
redundantes,  y  también  a  que  se  insista  y  refuerce  los  que  se  considere 
oportuno. 

4)  Dar  sentido  a  las  asignaturas  en  el  contexto  del  Grado:  Porque  todos, 
profesores y estudiantes, comprenden y visualizan el rol y la aportación de 
cada asignatura respecto a las demás en la misión de alcanzar los objetivos 
finales  del  Grado.  En  este  sentido  se  ha  procurado,  por  ejemplo,  la 
integración  de  distintas  materias  en  un  solo  proyecto,  haciendo 
compatibles diferentes áreas de conocimiento. Todos aportan, comprenden 
el carácter multidisciplinar del diseño  industrial y  la necesidad de trabajar 
diferentes competencias en un mismo proyecto. Este flujo de conocimiento 
requiere del aumento de la comunicación entre los profesores del módulo, 
algo que acaba resultando enriquecedor y motivador también para ellos. 

5) Contribuir a la optimización de recursos y esfuerzos, y a la valoración de los 
mismos,  lo que se traduce en mayor eficacia: Como se verá,  la  integración 
de  actividades  en  un  único  proyecto  de  módulo  ayuda  al  reparto 
equilibrado de tareas a lo largo del cuatrimestre, evitando cargas excesivas 
de trabajo a los alumnos. 

6)  Como  resultado  de  lo  anterior,  obtener  unos  buenos  resultados 
académicos: En este aspecto influye también la utilización de la evaluación 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (3), Octubre-Diciembre 2012 

 

  201 

continua  y  conjunta,  en  la  que  el  trabajo  del  alumno  se  evalúa,  cada 
semana o cada dos semanas, por el grupo de profesores de  las diferentes 
asignaturas, algo que sólo es posible si existe una correcta secuenciación de 
contenidos de asignatura y de trabajos prácticos. 

La puesta en marcha de  la organización por módulos  implica el desarrollo de 
las siguientes actividades: 

1) Definición de objetivos  formativos comunes: Estos objetivos, que estaban 
bosquejados  en  la Memoria de Verificación del Grado,  son desarrollados 
por el grupo de profesores responsables de las asignaturas de cada módulo, 
en colaboración con el coordinador de titulación. Al coincidir  los módulos 
con  los diferentes  semestres, puede existir una  figura de  coordinador de 
semestre  o  de módulo  que  es  quien  puede mantener  un  contacto más 
estrecho  con el  resto de  coordinadores de  semestre  y el  coordinador de 
titulación, en una organización por niveles que  facilita  todo el proceso de 
control. 

2) Valoración de  la  aportación de  cada  asignatura  a  la  consecución de esos 
objetivos  parciales  de  módulo.  Desarrollado  de  nuevo  por  el  grupo  de 
profesores responsables de las asignaturas de cada módulo. 

3) Organización de contenidos: Los contenidos de las diferentes asignaturas se 
distribuyen de modo que  se  coordinen, apoyen  y  cohesionen  con  las del 
resto de asignaturas del módulo. 

4)  Organización  del  calendario:  Es  posible  que  la  carga  de  las  diferentes 
asignaturas no se distribuya de un modo uniforme a lo largo del semestre, 
pero dicha carga debe distribuirse de  tal modo que  la suma  final de cada 
asignatura  coincida  con  su  creditaje  y que  la distribución de  la  carga del 
conjunto  de  asignaturas  en  cada  semana  sea  equivalente.  Esta 
planificación,  si  se  comunica  a  los  estudiantes  al  inicio  del  semestre,  les 
ayuda a organizar su tiempo de un modo más eficaz. 

 

Asignaturas / 
Sema-nas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Carga 
total de 
asigna-

tura 

Asigna-tura 1                9 ECTS 

Asigna-tura 2                9 ECTS 

Asigna-tura 3                6 ECTS 

Asigna-tura 4                6 ECTS 

Carga total 
por sema-

nas 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

2 
ECTS 

Carga 
total del 

semes-tre: 
30 ECTS 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.1. Tabla de control de la distribución de cargas de trabajo en el módulo 

 

5)  Organización  de  actividades  de  tipo  específico  /  complementario  / 
comunes:  Cada  asignatura  elabora  su  plan  docente  programando  sus 
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actividades específicas,  las complementarias a otras asignaturas, o  las que 
se comparten con otras asignaturas del módulo. 

Con carácter general, algunas de  las tareas que han dado un buen resultado 
en  la experiencia de  la  implantación de  la organización por módulos en este Grado 
son las siguientes: 

1) Continuo contacto entre los profesores por medio de reuniones de trabajo / 
mail  /  moodle  /  blackboard…  :  El  contacto  entre  profesores  debe  ser 
continuo. Esto supone en una primera  fase de  la  implantación una mayor 
exigencia,  esfuerzo  y  dedicación,  pero  los  buenos  resultados  docentes 
compensan,  y  redundan  en  una  buena motivación  del  Equipo  docente. 
Conforme se va avanzando en cursos siguientes la relación es más natural y 
fluida  y  el  grado  de  dedicación  es  menor,  ya  que  consiste  en  ajustes, 
renovación  de  determinados  aspectos,  etc.,  por  lo  que  las  sesiones 
presenciales de trabajo se van sustituyendo por contactos vía mail, moodle, 
blackboard, etc., complementadas por informaciones obtenidas por medio 
de  encuestas  a  alumnos,  entrevistas,  presentaciones  y  reuniones 
alumnos/profesores, por ejemplo dentro del marco del programa tutor. 

2) Comunicación a  los estudiantes: Es necesario garantizar  la visualización de 
la coordinación y  la comprensión de  los objetivos comunes y parciales, de 
la  aportación  de  cada  asignatura  a  los mismos,  y  del  plan  conjunto  de 
trabajo. Es por ello que el semestre arranca con una presentación conjunta 
del módulo  en  la  que participan  todos  los  profesores  del  semestre,  y  se 
visualiza permanentemente por medio de sesiones de evaluación conjunta, 
o de  la participación de profesores de una  asignatura en  clases de otras 
asignaturas.  

3)  Contenidos  compartidos:  Ha  resultado  de  gran  utilidad  la  definición  de 
contenidos y actividades compartidas, como son las constantes referencias 
en  clase  a  otras  asignaturas,  o  la  utilización  de  casos  compartidos  (un 
mismo  caso  es  analizado  desde  las  diferentes  ópticas  de  las  diferentes 
asignaturas); pero el aspecto más destacado lo constituyen los trabajos de 
módulo,  que  se  desarrollan  en  los  semestres  2,  3,  4,  5  y  7. Como  se  ha 
adelantado, estos trabajos consisten en proyectos prácticos, de simulación 
de  entornos  reales  en  la medida  en  que  se  puede  exigir  en  cada  curso, 
donde  los  estudiantes  trabajan  en  equipo  en  el  desarrollo  de  una  única 
actividad  común a  todas  las asignaturas  y  coordinada por el  conjunto de 
profesores,  que  evalúan  el  proyecto  cada  uno  desde  su  parcela  de 
conocimiento pero en  sesiones  conjuntas, que  incluyen una presentación 
ante un tribunal multidisciplinar. Se pueden plantear actividades o prácticas 
que se preparen en una asignatura y los resultados se apliquen en otra, y a 
su  vez  los  resultados  se  experimenten  en una práctica de  laboratorio de 
una tercera. 

4) La utilización de rubricas para calificar los proyectos o trabajos de módulo: 
Representan  una  ayuda,  permiten  que  exista  un  debate  y  acuerdo  entre 
profesores de distintas áreas para que en el momento de calificar el trabajo 
del estudiante los criterios de evaluación estén claros. 
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5) La gestión de grupos con diferente número de integrantes, o asignaturas, o 
con problemas de compatibilidad de horarios, etc. Este tipo de situaciones 
de conflicto se terminan resolviendo al equilibrar grupos por el perfil de sus 
componentes o por  las asignaturas que cursan  (porque son  las mismas, o 
porque son complementarias). 

Como  ejemplo,  en  los  módulos  de  2º  curso,  se  programan  las  siguientes 
actividades: 

 PRESENTACION CONJUNTA: Se realiza una presentación conjunta de todos 
los  profesores,  del módulo,  sus  objetivos,  condicionantes  y  las  tareas  a 
realizar. 

 COORDINACIÓN DE GRUPOS:  Se  organizan  los  grupos  para  comenzar  las 
prácticas de manera inmediata, de este modo los trabajos comienzan en la 
semana 1 de cada semestre. 

 ARRANQUE  DEL  PROYECTO:  Se  inicia  el  proyecto  de  módulo  según  el 
calendario y la secuenciación realizada para todo el cuatrimestre. 

 PRESENTACIONES  INTERMEDIAS:  Los  alumnos  realizan  una  o  dos 
presentaciones intermedias de sus trabajos ante un tribunal compuesto por 
profesores de todas las asignaturas, en un proceso de evaluación continua y 
conjunta que les permite seguir todas las asignaturas en bloque. 

 COMUNICACIÓN ENTRE PROFESORES, PARA EL CONTROL DE LA EVOLUCIÓN 
DEL  MÓDULO:  Se  hacen  reuniones  entre  profesores  en  diferentes 
momentos del semestre. 

 PRESENTACIÓN  FINAL: Al  final del  cuatrimestre  se  realiza  la presentación 
del proyecto de módulo, desarrollado por equipos de estudiantes. 

 EVALUACIÓN: Deliberación entre los profesores de la que resultan las notas 
parciales de cada asignatura y una nota global, de módulo e información al 
grupo de estudiantes. 

 ASIGNACIÓN  DE  LAS  NOTAS:  Cada  asignatura  aplica  un  porcentaje  del 
trabajo  de  módulo  a  su  nota  final;  puede  variar  dependiendo  de  las 
asignaturas,  aunque  generalmente  se  corresponde  con aproximadamente 
un 10% para la nota común y un 20% para la específica de cada asignatura; 
de este modo existe  la posibilidad de destacar unas partes  sobre otras e 
incluso  la  relevancia  del  trabajo  de módulo  en  el  total  de  las  diferentes 
asignaturas. 

 REUNIÓN DE CIERRE: Al  final de año se hace una  reunión para evaluar el 
curso,  detectar  puntos  fuertes  y  débiles,  y  plantear  posibles  mejoras  y 
cambios que se recogerán en las Guías Docentes para el próximo curso.  

 

Resultados positivos obtenidos y dificultades encontradas 



E. Manchado, I. López. Coordinación por módulos de asignaturas en el Grado de 
Ingeniería… 

 204 

En general,  la experiencia de  la  implantación del Grado mediante  su organización 
por módulos ha resultado satisfactoria. Las encuestas de evaluación de satisfacción 
de  los  estudiantes  arrojan  buenos  resultados,  y  lo  mismo  las  Tasas  de  Éxito  y 
Rendimiento, de más  del  80% de media.  La  valoración de profesores  y  empresas 
colaboradoras es en general muy positiva, y únicamente falta disponer de datos de 
la  incorporación  al  mercado  laboral  (en  este  momento  sólo  ha  completado  su 
formación una promoción); por  lo  tanto  se puede decir que  se han alcanzado  los 
objetivos planteados pero también surgen algunas dificultades: 

 Se ha detectado que la enorme cantidad de trabajo en equipo y de carácter 
práctico es aprovechado por algún estudiante para aprovecharse en parte 
del  trabajo de  los demás. Para  corregir  estos  aspectos  se han puesto  en 
marcha procedimientos de evaluación que dentro del equipo aprecian  las 
aportaciones individuales. 

 Del mismo modo, el tipo de trabajo ocasiona que las calificaciones tiendan 
a  uniformarse. Cuando  se  evalúan multitud  de  aspectos  en  una  serie  de 
trabajos,  es  difícil  que  se  den  calificaciones  finales  altísimas  o  bajísimas. 
Este hecho no es de por sí un aspecto negativo, pero sí  llamativo, y de no 
hacer esta consideración podría aparentar que se produce una evaluación 
poco  responsable  o  poco  exigente.  Sin  embargo,  cada  asignatura  tiene 
sistemas de evaluación  individual de tipo teórico o práctico, que reajustan 
esta situación. 

 La organización por módulos, y especialmente cuando incluye proyectos de 
módulo,  contribuye a  reducir el abandono de asignaturas, y propicia que 
los  estudiantes matriculen  y  cursen  el  semestre  completo. Pero  exige de 
adaptaciones  a  casos  excepcionales  de  estudiantes  con  matrículas 
parciales,  Erasmus,  repetidores  o  con  asignaturas  convalidadas.  Hay  que 
desarrollar además alternativas para los estudiantes que no hacen trabajos 
de  módulo  porque  deciden  no  hacer  un  seguimiento  presencial  de  las 
asignaturas. 

 Del  mismo  modo,  cuando  las  asignaturas  tienen  diferente  número  de 
alumnos matriculados, o hay una distinta cantidad de grupos de prácticas 
en  asignaturas,  motivado,  por  ejemplo,  por  requisitos  de  capacidad  de 
laboratorios, la coordinación resulta más complicada.  

 

Requisitos para la implantación de la organización por 
módulos. 

Se dan en el Grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto una 
serie de condiciones de entorno que, en algunos casos, facilitan la organización por 
módulos, llegando, en otros casos, a ser imprescindibles. Entre ellas: 

 Estudiantes con una alta capacidad y motivación: El Grado es  la 1ª opción 
tras la PAU para prácticamente el 100% de los 80 estudiantes que acceden 
cada  año;  la nota de  corte  está  en  torno  a  8.  Las  características de  este 
grupo  contribuyen  decisivamente  a  que  el  Grado  funcione  y  resulte 
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atractivo,  lo que  crea un  ciclo de  retroalimentación  al  atraer de nuevo  a 
estudiantes capaces y motivados en el curso siguiente. 

 Profesores capaces y motivados: Los profesores ven reconocido su trabajo y 
perciben los resultados en la formación de los estudiantes. La organización 
por módulos y el desarrollo de proyectos de módulos es una oportunidad 
de  aprendizaje  constante,  también  para  los  docentes.  Es  un  modo  de 
trabajo  que  convence  al  profesorado,  incluso  en  los  casos  en  que  son 
reacios al cambio. 

 Grupos  de  prácticas  relativamente  pequeños:  Es  imprescindible  que  los 
grupos de prácticas no  sean de más de 20 o 25 alumnos. De otro modo 
todo el sistema empieza a plantear problemas de gestión y coordinación.  

 Disponibilidad permanente de algunos recursos: Para desarrollar el trabajo 
en equipo, los trabajos de módulo y el PBL, los estudiantes deben disponer 
de  determinados  recursos;  en  este  Grado  se  sirven  de  instalaciones 
comunes en la EINA, como la Sala de Estudio del Edificio Betancourt, donde 
pueden mantener  reuniones  y  sesiones  de  trabajo  fuera  de  las  prácticas 
regladas,  y  de  instalaciones  específicas  como  el  Taller  de  Maquetas  y 
Prototipos,  abierto  a  estudiantes  de  los  diferentes  cursos  en  acceso  de 
horario libre y dotado de equipos y un técnico responsable. 

 Un esfuerzo permanente de coordinación organizado por niveles, y donde 
es esencial  contribuir a que  todas  las personas participantes en el Grado 
comprendan y valoren, desde su posición particular, el rol que desempeñan 
en el conjunto del Grado en relación a las demás. 

 Apoyo  claro  y  decidido  de  los  responsables  de  la  titulación:  Desde  la 
Dirección de la EINA hasta el Rectorado, por medio de los responsables de 
Innovación Docente, así como  los responsables de Áreas y Departamentos 
implicados  en  la  docencia  en  el Grado  han  ido  apoyando  y  valorando  la 
metodología aplicada en el Grado desde su implantación. 

 Resulta  de  gran  utilidad  disponer  de  profesores  que  asuman  la 
responsabilidad de  coordinar módulos  y  cursos,  lo que permite  asegurar 
sus objetivos y dar continuidad a los trabajos desarrollados. 

 

Conclusiones 

La organización de  la docencia por módulos mejora  la coordinación de  la titulación 
en  lo  referente  a  contenidos,  obtención  de  los  resultados  del  aprendizaje  y 
optimización de las actividades y recursos. 

Ayuda  a  la  consecución  de  buenos  resultados  académicos  por  parte  de  los 
estudiantes ya que la relación entre asignaturas reduce el abandono de asignaturas 
determinadas o la matrícula parcial de semestres. 
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Propicia  la  integración  de  buenas  prácticas  docentes  como  la  evaluación 
continua o continuada, o la aportación de metodologías basadas en PBL, por medio 
del desarrollo de actividades prácticas, relacionadas con el entorno profesional. 

La colaboración entre profesores,  incluso pertenecientes a diferentes Áreas y 
Departamentos, aumenta su motivación e  implicación;  lo que redunda, entre otras 
cosas,  en  un  aumento  de  proyectos  de  innovación  docente,  de  actividades  de 
investigación, o de aprendizaje personal. 

Para  que  el  sistema  funcione,  es  necesario  garantizar  unas  determinadas 
condiciones de entorno que afectan a  la capacidad y motivación de estudiantes y 
profesores,  a  la  disponibilidad  de  una  serie  de  recursos,  y  al  apoyo  de  los 
responsables últimos del Grado: Dirección y Rectorado. 

Como  consecuencia  de  todo  lo  anterior,  se  produce  un  alto  número  de 
actividades  formativas  complementarias  disponibles  para  la  Comunidad 
Universitaria (participación en concursos, exposiciones, presencia de profesionales y 
empresas, conferencias, talleres, entre otros). 

El  resultado  final  no  se  refleja  únicamente  en  las  tasas  de  resultados 
académicos,  sino  también  en  una  mayor  satisfacción,  buen  ambiente  y  buena 
disposición  entre  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Universitaria  que 
intervienen en el Grado. 

La valoración de estos resultados no se apoya únicamente en las conclusiones 
del  grupo  de  profesores  sino  que  ha  sido  destacado  en  diferentes  contextos  de 
evaluación externa por medio de reuniones con expertos procedentes, entre otros, 
del  ICE, ACPUA y ANECA. Estos  resultados  se orientan a establecer un sistema de 
mejora de la docencia, de evaluación del logro de los objetivos y se relacionan con 
el sistema de gestión de  la calidad, que puede  llegar a  integrar herramientas que 
controlen la evolución del trabajo del grupo de profesores y el logro de los objetivos 
que el proyecto de módulo pretende.  

Las valoraciones de los expertos incluyen además una serie de conclusiones y 
recomendaciones: es necesario  ligar  los proyectos de módulo  a  la  adquisición de 
competencias; es importante conocer el grado de satisfacción del estudiante con el 
proyecto;  es  necesario  evaluar  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos;  se 
deberían  elaborar  procedimiento  internos  para  fijar  las  buenas  prácticas 
desarrolladas en las diferentes actuaciones, documentando además los procesos. 
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Resumen 

En este artículo se presenta una experiencia de innovación que se ha articulado, en el seno de un diseño 
curricular a través de módulos, al objeto de mejorar los procesos de enseñanza‐aprendizaje que se están 
desarrollando en  la Facultad de Fª y Ciencias de  la Educación de  la UPV/EHU. El marco de  innovación 
aprovecha  la  oportunidad  surgida  con  la  configuración  de  los  nuevos  planes  de  estudio  para  su 
convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

El contexto más amplio en el que se enmarca esta experiencia, es el de los cambios organizativos, 
curriculares  y  culturales,  que  está  suponiendo  la  realización  de  un  diseño  modular  de  las  nuevas 
titulaciones de  grado  (Pedagogía  y  Educación  Social),  trabajando  en  equipos docentes  coordinados  y 
contando con el apoyo  institucional de  la UPV/EHU. La  innovación concreta que se presenta, describe 
minuciosamente uno de  los siete módulos que componen  la nueva  titulación del Grado en Educación 
Social,  y  subraya  la  labor  desplegada  por  el  equipo  docente  que  imparte  las  cinco  materias  que 
conforman el módulo en las dos lenguas oficiales: euskara y castellano, al planificar, desarrollar y evaluar 
la actividad interdisciplinar que les compete de manera coordinada.  

En este trabajo se reflexiona respecto a  las posibilidades que  la estructura modular ofrece para 
acometer un  cambio  real en  la  cultura de  la práctica docente, y a  cómo gestionar  factores  clave que 
garanticen el tránsito a un modelo docente activo, participativo y colaborativo.  

Palabras  clave:  Innovación  docente,  universidad,  sistema  modular,  metodologías  activas, 
interdisciplinariedad, equipo docente. 

 

Abstract 

This paper presents an innovative approach to improving teacher quality that is being developed at the 
Faculty of Philosophy and Educational Sciences of the UPV / EHU, taking the opportunity arose with the 
configuration of the new curricula for their convergence in the European Higher Education Area. 

It  is  framed  in  the  broader  context  of  organizational  change,  curriculum  and  cultural,  that  is 
assuming the implementation of a modular design of the new degree (Education and Social Education), 
working in teams coordinated and with the institutional support of the UPV. The concrete innovation is 
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presented, describes one of the seven modules of the new degree of Social Education, and underlines 
the work done by  the  faculty  team who  teach  the  five subjects  that make up  the module  in  the  two 
official  languages:  Basque  and  Spanish,  because  they  must  plan,  develop  and  evaluate  the 
interdisciplinary activity in a coordinated manner. 

We  reflect  in  this paper on  the potential  that  the modular  structure offers  to undertake  real 
change in the culture of teaching practice, and how to manage key factors to ensure the transition to a 
teaching model active, participatory and collaborative. 

Key words:  Teaching  innovation, University, modular  system,  active methodologies,  interdisciplinary, 
team teaching. 

 

Introducción 

La universidad está en continua  transformación como  reflejo de  la  sociedad y de un 
mundo  de  cambios  permanentes;  de modernidad  líquida  que  se  caracteriza  por  la 
fluidez y movilidad de sus relaciones y vínculos (Bauman, 2003). 

En  dicho  contexto,  al  sistema  universitario  se  le  plantea  un  reto  tan  atractivo 
como difícil: transitar de un modelo de docencia centrado en la enseñanza, a otro que 
gire  respecto  a  los  procesos  de  aprendizaje,  donde  el  alumnado  sea  capaz  de 
plantearse preguntas,  investigar,  seleccionar y organizar  información, analizar datos, 
extraer  conclusiones,  expresarse  adecuadamente,  etc.  Todo  ello  con  la  intención 
última de que  la formación universitaria sirva para que en el estudiante se promueva 
su disposición  a  implicarse de manera  responsable en el ejercicio de  su profesión  y 
también  como miembro de una  ciudadanía activa  (Martínez &Payà, 2007). Estamos, 
por  tanto,  refiriéndonos  a  un  reto  tan  importante  que  implica  un  cambio  formal  y 
organizativo del sistema universitario, pero sobre todo un cambio de cultura docente 
(Rekalde et. al., 2011).  

Por otra parte, a estas alturas del discurso, tenemos indicadores suficientes para 
poder  afirmar:  que  la  respuesta  a  los  principales  desafíos  que  se  le  plantean  a  la 
universidad  pasa  por  la  mejora  de  la  coordinación  de  todos  los  agentes  que 
interactúan en  los procesos de cambio. Que  las reformas  legislativas suelen tener un 
impacto muy limitado en la mejora de las estrategias docentes (San Fabián, 2011). Que 
la  formación que necesita el profesorado para abordar  la  innovación y mejora de  la 
calidad de su docencia no produce por si sola  los efectos deseados cuando se aborda 
sólo en clave individual (Martínez &Viader, 2008), y que son necesarios programas que 
incidan en el ámbito  institucional (Gibbs, 2004). Que  los cambios comunes que ha de 
realizar  todo  el  sistema  en  su  conjunto  han  de  encontrar  su  concreción  práctica 
respetando  la  flexibilidad y autonomía necesarias en  los  contextos de  cada  centro y 
titulación.  Y  que  la mejora  de  la  calidad  de  la  enseñanza  es  dependiente  de  cada 
centro  y  es  ahí  donde  el  liderazgo  pedagógico  de  la  institución  adquiere  mayor 
relevancia. 

Siendo  conscientes de  los aspectos mencionados, en  la  Facultad de  FICE de  la 
UPV/EHU, contexto institucional en el que se enmarca la experiencia que se presenta, 
la  implantación de  los nuevos grados de Pedagogía y Educación Social (E.S a partir de 
ahora) no  se ha planteado  como un mero  cambio de plan de  estudios  (Buela‐Casal 
&Teva, 2011), sino como  la oportunidad para  integrar en un mismo proceso cambios 
de  tipo  organizativo,  curricular  y  de  formación,  en  vistas  a  una  reconstrucción  de 
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dichas titulaciones. De ahí  la  importancia que ha tenido poder contar con un modelo 
de  coordinación  docente  desde  el  diseño  del  proyecto  de  grado,  en  el modelo  de 
organización curricular que actualmente tienen las nuevas titulaciones.  

En  ese  sentido,  desde  el  inicio  del  cambio  se  vio  la  necesidad  de  diseñar 
contextos  de  trabajo  y  relaciones  profesionales  entre  docentes  que  permitieran 
realizar  de  forma  colaborativa  el  proceso  del  diseño,  desarrollo,  implementación  y 
evaluación del nuevo currículum. Al mismo  tiempo, se vio  la necesidad de encontrar 
un  sistema  de  organización  que  articulara  las  diferentes  estructuras  que  se  fueran 
creando para apoyar, estimular y coordinar el trabajo realizado por el profesorado, de 
cara  a  la  incorporación  de  las  innovaciones  docentes  que  se  fueran  poniendo  en 
práctica  en  el  aula.  Y  para  que  esto  sea  posible,  se  han  ido  tomando  diferentes 
decisiones  organizativas  y  curriculares  que,  en  la  línea  de  los  resultados  de  las 
investigaciones  producidas  en  las  últimas  décadas,  nos  están  permitiendo  constatar 
cómo  las  innovaciones de  los diseños  curriculares,  la mejora de  los aprendizajes del 
alumnado y la calidad del profesorado y de la enseñanza pueden verse potenciadas o 
limitadas por las condiciones organizativas y el liderazgo pedagógico del propio centro 
(Fernández & Palomares, 2010; Bolivar, 2012).  

Tomando  como  telón  de  fondo  los  cambios  que  se  están  realizando  en  la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco en tres 
aspectos  claves  –diseño modular  de  la  titulación,  equipos  docentes  coordinados  y 
diseño  de  actividades  interdisciplinares  modulares–,  se  presenta  la  experiencia 
desarrollada durante el curso 2011‐12 en el módulo IV del Grado de Educación Social. 
Experiencia  que  en  nuestra  opinión  puede  servir  de  ejemplo  sobre  cómo  la 
incorporación  de  nuevas  titulaciones  puede  ser  una  oportunidad  para  mejorar  la 
calidad de la enseñanza universitaria, cuando en la misma se integran cambios de tipo 
curricular, organizativo y cultural.  

 

La gestión organizativa del cambio en las nuevas titulaciones, 
como contexto facilitador de la innovación realizada.  

Habría  que  subrayar  en  primer  lugar,  la  visión  que  subyace  en  el  planteamiento 
realizado en la Facultad, en la que las nuevas titulaciones de Grado de Pedagogía y E.S. 
son  entendidas  a  modo  de  proceso  constructivo;  lo  cual  conlleva  una  función 
aglutinante, donde desarrollar el proyecto implica participar o colaborar de forma más 
o menos  explícita  en  algo  compartido  (Rué  &  Lodeiro,  2010).  En  este  sentido,  es 
importante  señalar  que,  en  vistas  a  gestionar  el  cambio,  en  los  pasos  dados 
inicialmente para  la definición del Procedimiento de Coordinación desde un principio 
se  tuvo  en  cuenta  como  criterio  básico  de  organización  y  gestión  del  proceso  la 
importancia de  implicar y participar con  los diferentes agentes de  la Facultad en  las 
decisiones  y  contenidos de  los  cambios. Para ello,  las propuestas  se oficializaron en 
Junta de Facultad desde donde se crearon grupos de trabajo específicos, a  la vez que 
se  contó  con  los  y  las  directores  y  directoras  de  los  departamentos  con  los  que  se 
consensuaron propuestas de responsabilidades, que a su vez se ratificaron en Junta de 
Facultad,  donde  también  se  aprobaron  los  procedimientos  diseñados.  Una  vez 
aprobadas las titulaciones y la organización de los equipos docentes para su desarrollo, 



I. Rekalde, B. Martínez, J.I. Marko. Los Proyectos Interdisciplinares de Módulo... 

 212 

el  proceso  más  innovador  del  cambio  se  está  realizando  a  través  del  trabajo  de 
planificación, puesta en marcha y evaluación de una Actividad Interdisciplinar  en cada 
cuatrimestre, realizada por los equipos docentes de cada módulo. Para entender mejor 
en que  consiste  cada uno de  los aspectos  señalados, nos detendremos a explicarlos 
brevemente en los siguientes apartados. 

 

La apuesta institucional por una estructura modular de las titulaciones.  

Tomando como referente los perfiles de graduado y las salidas profesionales previstos 
para  las nuevas  titulaciones, desde el  inicio del cambio en  la Facultad se optó por  la 
realización  de  su  diseño  siguiendo  un modelo  de  planificación  curricular  basado  en 
módulos de materias(Imaz, Marko, Orcasitas&Etxeberria, 2011). La apuesta  realizada 
se justificó en aquel momento desde la visión de la coherencia global de la propuesta 
docente,  entendiendo  que  favorece  la  interconexión  entre  materias,  facilita  la 
coordinación entre las mismas y dificulta el aislamiento o solapamiento de asignaturas, 
dentro del marco de un escenario facilitador de la formación en y del centro (Zabalza, 
2004). 

Concretamente  y  como  se  puede  visualizar  en  la  figura  n.1,  los  dos  nuevos 
Grados de  Pedagogía  y  Educación  Social de  la UPV/EHU,  se han  articulado  con una 
estructura de tipo modular, en la que las dos titulaciones comparten los tres primeros 
módulos.  Cada  titulación  consta  de  siete  módulos  cuatrimestrales  obligatorios, 
repartidos  dos  en  cada  uno  de  los  tres  primeros  cursos  y  uno  en  el  cuarto;  unas 
asignaturas optativas de salida y el trabajo de Fin de Grado. Cada uno de los módulos 
se  ha  definido  en  base  a  tres  elementos:  1)  la  coherencia  curricular  interna  de  las 
materias,  2)  las  competencias  a  desarrollar  en  el  mismo,  y  3)  la  Actividad 
Interdisciplinar  de Módulo  (AIM)  que  lo  articula  y  a  través  de  la  cual  el  alumnado 
demuestra las competencias definidas en cada módulo.  

 
Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2009a y 2009b 

Figura n.1. Estructura modular Grados de Pedagogía y Educación Social UPV/EHU 
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Tal  y  como  aparece diseñado  en  las Memorias de  las  Titulaciones,  el enfoque 
inicial  de  la  estructura  de  módulos,  ha  sido  el  punto  de  partida  sobre  el  que 
posteriormente está trabajando cada equipo docente, para concretarlo, desarrollar los 
contenidos  y  dotarlo  de  dinámicas metodológicas  operativas.  Además,  los  cambios 
realizados desde el diseño de los proyectos hasta la coordinación docente que guía su 
puesta en marcha han sido posibles en la medida en que se ha ido aplicando un nuevo 
modelo  de  organización  y  gestión  del  cambio,  acorde  con  la  estructura  modular 
adoptada. 

Por todo ello, cabe afirmar que  la puesta en marcha de  las nuevas titulaciones, 
está suponiendo en este centro, un cambio organizacional importante que afecta a las 
personas  (profesorado),  al  modo  de  relacionarse  entre  ellas  para  mejorar  la 
organización de  la docencia, y a  la propia cultura y sistema de gestión de  la facultad. 
Aunque como  todo proceso de cambio organizacional,  también éste  implica recorrer 
un  camino  con  incertidumbre  en  el  que  se  pueden  identificar  diferentes  fases  ya 
conocidas  en  otros  procesos,  pasando  desde  la  fase  de  descristalización,  por  la  de 
movimiento,  para  llegar  a  una  nueva  de  recristalización  (Collerette&Delisle,  1982; 
Lewin, 1947) en  la que el cambio esté asimilado e  instaurado. De manera que en el 
camino iniciado, actuarán toda una serie de factores contrapuestos que, en función de 
cómo se gestionen y que  impulso adquieran, determinarán  la cualidad y el valor del 
cambio planteado.  

El trabajo coordinado en equipos docentes de módulo 

Como cabe imaginar, la estructura mencionada ha supuesto un cambio importante en 
la organización de la docencia a lo largo de la titulación. Por ello, al inicio de su puesta 
en marcha,  se  definió  un  Procedimiento  específico  deCoordinación  de  la  Actividad 
Docente de Grado, en el que  se establece  la  sistemática para  coordinar  la  actividad 
docente,  tanto en  lo que  se  refiere a  la programación de  las asignaturas  como a  su 
desarrollo (Marko, Orcasitas, Pérez‐Sostoa& Arrieta, 2011), y en base al cual se han ido 
posteriormente  constituyendo  progresivamente  los  diferentes  equipos  de 
coordinación.  

 
Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2010 

Figura n.2. Procedimiento específico de Coordinación de la Actividad Docente de Grado 
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Los  equipos  docentes  pueden  adoptar  diferentes  formas  en  función  de  los 
objetivos  que  persigan  y  los  contextos  en  los  que  desarrollen  su  actividad 
(Martinez&Viader, 2008). Según estos autores, la configuración de la actividad docente 
basada en equipos docentes pretende que “los miembros del equipo, en especial el 
profesorado, revise su práctica de forma sistemática y continua; también tiene como 
objetivo integrar las tecnologías de la información, documentación en los procesos de 
docencia y aprendizaje,  incorporar  innovaciones y experiencias exitosas en su ámbito 
docente de forma natural y habitual y permitir un seguimiento, evaluación y mejora de 
la  calidad”  (p.  230).  En  la  propuesta  de  los  referidos  autores,  se  entiende  equipo 
docente  como  “unidad  de  trabajo  docente  interdisciplinar  referida  a  una materia, 
conjunto de asignaturas o módulos” (p. 230).  

Por  otro  lado,  en  el  programa  denominado  EHUNDU  (término  en  euskara  que 
significa  tejer)  impulsado  por  la UPV/EHU  con  el  objetivo  principal  de  apoyar  a  los 
centros  en  el  desarrollo  curricular  de  las  titulaciones,  se  define  al  equipo  docente 
activo  como  “grupo  de  profesores  de  asignatura,  curso  o  módulo,  que  imparte 
docencia a un grupo de alumnos/as durante un espacio temporal concreto y que, en lo 
que  respecta  a este  indicador, desarrolla de  forma  cooperativa  la evaluación de  las 
competencias  transversales  de  ese  curso/módulo”  (UPV/EHU,  2010,  p.  19).  Esta 
definición  se  ha  planteado  con  un  claro  sentido  estratégico,  de modo  que  sean  las 
competencias  transversales el denominador  común que active el  trabajo del equipo 
docente, teniendo presente que el vínculo es a través de la evaluación cooperativa de 
las mismas. En esta línea, y tomando como referente las definiciones mencionadas, en 
las titulaciones de Pedagogía y E.S. de  la Facultad de FICE de  la UPV/EHU se entiende 
que equipo docente  lo constituye todo el profesorado que tiene  la responsabilidad de 
alguna de  las materias que conforman cada módulo y tiene como principal  función y 
tarea común diseñar, desarrollar y evaluar la Actividad Interdisciplinar de Módulo. 

En  este  proceso  de  cambio  para  la  implantación  de  los  nuevos  grados  de 
Pedagogía y E.S.   en  la Facultad de FICE, cada equipo docente, desde su autonomía y 
autogestión,  está  construyendo  el  módulo  que  le  corresponde  a  partir  de  lo 
establecido  en  la  Memoria  de  Titulación,  y  sobre  la  experiencia  y  el  aprendizaje 
adquirido en los módulos anteriores. En dicho proceso es constante la comunicación y 
la cooperación no sólo dentro de cada equipo docente de módulo, sino también entre 
los  diferentes  módulos.  Tanto  la  cooperación  como  la  comunicación  intra  e  inter 
modular resultan ser piezas clave para la puesta en marcha de cada módulo concreto y 
para el desarrollo y  la mejora de  la  titulación en su conjunto  (Ainscow et. al., 2001). 
Importantes son también las responsabilidades asignadas a los docente, a los equipos 
y a las personas que asumen la coordinación en cada módulo, y que en síntesis son las 
siguientes: 

Respecto al profesorado de Módulo: 

 Constituir el Seminario Interdisciplinar del Módulo. 

 Proponer  entre  los/as  profesores  con  docencia  en  el  módulo  al/la 

Coordinador/a del mismo. 

 Participar  de  forma  activa  en  las  reuniones  y  labores  de  coordinación  del 

Seminario Interdisciplinar del módulo. 

 En cuanto al equipo del Seminario Interdisciplinar del Módulo: 
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 Analizar  el  contenido  del  programa  formativo  del  módulo  para  detectar 

posibles lagunas o duplicidades. 

 Elaborar la programación de actividades de coordinación para el módulo. 

 Elaborar y coordinar las actividades interdisciplinares del módulo. 

 Garantizar  la  homogeneidad  en  el  contenido,  sistema  de  evaluación  y  las 

actividades entre las distintas asignaturas. 

La  coordinación  general  dentro  del  módulo  se  lleva  a  cabo  a  través  de  los 
siguientes mecanismos: 

 Reuniones de planificación. Cuyos propósitos son: 1) Revisar la relación entre 

competencias  del  módulo,  con  competencias  específicas  y  el  sentido  y 

desarrollo de la tarea articuladora del módulo, 2) Preparar un cronograma de 

secuencia de tareas para todo el módulo, 3) Diseñar los materiales necesarios 

(guías  orientativas,  artículos,  documentos  varios...)  y  estrategias  didácticas 

para afrontar la tarea articuladora desde el punto de vista metodológico y de 

contenido expreso, 4) Construir en coherencia con los elementos anteriores el 

proceso de seguimiento y evaluación de la coordinación del módulo. 

 Reuniones de coordinación: dirigidas al seguimiento del proceso  formativo y 

al impulso de cambios de mejora donde sean necesarios. 

 Reuniones de evaluación. La evaluación se concibe como un proceso continuo 

que tiene que ir aportando datos realistas sobre el desarrollo del trabajo para 

garantizar la convergencia y la coherencia dentro del módulo. En este sentido, 

la evaluación será uno de  los puntos principales a atender en  las sesiones de 

coordinación. Explícitamente exige: determinar criterios de evaluación para la 

Actividad Interdisciplinar de Módulo, clarificar el sentido a dar a la evaluación 

de  las asignaturas, elaborar  los  instrumentos de  recogida de datos  sobre el 

proceso  del  alumnado  y  del  profesorado,  y  detectar  las  áreas  de mejora  y 

elaborar propuestas para abordarlas. 

En cuanto al Coordinador/a del Módulo las responsabilidades se concretan en: 

 Dinamizar  y  facilitar  las  reuniones  y  el  trabajo  cooperativo  del  Seminario 

Interdisciplinar del Módulo. 

 Constituir la Comisión de Coordinación del Título de Grado, junto con el resto 

de  coordinadores/as de módulos del  grado,  coordinador/a de practicum de 

grado,  coordinador/a  de  trabajo  de  fin  de  grado  y  representante  del 

alumnado. 

 Coordinar  la  actividad  docente  en  su  conjunto  en  el módulo  entre  los/las 

diferentes profesores/as y garantizar la coherencia interna y las orientaciones 

que  se  ofrezcan  con  relación  a  la  consecución  de  la  tarea  articuladora, 

informando  del  desarrollo  del  proceso  a  la  Comisión  de  Coordinación  del 

Título de Grado. 
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El desarrollo de Actividades Interdisciplinares Modulares (AIMs)  

Tal y como aparece en  la memoria del grado de Pedagogía presentada a ANECA: “El 
planteamiento pedagógico de la estructura modular adquiere sentido en la medida en 
que  se materializa  en  una  actividad  global  e  interdisciplinar,  a  través  de  la  que  el 
alumnado demuestra las competencias diseñadas para el módulo. Además, constituye 
un  elemento  aglutinador  del  trabajo  en  equipo  por  parte  del  profesorado  y  de 
superación de  la visión exclusivamente disciplinar”(Facultad de Filosofía y Ciencias de 
la Educación, 2009a, p. 47).  

En ese sentido, en    los diseños de  las titulaciones definidos en  las Memorias de 
los grados de E.S. y Pedagogía, se estableció  la necesidad de que en cada uno de  los 
módulos,  se  desarrollara  una  actividad  docente  que  se  ha  denominado  Actividad 
Interdisciplinar  de  Módulo  ‐AIM‐.  Entendiendo,  en  la  línea  que  señalan  algunos 
autores, que: “Una actividad no es sino un contexto de oportunidad de aprendizaje. Es 
una  simulación  de  la  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” (Mateo, 2012, p. 215). 

El  planteamiento  interdisciplinar  mencionado,  implica  que  cada  cuatrimestre 
todo el alumnado trabajando en equipo tiene que realizar a través de la AIM diferentes 
proyectos transdisciplinares relacionados con todas las asignaturas de cada módulo. Al 
mismo tiempo, el proceso de planificación, implementación y evaluación de cada AIM, 
llevado a cabo por los equipos docentes de cada módulo, está resultando ser un factor 
determinante para el ejercicio real de la coordinación docente, en la medida en que: 

 Obliga  a  todo  el    profesorado  a  reunirse  con  el  resto  de  docentes  de  su 
módulo. 

 Da  lugar  a  la  constitución  de  Seminarios  Interdisciplinares  (comisiones  de 
coordinación) de Módulo.  

 Deviene  en  algo  no  meramente  voluntario,  sino  en  algo  estructural  y 
ciertamente asumido. 

 Promueve  el  análisis  de  las  relaciones  y  complementariedades  entre  las 
asignaturas. 

 Impulsa la discusión respecto a las competencias. 

La labor de coordinación se ha materializado, además, en una serie de Guías de 
Módulo para el alumnado, en las que se le especifica la siguiente información: qué es 
un módulo, que competencias y resultados de aprendizaje se pretenden alcanzar, cual 
es  la  definición  de  la  AIM  que  corresponda  a  cada módulo,  la  tarea  a  realizar,  la 
metodología  y  la  aportación  a  la  AIM  de  las  diferentes  materias.  Así  como  el 
procedimiento a seguir en su realización, calendario, estructura del informe, y criterios 
de evaluación. Otro de los materiales complementarios que han elaborado los equipos 
docentes  para  el  desarrollo  de  competencias,  es  la  Guía  de  Competencias 
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Transversales, donde  se definen  las  competencias de  trabajo  cooperativo, expresión 
escrita y de comunicación oral, y los criterios de evaluación de las mismas. 

Respecto a  los núcleos  temáticos de  las AIMs diseñadas en consonancia con  lo 
establecido  en  las Memorias de  Titulación,  cabe  señalar que  las mismas  se han  ido 
concretando  siguiendo  un  modelo  de  dificultad  progresiva,  que  va  desde  el 
aprendizaje  basado  en  problemas  ‐enunciados  éstos  a  modo  de  interrogantes‐  al 
aprendizaje basado en proyectos. Con  la  intención de  facilitar  la comprensión de  las  
tareas solicitadas, recogemos el enunciado de cada una de las AIMs precedentes tal y 
como aparece en sus correspondientes Guías docentes (es decir, el de los tres módulos 
anteriores al de la experiencia del caso concreto que se presenta en este artículo):  

Módulo I: La tarea consiste en la elaboración de un informe escrito, descriptivo y 
justificado  sobre  un  contexto  educativo  real.  El  enunciado  del  trabajo  sería  el 
siguiente: El ayuntamiento de vuestro pueblo o ciudad, en el marco del plan estratégico 
para los próximos años, quiere realizar un diagnóstico o radiografía de la situación en 
el ámbito de  la educación. La cuestión a  la que se tiene que responder es: ¿Cuál es y 
cómo ha cambiado la situación de la educación en tu pueblo, barrio o zona? 

Módulo  II:  Consiste  en  la  elaboración  de  un  informe  escrito,  de  carácter 
analítico, sobre  la experiencia de  los profesionales de  la educación. El trabajo gira en 
torno a una cuestión a la que se tiene que responder: ¿cómo viven, piensan, hacen su 
trabajo..., los profesionales de la educación en el contexto que nos rodea? 

Módulo  III:  Informe  escrito  sobre  descripción  y  justificación  del  proceso 
educativo, a partir de la elección de una situación concreta. El trabajo gira en torno  a 
una cuestión a la que se intentará dar respuesta mediante el análisis de la situación y 
planteamiento de propuestas de solución o mejora. 

 

Un caso a modo de ejemplo: El módulo IV del Grado en Educación Social 

A  modo  de  ejemplo  del  proceso  de  innovación  que  aquí  presentamos,  hemos 
seleccionado la  experiencia del Proyecto Interdisciplinar de Módulo realizado en el IV 
Módulo del Grado de Educación Social. Esta experiencia innovadora se ha desarrollado 
durante  el  curso  2011‐12  con  todo  el  alumnado  matriculado  en  ese  módulo:  87 
alumnos repartidos en dos grupos en  función de  la  lengua vehicular de docencia por 
ellos elegida (51 en euskara y 36 en castellano). Y con todo el profesorado que imparte 
en  las  dos  lenguas  las  cinco  materias  que  conforman  el  módulo.  En  concreto,  9 
docentes (una persona ha impartido la misma materia en las dos lenguas) que al inicio 
de la experiencia se constituyeron como el equipo docente del módulo, y que ha sido 
reconocido institucionalmente en la estructura organizativa del centro mencionada en 
el apartado anterior.  

Para  facilitar su comprensión, presentaremos  la experiencia  realizada siendo  lo 
más respetuosos posible con el orden cronológico de  las  fases propias de un diseño: 
planificación, implementación y evaluación. Para ello daremos cuenta en primer lugar 
del trabajo realizado por el equipo docente desarrollando el diseño del AIM aprobado 
en  la titulación, siguiendo  los apartados que aparecen en  la Guía Docente de Módulo 
diseñada para el mismo. Después haremos  referencia  a  su puesta en práctica en el 
aula,  destacando  los  aspectos más  relevantes  que,  en  ocasiones,  han  dado  lugar  a 
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realizar  algún  ajuste  o  ampliación  en  el  diseño  inicial.  Por  último,  recogeremos  la 
evaluación  de  la  experiencia  realizada  tanto  por  el  alumnado  como  por  el  equipo 
docente. No obstante, y dada la flexibilidad del modelo de corte práctico‐deliberativo 
por el que hemos optado, advertimos desde ahora que la planificación o diseño se ha 
ido  solapando  con el desarrollo práctico. De manera que  los elementos que  forman 
parte del proceso,  se han  ido  integrando  sin  la  rigidez propia de una  secuenciación 
lineal de sus fases. Al objeto de facilitar el tránsito por esta experiencia, presentamos 
en la figura n.3 una representación gráfica a modo de mapa del proceso seguido. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura n.3. Representación gráfica del mapa de proceso de la experiencia de innovación 

Planificación curricular del Módulo y su Actividad Interdisciplinar (AIM)  

Al igual que se había hecho en los tres módulos anteriores de la titulación, el desarrollo 
del diseño de la AIM aprobada para éste módulo, se inicia en el cuatrimestre anterior a 
su  puesta  en  marcha,  a  partir  de  la  convocatoria  que  hace  el  coordinador  de  la 
titulación  a  todo  el  profesorado  que  tiene  docencia  en  el mismo.  A  partir  de  ese 
momento,  se  constituye  el  Seminario  Interdisciplinar  del  Módulo  IV  de  Educación 
Social.  Se  elige  entre  todo  el  profesorado,  al  docente  que  va  a  coordinar  al  equipo 
docente y a representarle en las reuniones de coordinación de la titulación, y el centro 
lo nombra oficialmente Coordinador de Módulo.  

La primera labor realizada en el equipo consiste en aclarar el contexto curricular 
del módulo;  identificar  las  tareas que  tiene  asignadas  el  equipo  y  el  coordinador,  y 
concretar el  enfoque  y  finalidad que  tiene el modelo de  coordinación. Para  ello,  se 
utiliza como instrumento de trabajo la ‘Ficha Inicial para la Coordinación del Módulo’, 
donde  se  subraya,  por  ejemplo,  que  en  este  módulo  se  separan  los  grupos  de 
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Pedagogía y E.S. que en los anteriores conformaban un sólo grupo, o que este módulo 
está más orientado a la práctica y con un sentido más profesional que los anteriores. 

Siguiendo el enfoque de coordinación planteado, el segundo trabajo realizado en 
la comisión fue analizar y recoger en una tabla las relaciones que encuentran entre los 
objetivos  de  cada  una  de  las  asignaturas  recogidas  en  los  programas  y  las 
competencias del módulo. Por medio de este análisis se pudo constatar  la existencia 
de  diferentes  planteamientos  a  la  hora  de  acercarse  desde  las  asignaturas  a  las 
competencias.  Así,  mientras  en  algunas  asignaturas  se  tendía  a  recoger  todas  las 
competencias del módulo por medio de numerosos objetivos, en otras se planteaba, 
más bien trabajar en relación a algunas de las competencias por medio de un número 
menor de objetivos en la asignatura. Si bien en uno y otro caso se verificaba que todas 
las competencias del módulo estuvieran recogidas entre todas las asignaturas.  

Resultado de ese análisis se realizó una representación gráfica de  las relaciones 
que existen entre  las asignaturas del módulo que aparece en  la  figura n.4, que más 
tarde  fue  utilizada  para  presentar  al  alumnado  la  naturaleza  interdisciplinar  del 
módulo. 

 

 
Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2012 

Figura n.4. Representación gráfica de las relaciones entre las asignaturas del módulo 

El trabajo siguiente fue elegir la tarea de la Actividad Interdisciplinar de Módulo 
correspondiente a este  IV Módulo. Tal y  como  se ha dicho,  la AIM es una actividad 
transversal común que desarrolla el alumnado, en equipos de trabajo conjuntamente 
en todas las asignaturas del módulo, y que tiene un valor propio por el porcentaje de 
puntuación  que  le  otorgan  todas  y  cada  una  de  las  asignaturas.  En  el  caso  de  este 
módulo,  la actividad acordada en el diseño era  realizar un  trabajo de  tipo Proyecto. 
Para el diseño de la AIM del módulo, se analizaron las AIM propuestas en los módulos 
anteriores  y  se  compararon  con  las  indicaciones  recogidas  en  la  Memoria  de  la 
Titulación, para dimensionar y situarla dentro del proceso. En base a eso, se concretó 
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la tarea en diseñar un Proyecto de Intervención para ser presentado a la convocatoria 
de un Ayuntamiento, tal y como se expondrá en el epígrafe siguiente.  

A  partir  de  ese momento  las  sesiones  de  trabajo  del  equipo  se  dedicaron  a 
consensuar y confeccionar los apartados que componen la Guía Docente de la AIM (ver 
figura n. 5). Herramienta que en nuestro caso y en el de otros equipos que comparten 
experiencias  similares en otros centros de  la UPV  (Arbizuet.al., 2012), está  sirviendo 
tanto al alumnado como al profesorado para coordinar la puesta en marcha de todo el 
módulo a lo largo de su implementación. 

 
Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2012 

Figura n.5.Guía para el desarrollo del AIM del Módulo 4 de E.S. UPV/EHU 

Entendiendo  que  la  Guía  puede  ser  igualmente  útil  para  dar  a  conocer  los 
acuerdos  tomados por el equipo docente en el proceso del desarrollo  curricular del 
módulo,  presentamos  las  informaciones  más  relevantes  acordadas  por  el  equipo 
docente, y que se resumen en: 

 

Competencias a desarrollar por el alumnado en el Módulo 

Las  competencias  planificadas  para  desarrollar  en  este  módulo,  tal  y  como  son 
recogidas en la Memoria de la Titulación, son las siguientes: 

4C1. Conocer  los fundamentos teóricos de  la planificación, gestión y evaluación 
socioeducativa implicados en los procesos de intervención, así como las aportaciones a 
este ámbito de la investigación socioeducativos. 
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4C2.  Determinar  necesidades,  planificar  y  evaluar  programas  de  intervención, 
según diferentes modelos y en función de contextos diversos, utilizando herramientas 
adecuadas al efecto y desde el respecto a códigos profesionales éticos. 

4C3. Seleccionar los procedimientos y las técnicas de mayor incidencia sobre los 
contextos  específicos  de  intervención,  al  objeto  de  elaborar  propuestas 
metodológicas. 

4C4. Diferenciar modelos de investigación en educación y utilizar la información 
que de  su aplicación  se derive en  la  resolución de  tareas de planificación, gestión y 
evaluación en contextos reales. 

4C5.  Utilizar  los  recursos  tecnológicos  para  el  desarrollo  de  la  planificación, 
gestión y evaluación de  la  intervención  socioeducativa, desde  su comprensión como 
herramientas facilitadoras y flexibles 

4C6.  Saber  comunicar  oralmente  ideas,  argumentos,  etc.  sobre  temáticas 
socioeducativas, de modo presencial o utilizando  la Web 2.0, así como plasmar esta 
información en informes escritos 

4C7. Mostrar una actitud positiva hacia  la realización de  las actividades y tareas 
de aprendizaje del módulo 

 

Estructura y lógica que articula el módulo 

A través de este módulo se pretende abordar  las funciones profesionales básicas que 
desarrolla todo educador/educadora social y que están relacionadas con el diagnóstico 
de las situaciones educativas, con la planificación de proyectos y procesos educativos y 
con  la  construcción  de  conocimiento  dentro  de  los  campos  de  la  E.S.  Para  ello 
necesitan un abanico amplio de herramientas que permitan al educador afrontar estas 
funciones  profesionales  y  que  orienten  la  tarea  de  elaboración  de  un  programa  de 
intervención  socioeducativo.  Esta  tarea  implica  la  competencia  para  el  diseño,  el 
desarrollo  y  la  evaluación  de  planes,  proyectos  y  programas  socioeducativos.  El 
módulo consta de 30 créditos distribuidos en cinco materias obligatorias, que son: 1) 
Investigación  socioeducativa,  2)  Planificación  de  la  intervención,  3)  Propuestas 
metodológicas generales de  intervención y en situaciones de exclusión, 4) Evaluación 
de  programas  y  servicios  socioeducativos,  y  5)  Tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación en educación social. 

Este módulo es un puente necesario entre  los anteriores, que sientan  las bases 
científicas para comprender los contextos, las profesiones y los procesos educativos en 
los que puede involucrarse cualquier profesional de la educación y los siguientes, que 
acercan al estudio de la intervención socioeducativa en ámbitos diversos. Introduce al 
alumnado en  las  funciones profesionales  y en  los procedimientos propios de  la  E.S. 
como  son el diagnóstico de necesidades, el diseño  y  la evaluación de programas,  la 
innovación  y  la  investigación.  Todo  ello  le  permite  anticipar,  hacer  seguimiento  y 
valorar  la  intervención  socioeducativa  utilizando,  con  juicio  educativo,  los 
procedimientos más adecuados a las situaciones de trabajo con las que se encuentre. 

Las materias Planificación de la intervención, Evaluación de programas y servicios 
socioeducativos y, Propuestas metodológicas de  la  intervención, constituyen tres ejes 
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básicos para comprender el valor de  los procesos de toma de decisión y saber cómo 
afrontarlos con los métodos y técnicas apropiadas. 

Las materias de Investigación Socioeducativa y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación,  nos  proporcionan  las  necesarias  herramientas  para  el  análisis  e 
interpretación  de  la  información  y  para  su  proyección  de  cara  a  la  mejora  de  la 
intervención y a la construcción de conocimiento educativo dentro de la profesión. 

 

La Actividad Interdisciplinar del módulo 

La  AIM  de  este  módulo  consiste  en  elaborar  un  programa  de  intervención 
socioeducativa,  que  obliga  al  estudiante  a  pensar  y  decidir  sobre  los  elementos 
necesarios para articular la intervención socioeducativa, y establecer condiciones para 
el desarrollo de una reflexión propia. 

La tarea plantea la realización de un PROYECTO con un supuesto práctico en el que 
el  alumnado  debe  dar  respuesta  a  una  convocatoria  pública  realizada  por  un 
Ayuntamiento  en  los  términos  siguientes:  El  ayuntamiento  ha  publicado  una 
convocatoria  dirigida  a  educadores  sociales,  empresas,  entidades  y  ONGs  para  la 
presentación  de  propuestas  de  un  Diseño  de  Intervención  Social  para  la 
implementación del programa XXX. Vuestro grupo ha decidido presentar su propuesta 
de proyecto a la convocatoria. (Cada grupo despejará la XXX decidiendo por su cuenta 
cual va a ser el área y programa de intervención). 

El procedimiento definido para  la realización de  la Actividad  Interdisciplinar del 
módulo  es  el  siguiente: Al  inicio  del  curso,  el  alumnado  se  constituye  en  pequeños 
equipos de proyecto, cuyo tamaño puede variar en función del número total que tenga 
el grupo‐clase. Todos  los grupos son repartidos de forma aleatoria y equitativa   entre 
los docentes del módulo, de manera que cada docente asume la función de tutorizar y 
hacer el seguimiento del trabajo completo con cada grupo asignado, contando con  la 
ayuda,  tanto  alumnado  como  docente,  si  así  lo  considera  necesario  del  resto  del 
profesorado. 

Para  garantizar  que  todos  los  grupos  puedan  llevar  una  secuencia  de  trabajo 
común,  y  que  en  las  sesiones  presenciales  de  cada  asignatura,  se  puedan  realizar 
actividades  y puestas en  común de  los diferentes  trabajos  (proyectos) que  se están 
realizando en función de las temáticas elegidas y de las características de cada grupo, 
se   establece un doble calendario del proceso, que  tanto, docentes como alumnado 
deben  respetar. El primero hace referencia al cómputo de horas previstas para cada 
tarea (Tabla n.1). 

 

Semana  Trabajo a realizar 

1  Presentación de la AIM y constitución de equipos de proyecto 

2  Delimitación del tema del proyecto 

3/14 

Preparación del proyecto en sesiones asignadas en clase y en trabajo en equipo fuera 
de clase. 

Tutorización del trabajo. 
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15 
Presentación  pública del  Proyecto.  

Entrega al tutor/a del proyecto definitivo. 

Cómputo 

de horas: 

30 h (12 presenciales + 18 no presenciales) por materia = 1,2 créditos 

150 h (60+90) en total = 6 créditos 

Valoración 
La nota del trabajo grupal de la AIM supone un valor de 2 puntos en cada asignatura. 
La nota es: no presentado – 0.5 – 1 – 1.5 – 2 

Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2012 

Tabla n.1: Calendario y cómputo de horas de la AIM Módulo IV E.S. 

 

El  segundo  calendario,  recoge  las  fechas  de  las  clases  presenciales  que  cada 
materia  tiene  previstas  a  lo  largo  de  las  15  semanas  en  las  que  se  desarrolla  el 
cuatrimestre,  para  desarrollar  las  competencias  que  les  corresponde  de  la  AIM. 
Respetando  la  mayor  relación  de  las  tareas  asignadas  en  el  primero  con  los 
aprendizajes previstos en cada materia (Tabla n.2). 

 

Semana  Investigación  Planificación  Metodologías  Evaluación  TICs 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2012 

Tabla n.2. Calendario de sesiones dedicadas al trabajo de la AIM Módulo IV E.S 
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Sin  minusvalorar  la  importancia  que  tiene  en  todo  el  proceso  reconocer  la 
flexibilidad y heterogeneidad que  tiene  la  tarea  solicitada,  se acuerda establecer un 
formato común de presentación del proyecto, sujeto al siguiente esquema‐guía: 

a. Titulo 
b. Introducción: 

- Motivación y necesidad a la que responde el proyecto 
- Presentación sintética del proyecto 

c. Bases del proyecto: 
- Delimitación del problema y ubicación del proyecto 
- Revisión de la literatura científica: contexto teórico e investigativo 

d. Objetivos: 
- Estructura lógica de objetivos: generales, específicos .. 

e. Metodología: 
- Principios metodológicos básicos. 
- Propuesta metodológica elegida 
- Descripción  y  secuenciación  de  las  actividades,  indicando  técnicas  e 
instrumentos a utilizar 

f. Propuesta de organización del equipo de trabajo  
g. Aplicación y uso de recursos y materiales educativos en el proyecto 
h. Presupuesto. 
i. Evaluación. 

- Enfoque de evaluación. 
- Modelo de referencia. 
- Instrumentos y técnicas 

Respecto a la exposición, contraste y evaluación de la AIM, debemos señalar que 
los  proyectos  son  expuestos  en  la  última  semana  lectiva  del  cuatrimestre  ante  un 
tribunal compuesto por tres profesores/as del módulo, siendo uno de ellos el tutor/a 
del equipo. Previamente cada uno de los trabajos expuestos había contado con el visto 
bueno previo del tutor o tutora.  

La duración de  la exposición es de 15/20 minutos y utilizando como soporte  las 
tecnologías trabajadas en el módulo. Tras la misma, se abre un turno de pregunta en el 
que participa el tribunal y el alumnado debe responder. 

Al  final  de  esta  actividad  el  profesorado  asistente  a  la  exposición  evalúa 
básicamente  la  competencia  de  comunicación  oral  de  los  componentes  del  equipo, 
siguiendo  los  criterios  y  la matriz  de  evaluación  construida  por  el  equipo  docente 
(Figura n.6) y de la que tienen conocimiento los equipos de proyecto de alumnos/as. 
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Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2012 

Figura n.6.Criterios de evaluación de la AIM Módulo 4 de E.S. UPV/EHU 

Respecto a la competencia de comunicación escrita y las específicas del módulo 
las evalúa el/la tutor/a teniendo en cuenta los criterios de rigor científico del proyecto 
escrito. 

En  cuanto  a  la  puesta  en  marcha  de  la  AIM,  debemos  subrayar  que  las 
actividades diseñadas expresamente para poner en marcha el diseño han servido de 
palanca para impulsar y hacer emerger otras que inicialmente no estaban planificadas. 
De  ahí que  las  actividades que  se describen en primer  lugar estaban diseñadas  con 
anterioridad  a  la  implementación  de  la  AIM  y,  conforme  la  implementación  iba 
asentándose  se  han  ido  construyendo  otras  que,  de manera  colaborativa  entre  el 
profesorado o por  iniciativa  individual, han redundado en beneficio del desarrollo de 
las  competencias que  la AIM pretende desarrollar.  Señalaremos  algunas  a modo de 
ejemplo: 

a)  Presentación  de  la AIM  por  el  equipo  docente  al  grupo  de  clase  (Euskara  y 
castellano).  Se  utilizó  una  dinámica  de  representación  (diseño  de  un  puente)  que 
basándose en ejercicio de analogía con  la  ingeniería, se quiso acercar al alumnado al 
entendimiento del concepto de intervención. 

b) Constitución de  los equipos de trabajo y elección de temas para el diseño del 
proyecto  de  intervención.  Al  inicio  del  cuatrimestre  los/alumnos/as  constituyeron 
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grupos de proyecto de AIM (que se mantuvieron a lo largo del curso para los trabajos 
en  grupo  de  las  diferentes  asignaturas)  y  registraron  su  proyecto  con  una  ficha 
específica. A partir de ese momento, conforme se  iba avanzando en cada asignatura, 
con  la ayuda del  tutor/a asignado/a a  cada equipo, y  trabajando en  los espacios de 
tiempo asignados para ello en el horario de clase y fuera de ella, han ido desarrollando 
y  completando  su  diseño  y,  al  final  del  proceso,  lo  han  defendido  ante  un  tribunal 
compuesto  por  tres  profesores/as  del módulo. Debemos  destacar  de  esta  actividad 
que la entrada de las materias con su contenido específico en el tiempo para abordar 
el desarrollo del proyecto ha sido crucial. 

En cuanto a  la elección del tema/contexto de  intervención estuvo motivada por 
los  intereses y preocupaciones, tanto profesionales como personales, de cada equipo 
de trabajo. La inseguridad y, en ocasiones, los obstáculos para acceder a los contextos 
e informantes hicieron que la elección se dilatara en el tiempo. 

c) Revisión de las competencias. Al inicio de las clases, al alumnado se le puso un 
ejercicio  a  realizar en  grupo para que  indicaran  las  relaciones que ellos observaban 
entre  las  asignaturas  y  las  competencias  del módulo.  El  resultado  del  ejercicio  que 
refleja la percepción del alumnado aparece en la Tabla n.3. Esta tabla, comparada con 
la mencionada en el párrafo anterior, será de gran ayuda para la revisión en el próximo 
curso de las competencias a desarrollar en cada asignatura. 

 
Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2012 

Tabla n.3. Revisión de competencias del Módulo IV E.S 

En esta reflexión el alumnado propuso otros dos tipos de competencias que no 
están recogidas en este módulo pero que pudieran resultar interesantes en un futuro: 
1) competencia a nivel de personalidad, cómo relacionarse, como llegar a comprender 
al otro/a… y 2) competencias necesarias para trabajar en equipo. La respuesta a esta 
actividad nos sirve para proponer mejoras en  las próximas revisiones del módulo y  la 
titulación. 
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Junto con el análisis de  las  relaciones entre  las competencias del módulo y  los 
objetivos  de  las  asignaturas,  en  la  comisión  de  coordinación  del  Seminario  se 
analizaron  las  relaciones  entre  las  propias  asignaturas,  a  fin  de  observar  puntos  de 
unión y evitar solapamientos. Como resultado de este análisis, por ejemplo, se decidió 
que  el  tema  de  recogida  de  datos  cuantitativos  se  trabajara  especialmente  en  la 
asignatura de Investigación, y la de datos cualitativos en Evaluación. 

d) Colaboración entre asignaturas. Es de subrayar una actividad conjunta que se 
ha desarrollado de modo coordinado entre dos asignaturas, que no estaba prevista de 
antemano pero que ha surgido como una  iniciativa dentro de  la dinámica y ambiente 
de  trabajo  conjunto  del  curso.  En  la  asignatura  de Metodologías  los  alumnos  han 
organizado unas  Jornadas como actividad dentro de clase, y a  la hora de preparar  la 
evaluación de esas  jornadas,  la profesora de esa asignatura propuso al docente de  la 
asignatura de Evaluación la posibilidad de hacer ese trabajo en su materia (Figura n.7). 
Así,  la  creación  del  instrumento  para  la  valoración  de  una  actividad  dinámica 
desarrollada  en  una  asignatura  se  realizó  en  la  otra,  lo  que  le  ha  posibilitado  al 
alumnado  percibir  las  relaciones  entre  las  dos  materias.  El  resultado  de  esta 
coordinación, por tanto, ha sido una práctica conjunta entre dos asignaturas: en una, 
la organización de  las  Jornadas y, en  la otra,  la creación del  instrumento y el análisis 
para la evaluación de las Jornadas. 

 
Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2012 

Figura n.7. Hoja de valoración de las Jornadas “Propuestas Metodológicas en Intervención en E.S.” y 
gráfica de análisis de los resultados 
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e)  Otras  metodologías  activas  y/o  colaborativas.  Al  objeto  de  facilitar  el 
desarrollo  de  competencias  específicas  y  transversales  del módulo,  se  pusieron  en 
marcha  acciones  que  potenciaron  la  comunicación  oral  y  escrita  a  través  de 
elaboración  de  pósters  y  su  posterior  explicación,  prácticas  de  focusgroup,  tertulias 
dialógicas, etc. 

El  hecho  de  compartir  un  diseño  modular  del  currículo  y  de  mantener  una 
relación docente de equipo, nos ha permitido desarrollar a  lo  largo del cuatrimestre, 
otras posibilidades de acción que inicialmente no estaban previstas ni en el diseño ni el 
desarrollo de  la AIM, pero que  sin duda han  servido para  superar  la  tendencia más 
tradicional  de  enseñar  contenidos  y  dinámicas  que  son  complementarias  como  si 
fueran independientes o de manera solapada. 

 

Valoración de la experiencia  

A continuación damos cuenta de las valoraciones que se han ido recogiendo a lo largo 
de esta experiencia, tanto por parte del alumnado como del equipo docente. 

 

Valoración del alumnado 

En  cuanto  al  alumnado, éste,  al  igual que el profesorado, ha  venido  realizando una 
valoración sobre el  trabajo del cuatrimestre, pero desde una visión de módulo. Para 
ello,  se  les  ha  pasado  un  cuestionario  de  evaluación  que  se  ha  elaborado 
conjuntamente  desde  la  coordinación  de  Titulación  de  ambos  grados.  Es  un 
instrumento  que  completa  todo  el  alumnado  de  la  titulación  y  que,  en  el  caso  del 
módulo  que  presentamos,  participaron  y  dieron  respuesta  al mismo  un  total  de  54 
alumnos, es decir un 62,1 % del total. 

Este instrumento de evaluación es un documento vivo que, al igual que las Guías 
de Módulo, está en constante revisión por parte del profesorado implicado.  

El cuestionario consta de cuatro apartados que abarcan una serie de cuestiones 
básicas  en  relación  a  las  asignaturas  del  módulo,  la  AIM  y  las  competencias  del 
módulo.  Respecto  a  las  asignaturas,  se  les  pide  una  valoración  acerca  del  nivel  de 
satisfacción con  los contenidos de  las asignaturas,  las metodologías, y  los materiales 
utilizados,    así  como  los métodos  de  evaluación  que  se  han  seguido,  y  la  carga  de 
trabajo no presencial. En relación a la AIM, se les pide opinión sobre: el enfoque de la 
misma,  la  información  que  se  ha  dado,  el  procedimiento  que  se  ha  seguido,  y  la 
evaluación y  la tutoría que se ha  llevado a cabo. En cuanto a  las competencias, se les 
pide su valoración en cuanto a su percepción sobre el nivel de desarrollo de cada una 
de las competencias del módulo. Por último, por medio de dos preguntas abiertas, se 
les pide su valoración sobre  los aspectos positivos y aspectos a mejorar en el módulo 
(Figura n.8). 
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Fuente: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación UPV/EHU, 2012 

Figura n.8. Valoración del alumnado respecto al módulo 

En cuanto a  los resultados del cuestionario, de forma resumida y tal y como se 
puede  observar  en  el  gráfico,  en  todos  los  ítems  menos  en  uno  aparece  una 
puntuación media mayor que 2, en una escala de 4. Se observa así mismo, que existe 
un margen  de mejora  que  habrá  que  trabajar  en  los  próximos  años.  Los  ítems  con 
menor puntuación son  los  relacionados con  la carga de  trabajo o con  la  información 
dada sobre la AIM. Los mejor valorados, en cambio, son los ítems que hacen referencia 
al nivel de cumplimiento de los programas de las asignaturas, los materiales utilizados 
en las asignaturas o el enfoque y plantemiento de la AIM. El nivel de desarrollo de las 
competencias aparece así mismo entre los ítems mejor valorados, con una puntuación 
similar en todas las competencias del módulo. 

Los resultados de  las valoraciones de tipo cualitativo recogidas en  las preguntas 
abiertas coinciden con lo que aparece en las puntuaciones de los ítems anteriores. Un 
aspecto positivo que aparece en gran parte de  las  respuestas  se  refiere al enfoque, 
idoneidad y tipos de proyecto planteado. También se valora positivamente el que todo 
el profesorado haya participado en la presentación de la AIM, el interés e implicación 
que en general ha mostrado el profesorado, y, en menor medida, la coordinación entre 
el profesorado (Fuentes‐Guerra, García, Llorent& Olivares, 2012). Entre los aspectos a 
mejorar  se  subraya  la necesidad de dar más  información  y  aclaraciones  respecto  al 
desarrollo  concreto  del  proyecto  de  módulo,  mejorar  la  coordinación  entre 
profesores/as, demasiada carga de trabajo entre la AIM y las tareas de las asignaturas, 
la  organización  y  metodología  de  trabajo  en  alguna  asignatura,  la  propuesta  de 
aumentar  el  valor  de  la  AIM  a  2,5  puntos,  o  incluso  el  que  se  tome  en  cuenta  la 
posibilidad de reforzar el trabajo individual. 
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Valoración del equipo docente 

Cada  equipo  docente  ha  llevado  a  cabo  una  evaluación  del  trabajo  realizado  en  el 
módulo, valorando y proponiendo reajustes y mejoras a una serie de tareas/cuestiones 
que,  entendemos,  tiene  que  enfrentar  el  equipo  docente  de módulo  a  la  hora  de 
diseñar, poner en marcha y revisar el módulo. A partir de la propia experiencia de los 
módulos  se  ha  elaborado  la  siguiente  relación  de  tareas/cuestiones  básicas  de 
coordinación  (mantenemos  el  enunciado  original):  asistencia  obligatoria,  reparto  de 
grupo  de  prácticas,  formar  grupos  AIM  de  alumnos/as,  tutorización  y  reparto  de 
grupos  AIM  a  los  tutores,  correspondencia  competencias  asignatura/módulo/título, 
trabajar y evaluar competencias específicas de módulo en cada asignatura, trabajar y 
evaluar competencias transversales de módulo en cada asignatura, coordinar tipos de 
tareas‐nº  de  tareas  en  las  asignaturas,  coordinar  carga  de  trabajo  en  horas  no 
presenciales  en  asignaturas,  coordinar  tipos  de  evaluación  en  las  asignaturas, 
desarrollo  y  evaluación  del  AIM,  otros  trabajos  realizados  cooperativamente  por  el 
profesorado,  seguimiento  y  calificación  global  del  alumnado  en  situación  irregular, 
documentación  elaborada,  guías  docentes.  Esta  evaluación  es  fundamental  en  el 
proceso  de materialización  y mejora  de  la  Titulación,  y  es  una  pieza  clave  para  la 
coordinación inter‐módulos. 

La manera de proceder para indagar sobre las opiniones del profesorado, ha sido 
a través de discusión grupal distribuida en tres momentos distintos; al final del proceso 
de diseño de  la AIM, durante el desarrollo del cuatrimestre y al final del mismo. Esta 
técnica la ha aplicado el coordinador, aprovechando reuniones específicas del módulo, 
creando  un  contexto  propicio  para  la  participación  y  la  discusión  del  profesorado 
respecto al entramado modular. 

Las valoraciones que se han recogido por parte del profesorado implicado ponen 
de relieve  los pasos en positivo que se han efectuado para  la mejora del proceso de 
enseñanza‐aprendizaje. En este sentido se entiende la importancia de la coordinación, 
y se empieza a funcionar como verdaderos equipos docentes (práctica no muy habitual 
en  la Universidad), se empieza a pensar en cómo trabajar y evaluar  las competencias 
transversales, se hace un esfuerzo por comprender  la  importancia de  la AIM, etc. Es 
decir, se empieza a reflexionar y a tomar decisiones sobre  la práctica docente desde 
una perspectiva colectiva de módulo, curso y centro. Tanto las Memorias de Titulación, 
como las diversas Guías para el alumnado que se han ido realizando en estos años, son 
consecuencia de esta práctica colectiva. 

Hay que  subrayar  la valoración positiva que  realiza el profesorado del módulo 
con la labor realizada en el mismo, y especialmente con la labor de coordinación. Esta 
estructura modular ha posibilitado, por primera vez en esta Facultad, que profesorado 
de diferentes materias y departamentos se reúna en un seminario interdisciplinar para 
organizar  la  docencia,  coordinando  competencias,  programas,  tareas  y  un  proyecto 
unificado.  El  equipo  docente  ha  subrayado  este  aspecto,  y  el  hecho  de  que  se  ha 
abierto la posibilidad de mejorar en próximos años. 
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Propuestas de mejora para el próximo curso 

A partir de estas valoraciones y en relación a la experiencia concreta, podemos señalar 
algunos aspectos de mejora, que están siendo acordados por el equipo docente y  la 
comisión de la titulación de cara a su continuidad en próximos cursos. 

En relación a los  aspectos mencionados por el alumnado en sus valoraciones:  

 Buscar  la  forma de ofrecer  informaciones más detalladas para el desarrollo 

práctico del proyecto, y hacerlo de manera aún más coordinada.  

 Analizar  la posibilidad de recoger entre  las competencias del módulo alguna 

relacionada con las habilidades emocionales.  

 Realizar un seguimiento más continuo al desarrollo de los proyectos AIM a lo 

largo del cuatrimestre. 

En  relación  a  los  aspectos  mencionados  por  el  equipo  docente  en  sus 
valoraciones:  

 Reforzar el trabajo en equipo e individual en el diseño. Junto con el trabajo en 
grupo, hay que  estudiar  la propuesta  realizada por  la mayoría de docentes 
para  reforzar  el  trabajo  individual.  Entre  las  competencias  transversales  de 
este  módulo,  no  se  menciona  la  competencia  de  trabajo  en  equipo  y  se 
considera una carencia que habrá que corregir en una futura modificación de 
la titulación.  

 Mejorar  las  herramientas  de  planificación  y  seguimiento  de  la  tarea.  Otro 
aspecto de mejora tiene que ver las aportaciones que realiza cada asignatura 
que  aparecen  redactadas  en  la Guía  del Módulo,  en  el  sentido  de  unificar 
enfoques y estilos de redacción para ganar en coherencia.  Igualmente, se ha 
detectado  la  necesidad  de  sistematizar  una  metodología  y  crear  los 
instrumentos  que  sean  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  presentación  y 
seguimiento de sucesivos borradores de los proyectos.  

 Mejorar  la  integración  curricular  de  las  materias  en  el  desarrollo  de  las 
competencias  transversales  del módulo  y  titulación.  Pese  a  que  en  alguna 
medida ya  se han analizado  las  competencias,  se ha de  concretar mejor en 
qué asignaturas del módulo se trabajarán de  forma especial cada una de  las 
competencias transversales, y qué tareas se realizarán para ello. Además, este 
análisis se tiene que integrar con la reflexión que se está llevando a cabo en la 
comisión  de  titulación  sobre  el  desarrollo  progresivo  en  cada  uno  de  los 
cursos de las competencias transversales.  

 

Algunas conclusiones y reflexiones inferidas de la experiencia 
que pueden ser objeto de transferencia 

1)  Un  diseño  curricular  que  apuesta  por  una  estructura  modular  tiende  a  una 
integración  de  sus  competencias.  Basta  revisar  la  mayoría  de  las  propuestas 
curriculares  surgidas  a partir de  la  incorporación de  las  competencias para detectar 
que en el diseño curricular aún no se ha resuelto su integración (Mateo, 2012). Por el 
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contrario, en la mayoría de los casos que conocemos, se ha hecho una fragmentación 
o  yuxtaposición  en  las  que  las  competencias  aparecen  listadas  sin  ningún 
planteamiento  estructural  de  cómo  encajarlas  en  el  sistema.  En  este  sentido, 
consideramos  como  una  de  las  principales  fortalezas  de  la  experiencia  realizada,  el 
hecho  de  que  en  el  diseño  para  la  implantación  de  los  nuevos  grados  en  las 
titulaciones de Pedagogía y E.S., en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
de la UPV/EHU, se apostara por hacer un diseño modular de las mismas. Porque en ese 
nuevo  contexto,  inciden  toda una  serie de  factores  (curriculares, organizativos  y  de 
liderazgo  pedagógico)  que,  en  función  de  cómo  se  gestionan  y  desarrollan, 
condicionan la dirección del cambio cultural planteado. 

2)  Un  diseño  curricular  que  apuesta  por  una  estructura  modular  facilita  la 
conformación y el trabajo en equipo de todos los implicados. Entendemos que uno de 
los  principales  cometidos  de  los  equipos  interdisciplinares,  es  introducir  a  sus 
componentes en una comunidad en la que el aprendizaje no es considerado tanto una 
actividad  individual de  interiorización de un conocimiento construido por él mismo o 
por otros, como la asimilación de una cultura de la práctica, que surge en los procesos 
de  participación  de  las  experiencias  compartidas  con  otros.  En  este  sentido, 
consideramos  que  el  hecho  de  haber  consensuado  la  realización  de  las  AIM,  está 
siendo  una  oportunidad  única,  para  que  tanto  los  docentes  como  los  equipos  de 
trabajo del alumnado, podamos reconocer el saber del otro, e  indagar nuevas aristas 
en los límites tan rígidos que a veces ponemos a las materias y/o disciplinas. 

3)  Un  diseño  curricular  que  apuesta  por  una  estructura  modular  acoge  con 
mayor facilidad la incorporación de estrategias didácticas innovadoras. En el contexto 
marco  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  y  en  numerosas  investigaciones 
realizadas se pone de manifiesto  la relevancia que se otorga a cuestiones vinculadas 
con el conocimiento de estrategias didácticas  innovadoras (Cid, Zabalza&Doval, 2012; 
Zabalza, 2011 y 2012). Sin embargo, es igualmente conocido por las teorías del cambio, 
que cuando no existe el apoyo institucional, muchas de las innovaciones realizadas por 
el  profesorado más  innovador,  al  incorporar metodologías  activas  en  su  docencia, 
éstas no consiguen el mismo éxito, ni mantienen la sostenibilidad, como cuando dichos 
apoyos existen.  En este  sentido,  consideramos que el  impulso que  la UPV/EHU  y  la 
Facultad de  FICE están haciendo por  la  formación, el asesoramiento y el apoyo a  la 
incorporación  coordinada  de  las  nuevas  metodologías,  a  través  de  programas 
institucionales de centro, en los que se enmarca la experiencia realizada, están siendo 
básicas. 

4)  Un  diseño  curricular  que  apuesta  por  una  estructura modular  favorece  la 
coordinación entre y en los equipos docentes. Para nosotros, otra de las fortalezas de 
la experiencia presentada es su forma de trabajar en los equipos docentes. Dado que, 
como en otras ocasiones (Martínez et. al., 2010), en ésta hemos podido constatar de 
nuevo  que  trabajando  en  equipos  estables  de  iguales  sobre  los  procesos  de 
aprendizaje  planificados,  se  desarrollan mejor,  tanto  en  los  docentes  como  de  los 
estudiantes,  un  conjunto  de  competencias  que  son  transversales  e  imprescindibles 
para cualquier profesional de  la educación y para una mejor  implicación activa de  la 
ciudadanía.  En  este  sentido,  consideramos  los  mejores  resultados  de  aprendizaje 
obtenidos por el alumnado, el que mejor ha trabajado en equipo, como una evidencia 
de  la  capacidad  que  tienen  los  grupos  para  incrementar  el  nivel  de  aprendizaje 
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mediante  las  interacciones entre  iguales. Así mismo, creemos que  todos  (docentes y 
estudiantes)  gracias  a  las  interacciones  compartidas  de  nuestros  pensamientos  y 
experiencias, hemos aprendido más y mejor que cuando trabajamos individualmente. 
Y cada vez somos más conscientes de que en la medida que en un equipo docente se 
ofrece a sus componentes un buen clima y la oportunidad de aprender de su práctica y 
de la de otras personas con las que comparte la docencia, la participación de cada uno 
de sus componentes aumenta gradualmente en cuanto a compromiso  y complejidad.  

5) Un diseño  curricular que  apuesta por una estructura modular  aboga por el 
reconocimiento  de  la  labor  de  quien  asume  temporalmente  el  liderazgo  en  los 
procesos educativos. En  la  línea de  lo que algunos autores denominan modalidad de 
colaboración  institucional (Lodeiro&Alzola, 2012) y  liderazgo pedagógico distribuido o 
colectivo (Bolívar, 2012)  la experiencia realizada nos ha permitido constatar que para 
que el profesorado mejore su calidad docente, y asuma un papel más profesional, con 
funciones de  liderazgo compartido en sus respectivas áreas y ámbitos, es preciso que 
en el marco institucional en el que interviene, se generen contextos comunicativos de 
colaboración que posibiliten el aprendizaje de la organización, incrementando su saber 
individual a través del intercambio entre iguales. Y que unos y otros sean visibilizados y 
reconocidos, como parte de su quehacer en el proceso de la innovación docente.  

6) En ese mismo  sentido, un diseño  curricular que apuesta por una estructura 
modular debe reparar en las siguientes acciones como ejes clave y de valor del proceso 
de cambio: 

 Dotar de  significado y  socializar el  sentido y  las ventajas de  la  coordinación 
modular, para una mejora de  la docencia y en el resultado de adquisición de 
competencias profesionales y personales por parte del alumnado. 

 Construir  un  liderazgo  comunitario  con  personas  y  estructuras  que  a 
diferentes niveles  impulsen  iniciativas de trabajo y comunicación, y sirvan de 
referencia. 

 Construir  una  estructura  de  gestión  adecuada,  ágil  y  dinámica  con 
instrumentos  metodológicos  sistematizados  para  la  organización, 
planificación, revisión y ajuste del proceso de coordinación docente. 

 Desarrollar  la  práctica  de  coordinación  (con  todo  lo  que  conlleva)  en  los 
módulos de forma sistematizada, compartida e  integrada en  la estructura de 
gestión. 

 Dar apoyo a  las personas en  sus esfuerzos de mejora para  la práctica de  la 
coordinación y de la innovación docente.  

Una vez expuestas las orientaciones anteriores, fruto de un proceso reflexivo, y a 
modo  de  síntesis,  diríamos  que  la  experiencia  realizada  nos  está  permitiendo 
encontrar  evidencias  para  afirmar,  que  en  el  marco  de  un  diseño  modular  del 
curriculum, y contando con el apoyo institucional, se favorece el cambio deseado hacia 
un modelo docente más práctico, activo, participativo y colaborativo. Sin olvidar, por 
supuesto, el rol decisivo de todo el profesorado que con su dedicación e  interés está 
posibilitando el cambio y llevando a la práctica la implementación de este proyecto. 
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Resumen 

El proceso de regulación de la Educación Superior en el marco europeo, conocido como Plan Bolonia, ha 
supuesto muchos cambios, principalmente en  lo concerniente a metodología y evaluación. Uno de  los 
términos  que,  según  algunos  autores,  caracterizan  el  actual marco  de  estudios  superiores  es  el  de 
“modularización”,  relacionado  con  el  proceso  de  estructuración  y  reforma  de  los  nuevos  planes  de 
estudio,  organizados  precisamente  por  “módulos”.  El  trabajo  que  se  presenta  a  continuación  se 
enmarca  en  el  módulo  de  Profesión  docente,  primero  de  los  que  componen  –en  los  grados  de 
Magisterio‐  la  estructura modular  de  los  nuevos  grados.  El  reto  que  plantea  el  proceso  de  Bolonia 
difícilmente puede ser abordado sin una adecuada coordinación entre el profesorado, algo que resulta 
indispensable para el desarrollo de las competencias y el impulso del papel del alumnado como agente 
activo del aprendizaje. La utilización de metodologías activas e interdisciplinares supone la apertura de 
una nueva dimensión en el ámbito universitario, obliga a  la  ruptura de  la otrora  conocida estructura 
parcelaria e individual, y conduce a la búsqueda de nuevos espacios de intercambio que posibiliten que 
la formación del alumnado sea desarrollada conjuntamente. Entre las conclusiones se destaca la propia 
implementación del módulo, no exenta de ciertas dificultades, y se recogen las principales valoraciones 
que tanto profesorado como alumnado han realizado sobre esta primera experiencia interdisciplinar. 

Palabras  clave:  coordinación,  modularización,  metodología,  interdisciplinariedad,  formación  del 
profesorado, trabajo colectivo. 
 
Abstract 

The Higher Education regulation process  in Europe, known as the Bologna Process, has  involved many 
changes, mainly  in  relation  to methodology  and  assessment. According  to  some  authors, one of  the 
terms that may characterise best this Higher Education framework  is “modularization”. This concept  is 
linked to the new structure of the university studies which is precisely based on “modules”. The paper 
given below is related to implementation of the new EU study plans into the Teacher Training University 
College of Vitoria‐Gasteiz; it is the first interdisciplinary paper involving teaching staff and related to the 
Teaching Profession module, the first contained  in the structure of the new plans. The coordination of 
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teaching staff is one of the main lines of work in the Bologna Process, which is essential to develop the 
right  skills  and maximise  the  role  of  students  as  an  active  learning  component.  The  use  of  active, 
interdisciplinary  methodologies  has  opened  up  a  new  dimension  in  universities,  requiring  the 
elimination of the once componential,  individual structure, making us  look  for new areas of exchange 
that  enable  students'  training  to  be  developed  jointly.  Among  the  conclusions  it  is  highlighted  the 
implementation  of module which  has  had  its  difficulties  to  be  carried  out. Moreover, we  show  the 
principal valuations made by teaching staff and students about this first interdisciplinary experience. 

Key‐words:  coordination, modularization, methodology,  interdisciplinarity,  teacher  training,  collective 
work. 

 

La estructura modular en las titulaciones universitarias (y su 
contribución al aprendizaje)  

En 1999 29 ministros europeos firman de manera conjunta la “Declaración de Bolonia”, 
momento en el que da  comienzo un  largo y  complejo proceso de  integración de  los 
sistemas de educación universitaria de los países miembro europeos en el denominado 
Espacio  Europeo de  Educación  Superior  (EEES).  La pretensión era que  el proceso de 
convergencia  se  desarrollase  para  el  año  2010,  momento  en  el  que  se  han 
implementado  las nuevas  titulaciones  (Pérez y Tabernero, 2008). A  lo  largo de estos 
últimos años, la docencia universitaria ha representado uno de los temas centrales del 
discurso relacionado con la implantación del EEES (Proyecto Tuning, 2003; Álvarez Rojo 
et al., 2009; Pallisera, Fullana, Planas y Valle, 2010).  

Este proceso ha exigido  la adaptación  legislativa correspondiente en cada país, 
siendo  la  LOU  (2001)  el  referente  fundamental  en  España;  en  posteriores  reales 
decretos se concreta el objetivo fundamental de la docencia universitaria, que incluye 
“que la formación aúne conocimientos generales básicos y conocimientos transversales 
relacionados  con  su  formación  integral,  junto  con  los  conocimientos  específicos 
orientados  a  su  incorporación  al  ámbito  laboral.  La  integración  de  los  titulados 
universitarios  en  la  vida  profesional,  y  por  ende  en  la  sociedad,  es  una  de  las 
principales responsabilidades de la enseñanza superior ante la sociedad. Es preciso que 
los  estudiantes  adquieran  no  sólo  conocimientos  especializados,  sino  también 
competencias transversales  (por ejemplo, trabajo en equipo o espíritu emprendedor) 
(Real Decreto 55/2005, pag. 2842)”. 

El Proyecto Tuning Educational Structures in Europe define la competencia como 
“una  combinación dinámica de atributos, en  relación a  conocimientos, habilidades y 
actitudes  y  responsabilidades,  que  describen  los  resultados  del  aprendizaje  de  un 
programa educativo o lo que el alumnado es capaz de demostrar al final de un proceso 
educativo”.   Este proyecto Tuning nace  con el objeto de  fomentar, poner a punto   y 
evaluar  experiencias  educativas  en  más  de  100  universidades,  distingue  entre 
competencias genéricas o transversales (atributos compartidos por todas  las materias 
o ámbitos de conocimiento que pudieran generarse en cualquier titulación y que son 
considerados  importantes  por  ciertos  grupos  sociales)  y  competencias  específicas 
(relacionadas  con  disciplinas  concretas).  Las  primeras,  a  su  vez,  están  divididas  en 
instrumentales, interpersonales y sistémicas (González y Wagenaar, 2003). 

Tanto  las  competencias  transversales  como  las  específicas  se  desarrollan  de 
manera gradual y entrelazada a  lo  largo de  los módulos, cursos y/o materias, pero en 
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cualquier  caso deben  ser planificadas,  apoyadas metodológicamente  y  evaluadas de 
manera  reconocible en  cada uno de  los  grados. Para ello, una  vez  seleccionadas  las 
competencias transversales que la titulación desee impulsar, deberá distribuirlas en el 
plan  de  estudios  en  los  diferentes  cursos  y  asignaturas.  Y  cada  asignatura  deberá 
evaluar  alguna  competencia  genérica  integrada  en  el  aprendizaje  específico  de  la 
materia. 

En  el  planteamiento  de  los  nuevos  grados,  la  modularización  supone  la 
consideración  de  los  estudios  como  un  proceso  de  desarrollo  paulatino  de 
determinadas  competencias  orientadas  hacia  el  desempeño  de  una  actividad 
profesional; es  importante subrayar  la necesidad de  incidir en el desarrollo paulatino 
de las mismas, un elemento de gran importancia en el seno de la modularización: todo 
módulo ha de llevar a una competencia concreta y exactamente definida, cuyo valor se 
mide en razón de su aportación al conjunto de competencias que se pretende adquirir 
(Terhart, 2006). 

Las  agrupaciones  de  asignaturas  en  módulos  contribuyen  a  una  mayor 
estructuración de  la oferta didáctica, pasando así de una perspectiva  individualista y 
fragmentada del curriculum a una visión integradora, posibilitadora de un aprendizaje 
que  requiera  la  implicación  y  la  coordinación  de  todos/as.  En  palabras  de  Bolivar 
(2000),  los  modelos  educativos  deberían  representar  para  el  profesorado  una 
oportunidad  continúa  de  aprendizaje,  colaboración  y  desempeño  de  tareas 
innovadoras, posibilitando así, en la misma línea de lo que propone San Fabián (2006), 
la  creación  de  redes  de  colaboración  docente.  Sin  embargo,  como  señala  Fuentes‐
Guerra  (2012), es poco habitual encontrarse  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 modularización, por tanto, se ha convertido en uno de los ejes vertebradores 
de  los nuevos grados;  los módulos, en  la misma  línea,  representan agrupaciones de 
asignaturas  susceptibles  de  recibir  un  tratamiento  interdisciplinar.  Literalmente,  el 
concepto de módulo se relaciona con el ámbito de  la construcción, representando un 
elemento específico perteneciente a una estructura compleja. Su contextualización en 
el  ámbito  pedagógico‐educativo  se  produjo  hacia  la  década  de  1990,  en  la  que  los 
conceptos de  “módulo”  y  “modularización” aparecían  relacionados  con  la  formación 
profesional. En el ámbito de la formación universitaria, ambos conceptos se presentan 
vinculados al proceso de convergencia. (Estos 3 párrafos se han adelantado) 

Este  profundo  cambio,  sin  embargo,  no  está  exento  de  dificultades. 
Tradicionalmente, el profesorado universitario se ha mostrado anclado en una cultura 
de  trabajo  fundamentalmente  individualista,  realizando  mayoritariamente  las 
actividades  del  aula  en  solitario  (Madrid,  2005).  Si  a  esta  realidad  se  añaden  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, 2006).  

Resulta  especialmente  reseñable  que,  en  los  centros  que  funcionan  con  una 
estructura modularizada de estudios, es necesario un seguimiento más pormenorizado 
del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  especialmente  de  las  competencias  que  se 
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pretenden desarrollar en  los/las estudiantes  (Terhart, 2006). Dicha estructura  implica 
un  cambio  de  cultura,  promoviendo  un  nuevo  planteamiento  pedagógico  que, 
verdaderamente, cobra sentido cuando los equipos docentes planifican conjuntamente 
los  contenidos  interdisciplinares  que  posibiliten  que  el  alumnado  adquiera  las 
competencias establecidas para los módulos. 

En  palabras  de  Borghesi  (2005),  “educar  es  convertir  el  conocimiento  en 
experiencia y  la  información en vida”, para ello precisamos de un 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  el 
desarrollo competencial en sus planteamientos curriculares. Indudablemente, se trata 
de  un  cambio  paradigmático  en  el  que  los  docentes  son  también  protagonistas  del 
mismo; sin su participación, el cambio resulta  imposible (Unesco, 2005). La figura del 
docente  es  vital  para  acompañar  el  proceso  de  cambio  de  identidad  que  las 
universidades están viviendo, con el objeto de que éstas puedan transformarse en una 
estructura flexible, que posibilite un amplio acceso al conocimiento y al desarrollo de 
las personas,  según  las necesidades que  la  sociedad del  siglo XXI demanda  (Zabalza, 
2009). 

Estos  aspectos,  ciertamente  positivos,  en  ocasiones  suelen  conllevar  también 
determinados riesgos, ya que la planificación conjunta suele aparecer acompañada de 
discrepancias  entre  el  profesorado  en  torno  a  la  concepción  y  consideración  de  la 
práctica  docente.  Tradicionalmente  en  las  universidades  siempre  han  existido 
controversias,  pero  el  cambio  cultural  subrayado  con  anterioridad  conlleva  la 
necesidad  de  tener  que  discutirlas  explícitamente,  en  el  seno  de  un  marco 
institucionalizado  y  con  posibles  consecuencias  en  la  actuación  personal  de  los 
docentes. No  se  trata, de ningún modo, de  imponer a  los docentes  los contenidos y 
métodos de  sus  clases,  sino de que el marco  y  la estructura  sea más  coherente.  Se 
debe  ser  muy  respetuoso  con  todos  los  posicionamientos  y  plantear  un  debate 
interdisciplinar, constante y fundamentado, desaconsejando la mera conciliación de las 
diferencias,  sino  que  recomienda  utilizar  al  “otro”  como  punto  de  partida  para  una 
reflexión crítica sobre uno mismo (Kogler, 1996). 

Continuando  con  las  posibles  dificultades,  la  escasez  de  recursos  puede 
convertirse  en  un  claro  factor  de  riesgo;  cuestiones  como  un  número  elevado  de 
alumnos/as, pocos docentes, espacios reducidos y no adaptados, así como poco apoyo 
institucional, van en contra de la viabilidad del planteamiento modular. A partir de una 
determinada dimensión,  los problemas de coordinación se agravan  indefectiblemente 
y hasta se hacen prácticamente insolubles (Terhart, 2006).  

 

Antecedentes de la coordinación y la modularización en la E.U. 
de Magisterio de Vitoria-Gasteiz 

La necesidad de promover  la coordinación en el ámbito universitario ha representado 
una  de  las  principales  líneas  pedagógicas  en  las  que  se  ha  querido  incidir 
principalmente en  las dos últimas décadas; citando algunos ejemplos representativos, 
Zabalza (2003) ya apuntaba a  la coordinación como una de  las principales debilidades 
de la Universidad; en la misma línea, San Fabián (2006) subraya que la coordinación es 
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una de  las principales exigencias del proceso educativo. Y es que no deja de resultar 
llamativo  que  considerándose  la  coordinación  un  requisito  imprescindible  en  la 
docencia  no  universitaria,  haya  sido  tan  olvidada  durante  siglos  de  funcionamiento 
(Feito, 2002). 

Concretamente,  en  la  UPV/EHU  se  está  impulsando  un  cambio  cultural 
importante, en especial en lo que se refiere a la labor docente. Teniendo en cuenta que 
la UPV/EHU nació en el marco de una sociedad industrial y se encuentra en pocos años 
en  una  sociedad  llamada  del  conocimiento,  es  difícil  que  la  cultura  que  define  a  la 
organización permanezca estable, por  toda una  serie de demandas y  riesgos propios 
del proceso de cambio a tener en cuenta (Rizvi, 2010). 

Bien es sabido, en cualquier caso, que todo momento de cambio y/o crisis es una 
oportunidad de evolución, ante  lo cual  la universidad se ha planteado qué quiere ser, 
cómo quiere  llevar a cabo todo el proceso de adaptación al EEES, y ello es  lo que ha 
impulsado  a  la  UPV/EHU  a  definir  un  nuevo  modelo  educativo  o  propuesta  de 
innovación educativa sostenible (Fernández y Palomares, 2011).  

El modelo de enseñanza denominado  IKD  (acrónimo en euskera de  Ikaskuntza 
Kooperatiboa eta Dinamikoa, es decir, Aprendizaje Dooperativo y Dinámico), defiende 
un modelo de enseñanza‐aprendizaje basado en la cooperación del alumnado y en las 
metodologías activas y dinámicas centradas en el mismo, con el claro fin de desarrollar 
el  currículo  de  forma  adecuada  en  las  nuevas  titulaciones  universitarias  (UPV/EHV, 
2010). 

El desarrollo  curricularIKD  se  traduce en una  acción docente determinada que 
permita  asegurar  la  adquisición  de  las  competencias  generales  establecidas  en  los 
Grados  y  en  sus  correspondientes  cursos,  módulos  y  asignaturas.  Existen  diversas 
formas adecuadas de asegurar  la adquisición de todas esas competencias siendo tres 
las más destacables: la utilización de metodologías activas, la evaluación continua y la 
coordinación entre el profesorado de cada asignatura, módulo, curso y grado, haciendo 
necesario el desarrollo de nuevas figuras institucionales que desempeñen esta función 
(Fernández y Palomares, 2011). 

Por  lo  tanto,  para  asegurar  el  desarrollo  curricular  de  esta  universidad  va  a 
resultar  imprescindible  la  consideración  y  estimulación  de  uno  de  sus  ámbitos 
principales,  el  desarrollo  institucional,  fomentando  la  cooperación  entre  los  agentes 
implicados en la docencia, en un clima de confianza y dinamismo.  

Ante el reto que  la UPV/EHU debía afrontar,  invita a sus centros a que realicen 
una revisión de las prácticas que realizan y así poder valorar la cuantía y cualidad de los 
cambios  a  introducir  para  poder  alinearse  con  este modelo  IKD.  En  el  Informe  de 
Autoevaluación  correspondiente  al  bienio  2003‐2005  (Etxaniz,  2004),  si  bien  los 
resultados  arrojados  podían  considerarse  positivos  en  su  mayoría,  también  se 
indicaban algunas líneas de mejora: 

 Necesaria puesta en marcha de mecanismos posibilitadores de coordinación 

entre las asignaturas, tanto horizontal como verticalmente. 

 Necesaria  puesta  en  marcha  de  un  Plan  de  Tutorización  que  guiase  al 

alumnado tanto en los aspectos docentes y de funcionamiento de la Escuela, 
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como en los aspectos generales de funcionamiento y servicios ofrecidos por la 

institución universitaria. 

Se valoró  la conveniencia de  ir respondiendo paulatinamente a cada una de  las 
líneas señaladas; la primera era la que representaba mayor preocupación en la Escuela, 
por  lo que  se consideró necesario comenzar a conocer experiencias de coordinación 
cercanas,  así  como  poner  en  marcha  un  proceso  de  formación  orientado  en  ese 
sentido (cursos orientados a metodologías docentes, formación de coordinadores/as y 
resolución de conflictos, y “PBL‐Problem Based Learning”).  

El curso 2008‐2009 representó para  la Escuela el  inicio del diseño de  los nuevos 
Grados de Educación Infantil y Primaria. En este sentido,  la LOU (2001), como  ley que 
desarrolla los principios planteados en la Declaración de Bolonia, introduce una nueva 
terminología con la que era necesario familiarizarse: créditos ECTS, competencias, etc. 
Para  el  diseño  de  los  referidos  grados  se  creó  una  comisión  compuesta  por 
representantes  de  los  Departamentos  y  de  las  Direcciones  de  las  Escuelas  de 
Magisterio  de  los  tres  campus  de  la  Universidad  del  País  Vasco‐Euskal  Herriko 
Unibertsitatea  (UPV‐EHU),  la  denominada  Comisión  Interescuelas;  su  principal 
cometido era conformar la estructura de los cuatro cursos de cada uno de los Grados, 
teniendo  siempre  presentes  las  competencias  establecidas  por  el  Ministerio  de 
Educación.  

Adoptando  las  ideas  que  configuraban  el  modelo  de  Educación  Social,  se 
procedió  a  enlazar  las  asignaturas  en  grupos  que  posibilitasen  un  tratamiento 
interdisciplinar  de  las mismas:  los  referidos módulos.  La  pretensión  en  los  nuevos 
planes era que esos módulos se fueran sucediendo progresivamente a lo largo del plan 
de  estudios,  configurando  así  la  estructura  modular  de  los  nuevos  planes  y 
posibilitando  el  desarrollo  y  la  consecución  ordenada  de  las  competencias 
transversales establecidas. 

Para favorecer la familiarización con la nueva estructura modular y garantizar su 
adecuado  funcionamiento,  la  Escuela  puso  en  marcha  su  Red  de  Coordinación  –
constituida  en  Comisión  de  Coordinación  en  febrero  de  2012‐,  en  la  que  participan 
los/las  coordinadores/as  de  módulo  y  los/las  coordinadores/as  de  grado;  el 
responsable  de  dicha  comisión  es  el  Subdirector  de  Coordinación  Docente  e 
Innovación,  que  desempeña  su  labor  en  estrecha  relación  con  la  Subdirectora  de 
Calidad del centro.  

Tanto  la  Red  como  la  actual  Comisión  de  Coordinación  han  ido  dando  pasos 
orientados a la consecución de espacios de reunión e intercambio que posibilitasen no 
solo compartir experiencias, conocimientos o preocupaciones, sino poder aprender de 
manera conjunta (Grisaleña y Campo, 2010); el objeto de la coordinación es la reflexión 
sobre nuestra práctica docente, que se ha convertido en espacio de aprendizaje para el 
profesorado. Fruto de la labor desempeñada por la anterior Red y actual Comisión es el 
documento de acuerdos modulares (Comisión de Coordinación, 2012), que recoge  las 
directrices generales que deben guiar el funcionamiento modular en la Escuela.  
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El módulo de profesión docente y su trabajo interdisciplinar  

El módulo de Profesión Docente, como se ha comentado, representa el primer módulo 
en  los nuevos grados de Magisterio de  la UPV‐EHU, tanto en Educación  Infantil como 
en Educación Primaria, desarrollando un planteamiento común en ambas titulaciones a 
lo  largo  del  primer  cuatrimestre  del  primer  curso;  el módulo  se  compone  de  cinco 
asignaturas:  Psicología  del Desarrollo  en  la  Edad  Escolar,  Función Docente,  Teoría  e 
Historia de  la  Educación,  Sociología de  la  Educación  y Desarrollo de  la Competencia 
Comunicativa I. Todas las asignaturas que conforman el módulo sirven para facilitar un 
acercamiento  a  la  realidad  poliédrica  que  configura  el  desempeño  de  la  profesión 
docente.  

Para  ir  adentrándose  progresivamente  en  el  desempeño  de  las  tareas 
interdisciplinares, se consensuó que cada una dedicase un crédito (de un total de 6) al 
trabajo  interdisciplinar  o modular.  Es  importante  subrayar  este  aspecto,  puesto  que 
refleja  la  buena  predisposición  y  el  deseo  del  grupo  de  docentes  de  lograr  que  la 
modularización y la interdisciplinariedad sirvan para mejorar el desarrollo de la práctica 
docente propia. La finalidad de la experiencia colaborativa se ha centrado en mostrar al 
alumnado una  visión holística del  conocimiento, presentando núcleos de  contenidos 
analizados desde diferentes áreas de conocimiento; al mismo  tiempo, esta  forma de 
trabajo supone un modelo de enseñanza‐aprendizaje útil para  la  formación  inicial de 
los futuros docentes, puesto que sitúa la colaboración como principio fundamental de 
la práctica (Fuentes‐Guerra, 2012).   

Sin embargo, ha  resultado  imprescindible gestionar el proceso  con mesura; en 
ese sentido, la dedicación inicial de un crédito pareció razonable, siendo conscientes de 
que el buen  funcionamiento del  trabajo  interdisciplinar podría posibilitar una mayor 
dedicación en un futuro. La preparación del módulo se desarrolló a  lo  largo del curso 
2009‐2010, con la pretensión de ir concretando la planificación de las asignaturas que 
iban  a  desarrollar  su  labor  docente  en  el  mismo;  una  de  las  prioridades  era  la 
concreción  de  las  competencias  propias  del  módulo.  Finalmente,  tomando  como 
referencia  la  interrelación entre  las  asignaturas que  lo  conformaban,  se  concretaron 
dos competencias: 

 Que  los/las  estudiantes  identifiquen,  analicen  y  valoren  los  condicionantes 

históricos,  sociales,  psicológicos  y  pedagógicos  que  enmarcan  diferentes 

formas de  intervención educativa, para que comprendan  la función social de 

la escuela y  sus quehaceres como educadores/as en la situación actual de la 

misma. 

 Que los/las estudiantes identifiquen y analicen las situaciones y problemas de 

la Escuela desde una perspectiva global e interdisciplinar, para ser capaces de 

trabajar  en  colaboración  con  las  familias  y  con  otros  profesionales  de  la 

educación,  adecuando  su  intervención  a  las  diferentes  situaciones 

comunicativas y relacionales. 
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Metodología del trabajo interdisciplinar 

Respecto al posible planteamiento metodológico a desarrollar, se consensuó utilizar la  
metodología de casos propuesta por el Instituto Superior y Tecnológico de Monterrey 
(2005). Si bien es frecuente referirse a esas metodologías por su carácter innovador, es 
necesario  subrayar  que muestran  una  trayectoria  consolidada;  en  la Universidad  de 
Harvard, por ejemplo, comenzaron a utilizar  la metodología de casos en 1914, sobre 
todo  para  trabajar  situaciones  de  ámbito  legal  y  de  negocios.  Siguiendo  esa 
metodología,  los/las  estudiantes  debían  ofrecer  una  posible  solución  a  la  situación 
concreta que se les planteaba, justificando adecuadamente la solución escogida. Con el 
paso  del  tiempo  la  Universidad  de  Harvard  se  especializó  en  la  formación  de 
profesores/as  e  investigadores/as  especializados  en  la  preparación  de  casos,  de  tal 
forma que su aplicación se hizo extensible también a otros  lugares. Partiendo de esa 
experiencia,  la  utilización  de  la  metodología  de  casos  se  ha  convertido  en  un 
importante referente en  la preparación de profesionales de diferentes ámbitos. En  lo 
concerniente al ámbito de la investigación social y pedagógica, Stake y Yin se erigen en 
referentes muy significativos en los últimos años, recurriendo al análisis de casos para 
facilitar  la  comprensión  de  la  realidad  social  y  la  evaluación  educativa  (Stake,  1994, 
1999 y 2006; Yin 1994). 

En la E. U. de Magisterio de Vitoria‐Gasteiz el primer gran objetivo era concretar 
a qué referirse al hablar de un caso, sobre todo teniendo en cuenta que iba a erigirse 
en eje vertebrador del  trabajo  interdisciplinar del módulo. El análisis del material de 
Monterrey nos ayudó a clarificar algunos aspectos en ese sentido: 

 Un  caso  es  la  descripción  de  un  hecho  pasado  que  describe  una  situación 

compleja real. 

 Un buen caso permite  la discusión basada en  los hechos problemáticos que 

deben ser encarados en situaciones de la vida real. Su propósito es permitir la 

expresión de actitudes de diversas formas de pensar en el salón de clase. 

 Los/las alumnos/as aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la 

vida real. Esto les permite construir su propio aprendizaje en un contexto que 

los aproxima a su entorno.  

 Es un enlace entre la teoría y la práctica. El/la profesor/a debe asegurarse que 

el/la alumno/a cuenta con una buena base teórica que le permita trabajar con 

el caso y transferir sus conocimientos a una situación real. 

El  conocimiento de  las  características  intrínsecas  al método  condujo  al  equipo 
docente  a  una  necesaria  reflexión  sobre  el modelo  de  enseñanza  que  se  pretendía 
impulsar, un modelo que debía distanciarse del denominado “modelo tradicional”. Para 
comprender  mejor  el  significado  de  esta  consideración,  el  cuadro  1  ofrece  una 
comparativa entre las características representativas del método de casos y un modelo 
de corte tradicional. 
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Características del método de caso 

 Es interactivo y dinámico 

 Está centrado en el/la alumno/a 

 El/la profesor/a actúa como facilitador/a, orientando la discusión en los momentos en que ésta se 
aleja  de  los  objetivos  de  aprendizaje  propuestos.  El  caso  (documento  escrito)  es  la  base  de  la 
discusión que se realiza en clase. 

 Aparecen diferentes opciones para la resolución de la situación propuesta. 

 El alumno debe plantear supuestos claros y bien fundamentados acerca de la información que no 
está disponible en el caso 

Método de caso  Método tradicional 

● Es inductivo 

● Va de lo específico a lo general 

● Se centra en el/la alumno/a 

● Enfatiza el aprendizaje 

● Se orienta a la solución de problemas 

● Es deductivo 

● Va de lo general a lo específico 

● Se centra en el/la profesor/a 

● Se orienta a la adquisición de conocimientos 

Fuente: Instituto de Estudios Superiores y Tecnológicos de Monterrey (2005) 

Cuadro n.1. Características de la metodología de caso y comparativa con el método tradicional 
 

Respecto  a  los pasos  a  tener en  cuenta para  la  aplicación del método, existen 
diferentes alternativas para  la  resolución del caso, pero  indudablemente  la discusión 
grupal es la que adquiere especial protagonismo entre todas ellas. El cuadro 2 permite 
conocer  la  secuenciación  de  los  pasos  que  habitualmente  se  suelen  dar,  señalando 
también cuáles son las características principales de cada uno de ellos. 

 

Pasos que se suelen utilizar en la metodología de casos

1º paso: preparación individual

 El alumno lee y analiza el caso, asumiendo el papel del tomador de decisiones.  

 Identifica los puntos críticos en el planteamiento del caso (quién es el protagonista y cuál es la 
situación que está enfrentando)  

 Identifica las alternativas, para resolver el problema descrito en el caso.  

 Selecciona la alternativa más apropiada basada en los hechos del caso.  

 Desarrolla una propuesta inicial  para resolver el caso. 
2º paso: discusión en pequeños grupos

 Los  alumnos  intercambian  los  conocimientos  y  experiencias  resultantes  de  la  preparación 
individual. 

 Se refuerza la propuesta inicial a partir de la confrontación de ideas. 
3º paso: trabajo en gran grupo

 En  una  sesión  de  clase, moderada  por  el  instructor,  los  participantes  confrontan  sus  posturas 
individuales,  de manera  fundamentada  a  través  de  la  discusión,  al  final  de  la  cual  se  les  da  a 
conocer el desenlace de la situación presentada como caso. 

4º paso: reflexión individual

 La  reflexión  individual  que  sigue  a  la  sesión  de  clase  le  permite  al  participante  confrontar  el 
resultado de su propuesta sometida a discusión, con el desenlace de la situación presentada como 
tal. 

Fuente: Instituto de Estudios Superiores y Tecnológicos de Monterrey (2005) 

Cuadro n.2. Pasos de la metodología de caso 
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El caso del módulo de profesión docente 

Una vez escogida la metodología de trabajo, la labor del equipo docente se centró en la 
búsqueda de las posibles líneas definitorias del caso a plantear; siendo conscientes de 
los  diversos  itinerarios  que  podíamos  abordar  en  torno  a  la  profesión  docente,  la 
intención  era,  como  se  ha  subrayado  con  anterioridad,  trabajar  conjuntamente  los 
diferentes ámbitos que conforman la realidad poliédrica de la misma. La labor conjunta 
pronto  comenzó  a  aportar  aspectos  positivos:  el  acercamiento  y  la  escucha mutua 
posibilitó,  por  ejemplo,  poder  evitar  algunos  de  los  problemas  que  solían  provocar 
quejas por parte del  alumnado,  como  los  solapamientos ocasionales  entre  las  guías 
docentes de algunas asignaturas. 

La naturaleza y características propias de  las asignaturas del módulo  llevaron a 
plantear un  trabajo en  torno al  tratamiento de género, de  tal  forma que posibilitase 
analizar y profundizar en cómo se ha  ido respondiendo a esa temática a través de  los 
diferentes sistemas educativos. Una vez consensuado el descriptor, el equipo docente 
comenzó  a  diseñar  el  caso;  la  recopilación  de  noticias  de  prensa  en  torno  a  esa 
temática, resultó de gran ayuda para el diseño. Algunas de esas referencias de prensa 
abogaban  por  el  planteamiento  de  la  educación  diferenciada,  poniendo  así  en 
entredicho  el  planteamiento  coeducativo.  Se  consideró  que  esas  referencias  podían 
ayudar  en  la  elaboración  del  caso;  la  pretensión  era  situar  al  alumno/a  ante  una 
situación  problemática,  de  tal  forma  que,  con  la  ayuda  de  las  herramientas 
proporcionadas en cada una de  las materias  implicadas en el módulo, desarrollase un 
proceso de reflexión y pudiese llegar, finalmente, a la adopción de un posicionamiento 
razonado  ante  la problemática propuesta.  Tras  acordar  las directrices principales,  se 
planteó el siguiente caso: 

“El C.P. X es un centro mixto y la igualdad de oportunidades para el alumnado se 
recoge en su proyecto educativo.  

Últimamente, han aparecido en  la prensa, y en  los corrillos del pasillo y sala de 
profesores ideas relacionadas con la influencia que la coeducación está teniendo 
en  los  resultados académicos, es decir, que el  rendimiento de niñas y niños por 
separado  sería mejor. Parece  ser que ya hay algunos  colegios que aplican esta 
separación.  

Algún profesor o profesora de este centro, que durante años había permanecido 
“en  silencio”  respecto  a  este  tema,  se  anima  a  decir  “lo  que  ella  o  él  ya 
sospechaba”.  Asimismo,  otro  profesor  comenta  que  en  las  reuniones  con  los 
padres y madres de su aula más de uno ha planteado esta cuestión.  

La directora, una docente con 25 años de experiencia y que siempre ha estado a 
favor de  la  renovación pedagógica, de  la coeducación, del diálogo como medio 
para solucionar conflictos y de  la escucha como herramienta  fundamental de  la 
convivencia,  cree  que  sería  interesante  analizar  la  situación  y  convoca  a  una 
reunión  de  profesores  y  profesoras  cuyo  tema monográfico  sería:  “La  escuela, 
espacio  donde  los  estudiantes  (alumnos  y  alumnas)  pueden  trabajar  juntos  o 
separados”, con el objetivo de afianzar y argumentar  la postura del Claustro del 
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Profesorado en torno a este tema y trasladar  los diferentes posicionamientos al 
Consejo Escolar para su posterior análisis. 

Antes propone una pequeña comisión dinamizadora del debate, que organice  la 
sesión  o  sesiones,  que  proporcione  material  al  respecto,  que  elabore  un 
cuestionario de dudas, preguntas, etc. que puedan servir de hilo conductor de las 
reuniones”.  

El equipo docente consensuó que el  trabajo debía consistir en  la realización de 
un informe académico (de aproximadamente diez páginas) referente al caso, llegando a 
adoptar un posicionamiento razonado ante el mismo; si bien a lo largo del proceso se 
contemplaban  determinadas  fases  grupales,  el  informe  final  debía  ser  realizado  de 
forma individual.  

Se acordó explicitar en  las guías docentes de  las asignaturas del módulo cuáles 
iban  a  ser  los  núcleos  temáticos  orientados  a  facilitar  la  realización  del  trabajo 
modular; para poder  llegar a  la adopción del posicionamiento razonado requerido, el 
alumnado  debía  integrar  e  interrelacionar  la  información  aportada  desde  las 
asignaturas,  así  como  la  información  complementaria  que,  fruto  de  su  labor  de 
búsqueda  y  revisión  de  documentación,  pudiese  considerar  oportuna.  El  equipo 
docente valoró en todo momento el grado de dificultad que podía conllevar un trabajo 
de estas características para el alumnado  recién  iniciado en el grado, sobre  todo por 
tratarse de algo novedoso y, en gran medida, ajeno a la tradición académica anterior a 
su  ingreso  en  la  Universidad.  En  este  sentido,  conviene  resaltar  la  importancia  de 
desarrollar  un  proceso  de  alfabetización  académica  (Carlino,  2005)  que  posibilite  al 
alumnado  la  adquisición  de  ciertas  herramientas  facilitadoras  para  su  adaptación  al 
nuevo  sistema  académico  universitario,  así  como  de  un  conjunto  de  nociones  y 
estrategias  necesarias  para  participar  en  la  cultura  discursiva  de  las  disciplinas  que 
conforman el módulo. 

Se consideraba indispensable orientar adecuadamente el trabajo en las horas de 
clase,  en  las  que  cada  asignatura  debía  trabajar  los  aspectos  relacionados  con  el 
trabajo modular,  incidiendo en  la posible  integración de  los mismos en el trabajo. De 
esta  forma,  se  percibía  una  clara  necesidad  de  orientación  del  alumnado, 
contemplando que las horas de tutoría académica tuviesen también su importancia en 
tal  fin.  Tomando  como  punto  de  partida  los  pasos  que  suelen  ser  utilizados  en  la 
metodología  de  caso,  subrayados  con  anterioridad,  se  planteó  la  secuenciación  del 
trabajo modular en cuatro fases: 

1. Comprensión inicial del caso: lectura, conocimiento y comprensión del mismo. 

2. Búsqueda de posibles soluciones iniciales. 

3. Análisis e interpretación del caso. Para esta fase el alumnado ya ha recibido la 

información necesaria. 

4. Preparación del informe.  

A lo largo de esas fases se fueron planteando preguntas clave consensuadas por 
el  equipo  docente,  orientadas  a  ayudar  al  alumnado:  algunas  de  ellas  servían  para 
adentrarse  y  familiarizarse  con  la  situación  problemática  descrita,  tales  como  qué 
entendían por educación mixta, coeducación…; otras, en cambio,  servían para poder 
profundizar en el posible posicionamiento que debían  adoptar  y  razonar  al  final del 
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informe,  como  cuáles  eran  los  argumentos  que  justificaban  su  posicionamiento,  si 
creían  que  éste  mostraba  más  firmeza  que  el  adoptado  por  otros/as  de  sus 
compañeros/as…  

 

Evaluación del trabajo interdisciplinar 

Especificadas las líneas metodológicas del trabajo modular, el siguiente reto a afrontar 
era el de  la evaluación;  indudablemente, un  reto de  gran dificultad, puesto que era 
necesario diseñar un modo de evaluación basado en la interdisciplinariedad, así como 
acordar un modo de evaluación que posibilitase otorgar al trabajo del módulo una nota 
consensuada entre  todo el equipo docente. Es  importante recordar que cada una de 
las asignaturas debía dedicar un crédito al trabajo modular; si bien matemáticamente 
eso  suponía  una  puntuación más  baja  (1,6),  finalmente  se  consensuó  otorgar  una 
calificación máxima de dos puntos al  trabajo  (de esa  forma, el 80% de  la calificación 
correspondía  a  las otras partes  trabajadas en  cada una de  las  asignaturas,  y el 20% 
pertenecía al trabajo modular).  

El  equipo  docente  era  consciente  de  la  dificultad  de  conseguir  un  nivel  de 
objetividad óptimo en  la evaluación; sin embargo, se antojaba  indispensable  lograr el 
mayor acercamiento posible entre los diferentes estilos docentes, siempre en pro de la 
consecución de una mayor objetividad. En ese sentido, se hacía imprescindible contar 
con  alguna  herramienta  que  facilitase  el  proceso  de  evaluación  interdisciplinar;  la 
revisión de materiales y  la  consulta de  fuentes bibliográficas  sobre el  tema permitió 
conocer  las denominadas rúbricas de evaluación (Goodrich, 2000). Las rúbricas sirven 
para  concretar  criterios de  evaluación  relacionados  con  los objetivos  de  aprendizaje 
propuestos,  lo que posibilita estandarizar el proceso de evaluación y  lograr, de  forma 
más  sencilla,  la  calificación  final;  además,  es  importante  subrayar  que  la 
estandarización de  la evaluación en base a unos mismos criterios sirve  también para 
otorgar claridad y transparencia al proceso y a la calificación.  

La creación de una  rúbrica de evaluación  representó un verdadero  reto para el 
equipo  docente,  llegando  finalmente  a  una  rúbrica  compuesta  por  tres  criterios 
principales. Como se puede observar en el cuadro 3,  los dos primeros criterios de  la 
rúbrica  se  relacionaban  con el nivel de adecuación de  los  contenidos; el primero de 
ellos  posibilitaba  evaluar  cómo  se  habían  integrado  en  el  trabajo  los  aspectos 
trabajados  desde  las  asignaturas  y,  el  segundo,  prestando  especial  atención  a  las 
conclusiones,  posibilitaba  evaluar  el  nivel  de  adecuación  y  justificación  del 
posicionamiento  adoptado  para  la  resolución  del  caso.  Como  tercer  criterio,  se 
consideró  indispensable prestar atención al uso de  fuentes documentales para poder 
así   familiarizar desde primer curso al alumnado con  las normas bibliográficas; con tal 
fin, el equipo docente optó por  la utilización de  las normas propuestas en  la  cuarta 
edición de la APA (American Psychological Association). 
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Criterios 
Excelente trabajo 

(2 puntos) 
Buen trabajo 
(1,5 puntos) 

Aceptable 
(1 punto) 

Necesita una 
mejora 

considerable 
(0,5 puntos) 

Adecuación del 
contenido 

Utiliza implícitamente 
las preguntas guía 
como eje facilitador del 
trabajo, pero sin 
mostrarse 
condicionado/a por las 
mismas. 

Aplica y razona de 
forma muy precisa la 
práctica totalidad de 
los aspectos trabajados 
en la asignatura en 
relación al trabajo 
modular, integrándolos 
muy adecuadamente 
en el mismo. 

Utiliza las preguntas 
guía como principal 
eje configurador del 
trabajo. 

Aplica y razona 
adecuadamente 
bastantes aspectos 
trabajados en la 
asignatura en relación 
al trabajo modular. 

Utiliza las preguntas 
guía como único eje 
configurador del 
trabajo. 

Aplica aspectos muy 
básicos de los 
trabajados en la 
asignatura en 
relación al trabajo 
modular. Realiza un 
razonamiento 
básico. 

No ha tenido en 
cuenta en ningún 
momento ninguna 
de las preguntas 
guía. 

No aplica casi 
ninguno de los 
aspectos básicos 
trabajados en la 
asignatura. 
Perspectiva 
incoherente. Falta 
de razonamiento. 

Conclusiones 

Las conclusiones están 
perfectamente 
fundamentadas y son 
totalmente coherentes 
con el desarrollo del 
trabajo. 

Se percibe muy 
claramente el 
posicionamiento 
razonado del autor/a. 

Las conclusiones están 
bien fundamentadas y 
en general son 
coherentes con el 
desarrollo del trabajo. 

Se percibe bastante 
claramente el 
posicionamiento del 
autor/a. 

Las conclusiones no 
están demasiado 
elaboradas y se 
aprecia alguna 
incoherencia, si bien 
no resulta de 
gravedad. 

Se percibe el 
posicionamiento del 
autor/a, si bien 
aparece un tanto 
difuso. 

Las conclusiones 
aparecen como una 
serie de ideas 
deslavazadas. 

Apenas se percibe el 
posicionamiento del 
autor/a. 

Fuentes 
(bibliografía, 
internetgrafía) 

Además de las fuentes 
recomendadas en la 
asignatura, destaca la 
utilización de otra gran 
cantidad de 
aportaciones que 
demuestran una 
exhaustiva revisión 
bibliográfica (libros, 
revistas, internet…). 

Todas las fuentes 
aparecen bien 
justificadas y 
correctamente citadas. 

Utiliza principalmente 
las fuentes 
recomendadas en la 
asignatura, 
contemplando 
también alguna otra 
aportación. Buena 
combinación de 
fuentes (libros, 
revistas, internet…). 

La mayoría de fuentes 
están justificadas y 
correctamente 
citadas. 

Utiliza únicamente 
las fuentes 
recomendadas en la 
asignatura. 

La mayoría de 
fuentes están 
justificadas y 
correctamente 
citadas. 

 

Práctica inexistencia 
o escasez de 
fuentes. 

Las fuentes que 
utiliza no están bien 
justificadas ni 
correctamente 
citadas. 

Fuente: elaboración propia (2011) 

Cuadro n.3. Rúbrica de evaluación del trabajo modular de Profesión Docente 
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Debe especificarse que el proceso de evaluación quedó constituido por dos fases 
diferenciadas,  pero  íntimamente  interrelacionadas:  la  primera  fase,  de  índole 
individual,  requería  que  cada  uno/a  de  los/las  profesores/as  del  módulo  evaluase 
todos los trabajos, otorgándoles una de las cuatro posibles calificaciones contempladas 
en la rúbrica consensuada; en la segunda fase, de índole grupal, el equipo docente se 
reunía con el fin de consensuar, tras el debido intercambio de valoraciones, la nota que 
cada uno de los trabajos iba a recibir. Esa nota, denominada interdisciplinar o modular, 
debía ser aplicada de igual forma en cada una de las cinco asignaturas del módulo. 

 

Resultados del trabajo modular y valoraciones  

Resultados 

Uno de  los aspectos que mayor  incertidumbre generaba era el de  los resultados que 
podían  arrojar  los  trabajos  de módulo;  en  esa  incertidumbre  se  reflejaba  la  propia 
inseguridad que los docentes sentían ante esa nueva situación. A pesar de contar con 
una herramienta de evaluación consensuada por parte del equipo docente,  la sesión 
de  evaluación  interdisciplinar  serviría  para  contrastar  la  forma  de  utilización  de  la 
herramienta  por  parte  de  cada  docente.  La  tabla  que  se  ofrece  a  continuación  nos 
permite conocer los resultados obtenidos en las sesiones de evaluación interdisciplinar 
de todos los grupos de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL  EDUCACIÓN PRIMARIA 

Grupo 
castellano 

Grupos euskera  Grupo 
castellano 

Grupos euskera 

HH 46  HH 47  LH 46  LH 47 

Matriculados  25  47  28  37  60  38 

No presentados  4 (16%)  2 (4,26%)  1 (3,58%)  9 (24,32%)  0  4 (10,53%) 

Suspensos  1 (16%)  5 (10,63%)  6 (21,42%)  6 (16,21%)  5 (8,33%)  4 (10,52%) 

Aprobados  17 (68%)  10 (21,27%)  10 (35,71%)  12 (32,43%) 
28 

(46,66%) 
18 (47,36%) 

Notables  1 (4%)  23 (48,93%)  9 (32,14%)  6 (16,21%)  21 (35%)  9 (23,68%) 

Sobresalientes  2 (8%)  7 (14,89%)  2 (7,14%)  4 (10,81%)  6 (10%)  3 (7,89%) 

Fuente: elaboración propia (2011) 

Tabla n.1. Resultados obtenidos en los trabajos modulares de Profesión Docente 
 

Los datos que refleja la tabla resultan muy significativos y sirven para constatar el 
adecuado  funcionamiento del  trabajo de módulo; para  empezar,  se debe  resaltar  la 
importancia del elevado porcentaje de trabajos presentados, que se situó por encima 
del  90%  en  la mayoría  de  los  casos.  Esta  opción  de  trabajo modular  va  dirigida  al 
alumnado  presencial,  siendo  éste  el  que  acude  a  un mínimo  del  75%  de  las  clases, 
mostrando un adecuado aprovechamiento de las mismas y un comportamiento acorde 
con  las normas de  convivencia aprobadas en el  centro. Esto  refuerza  todavía más  la 
importancia de los porcentajes de entrega, destacando, por ejemplo, el caso del grupo 
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46 de Educación Primaria, en el que  la totalidad del alumnado fue presencial, algo ya 
de por sí meritorio, más teniendo en cuenta que se trataba del grupo más numeroso 
de primer curso. 

La  definición  de  la  presencialidad,  así  como  su  aplicación,  ha  facilitado  al 
profesorado el poder trabajar con metodologías activas e innovadoras; las experiencias 
de  cursos  anteriores  nos  llevaron  a  comprender  que,  para  poder  trabajar  con  este 
nuevo planteamiento, resultaba indispensable contar con alumnos/as presenciales que 
siguiesen  in  situ  el  desarrollo  de  las  asignaturas.  Además  de  esos  datos,  existen 
también  otros  que  merecen  especial  atención,  como  los  elevados  porcentajes  de 
alumnado que,  finalmente,  fue  capaz de  superar  el  trabajo modular,  situados  en  su 
gran mayoría por encima del 80%; es importante subrayar que, en algunos grupos (HH 
46 y HH 47), el porcentaje de notables y sobresalientes fue superior al de aprobados; 
llama  poderosamente  la  atención  el  caso  del  grupo HH  47,  donde  el  porcentaje  de 
notables  y  sobresalientes  (63,82%),  se  sitúa  muy  por  encima  del  porcentaje  de 
aprobados (21,27%),  lo que evidencia  la calidad de muchos de  los trabajos realizados 
por el alumnado.  

Por el contrario, el número de suspensos se situó en todos los grupos por debajo 
del 20%, con la excepción del grupo HH 47, con un 21,42% de suspensos; en el grupo 
LH  46,  el más  numeroso  de  todos  los  grupos,  se  registró  el menor  porcentaje  de 
suspensos  (8,33%),  lo  que  representa  nuevamente  un  dato  significativo  de  su  buen 
hacer. Es necesario aclarar que, para otorgar  la calificación de suspenso a un  trabajo 
modular, debía recibir una calificación negativa por parte de al menos dos docentes del 
equipo. Si bien  la  situación de  incertidumbre e  inseguridad  referidas abogaba por  la 
conveniencia de  actuar  con  cierta  flexibilidad,  se  consideró que  la existencia de dos 
calificaciones  negativas  constituía  un  argumento  suficiente  como  para  solicitar  la 
mejora del trabajo modular de cara a la siguiente convocatoria. 

 

Valoración del alumnado 

Las valoraciones del alumnado fueron recogidas mediante cuestionarios de satisfacción 
pasados por las personas de la Comisión de Coordinación en la última semana de clase. 
En general, la valoración que el alumnado otorgó al trabajo modular fue buena, si bien 
subrayaron  el  grado  de  dificultad  que  les  había  supuesto  el  reto  de  integrar  los 
contenidos de las distintas asignaturas para la elaboración del informe. A pesar de ello, 
se mostraron  conscientes  de  que  dicho  reto  les  había  ayudado  a  lograr  una mejor 
comprensión  de  las  asignaturas  y  poder  conseguir  así  un  nivel  de  aprendizaje más 
profundo.  

En  el  cuadro  nº  4  que  mostramos  a  continuación  se  recogen  los  aspectos 
positivos y de mejora que fueron subrayados por el alumnado en los cuestionarios que 
se  pasaron  al  final  del  cuatrimestre.  Como  se  puede  ver  en  el mismo,  en  general, 
valoraron bien la coordinación habida entre el profesorado, si bien consideraron que se 
les  explicó  muy  tarde  en  qué  consistía  el  trabajo  modular  y  señalaron  que  como 
consecuencia de esta circunstancia anduvieron un tanto desorientados. Como aspecto 
de mejora propusieron que fuese un solo profesor o profesora quien explicase en qué 
consiste  el  trabajo modular  para,  de  esta manera,  evitar mensajes  confusos;  no  en 
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vano  opinaron  que  existían  desacuerdos  entre  el  profesorado  que  deberían 
solucionarse antes de acudir a clase. 

 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS DE MEJORA 

● La coordinación entre asignaturas del mismo 
curso es adecuada. 

● La coordinación entre las sesiones teóricas y 
prácticas. 

● La metodología docente, criterios de 
evaluación claros y definidos con antelación. 

● La distribución de las fechas de examen.  

● El diseño del plan de estudios.  

● Se debiera explicar claramente desde el 
principio en qué consiste el trabajo modular  

● El profesorado da mensajes contradictorios 

● La distribución de la carga de trabajo a lo largo 
del cuatrismestre.  

● Utilización de las tutorías.  

● Utilización de la biblioteca.  

Fuente: elaboración propia (2011) 

Cuadro n.4. Valoraciones del alumnado. 

 

En cuanto al trabajo modular en sí, reseñaron que además de ser  interesante y 
útil,  les ayudaba a relacionar  los contenidos de  las diferentes materias y a reflexionar 
en  torno a  la  solución de un problema hipotético, que  se  les puede presentar en  su 
futura vida profesional. 

Por  otra  parte,  la  gran mayoría  de  alumnos/as  percibió  la  necesidad  de  una 
mayor orientación para el desarrollo del  trabajo modular,  algo  en  lo que  ya  se está 
trabajando en la actualidad con la puesta en marcha de un sistema de tutorización del 
trabajo.  

 

Valoración del profesorado 

Si bien es cierto que la implantación de los nuevos grados está conllevando numerosas 
dificultades, centradas sobre  todo en aspectos metodológicos y de evaluación, no es 
menos  cierto  que  se  está  siendo  capaz  de  afrontar  e  ir  superando  esas  dificultades 
colectivamente,  lo  que  está  contribuyendo  a  reforzar  las  propias  competencias 
docentes. En general, partiendo de  las valoraciones realizadas por el equipo docente, 
se  debe  señalar  que  los  resultados  obtenidos  fueron  positivos;  si  se  analizan  las 
evidencias,  se  constató  claramente  que  el  nivel  de  los  trabajos  realizados  por  el 
alumnado de primer curso fue, por norma general, bastante superior al de otros años. 
Se considera que la realización del trabajo modular ha colaborado de forma activa en el 
proceso de alfabetización  tan necesario para el alumnado de primer curso,  logrando 
que se familiarizase con el uso de aspectos básicos en cualquier trabajo a desarrollar, 
tales  como  la  búsqueda  de  información,  realización  de  informes  académicos  y  la 
correcta utilización de las normas bibliográficas en ellos. 

Además, se ha posibilitado que el alumnado debiese hacer frente a una tipología 
de trabajo totalmente novedosa, ya que éste  le requirió desde el  inicio un alto grado 
de  reflexión  para  poder  integrar  adecuadamente  los  aspectos  trabajados  en  las 
asignaturas;  a  esa  dificultad,  ya  de  por  sí  importante,  se  une  la  necesidad  de  no 
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abandonar  en  ningún momento  la  perspectiva  desde  la  que  debe  desarrollarse  el 
trabajo, una perspectiva, descrita en el caso, que situó al alumnado en una situación de 
tipo profesional. 

Sin  embargo,  en  un  proceso  tan  novedoso,  también  han  aparecido  las  lógicas 
sombras que, si bien no han logrado deslucir la panorámica general, sí deben impulsar 
a  la  reflexión  y  a  la  puesta  en marcha  de  acciones  conducentes  a  la mejora.  En  el 
cuadro que se ofrece a continuación se recogen los aspectos positivos y de mejora que 
fueron subrayados por los docentes en las diversas sesiones de valoración. 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS DE MEJORA 

● El grupo de docentes del cuatrimestre ha 
estado coordinado por primera vez. 

● Se ha mostrado capacidad de hacer frente a las 
dificultades y poder superarlas colectivamente. 

● Se han establecido algunas bases que serán 
aplicables en los sucesivos módulos docentes. 

● Buen ambiente de trabajo. 

● Se ha conseguido la interdisciplinariedad. 

● Se ha logrado la satisfacción personal. 

● Se ha posibilitado la oportunidad de aprender 
de los/las demás. 

● Elevada carga de trabajo.  

● Se ha percibido cansancio al final del proceso. 

● En los grupos de euskera el número de 
alumnos/as no contribuye al desarrollo 
adecuado de este tipo de trabajos. 

● Es necesario tutorizar mejor el trabajo 
durante el proceso. 

● Es necesario esforzarse en no ofrecer 
mensajes contradictorios al alumnado. 

● Es indispensable actuar en pro de la 
sostenibilidad del proceso. 

Fuente: elaboración propia (2011) 

Cuadro n.5. Valoraciones del equipo docente del módulo 

Los datos que refleja el cuadro sirven para constatar que, además de los aspectos 
positivos  reseñados  con  anterioridad,  se  percibe  que  la  novedad  del  proceso  ha 
obligado al equipo docente a trabajar un elevado número de horas en torno al trabajo 
modular, lo que debe llevar a poner en marcha determinadas mejoras que contribuyan, 
sobre todo, al desarrollo de un proceso sostenible. Es necesario subrayar que algunos 
de los miembros del equipo docente imparten también docencia en otros módulos, de 
tal  forma  que  también  resulta  indispensable  actuar  en  beneficio  de  la  propia 
coordinación intermodular, otro de los objetivos principales en los que la Comisión de 
Coordinación está centrando su atención.  

 

Conclusiones 

La pretensión de poner en marcha nuevas propuestas metodológicas  suele conllevar 
un  proceso  de  profunda  reflexión  en  las  instituciones  públicas  educativas;  en  este 
sentido, el  Espacio  Europeo de  Educación  Superior está ofreciendo  la posibilidad de 
poder modificar ciertas prácticas de enseñanza‐aprendizaje muy enraizadas en el seno 
de la comunidad universitaria, que parecían no poder ser objeto de modificación hasta 
fechas muy  recientes.  En  pleno  siglo  XXI,  la  Universidad  está  obligada  a  responder 
mediante sus titulaciones a una realidad que se haya en constante cambio con el fin de 
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preparar  profesionales  competentes  que  ejerzan  un  liderazgo  activo,  por  el  cual 
podamos seguir avanzando hacia una sociedad más justa y mejor para el conjunto de la 
ciudadanía.  En ese sentido, la responsabilidad de la institución universitaria, así como 
de  todos  sus  miembros,  es  formar  a  personas  que  respondan  de  forma  ética, 
responsable  y  creativa  a  las  diversas  problemáticas  que  puedan  ir  surgiendo  en  su 
realidad  profesional,  debiendo  también  saber  adaptarse  a  los  cambios  sociales  que 
puedan ir produciéndose. 

Resulta fácil aceptar que  la  individualidad del docente ha sido uno de  los rasgos 
que ha  caracterizado principalmente a  la Universidad, pero  la naturaleza y el propio 
espíritu de los nuevos planes de estudio obligan a superar la propia individualidad para 
actuar  en  beneficio  de  la  colectividad;  en  la  actualidad,  tal  y  como  apuntábamos 
anteriormente, el aprendizaje cooperativo debe constituir el eje principal de nuestra 
actividad  metodológica  como  docentes  e,  incluso,  como  personal  investigador.  Es 
importante  señalar  que,  en  ese  sentido,  las  metodologías  activas  y  los  recursos 
tecnológicos proporcionan una inestimable ayuda para tal fin. 

Recordando la máxima clásica atribuida a Cicerón de “Si vis doceri, doce”, cuando 
se habla sobre el aprendizaje cooperativo, no se debe caer en el error de considerar 
que tal aprendizaje es un proceso exclusivamente reservado para el alumnado; puesto 
que  los equipos docentes que  conforman  cada módulo  se encuentran en un estado 
permanente de enriquecimiento personal y profesional, al compartir la cotidiana tarea 
de gestionar la docencia interdisciplinar. 

La puesta en marcha y realización del trabajo modular presentado ha posibilitado 
el  desarrollo  de  las  competencias  establecidas  para  el  módulo,  ayudando  a 
comprender que la adquisición de esas competencias por parte del alumnado, lejos de 
centrarse únicamente en  la  labor docente  individual, requiere del trabajo colectivo;  la 
labor  interdisciplinar  se  convierte  en  un  requisito  indispensable  para  el  desarrollo  y 
adquisición de las competencias por parte del alumnado. En este sentido, también nos 
parece importante subrayar la interrelación e interdependencia positiva que ha estado 
presente  en  todo momento  en  el  equipo  docente,  cuestiones  indispensables  para 
poder trabajar el caso propuesto de forma correcta. 

Debemos subrayar que se han seguido de modo adecuado  las características de 
la  metodología  de  casos  descritas  a  lo  largo  de  este  trabajo:  tanto  el  trabajo 
cooperativo como el respeto mutuo han constituido los principales rasgos definitorios 
del proceso. Como se ha señalado al  referirnos al apartado de evaluación, el  trabajo 
interdisciplinar  ha  ayudado  a  que  cada  docente  haya  aprendido  a  depositar  su 
confianza  en  los/las  demás,  puesto  que  la  nota  del  trabajo modular,  superando  las 
propias barreras  individuales, es consensuada entre todo el grupo de profesorado,  lo 
que nos ha llevado a poner en marcha un proceso de evaluación totalmente novedoso, 
orientado  a  la  consecución de un nuevo  tipo de  calificación:  la nota  interdisciplinar. 
Dicha nota  interdisciplinar ha posibilitado  la oportunidad de  crear un  foro  “natural”, 
donde  cada  docente  puede  compartir  su  visión  profesional  departiendo  sobre  los 
trabajos modulares presentados. 

La valoración del equipo docente en torno a la experiencia de la coordinación ha 
sido muy  positiva.  El  hecho  de  desarrollar  la  labor  en  el módulo  que  ha  puesto  en 
marcha el funcionamiento de los nuevos grados en la Escuela, ha otorgado una mayor 
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responsabilidad,  puesto  que  las  miradas  de  otros/otras  docentes  de  los  sucesivos 
módulos, se han centrado en muchos momentos en este primer módulo; las pautas de 
coordinación,  así  como  los  acuerdos  adoptados  en  las  sesiones  de  preparación, 
seguimiento  y  valoración  del  módulo,  han  establecido,  en  gran  medida,  las  líneas 
directrices del funcionamiento adoptado en los módulos sucesivos. Por ende, el equipo 
docente  que  conforma  este  primer  módulo  de  los  grados  de  Educación  Infantil  y 
Educación  Primaria  se  ha  erigido  en  grupo  pionero  de  referencia,  por  lo  que  a  la 
implantación de los nuevos planes de estudio se refiere. 

Sin  embargo,  cambiar  determinadas  costumbres  no  resulta  una  tarea  fácil,  y 
también  somos  conscientes  de  la dificultad  de  comenzar  a  funcionar  de  esta  nueva 
forma; en ocasiones el consenso y  la adopción de acuerdos ha sido muy  laboriosa, ya 
que  incluso  los acuerdos mínimos han conllevado muchas horas de trabajo. Si bien  la 
valoración  general  ha  sido  positiva,  en  las  sesiones  de  valoración  también  se  han 
detectado aspectos de mejora;  la necesidad de desarrollar un sistema de tutorización 
se ha convertido, como ya hemos señalado, en uno de los principales retos, y debemos 
decir  que  hemos  puesto  en marcha  un  sistema  de  tutorización  que,  a  la  espera  de 
conocer  todavía  los  resultados  objetivos,  nos  lleva  a  pensar  que  ha  servido  para 
subsanar algunas de las carencias que habían aparecido a lo largo del curso anterior. 

Hasta  el momento,  el  alumnado  valora muy  positivamente  la metodología  de 
trabajo;  la necesidad de desarrollar un  trabajo  interdisciplinar es algo novedoso para 
ellos/as  y,  en  ese  sentido,  los miedos  iniciales  y  la  incertidumbre  ante  la  novedad, 
resultan  componentes  naturales  del  proceso.  El  nivel  de  reflexión mostrado  por  el 
alumnado en los trabajos del curso 2010‐2011 ha sido muy adecuado, buena muestra 
de ello han sido los resultados obtenidos; el alumnado ha sabido afrontar la dificultad 
del  trabajo modular,  integrando  adecuadamente  los  contenidos  aportados desde  las 
asignaturas y adoptando, finalmente, un posicionamiento razonado para  la resolución 
del caso. La realización del trabajo ha posibilitado que el alumnado haya obtenido una 
visión  integradora del módulo,  totalmente diferente a  la  visión parcelada que  solían 
obtener los/las alumnos/as en anteriores planes de estudio.  

Todos  estos  aspectos  a  los  que  nos  hemos  ido  refiriendo  a  lo  largo  de  este 
trabajo, han ayudado a  lograr que,  lo que hasta hace muy poco aparecía  como algo 
utópico  en  la  E.U.  de  Magisterio  de  Vitoria‐Gasteiz,  en  la  actualidad  se  vaya 
consolidando paulatinamente como una realidad que ofrece numerosas posibilidades 
tanto para el alumnado como para el profesorado. La consolidación progresiva de esa 
realidad en ningún caso hubiera sido posible sin la implicación del profesorado y de las 
personas implicadas en la coordinación, que han dedicado generosamente su tiempo y 
trabajo  al  módulo,  siendo  capaces  de  afrontar  un  mismo  reto:  superar  las 
individualidades en pro de un  trabajo  conjunto. No hay que obviar que,  tal  y  como 
apunta  Joan Mateo  (2012),  la  formación  de  las  y  los  formadores  en  la  Educación 
Superior  es  una  tarea  compleja  que  entraña  diversos  saberes  y  competencias. 
Deseamos concluir, por tanto, afirmando que los procesos interdisciplinares que están 
teniendo  lugar en  la universidad del siglo XXI nos dan  la opción de  ratificarnos en el 
reto cotidiano de ser formadores/as de (futuros/as) formadores/as. 
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Resumen  

En el ámbito de  la educación universitaria, aunque no sólo en él,  la evaluación de competencias surge 
como un aspecto clave si queremos ser coherentes con el nuevo paradigma educativo.  En este sentido, 
una efectiva coordinación entre docentes puede ayudar a poner en común dificultades, a afrontar  las 
diferentes  tareas  y  a  consensuar  criterios  de  evaluación,  con  el  foco  puesto  en  la búsqueda  de una 
mejora continua de  la práctica docente. En este artículo se presenta un proyecto de coordinación de 
profesores de diferentes áreas de conocimiento pero con  las mismas  inquietudes: cómo desarrollar y 
evaluar competencias genéricas en el aula. Para ello han  realizado un  trabajo común en sus materias 
organizando  las distintas  tareas en diferentes  fases:  se han  seleccionado y definido  las  competencias 
genéricas a desarrollar, se han consensuado indicadores y realizado diversas rúbricas para la evaluación 
de  las mismas y se han diseñado actividades  formativas específicas en  las cuales se ha  implementado 
esta evaluación. Con el objetivo de implicar al alumnado se ha realizado autoevaluación y co‐evaluación. 
 Además, para evaluar el impacto de este trabajo de coordinación se ha recogido la percepción tanto de 
los alumnos como de  los docentes  implicados ante  las nuevas herramientas de evaluación diseñadas, 
mediante  cuestionarios  específicos  y  sesiones  grupales  de  reflexión.  Las  reuniones  periódicas 
mantenidas  por  los  profesores  participantes  han  servido  para  comprobar  que  la  coordinación  del 
profesorado  fomenta  los  procesos  de  reflexión  sobre  nuestra  labor  permitiendo  el  intercambio  de 
experiencias entre docentes y con ello incrementado su motivación.  

Palabras clave:Coordinación del profesorado, evaluación de competencias, herramientas de evaluación 
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Abstract  

The  assessment of  competences emerges as  a  key  aspect  if we want  to be  consistent with  the new 
educational  paradigm,  particularly  in  the  field  of  higher  education.  In  that  sense,  in  order  to  get  a 
continuous  improvement  in  the  teaching practice, an effective coordination among  teachers  is a very 
useful mechanism.  It can help  to share problems, deal with different  tasks and  reach a consensus on 
assessment  criteria.  In  this paper we present a project  concerning  the coordination of  teachers  from 
different subject areas. All the teachers in this group have the same concerns: how to develop and how 
to assess general competences in their lessons. To that end, collaborative work has been done in their 
subjects by organizing  the different  tasks  in different phases:  the  key  competences  to be developed 
have been selected and defined, the indicators and rubrics for their assessment have been agreed upon, 
and  specific  training  activities  have  been  designed  to  implement  the  assessment  tools.  In  order  to 
involve  the  students  in  their  learning process,  self‐assessment and peer‐assessment has been  carried 
out.  Furthermore,  in  order  to  evaluate  the  impact  of  this  coordination work,  the  students’  and  the 
teachers’ perceptions of the new assessment tools designed have also be collected by means of several 
questionnaires  especifically  made  and  also  by  resorting  to  group  reflection  sessions.  The  regular 
meetings  held  by  the  participating  teachers  allowed  us  to  check  that  the  teachers’  coordination 
encourages reflection on our  teaching duties and allows the exchange of experiences,  thus  increasing 
their motivation. 

Key words:teachers’coordination, competencesassessment, assessmenttools 

 
 

Introducción 

El nuevo paradigma educativo en el que ya estamos inmersos desde hace varios años 
en  la educación superior exige, no sólo el diseño de actividades para el desarrollo de 
determinadas competencias tanto generales como específicas, sino la implementación 
de  instrumentos de evaluación que permitan, de un modo coherente y fiable, valorar 
la mejora de nuestros estudiantes en el proceso de desarrollo de las mismas. 

En este sentido, el trabajo colaborativo entre profesores (Antúnez, 1999) es uno 
de  los más determinantes criterios que definen una enseñanza de calidad, tal y como 
avalan diversos estudios (Muñoz‐Repiso, 1995) 

La mejora de  los niveles de coordinación entre el profesorado se puede  llevar a 
cabo a diferentes niveles, ya sea entre profesores que imparten diferentes asignaturas 
en una misma titulación (Learreta Ramos, 2006), o profesores que imparten la misma 
materia en distintas titulaciones  (Sánchez‐Cantalejo, Rodríguez Jiménez, Sáez Pizarro, 
Velasco Quintana y Fernandez Prieto, 2011; Rodríguez Jiménez, Terrón López y Gracia 
Parra,  2011).  Pero,  también  se  puede  dar  entre  profesores  de  distintas  áreas  de 
conocimiento y titulaciones de impartición como se desarrollará en este trabajo. Todo 
dependerá de  las necesidades y problemas educativos planteados, y de  los objetivos 
que  se  pretenden  alcanzar.    El  trabajo  en  equipo  es más  efectivo  y  eficaz  que  las 
acciones  individuales.  La  colaboración  entre  docentes  posibilita  reflexionar  sobre 
problemas  comunes,  analizar  dificultades  y  posibilidades,  y  consensuar  criterios  de 
actuación. Tal y como indican González y Asensio (2006) esto repercutirá en la calidad 
de  la  educación  ofrecida  a  nuestros  estudiantes  ya  que  el  espacio  de  debate  que 
ofrece  la coordinación genera sensación de seguridad en el profesorado  frente a sus 
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actuaciones  en  el  aula.  Además,    subrayan  Smith  y  Scott  (1990)  que  el  trabajo  en 
equipo no sólo crea un ambiente en el que se mejora la motivación del alumnado, sino 
que además promueve entre el profesorado mayores niveles de autoestima, desarrolla 
competencias  comunicativas  e  interpersonales  y  aumenta  el  sentimiento  de 
pertenencia a la institución educativa.  

La  acción  colaborativa,  establecida  de  modo  voluntario  y  desarrollada  entre 
iguales, queda definida entonces como un trabajo realizado por un grupo de personas 
que “comparten percepciones, tienen una propuesta en común, están de acuerdo con 
los procedimientos de  trabajo,  cooperan entre  sí, aceptan un  compromiso,  resuelven 
sus desacuerdos en discusiones abiertas y que todo eso no aparece automáticamente, 
sino que debe irse construyendo poco a poco” (Bell, 1992). 

Por  otra  parte,  el  aprendizaje  por  modelado  es  un  elemento  clave  en  la 
adquisición de competencias (Brockbank y McGill, 1999). Por tanto, resulta coherente 
si  se  desea  fomentar  una  determinada  competencia  en  nuestros  estudiantes,  dar 
muestra  de  ello  con  acciones  concretas  (Zabalza,  2000).  En  este  caso,  la  actitud 
colaborativa entre docentes es un ejemplo de buena práctica para el alumnado en el 
que queremos desarrollar, entre otras,  la capacidad de trabajar en equipo (Armengol 
Asparó, 2001) 

En  este  artículo  presentamos  un  ejemplo  de  coordinación  de  profesorado  de 
distintas áreas de conocimiento, para dar respuesta a una problemática común: ¿cómo 
evaluar competencias?. La coordinación del profesorado participante en la experiencia 
ha desembocado en el análisis de  las distintas competencias que han de adquirir sus 
estudiantes  y  en  el  consenso  sobre  la  terminología  utilizada  en  sus  definiciones,  la 
elaboración de rúbricas e indicadores de evaluación, el diseño de actividades ad hoc, la 
implementación de las mismas y, su evaluación. En las reuniones de coordinación, por 
otro  lado,  se  decidió  hacer  a  los  alumnos  partícipes  de  los  procesos  de  evaluación 
(mediante  autoevaluación  y  co‐evaluación),  pues  creemos  que  esto,  sin  duda, 
repercute en su motivación con las distintas materias y en la mejora de su proceso de 
aprendizaje. 

 

Detección de necesidades: ¿cómo evaluar competencias? 

La problemática con la que se encuentra el profesor universitario, con la implantación 
de  los nuevos grados, es que éstos  implican un diseño de  las asignaturas basado en 
competencias (generales y específicas) y objetivos de aprendizaje. Este planteamiento 
exige trabajar no sólo con el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes sino 
saber cómo evaluarlo. En el proyecto Tuning(González y Wagenaar, 2004) se definen 
las  competencias  generales  o  transversales  como  aquellas  que  garantizan  la 
empleabilidad del nuevo profesional, pues capacitan a los estudiantes para integrarse 
con éxito en la vida profesional y son  trasferibles a una variedad de funciones y tareas 
(atributos  que  pudieran  generarse  en  cualquier  situación)  y  las  específicas  como 
aquellas que se relacionan con cada área temática. En ese ese sentido hablaríamos de 
competencias  específicas  (o  técnicas)  como  aquellas  relacionadas  con  los 
conocimientos específicos  (técnicos) de  la  titulación  (por ejemplo, manejo avanzado 
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de  los  equipos  de medición  acústica)  y  competencias  transversales  serían  aquellas 
necesarias en un titulado con ese nivel académico, pero no relacionadas directamente 
con sus conocimientos técnicos (por ejemplo, capacidad de trabajo en equipo). 

Cualquier profesor es consciente de la  importancia de comunicar a sus alumnos 
los objetivos de aprendizaje de su materia y por tanto de comunicarles qué evidencias 
va a recoger para asegurarse de que  los han alcanzado. Hasta ahora  la evaluación se 
centraba básicamente en los contenidos puramente académicos, pero la introducción 
del aprendizaje por  competencias  requiere de nuevas perspectivas de evaluación. El 
docente  tendrá que comunicar a  sus alumnos cómo  se van a evaluar  las actividades 
que realicen para el desarrollo de competencias e incluso si dichas evaluaciones van a 
reflejarse  en  la  calificación  final  y  de  qué manera.  Efectivamente,  no  es  lo mismo 
evaluar la realización de un conjunto de problemas de Matemáticas o Física, pongamos 
por caso, que evaluar  la capacidad del alumno para trabajar en equipo, comunicarse 
de manera efectiva, ser creativo o resolver conflictos. Una buena estrategia consistiría 
en dotar al profesorado de una  serie de  instrumentos que  le ayuden en  la  labor de 
evaluación ya que puede resultar difícil, al no ser todo nivel competencial observable 
ni  evaluable  fácilmente  (Rué  Domingo,  2008),  sobre  todo  cuando  hablamos  de 
competencias genéricas.  

Con  esta  problemática  en mente,  un  conjunto  de  profesores  procedentes  de 
distintas áreas de conocimiento y que imparten docencia en las distintas facultades de 
la  Universidad  Europea  de Madrid  (Ciencias  Sociales,  Ciencias  de  la  Salud,  Artes  y 
Comunicación,  Ciencias  Biomédicas,  Escuela  Politécnica,  Escuela  de  Arquitectura,  y 
Ciencias de  la Actividad Física y el Deporte) hemos puesto en marcha un proyecto de 
investigación  para  la  detección  de  necesidades  del  profesorado  en  relación  al 
desarrollo de  instrumentos de evaluación de aplicación en distintas actividades. Para 
ello,  hemos  partido  de  trabajos  previos  realizados  por  algunos  de  los  profesores 
participantes  (García  García,  Terrón  López  y  Blanco  Archilla,  2007;  García  García, 
Fernández  Sanz,  Terrón  López  y  Blanco  Archilla,  2008;  Terrón  López,  2008;  García 
García, Terrón López y Blanco Archilla, 2010). Todos los profesores compartíamos una 
inquietud común: la evaluación de las competencias genéricas en nuestras materias. El 
trabajo  realizado  se  llevó  a  cabo  desde  una  perspectiva  cualitativa  vinculada  a  las 
necesidades  metodológicas  de  sus  objetivos  (Sandín  Esteban,  2003)  ya  que  esta 
metodología  está  orientada  a  la  comprensión  en  profundidad  de  fenómenos 
educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a 
la  toma de decisiones  y  también hacia el descubrimiento y desarrollo de un  cuerpo 
organizado de conocimientos. Se busca la mejora contínua de la docencia a partir de la 
relfexión conjunta del profesorado que surge a partir de la detección una necesidad o 
problemática del aula. 

Con este objetivo  se  trazó un plan de  trabajo  coordinado entre  los profesores 
participantes que derivó en acciones concretas de intervención conjunta, en concreto, 
mediante  el  intercambio  de  guías  de  aprendizaje  y  de  información  respecto  al 
programa formativo que ofrecía cada uno, con  la  intención de buscar nexos de unión 
entre ellos; elaboración conjunta de materiales orientados al alumnado; búsqueda de 
competencias  a  ser  evaluadas,  etc.  Dicho  plan  de  trabajo  partió  de  la  experiencia 
previa de los investigadores. 
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El trabajo coordinado del equipo docente de profesores se hizo en varias etapas. 
Antes de comenzar con  las distintas  fases, que de manera esquemática se presentan 
en  la  figura  1,  se  realizó  una  primera  reunión  en  las  que  establecimos  nuestros 
objetivos. Esta reunión tuvo lugar en julio de 2010, antes de comenzar el curso 2010‐
2011  y  sirvió  para  consensuar  los  objetivos  del  grupo  de  trabajo  (a  partir  de  las 
inquietudes de cada uno, necesidades y problemas observados en cursos anteriores) 
establecer  las distintas  fases de  la coordinación y realizar un cronograma orientativo 
de  cada  fase,  así  como  establecer  unas  pautas  para  la  elaboración  de  la  guía  de 
aprendizaje de  las asignaturas.  Iniciado el curso, se mantuvieron reuniones de 2 h de 
duración con una periodicidad semanal. Las actas de reunión fueron de utilidad tanto 
para la revisión periódica de la marcha del proyecto como para la recogida de datos.  

 

Las fases acordadas de ese plan de trabajo se detallan a continuación: 

FASE 1: Selección y definición de competencias. 

FASE 2: Elaboración de instrumentos de evaluación. 

FASE 3: Diseño de actividades. 

FASE 4: Elaboración de instrumentos de recogida de datos. 

FASE 5: Desarrollo de actividades en el aula. 

FASE 6: Evaluación y recogida de datos. 

FASE 7: Análisis de datos. 

FASE 8: Reflexiones finales y aspectos de mejora. 

 

Fases de trabajo 

Tal  y  como  se ha explicado  anteriormente,  las distintas  fases  se han desarrollado  a 
partir  de  sesiones  periódicas  de  trabajo  común  en  las  que,  a  partir  de  la  reflexión 
conjunta, se  intercambian  ideas y se plantean dudas, necesidades y problemáticas. El 
hecho  de  ser  un  equipo multidisciplinar  aporta  una  visión más  global  que  permite 
enriquecer  el  conocimiento  que  cada  uno,  de  manera  individual,  posee  sobre  la 
práctica docente.  
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Figura n.1: Esquema de las fases del proyecto desarrollado 

Fase 1: Definición de competencias 

Antes de  comenzar a elaborar actividades  y desarrollar  instrumentos de evaluación, 
cada  profesor  expuso,  en  la  primera  sesión  de  coordinación,  las  competencias  que 
debían desarrollar en  sus materias  (según  lo específicado en  las memoria ANECA de 
cada titulación).  

El listado completo de compentencias transversales que se incluyen en las titulaciones 
implicadas en la UEM es el siguiente: 

 El aprendizaje autónomo 

 Autoconfianza 

 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

 Comunicación oral. Comunicación escrita 

 Conciencia de los valores éticos 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (3) Octubre-Diciembre  2012 
 

 

  271 

 Gestión de la información (búsqueda, selección e integración) y habilidades en 
las relaciones interpersonales 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Innovación y creatividad 

 Planificación y gestión del tiempo 

 Razonamiento crítico 

 Resolución de problemas 

 Responsabilidad 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
 

Analizando  las  fichas  ANECA  asociadas  a  cada  materia  impartida  por  los 
profesores  investigadores,  se  identificaron aquellas competencias que aparecían con 
mayor  frecuencia,  ordenándolas  de mayor  a menor. De  aquellas  competencias  que 
aparecían  con  mayor  frecuencia,  se  seleccionaron  aquellas  que  a  juicio  de  los 
investigadores  resultaban más  relevantes  en  los  cursos  en  los  que  se  impartían  sus 
materias. Estas competencias  fueron: Habilidades comunicativas  (Comunicación oral, 
comunicación escrita), responsabilidad y trabajo en equipo. 

El  primer  paso  consistió  en  definir  dichas  competencias  y  sus  características 
principales. En trabajos anteriores (García García, Terrón López y Blanco Archilla, 2010; 
Terrón  López,  2008)  ya  se  había  diseñado  un modelo  de  fichas  para  describir  las 
competencias  genéricas,  e  incluso  se  habían  desarrollado  algunas  de  ellas.  Nos 
basamos pues en ese modelo de fichas para este trabajo.  

La estructura de estas fichas se articula en torno a 3 bloques esenciales: 

 Denominación y descripción: en las que se especifica la definición consensuada 
por  el  equipo  de  profesores  implicados.  La  descripción  consta  de  ítems 
concretos  que  posteriormente  servirán  de  base  para  la  evaluación  de  la 
competencia.  Este bloque  incluye qué otras  competencias  se necesitan para 
desarrollar la misma y cuáles se desarrollan a partir de ésta. 

 Actividades para el desarrollo de la competencia: en el que se indican posibles 
actividades formativas para su desarrollo. 

 Evaluación:  definiendo  una  serie  de  indicadores  para  conocer  el  nivel  de 
desarrollo de la competencia. 

DEFINICIÓN: 

Definición:  ¿Qué es la competencia?
Definición consensuada por el grupo de coordinación. 

Descripción :  ¿Qué se puede decir de esta competencia? 
Items que describen la competencia. 

Competencias requisito   ¿Qué  competencias  son  necesarias  para  desarrollar 
esta competencia? 

Otras competencias relacionadas: ¿Qué otras competencias podemos desarrollar a partir 
de ella? 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  

Actividades  formativas:  Una 
relación  de  actividades  que  sirven 
para desarrollarla  

Cómo  puedo  desarrollar  en  mis  alumnos  la 
competencia. 

EVALUACIÓN:  

Indicadores del nivel desarrollado   ¿Qué vamos a medir? 

Procedimientos de evaluación  ¿Cómo lo vamos a medir? 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla n.1.  Ficha de la competencia 

Una vez definidas las competencias de trabajo, el siguiente paso era elaborar un 
instrumento  que  nos  permitiese  medir  el  grado  de  desarrollo  alcanzado  por  los 
alumnos. Para ello necesitábamos construir una herramienta de evaluación. 

 

Fase 2: Elaboración de instrumentos de evaluación 

Previa a esta elaboración, se realizó un cuestionario a una muestra de 131 profesores 
con  el  objetivo  de  determinar  cuáles  eran  las  competencias  genéricas  que  más 
trabajaban, el tipo de actividades empleadas para su desarrollo y los instrumentos de 
evaluación utilizados (Velasco Quintana, y otros, 2011). A través de dicho cuestionario 
se  detectó  que  la  rúbrica  era  el  instrumento  de  evaluación  más  utilizado  por  el 
profesorado. Al mismo tiempo se detectó la necesidad de consensuar indicadores que 
pudieran ser una referencia para el profesorado. Por este motivo, tras definir cada una 
de las competencias, se eligió como herramienta de evaluación la rúbrica.  

Una  rúbrica o matriz de  evaluación,  se puede definir  como  la herramienta de 
evaluación  que  establece  unos  niveles  para medir  la  calidad  para  cada  uno  de  los 
diferentes criterios con los que se puede desarrollar un objetivo, una competencia, un 
contenido  o  cualquier  otro  tipo  de  tarea  que  se  lleve  a  cabo  en  el  proceso  de 
aprendizaje (Goodrich Andrade, 1997). El fin de diseñar rúbricas será conseguir que el 
estudiante pueda ser evaluado de forma objetiva y,  lo que es más  importante, que  le 
sirva de guía durante su proceso de aprendizaje como fuente de retroalimentación.  

A  partir  de  esta  definición  y  apoyándonos  en  los  indicadores  definidos  en  las 
fichas de competencia creadas, así como en otros indicadores como los que aparecen 
en  Poblete  y  Villa  (2007)  y  en  herramientas  para  la  generación  de  rúbricas 
(4Teachers.org,  2000;  Schrock,  1995; Vandervelde,  2007;  Teachnology,  1999)  donde 
figuran  algunos  ejemplos  concretos,  construimos,  de  forma  consensuada,  rúbricas 
para la evaluación de cada competencia seleccionada.  

Si bien es cierto que  las circunstancias particulares de cada materia y el tipo de 
actividades  formativas  que  se  desarrollan  hacen  necesaria  la  adaptación  de  los 
indicadores propuestos, el hecho de tener una herramienta base sobre la que trabajar, 
resulta una ayuda  importante al profesorado a  la hora de enfrentarse a  la evaluación 
por  competencias  en  sus  aulas.  Por  otro  lado,  el  trabajo  coordinado  del  equipo  de 
profesores facilitaba la adaptación de las rúbricas elaboradas a cada caso particular. 
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Estas  rúbricas  se  construyeron,  no  sólo  para  la  evaluación  por  parte  de  los 
docentes, sino también para realizar co‐evaluación y autoevaluación entre los propios 
alumnos  ya  que  la  participación  activa  de  los  estudiantes  en  la  evaluación  era  un 
aspecto  que  interesaba  a  todo  el  grupo  de  profesores.  En  particular,  uno  de  los 
aspectos  que más  preocupaba  era  el  hecho  de  que  sus  alumnos  comprendieran  la 
importancia  del  desarrollo  de  determinadas  competencias  en  el  aula  y  el  uso  de 
nuevas herramientas de evaluación y,  tal y como Brown y Glassner(2007)  indican,  la 
implicación de  los alumnos en  la evaluación y el uso de  las mismas herramientas con 
las que el profesorado evalúa su trabajo generan en ellos una reflexión sobre el propio 
aprendizaje  y  la  detección  de  puntos  fuertes  y  débiles  que  ayudan  a mejorar  los 
procesos y la calidad del aprendizaje. 

 

Fase 3: Diseño de actividades 

El  siguiente  paso  era  claro:  una  vez  definidas  las  competencias  y  la  forma  de 
evaluarlas, ¿cómo lo ponemos en práctica? 

Una  de  las  dudas  de  los  profesores  es  cómo  integrar  en  nuestras materias  el 
desarrollo conjunto de competencias genéricas y específicas. Este hecho se simplifica 
si  diseñamos  actividades  para  nuestras materias  que  lleven  asociadas  objetivos  de 
aprendizaje en términos de desarrollo competencial. Con este objetivo cada profesor 
desarrolló  al  menos  una  actividad  en  la  que  se  incluyó  el  desarrollo  de  las 
compentencias genéricas seleccionadas.  

Con  el  fin  de  unificar  la  información,  para  el  desarrollo  de  las  actividades 
formativas  se eligió el  formato utilizado por García, Terrón y Blanco  (2010). En este 
trabajo previo se diseñó, partiendo de múltiples referencias y de  la experiencia como 
formadores de los implicados, un modelo de ficha (tabla n.2) que permite describir las 
actividades  de  modo  que  sean  fácilmente  exportables  a  cualquier  asignatura  o 
titulación, al haber destacado en ellas tanto los aspectos específicos relacionados con 
el  desarrollo  de  competencias  genéricas  como  los  aspectos  prácticos  que  permiten 
reproducir y compartir la experiencia con otros profesores de otras materias. 

La ficha consta de cinco apartados: descripción de la actividad (en la que además 
de  los  objetivos  de  realiza  una  descripción  detallada  de  en  qué  consiste,  qué 
conocimientos o habilidades  lleva  implícitos  y de qué  forma ha de  llevarse  a  cabo); 
estimación  temporal  (indicando  no  solo  el  tiempo  de  realización  de  la misma  sino 
también  el tiempo necesario de preparación previo y porterior, por parte de alumnos 
y  profesor,  así  como  si  se  realizará  dentro  o  fuera  del  aula);  material  necesario; 
evaluación (estableciendo los resultados de aprendizaje esperados en la realización de 
la  actividad)  y  otros  comentarios  relevantes  (en  los  que  se  destacan  cualquier 
observación que quiera dejar explícita el docente).  

A partir de estas  fichas de actividad  todos  los profesores  integrantes del grupo 
elaboraron sus propias actividades para el desarrollo de algunas competencias en sus 
respectivas materias. 
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FICHA DE ACTIVIDAD 

Denominación de la actividad:    

Objetivos de aprendizaje 

 

¿Qué quiero que el alumno aprenda o  sea  capaz de 
hacer tras realizar esta actividad? Relacionado con los 
objetivos de la asignatura/materia. 

Competencias  transversales y específicas que 
se  desarrollan  con  la  realización  de  esta 
actividad 

De  entre  las  competencias  definidas  para  la 
titulación.  Es  importante  detallar  sobre  todo  las 
genéricas  para  poder  usar  las  actividades  en  otras 
materias. 

Descripción detallada de la actividad.  Desglosar la actividad en tareas o pasos. 

Deben contemplarse tanto las tareas realizadas en el 
aula y las no presenciales. 

ESTIMACIÓN TEMPORAL 

Tiempo total de trabajo para el estudiante    Especificar el tiempo dentro y fuera de clase 

Tiempo de trabajo del profesor   Primera vez que se realice‐diseñe la actividad.  

Resto de las veces. 

MATERIAL 

Documentación que se entregará al 
estudiante  

Por ejemplo: esquemas  teóricos  ficha y/o guía de  la 
actividad, bibliografía, etc. 

Documentación que el profesor utilizará para 
la actividad 

Por ejemplo: guías de evaluación, rúbricas, listado de 
estudiantes, etc. 

EVALUACIÓN 

Productos a evaluar  Entregables que se evaluarán. 

Herramienta y criterios de evaluación   Rúbrica  consensuada.  Indicadores  del  proceso. 
Utilización de evaluaciones alternativas (co evaluación 
y/o autoevaluación) 

OTROS COMENTARIOS   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.2.  Ficha de la actividad formativa 
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Fase 4: Elaboración de instrumentos de recogida de datos 

 

Con el objetivo de poder mejorar tanto el proceso de  implementación de actividades 
formativas  e  instrumentos  de  evaluación  como  la  percepción  del  profesorado  y 
alumnado en el proceso, elaboramos unos cuestionarios de reflexión. 

El cuestionario que recoge  la  información de  los profesores contiene preguntas 
relativas  a  las  dificultades  encontradas  en  la  explicación  y  en  el  desarrollo  de  la 
actividad,  incidencias  surgidas  durante  la  aplicación  de  las  rúbricas  y  grado  de 
motivación detectado en el alumnado. 

Por  su parte,  el  cuestionario  elaborado para  los  alumnos pretende  recoger  su 
percepción  sobre  el  desarrollo  de  la  actividad,  las  herramientas  de  evaluación 
empleadas y la concordancia entre la calificación recibida y la esperada. 

Ambos cuestionarios  se diseñaron específicamente con el objeto de hacer una 
medición mixta  cuantitativa‐cualitativa  que  nos  sirviera  para  analizar  y  difundir  los 
resultados.  

El  cuestionario para profesores  consta de 4 bloques en  los que  se preguntaba 
sobre la actividad, sobre el desarrollo de competencias genéricas, sobre la herramienta 
de evaluación; y un último bloque en el que se podían incluir otras reflexiones sobre la 
evaluación de competencias  no incluidas en los bloques anteriores. Este cuestionario 
tiene un formato más abierto que el diseñado para los estudiantes con el fin de poder 
recoger mayor  información sobre  la percepción de  los profesores participantes en el 
proceso y permitir una reflexión más profunda. 

Por su parte, el cuestionario de  los estudiantes consta de 4 bloques en función 
de  los temas de estudio. En  los tres primeros se pregunta sobre  la actividad, sobre el 
desarrollo de competencias genéricas y sobre  la herramienta de evaluación. Además 
se incorporó un último bloque de pregunta abierta en el que los estudiantes pudieran 
expresar  otras  reflexiones  sobre  la  evaluación  de  competencias  y  la  herramienta 
empleada  que  no  se  hubieran  recogido  en  alguna  de  las  preguntas  de  los  bloques 
anteriores. 

En particular: el primer bloque  (sobre  la actividad)  consta de 5 preguntas que 
recogen  información  sobre  el  interés  de  los  estudiantes  por  la  actividad,  aspectos 
mejores  y  peores,  las  dificultades  encontradas  y  los  puntos  de mejora.  El  segundo 
bloque (sobre el desarrollo de competencias genéricas) consta de 4 preguntas cerradas 
tipo Likert de 4 puntos  sobre el desarrollo de  las competencias  seleccionadas por el 
grupo investigador. El tercer bloque (sobre la herramienta de evaluación) consta de 8 
preguntas cerradas tipo Likert de 4 puntos en  las que se preguntaba por el uso de  la 
rúbrica como herramienta de evaluación, aspectos relacionados con la autoevaluación 
y  la  coevaluación,  y  finalmente  sobre  la  calificación  obtenida  y  su  relación  con  su 
percepción del grado de desarrollo alcanzado. 

De esta  forma, en  las  reuniones posteriores del grupo de profesores podíamos 
analizar  el  nivel  de  éxito  percibido  en  los  métodos  usados  para  el  desarrollo  y 
evaluación por competencias en función de los objetivos iniciales. 
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Al  cuerpo  de  ítems  de  cada  cuestionario  se  antepuso  una  breve  información 
acerca  de  los  objetivos  del  mismo.  No  se  consideraron  relevantes  otros  datos 
sociodemográficos como el género de los alumnos o profesores.  

 

Fase 5: Desarrollo de actividades en el aula 

Durante un semestre,  los profesores participantes en este grupo de trabajo pusieron 
en marcha en sus materias una o varias de  las actividades formativas diseñadas. Para 
una más fácil  implementación elaboraron además material complementario (guías de 
la  actividad)  para  los  estudiantes  de  forma  que  fueran  conscientes  de  los  objetivos 
perseguidos con la misma. Estas actividades formaron parte de la programación de la 
asignatura así como de  la evaluación  final por  lo que  fueron realizadas por todos  los 
estudiantes matriculados.  Los  alumnos  pertenecían  a  las  titulaciones  de  Grado  en 
Ingeniería  de  Sistemas  de  Telecomunicación,  Grado  en  Biotecnología,  Grado  en 
Arquitectura, Grado en Farmacia, Grado en Odontología, Triple Grado: Periodismo + 
Comunicación  Audiovisual  y  Multimedia  +  Comunicación  Publicitaria,  Grado  en 
Dirección y Creación de empresas, Grado en Óptica, Grado en Ingeniería Aeroespacial. 
La  selección  de  la  unidades  muestrales  se  realizó  de  manera  casual  o  incidental 
(selección directa o intencionada de los individuos) seleccionando aquellos alumnos a 
los que  impartimos clase, pues se trata de recoger  las  impresiones de  los estudiantes 
que han participado en  las  actividades  formativas  y han utilizado  la herramienta de 
evaluación de desarrollo de competencias. 
Se  recogieron  un  total  de  150  cuestionarios  que  fueron  rellenados  de  manera 
totalmente anónima. 

Para  la  evaluación  de  la  actividad  cada  profesor  seleccionó,  de  la  rúbrica 
consensuada por el grupo, aquellos indicadores que más se adaptaban a su actividad y 
materia  (teniendo en cuenta el curso en el que se  impartía  la materia, el número de 
alumnos, el nivel  inicial de  los alumnos, etc.). Esta  selección  se hizo no  sólo para  la 
rúbrica  utilizada  por  el  docente  sino  también  para  las  proporcionadas  para  la 
autoevaluación y la co‐evaluación a los estudiantes. 

Cada profesor, además de proporcionar a  sus estudiantes  la guía de actividad, 
dedicaba una  sesión para  su explicación en  clase, haciendo especial hincapié en  los 
objetivos perseguidos y en el instrumento de evaluación utilizado. 

 

Fase 6: Evaluación y recogida de datos 

Una  vez  realizada  la  actividad,  los  profesores  evaluaron  siguiendo  las  rúbricas 
diseñadas.  Asimismo,  se  dedicó  un  tiempo  dentro  del  aula  para  que  los  alumnos 
pudieran  también  participar  en  la  co‐evaluación  y  en  la  auto‐evaluación.  Los 
estudiantes disponían, a tal efecto, de una plantilla de rúbrica, algo simplificada, en la 
que evaluaban uno o dos  indicadores para  cada  competencia. Con el  fin de  facilitar 
este proceso,  todos  los profesores dedicaron una sesión para explicar a  los alumnos 
qué es una rúbrica, su diseño y su utilización.  

La  utilización  de  un  instrumento  de  evaluación  objetivo  como  este  permite  al 
estudiante conocer con antelación cómo va a ser evaluado, cuáles son los criterios de 
calificación  con  los  que  se medirá  su  desempeño,  así  como  los  niveles  que  debe 
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alcanzar. Es una herramienta que garantiza la transparencia del proceso de evaluación 
y guía al alumno en la consecución de los resultados, de modo que puede realizar una 
revisión final de su trabajo, antes de entregarlo al profesor tutor. Además, la utilización 
de  la  auto‐evaluación  y  la  co‐evaluación  estimula  el  pensamiento  crítico  y  ayuda  al 
estudiante a conocer tanto sus fortalezas como las áreas en que debe mejorar.   

Los profesores se aseguraron de que  los alumnos comprendían  los  indicadores 
elegidos y eran capaces de aplicarlos.  

En  todos  los  casos  se  realizaron  sesiones  de  reflexión  conjunta  sobre  los 
resultados obtenidos, en  las que profesores y alumnos debatían con profundidad  los 
puntos fuertes y débiles detectados por la herramienta. Una vez finalizado el proceso, 
se solicitó a los estudiantes que rellenaran el cuestionario para recoger su percepción 
sobre  la actividad  realizada  (cuestionario para alumnos desarrollado en  la  fase 4 del 
proyecto).  

Del mismo modo,  los  profesores  participantes  rellenaron  el  cuestionario  para 
profesores desarrollado también en la fase 4 del proyecto. 

 

Fase 7: Análisis de datos 

Con apoyo de un técnico externo, se procesó toda  la  información obtenida, tanto de 
manera cuantitativa  (en  las  respuestas de opción múltiples)  como  las  reflexiones de 
tipo cualitativo recogidas en los cuestionarios. Además se dedicó una sesión de trabajo 
común  para  que  los  integrantes  del  grupo  de  profesores  realizaran  sus  reflexiones 
sobre el desarrollo de la actividad en el aula. 

El procesado de la información se realizó a través de la búsqueda y selección de 
unidades de significado. 

 

Fase 8: Reflexiones finales y aspectos de mejora 

En base a los datos recogidos, el grupo reflexionó conjuntamente sobre los resultados 
obtenidos con el fin de determinar las acciones de mejora que se podrían acometer. 

En  cuanto  a  los  resultados  obtenidos  en  el  cuestionario  de  los  alumnos  cabe 
destacar  que  al  93%  de  los  alumnos  les  resultó  interesante  la  actividad.    Los 
comentarios  recogidos  en  la  pregunta  de  qué  es  lo  que más  te  ha  gustado  de  la 
actividad  fueron, en general, muy positivos. Entre ellos podemos destacar 5 grandes 
bloques ordenados en función de  la frecuencia de aparición: Experiencia positiva con 
el trabajo realizado en grupo (Trabajo en equipo); Aplicabilidad de la actividad a la vida 
real; Actividades de  índole práctica; Mejora del aprendizaje autónomo; La realización 
de  un  poster  (originalidad);  La  actividad  en  sí.  Los  aspectos  negativos  estuvieron 
relacionados con  las dificultades encontradas al trabajar en equipo y  las relativas a  la 
gestión del tiempo.  

También se les preguntaba en el cuestionario a los estudiantes por su percepción 
sobre  el  desarrollo  de  las  competencias  genéricas  seleccionadas  por  el  grupo  de 
profesores. De los datos obtenidos se deduce que los alumnos perciben que, gracias a 
la actividad realizada, han mejorado en mayor medida su trabajo en equipo (media de 
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3,34  puntos  en  una  escala  de  1  a  4)  y  la  responsabilidad  y,  en menor medida,  la 
comunicación oral. 

Respecto  a  las  cuestiones  relativas  al  uso  de  la  rúbrica  así  como  el  uso  de 
evaluaciones  alternativas  (autoevaluación  y  co‐evaluación)  en  el  aula,  entre  los 
resultados obtenidos  se destaca que un 98% de  los alumnos  consideran  importante 
evaluar  las  competencias  genéricas  desarrolladas  en  las  diferentes  actividades  y  un 
88% consideran importante la autoevaluación. 

Además  un  92%  cree  que  ha  sabido  utilizar  correctamente  la  rúbrica  como 
herramienta de evaluación y a un 84% de  los alumnos encuestados  les ha  resultado 
fácil utilizar esta herramienta para  la autoevaluación y para  la evaluación del trabajo 
de sus compañeros. 

Por su parte un 90% está satisfecho con la calificación obtenida en el desarrollo 
de  sus  competencias  genéricas  y  un  92%  considera  que  dicha  calificación  se 
corresponde con su percepción de desarrollo de la competencia. 

La pregunta abierta nos ha permitido recoger otras impresiones que no estaban 
recogidas en los bloques anteriores. Si bien es cierto que, a pesar de la insistencia por 
parte  de  los  profesores  para  que  rellenaran  esta  pregunta,  no  hemos  obtenido 
demasiadas respuestas, cabe destacar algunos de los comentarios recogidos: 

 [Enc.  47]  “Me  parece  muy  interesante  la  evaluación  de  competencias 
aunque quizás en 1º curso  los alumnos no están preparados para ello, pero aun 
así deben habituarse” 

 [Enc.  59]  “Creo  muy  oportuna  la  herramienta  de  evaluación  de 
competencias individual ya que obliga a la autocrítica. Por otra parte creo que la 
evaluación en equipo es más  subjetiva  y que podría no  reflejar  la  realidad por 
conflictos de intereses, respeto, o en el mejor de los casos, modestia”. 

 [Enc.  67]  “Me  parece  interesante  que  se  explique  el  desglose  de  la 
puntuación para poder guiarnos a la hora de realizar el trabajo”. 

Por  otra  parte,  de  la  sesión  de  reflexión  común  realizada  por  los  profesores 
participantes  en  esta  experiencia  de  coordinación,  así  como  de  los  cuestionarios 
específicos para profesores, se pueden extraer los siguientes resultados desde el punto 
de vista de los docentes: Los profesores consideran que a sus alumnos les ha resultado 
interesante  la  actividad, muestra  de  ello  es  que  todos  ellos  volverán  a  realizarla  el 
curso  próximo  (incorporando  las mejoras  identificadas  en  este  curso).  Este  interés 
radica, en opinión de los profesores, en el acercamiento de la materia a casos reales y 
la  vinculación  con  la  profesión.  Una  visión  más  práctica  de  la  materia  resulta 
motivadora para los alumnos. 

Las dificultades encontradas en la puesta en practica de la actividad diseñada se 
pueden  dividir  entre  las  dificultades  encontradas  por  los  alumnos,  entre  las  que 
destacan los problemas para trabajar eficazmente en equipo y la falta de planificación; 
y  las  encontradas  por  ellos  mismos,  relacionados  principalmente  con  el  tiempo 
dedicado a la preparación del material y el excesivo tiempo dedicado en la corrección, 
seguimiento y porteriorfeed‐back de los estudiantes en los grupos muy numerosos. 
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En cuanto al desarrollo de competencias genéricas los profesores consideran que 
sus alumnos han desarrollado adecuadamente la competencia de trabajo en equipo y 
la  comunicación  escrita  y  en menor medida  la  responsabilidad.  En  particular,  han 
percibido un mayor desarrollo de estas competencias en los alumnos de 2º curso que 
en  los  de  primero,  debida,  en  su  opinión,  a  una  mayor  madurez  emocional  y 
responsabilidad.  

Y respecto a  la rúbrica, en su mayoría consideran útil su uso como herramienta 
de evaluación de  competencias,  tanto para  la evaluación  realizada por ellos mismos 
como para la autoevaluación y la co‐evaluación. Indican también la pertinencia de usar 
otras plantillas de evaluación o listas de cotejo para la autoevaluación. 

 Otras de las aportaciones de estas reflexiones fueron los temores vividos por el 
profesorado durante el proceso, sus inseguridades, sus satisfacciones, las acciones que 
mejor  y  peor  funcionaron,  las  razones  del  éxito  o  del  fracaso  en  cada  caso,  los 
problemas  que  se  han  ido  planteando  y  la  forma  de  solucionarlos,  así  como  los 
materiales que se han generado de las diferentes acciones desarrolladas. 

A    partir  de  estas  reflexiones  se  propusieron  varias  acciones  de mejora  que 
responden a las dificultades y problemas encontrados. 

 

Conclusiones 

Los nuevos grados formados dentro del  EEES están aún en sus primeros años de vida, 
pero ya están saliendo los primeros graduados. Por ello los profesores (y los alumnos) 
deben  adaptarse  rápidamente  a  todos  los  cambios  que  trae  consigo  este  nuevo 
paradigma educativo y necesitarán de nuevas herramientas que  faciliten  su  labor. Si 
queremos lograr un desarrollo competencial en los alumnos de acuerdo a los objetivos 
marcados en  los nuevos títulos de grado, se hace necesario que esta  inclusión no sea 
una experiencia aislada de unos profesores con sus alumnos sino que ha formar parte 
de un proyecto global de todos. Para que esto se cumpla, a lo largo de esta experiencia 
hemos visto, que el trabajo colaborativo entre docentes resulta ser de utilidad tanto 
en  la elaboración de documentación docente consensuada como en  la adquisición de 
mayor confianza a la hora de proponer nuevas actividades e incluir al alumnado en los 
procesos  de  evaluación.  Por  otro  lado,  para  que  esta  evaluación  contribuya  en  el 
proceso de aprendizaje, una buena manera es  implicar a  los alumnos para  lo que el 
uso  de  rúbricas  en  procesos  de  autoevaluación  y  coevaluación  resultan  de  gran 
utilidad, pues permite a cada estudiante aprender a identificar sus propios errores. 

A modo de conclusiones nos gustaría señalar los siguientes aspectos: 

 De  los  comentarios  recogidos  por  los  profesores,  tanto  en  los  cuestionarios 
como en las reuniones periódicas del equipo investigador, se percibe una gran 
satisfacción por el  trabajo  realizado en equipo.  Los participantes manifiestan 
haber  aumentado  su  capacidad  de  reflexión  sobre  la  actividad  docente  así 
como  haber  incorporado  a  la misma  buenas  prácticas  gracias  al  intercambio 
producido.  Esto  ha  mejorado  su  práctica  docente,  ayudando  a  generar 
aprendizajes  más  significativos  entre  nuestros  alumnos  coincidiendo  con 
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resultados  aparecidos  en  múltiples  investigaciones  del  área  (Biggs,  2010; 
González Álvarez y Asensio Perales, 2006; Rué y Lodeiro, 2010). 

 El  diseño  específico  de  actividades  para  la  evaluación  de  determinadas 
competencias  (genéricas) permite  reflexionar  sobre  los niveles de adquisición 
competencial,  los  cuales  deberán  estar  en  función  del  nivel  madurativo  y 
cognitivo del alumno, así como del momento temporal en el que se encuentre 
su proceso de aprendizaje. 

 De  los  resultados  obtenidos  en  los  cuestionarios  podemos  destacar  que  los 
alumnos  muestran  satisfacción  al  sentirse  copartícipes  de  la  evaluación; 
manifiestan  que  las  herramientas  utilizadas  son  de  utilidad  e  igualmente 
consideran haber aumentado su grado competencial  (con  las particularidades 
existentes  entre  las  distintas  áreas  de  conocimiento).  En  concreto  sienten 
haber desarrollado una mayor autonomía, aunque siguen valorando la labor del 
profesor como guía principal en su proceso de aprendizaje. 

 La mayor dificultad que plantean los alumnos es el hecho de tener que evaluar 
a sus compañeros, así como las inherentes al propio trabajo en equipo (cuando 
se  trataba  de  esta  competencia).    Para  paliar  estos  problemas  sigue  siendo 
crucial que el docente  realice un  seguimiento  continuado de  la actividad. De 
este modo, su presencia, como elemento motivador, garantiza  la continuidad 
del  trabajo,  ayuda  a  detectar  y  solventar  rápidamente  errores  y  reduce  el 
abandono de  sus estudiantes. Una  labor de  coordinación del profesorado en 
torno  al  uso  de  la  autoevaluación  y  evaluación  entre  iguales  ayudaría  a  los 
estudiantes a habituarse a estos procedimientos evaluativos alternativos.  

 La  implicación  del  profesorado  del  grupo  ha  repercutido  en  una  mayor 
motivación del mismo reflejada en algunas iniciativas como: el establecimiento 
consensuado de un conjunto de competencias genéricas cuya consecución es 
un objetivo común; búsqueda de los procedimientos de evaluación para dichas 
competencias, el uso de  los mismos  textos en algunas asignaturas; el empleo 
de metodologías docentes similares, el replanteamiento de ejercicios para que 
pudieran  ser útiles a otras asignaturas,  la búsqueda de un espacio común de 
encuentro del equipo, etc. 

 Las  reuniones  periódicas  mantenidas  han  servido  para  comprobar  que  la 
coordinación del profesorado fomenta  los procesos de reflexión sobre nuestra 
labor docente permitiendo el  intercambio de experiencias entre profesionales 
que  se  enfrentan  a  una misma  labor.  Este  intercambio  ha  incrementado  la 
motivación del profesorado implicado ya que tenía que compartir decisiones y 
responsabilidades. Asimismo, el hecho de compartir procesos de reflexión con 
profesionales  de  áreas  de  conocimiento muy  diversas  ha  sido  enormemente 
enriquecedor para todos los miembros del grupo aumentando así la visión de la 
práctica docente.  
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Resumen 

En los últimos años, la tecnología se ha ido incorporando a la enseñanza, dando lugar a la aparición de 
nuevos escenarios educativos, al mismo tiempo que ha permitido  la puesta en marcha de procesos de 
mejora de la calidad en la misma. 

Con este trabajo se expone la experiencia de coordinación docente desarrollada en la Facultad de 
Ciencias  Empresariales  y  Turismo  de Ourense,  consistente  en  la  elaboración  de  un  cronograma  que 
recoge  las principales actividades evaluables de  las diferentes materias durante un cuatrimestre. Dos 
eran los principales objetivos de esta experiencia: por un lado, facilitar al estudiante la planificación de 
sus  tareas  dentro  del  proceso  de  evaluación  continua,  y  por  otro,  detectar  por  parte  de  los 
Coordinadores de Curso solapamientos y sobrecargas de trabajo.  

Para  alcanzar  estos  fines  se  utilizó  una  herramienta  tecnológica  como  el  Google  Calendar  
alcanzando unos resultados que pueden ser considerados como satisfactorios. 
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Abstract 

Recently,  technology has been  incorporated  into higher education,  leading  to  the appearance of new 
educational  scenarios.    At  the  same  time,  this  fact  has  set  up  several  processes  aimed  at  quality 
improvement. 

In  this  paper, we  look  at  the  teaching  coordination  experience  carried  out  in  the  Faculty  of 
Business Sciences and Tourism  in Ourense.   This experience consisted  in the ellaboration of an activity 
schedule that shows the main activities for subject assessment  during a semester. This experience had 

two main objectives: first, to facilitate the students’planning of their tasks in continuous assessment; 
second, to detect possible overlaps and work overloads. 
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The  Google  Calendar was  used  to  achieve  these  objectives,  and  the  results  obtained  can  be 
regarded as satisfactory 

Key‐words: Coordination, Google calendar, internet, teaching, degrees, schedule 

 

Introducción 

En el año 1998  la declaración de  la Sorbona  supuso el pistoletazo de  salida hacia el 
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  en  el  que  están  inmersos  todos  los 
países comunitarios, entre ellos España.   Con un horizonte final establecido en el año 
2010,  la Declaración de Bolonia de 1999 materializa y concreta  todos estos aspectos 
estableciendo,  en  la  práctica,  importantes  cambios  en  la  docencia  universitaria  (los 
créditos  ECTS,  el  Suplemento  Europeo  al  Título,  el Marco de Cualificaciones para  el 
EEES y otros muchos). 

De  este modo  se  sientan  las  bases  para  la  construcción  del  EEES  conforme  a 
ciertos  principios  entre  los  que  destacan  la  calidad,  la movilidad,  la  diversidad  y  la 
competitividad.    Todo  ello  orientado  hacia  la  consecución  de  dos  objetivos 
fundamentales, tal y como se señala en la propia Declaración, que son los siguientes:  

 El incremento del empleo en la Unión Europea, y  

 La  conversión  del  sistema  Europeo  de  Formación  Superior  en  un  polo  de 
atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. 

Por  ello  puede  afirmarse  que  Bolonia  marca  un  antes  y  un  después  en  la 
docencia universitaria, adquiriendo un notable protagonismo  los sistemas de garantía 
de la calidad que se configuran como parte de los nuevos planes de estudios. Con este 
cometido  surgen  las  agencias  de  calidad  que,  en  el  caso  de  España,  supone  la 
constitución  de  la  ANECAi  (Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y 
Acreditación), mientras que para Galicia  la responsable en esta materia es  la ACSUGii 
(Axencia  para  a  Calidade  do  Sistema  Universitario  Galego).    Igualmente,  el 
establecimiento  del  Registro  Europeo  de  Agencias  de  Garantía  de  Calidad (EQARiii) 
constituye  un  importante  hito  habida  cuenta,  como  señala González  (2003),  que  la 
promoción de  la  calidad  como exigencia  social  constituye el principal objetivo de  la 
actual Ley Orgánica de Universidades del año 2001 

Atendiendo  a  todas  estas  consideraciones,  el  presente  trabajo  tiene  como 
objetivo centrarse en una de las principales tareas de estos sistemas de garantía de la 
calidad:  la acreditación de  los  títulos oficialesiv y  las  “buenas prácticas” en  todas  las 
universidades, para asegurar la calidad en la actividad universitaria, que será evaluada 
y acreditada periódicamente mediante criterios objetivos.   

Para ello se prestará especial atención a uno de los pilares sobre los que se debe 
sustentar este propósito que es la coordinación docente.  Con este fin, tras una breve 
revisión sobre aspectos metodológicos relativos a  la  innovación docente y  la especial 
utilidad en este ámbito que ofrecen  las nuevas tecnologías, será objeto de estudio el 
caso de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense de la Universidad 
de Vigo como ejemplo de centro universitario inmerso en el proceso de adaptación al 
EEES.    De  este  Centro  se  detallarán  y  valorarán  las  iniciativas  emprendidas  tras  el 
primer  año  de  implantación  de  sus  dos  grados  con  el  propósito  de  mejorar  los 
indicadores académicos según lo recogido en las respectivas memorias de grado. 
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La coordinación docente como pilar del seguimiento y 
acreditación de los títulos universitarios. 

Como fue previamente señalado,  los sistemas de garantía de calidad pretenden 
asegurar que  la nueva organización de  las enseñanzas  funcione de manera eficiente.  
Incluso se propone que sobre éstos descanse el proceso de acreditación de títulos que 
trae  consigo  la  ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias  oficiales  que  supuso  un 
profundo  cambio.    Este  nuevo  marco  se  plasma  en  el  Real  Decreto  1393/2007 
(modificado  parcialmente  por  el  Real Decreto  861/2010)  donde  se  recoge  que  “un 
adecuado  sistema  de  evaluación  y  acreditación    permitirá  supervisar  la  ejecución 
efectiva de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas” 

Este  proceso  de  acreditación  de  los  títulos  supone  otra  de  las  novedades 
relevantes introducidas con la puesta en marcha del EEES y que llevará a que todos los 
títulos  universitarios  implantados  tendrán  que  someterse  a  una  revisión  posterior 
periódica  (acreditación).    Ésta  se  basará  en  la  verificación  del  cumplimiento  del 
proyecto presentado por  la Universidad y  facilitará  la participación en programas de 
financiación específicos.   Para  los estudios de grado esta evaluación se hará una vez 
transcurrido seis años. 

En este sentido, y  tal y como se recoge en el RD 1393/2007v, corresponde a  la 
ANECA  y  las  respectivas  agencias  autonómicas  (en  el  caso  de Galicia,  la  ACSUG)  la 
realización de un seguimiento de  los títulos registrados, basándose en  la  información 
pública  disponible,  hasta  el  momento  que  deban  someterse  a  la  evaluación  para 
renovar su acreditación. 

Los propósitos fundamentales de este seguimiento sonvi: 

 Asegurar la ejecución efectiva de las enseñanzas conforme a lo recogido en el 
plan de estudios del título implantado, 

 Asegurar  la disponibilidad pública de  la  información pertinente y relevante a 
los diferentes agentes de interés del sistema universitario, 

 Detectar posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de  las enseñanzas,  las 
acciones realizadas para su subsanación,  

 Aportar  recomendaciones  y/o  sugerencias de mejora en el  transcurso de  la 
implantación del plan de estudios, e  

 Identificar  buenas  prácticas  para  su  difusión  en  el  marco  del  sistema 
universitario.  

Sobre  este  particular,  conviene  recordar  que  la  implantación  de  las  nuevas 
titulaciones en el marco del EEES supone, entre otras tareas, la coordinación docente.  
Para  el  caso  de  la  docencia  de  los  grados  el  desempeño  de  estas  labores  debe  ser 
competencia  y  responsabilidad  de  las  Comisiones  responsables  en  cada  centro  así 
como del Coordinador/a de cada Titulación o persona en quien él o ella delegue.   
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Así pues, para llevar a cabo esta función de coordinación es preciso que, tanto el 
Coordinador/a  del  Grado  como  la  comisión  responsable  velen  porque  la  oferta 
docente,  los  horarios  y  las  actividades  a  realizar,  permitan  a  los/as  estudiantes 
conseguir los objetivos de la titulación.  

Además,  para  llevar  a  cabo  esta  labor  se  requiere  la  colaboración  de  los/as 
Coordinadores/as de curso y los/as Coordinadores/as de materias.  También juega un 
papel muy destacado en este sentido una herramienta de partida como son  las guías 
docentes.    En  ellas  se  recoge  una  declaración  explícita  de  los  objetivos, métodos 
docentes y sistemas de evaluación de todas las materias.  Todo ello abre un panorama 
novedoso y que, en muchas ocasiones puede ser considerado como un verdadero reto 
tanto para el/la docente universitario, así como  los  responsables de  la gestión  (Rue, 
2007).  

En  definitiva,  este  puede  ser  considerado  como  un  buen  ejemplo  de  buenas 
prácticas en el ámbito de la docencia universitaria.  Éstas hacen referencia a todo tipo 
de  procedimientos  y  de  conductas  que  acaban  produciendo  resultados  exitosos 
(Abdoulaye,  2003).  De  manera  específica,  la  coordinación  docente  como  la  aquí 
planteada  se  enmarca  dentro  las  buenas  prácticas,  aplicadas  a  la  docencia 
universitaria, en  línea con  lo planteado por De Juan, Pérez‐Cañaveras, Gómez‐Torres, 
Vizcaya y Mora‐Pascual (2007).  Esto es, se trata de una aproximación, con frecuencia 
innovadora,  que  ha  sido  previamente  experimentada  y  evaluada  y  de  las  que  se 
presumen unos resultados exitosos.  

 

Perspectivas de acciones de mejora basadas en la innovación 
docente 

En  la  actualidad  las  “Tecnologías  de  la  información  y  comunicación”  (TIC)  se  han 
integrado a un  ritmo vertiginoso en  todos  los ámbitos de  la  sociedad,  incluyendo el 
educativo,  dando  lugar  a  la  aparición  de  nuevos  escenarios  en  el  mundo  de  la 
educación.  En  este  sentido  Internet  ha  impulsado  la  aparición  de  la  “Sociedad  del 
conocimiento”  al  facilitar  el  acceso  rápido  e  inmediato  a  todo  tipo  de  información, 
proporcionando a la sociedad importantes canales de comunicación interpersonales y 
sociales  (correo  electrónico,  foros,  blogs,  redes  sociales,  etc.),  que  permiten 
conectarse con otros colectivos sin los límites de espacio y tiempo.  

Así,  tal  y  como  apuntan  autores  como  Esteve  y  Gisbert  (2011)  las  TIC,  y 
especialmente Internet, se incorporan a la enseñanza como herramientas que ayudan 
al alumno a adquirir conocimiento y sobre todo las competencias necesarias para que 
puedan desenvolverse profesionalmente en los entornos profesionales actualesvii. 

Según Martín‐Laborda  (2005),  el  impacto  de  las  TIC  en  la  educación  ha  sido 
menor que en otros ámbitos, debido a causas de diversa índole entre las que podrían 
citarse la falta de  inversión en equipamiento, o la falta de inversión en formación por  
carencia  de  recursos  financieros,  y  sobre  todo  por  la  necesidad  de  un  importante 
cambio de actitud o de mentalidad por parte de  los docentes,  imprescindible para  la 
adaptación a las TIC (proceso que puede implicar un largo periodo de tiempo).   
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Algunos  autores  como Papert  (1981)  consideran que  “las  TIC  son no  sólo una 
oportunidad sino  también  la excusa perfecta para  introducir en  la educación nuevos 
elementos que realicen una transformación profunda de la práctica educativa”. 

Por último, nos parece relevante reseñar que el proceso de incorporación de las 
TIC  a  la  educación  es muy  necesario  en  el  proceso  de mejora  de  la  calidad  en  la 
enseñanza, puesto que el  conocimiento de  las mismas por parte del alumno es una 
necesidad de cara al desarrollo profesional del mismo en el actual contexto laboral. 

Dicha incorporación no es un proceso fácil y exige una entrada lenta y progresiva 
al depender de dos factores esenciales como son: 

1. La formación y aptitud de los docentes. 
2. La  voluntad  de  la  Comunidad  Educativa  de  perseguir  una  educación  más 

flexible  e  integradora,  siendo  de  gran  importancia  que  la  educación  sea 
cercana al mundo exterior y más centrada en  las  individualidades del alumno 
de cara al desarrollo de sus competencias. 

En  este  contexto  surge  un  nuevo  modelo  de  enseñanza  impulsado  por  la 
aparición  de  las  nuevas  herramientas  tecnológicas  que  favorecen  cambios  en  el 
sistema educativo  y en  las  formas pedagógicas, así  como el  cambio de  roles de  los 
profesores  y  alumnos.  Entre  los  cambios  más  representativos  destacaríamos  la 
formación  continua  a  través  de  entornos  virtuales  de  aprendizaje  (cursos On‐Line),  
que  posibilita  una  enseñanza  sin  restricciones  de  tiempo  y  espacio. A  su  vez  estos 
entornos  virtuales  estarían  apoyados  por  foros,  redes  temáticas,  Chats,  o 
comunicaciones a través de correo electrónico. 

En  este modelo  de  enseñanza  en  que  se  utiliza  la  tecnología  para mejorar  el 
proceso  de  aprendizaje  es  fundamental  utilizar  las  nuevas  herramientas  de  forma 
apropiada.  Así,  siguiendo  a Martín‐Laborda  (2005),  pretendemos  realizar  un  breve 
resumen  de  las  aportaciones  de  Internet  (principal  medio  de  comunicación,  de 
información y conocimiento), como soporte didáctico para el aprendizaje y sobre todo 
para la colaboración. 

Internet  Utilidad  Herramientas  Problemas 

Medio de 
comunicación y 
expresión  

– Facilita la comunicación 
– Muy utilizado por los 

alumnos 
 

– Correo (comunicación 
muy rápida y fluida) 

– Foros (permite conocer a 
personas con los mismos 
intereses) 

– Chats (comunicación a 
tiempo real con muchos 
interlocutores) 

– Aulas virtuales  o 
educación on‐line (se 
sirve de la 
videoconferencia, 
correos, foros, chats, etc.) 

 

No detectados 

Fuente de 
información y 
comunicación 

– Preparación de clases 
por parte de los 
docentes 

– Búsqueda de 
información por parte 
de los alumnos para sus 

– Internet 
– Buscadores web para 

navegar 
– Bibliotecas virtuales 
– Publicaciones electrónicas
– Revistas digitales 

– Copia‐pega de 
trabajos 

– Mitificación de 
Google 

– Los alumnos no 
diferencian entre 
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trabajos. 
 

– Bases de datos 
– Listas de distribución 
– Boletines de noticias 

artículo científico y 
riguroso y 
comentarios o 
artículos sin base 
académica 
colgados en la red 

Soporte didáctico 
para el aprendizaje 

– Utilización de Internet 
en el aula para enseñar 
la materia. 

– Colgar apuntes 
– Subir trabajos 
– Realizar cuestionarios 

on line 
 
 

– Se apoyan en Software 
específico para enseñar 
en el aula (reproductores 
de música, editores de 
videos, editores de 
páginas web y de 
imágenes, herramientas 
de diseño para crear 
mapas, etc). 

– Crear Pagina Web: 
finalidad compartir 
información 

– El uso de Web‐Questviii. 
– Pizarra digital 
– Plataforma Claroline 

– Falta de ética a la 
hora de realizar los 
trabajos 
individuales on line 
(que los hagan en 
grupo) 

Soporte para el 
trabajo colaborativo 

 
– Trabajos cooperativos 

mediante trabajos en 
red. 

 

   

Para la gestión y 
administración de los 

centros 

– Las Tic no sólo aportan 
ventajas al profesor y al 
alumno, sino que 
pueden ser muy útiles 
para facilitar la gestión 
y las tareas 
administrativas de los 
centros. 

 
 

– Google Calendar 
(cronogramas de 
planificación). 

– Software específico para 
gestionar al personal, la 
biblioteca, etc. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n. 1.Recursos de Internet como herramienta educativa 

 
En  definitiva  podríamos  decir  que  las  nuevas  tecnologías  se  incorporan  a  la 

docencia  no  sólo  desde  un  punto  de  vista  tecnológico  sino  también  desde  una 
perspectiva pedagógica.   De manera particular cabe señalar su utilidad dentro de  los 
programas de garantía de calidad universitaria en sus diversos apartados entre los que 
destacan,  entre  otros,  el  necesario  proceso  de  coordinación  docente.    Sin  lugar  a 
dudas, dicho proceso constituye un espacio en donde tiene cabida, y de manera muy 
importante, la introducción de las TIC e  Internet en su desarrollo. 

A  continuación  se  recoge  una  experiencia  concreta  de  coordinación  docente 
llevada a cabo el pasado curso en un Centro de la Universidad de Vigo que tuvo como 
herramienta pilar de implementación un recurso electrónico como es Google Calendar.  
Esta iniciativa constituye un buen ejemplo de internet como medio de comunicación y 
expresión  (en este caso  tanto para profesorado como alumnado), así como, en  línea 
con  lo  señalado  por Martín‐Laborda  (2005)  para  la  gestión  y  administración  de  los 
centrosix. 
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La coordinación de la docencia en la Facultad de Empresariales y 
Turismo 

En el curso (2009‐10) la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad 
de Vigo implementó dos nuevos grados como titulaciones oficiales enmarcadas dentro 
del  EEES:   el  grado en Administración  y Dirección de  Empresas  (ADE)  y el  grado  en 
Turismox.   

En el caso de esta Facultad  las  labores de coordinación docente de  los grados  le 
corresponde a  las respectivas “Comisiones de  Implantación de Grado” (una de ADE y 
otra  de  Turismo)  constituidas  el  curso  anterior  a  su  puesta  en marcha.    Para  los 
postgrados  (master)  de  la  Facultad  esta  responsabilidad  recae  en  las  Comisiones 
Académicas de los Máster.   Igualmente, la persona responsable de la coordinación de 
cada Titulación (Coordinador/a) juega un papel muy relevante en todo este proceso. 

Una vez finalizado el primer curso de  implantación de  los nuevos grados y, a  la 
vista de  la  información proporcionada por  los  indicadores académicos,  la Facultad a 
través de las Comisiones de implantación propuso una serie de acciones de mejora de 
los mismos.    En  definitiva  se  trataba  de  dar  respuesta  (mejorando)  a  los  objetivos 
recogidos en  las respectivas memorias de grado y con vista a  la futura evaluación de 
los mismos  dentro  de  seis  años.    Sobre  estas  acciones  es  necesario  establecer  una 
consideración previa que  limitaba, en cierto modo, su alcance.   Se trata del hecho de 
que  los  indicadores  disponibles  se  refieren  sólo  a  un  año  lo  cual  podía  suponer  un 
sesgo en  la  información.   En todo caso, debe ser tomado como un referente al ser el 
único dato disponible con el que poder trabajar.  

En concreto, fueron cuatro las medidas propuestas para el siguiente curso 2010‐
11.  Éstas fueron las siguientes: 

 Realización  de  “Cursos  0”xi  de materias  específicas  (aquellas  que  presenten 
mayores tasas de suspensos), 

 Desarrollo de un “Curso 0” de competencias transversales, 

 Elaboración de un “procedimiento de coordinación de la docencia de grado”, y 

 Designación de coordinadores/as de curso. 

De estas cuatro se debe hacer hincapié en las dos últimas que están íntimamente 
relacionadas con el propósito de la labor de coordinación de la docencia se realice de 
la manera más eficaz posible.   Por ello,  y  siguiendo  lo establecido en el  Sistema de 
Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  Facultad,  se  desarrolló  un  procedimiento  con  el 
objetivo de delimitar y concretar  las  funciones asignadas al profesorado que vayan a 
desempeñar diversas funciones en este ámbito. 

De  manera  específica,  y  por  primera  vez  en  la  Facultad  se  procedió  a  la 
designación  de  coordinadores  de  curso  para  los  cuatro  cursos  de  grados  que  se 
impartían en el Centro:  1º y 2ª de ADE y 1º y 2º de Turismo.  Las tareas encomendadas 
a estos responsables se concretaban en cuatro puntos: 
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 Coordinar  las  actividades  complementarias  presenciales  de  las  materias 
impartidas con el  fin de racionalizar  la planificación de dichas actividades a  lo 
largo del curso. 

 Coordinar las actividades de evaluación de las materias impartidas con el fin de 
distribuir homogéneamente la fijación de las pruebas objetivas incluidas en las 
guías docentes.  

 Coordinar la carga global del trabajo del estudiante para equilibrar la asignación 
de  trabajos  al  alumnado,  permitiendo  así  una  distribución  homogénea  del 
trabajo autónomo del estudiante a lo largo del curso.  

 Informar al Coordinador del Grado de las acciones de mejora y de las demandas 
de formación. 

 

Procedimiento de acción de mejora propuesta 

La  experiencia  que  queremos  exponer  se  desarrolla  en  la  Facultad  de  Ciencias 
Empresariales  y  Turismo  de Ourense,  implementada  en  las  dos  titulaciones  (ADE  y 
Turismo) durante el segundo cuatrimestre del curso 2010‐2011. Ésta supuso la primera 
medida  llevada a cabo por  los coordinadores/as de cada curso citados en el apartado 
anterior, consistiendo en la puesta en marcha de la elaboración de un cronograma que 
recogiera  los  plazos  de  las  principales  actividades  evaluables  a  desarrollar  en  las 
materias  impartidas  en  ese  cuatrimestre  (Tabla  n.2).  Dicha  labor  está  enmarcada 
dentro del Plan de Mejora de  la Facultad, encaminado a  la consecución de  la mejora 
de  la  calidad  docente  en  todos  los  ámbitos,  abarcando  en  este  caso  la  gestión  y 
planificación docente. 

Titulación  Cursos

Grado en ADE 
1. Cronograma de 1º del Grado en ADE (2º cuatrimestre) 
2. Cronograma de 2º del grado en ADE (2º cuatrimestre) 

Grado en Turismo 
1. Cronograma de 1º del Grado en Turismo (2º cuatrimestre) 
2. Cronograma de 2º del grado en Turismo (2º cuatrimestre) 

Tabla n. 2. Cronogramas elaborados 

Con esta herramienta  se pretende  facilitar al estudiante  la planificación de  sus 
tareas dentro del proceso de evaluación continua, al tiempo que se da respuesta a una 
petición  del  propio  alumnado  para  evitar  solapamientos  entre  fechas  relevantes.  
Igualmente,  facilita  la  coordinación  horizontal  en  los  cursos  de  los  grados  al  ser 
necesario el contacto entre el profesorado para la confección del mismo.  

Grado  Curso 
Materias (Nº)

Profesorado 
(Nº) 

Alumnado (Nº) 1º 
Cuatrimestre 

2º 
Cuatrimestre 

ADE 
1º  4  5 19 200 

2º  4  5 22 132 

Turismo 
1º  5  4 24 65 

2º  5  5 24 46 

Tabla n. 3.Información académica de los grados implicados 
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En una primera  reunión de  los coordinadores del Grado en ADE y el Grado en 
Turismo,  y  siendo  conscientes  de  que  una  de  las  ayudas  con  las  que  cuentan  los 
docentes para  alcanzar  las metas propuestas por  el  Espacio  Europeo   de  Educación 
Superior es  la Tecnología, se acordó utilizar como herramienta para  la confección de 
dicho cronograma el Google Calendar. 

Esta  herramienta  es  ofrecida  por  Google,  de  manera  gratuita,  para  crear, 
gestionar y compartir eventos  (los eventos se almacenan on‐line) y su uso está cada 
vez más extendido en la docencia universitaria (Almenar y Maldonado, 2009). Para su 
utilización sólo es necesario tener activada una cuenta de usuario en Google. Entre sus 
principales ventajas y tomando como referencia  los autores anteriormente señalados 
valoramos las siguientes: 

 Su gran facilidad de uso. 

 La versatilidad que supone trabajar con varios calendarios simultáneamente. 

 Su facilidad para trabajar en equipo (herramienta colaborativa). 

 La posibilidad de compartir agendas. 

 Su facilidad para colaborar, planificar y compartir horarios entre grupos  

 Su accesibilidad, puesto que   podemos consultar  la  información en cualquier 
ordenador y en cualquier parte, siempre que dispongamos de una conexión a 
la red. 

Por todo ello, nos decidimos a utilizar  la misma herramienta que nos permite  (figura 
n.1): 

1. Crear, gestionar y compartir eventos. 

2. Crear distintos calendarios y organizarlos según nuestras necesidades. 

3. Compartir el calendario tanto con docentes como con estudiantes. 

4. Tener  una  visual  de  nuestra  planificación  en  vista  día,  semana  o  mes. 
Además de tener acceso a nuestra propia agenda. 

El siguiente paso en el proceso fue realizar un primer contacto con los profesores 
implicados  a  través  de  los  coordinadores  de materiaxii;  se  les  informó  de  que  los 
coordinadores  de  curso  tenían  el  encargo  de  coordinar  la  planificación  docente  del 
segundo cuatrimestrexiii,  lo que  implicaba elaborar un cronograma para hacer público 
al alumnado al principio del  segundo  cuatrimestre. Tomaron parte en  la  iniciativa  la 
totalidad de las materias y docentes del segundo cuatrimestre de cada curso y de cada 
gradoxiv, de modo que a  los coordinadores de materia  implicados  se  les  solicitaba  la 
siguiente información: pruebas de evaluación continua, fecha de entrega de trabajos y, 
en general,  cualquier  cuestión  sometida a proceso de evaluación que  se  realice  con 
una fecha fija. 
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Fuente: www.fcetou.uvigo.es 

Figura n.1.Vista del Google Calendar 

Una  vez  recibida  la  información,  los  Coordinadores  de  Curso  elaboraron  los 
cronogramas, en  los cuales se detectaron pocos solapamientos y escasas sobrecargas 
de  trabajo  para  el  alumnado.  Por  este motivo,  los  cambios  planteados  para  que  la 
carga de trabajo fuera equilibrada a  lo  largo del cuatrimestre fueron mínimos; dichos 
cambios siempre fueron consensuados con el profesorado  implicado. A continuación, 
los  cronogramas  fueron  enviados  a  cada  uno  de  los  docentes  responsables  de  las 
materias del cuatrimestre para su revisión. Finalmente se hicieron públicos a través de 
la  página  web  de  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariales  y  Turismo  de  Ourense 
(http://www.fcetou.uvigo.es ). 

Este  proceso  comenzó  en  el mes  de  octubre  culminando  en  el momento  de 
hacerse públicos los cronogramas en enero.  Fueron, por tanto, 3 meses de trabajo lo 
cual no es considerado demasiado puesto que lo novedoso del proceso en el seno de 
la Facultad exigía un proceso de explicación de la iniciativaxv. 
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Fuente: www.fcetou.uvigo.es 

Figura n. 2: Pagina Web Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 

Sin  lugar a dudas  la planificación del trabajo docente en el aula es fundamental 
para lograr los objetivos de aprendizaje, puesto que organiza y jerarquiza qué y cómo 
se enseña. De esta forma, el docente define las actividades que realiza en el transcurso 
de la clase. Este enfoque fue seguido a la hora de  elaborar el cronograma que facilita 
el trabajo individualizado y autónomo de una forma organizada. 

Resultados y conclusiones 

La primera conclusión que puede ser extraída se  refiere al hecho de que uno de  los 
requisitos  fundamentales  del  proceso  de  adaptación  al  EEES  es  la  utilización  de  las 
nuevas  tecnologías,  concretamente,  las TIC.   Éstas  suponen una valiosa ayuda  como 
herramienta  en  el  necesario  proceso  de  innovación  docente  tanto  para  profesores 
como para estudiantes. 

Atendiendo a esta circunstancia, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
de la Universidad de Vigo ha puesto en marcha una serie de acciones de mejora.  Con 
la vista puesta en la futura acreditación de todos los títulos oficiales, estas acciones se 
encuentran enmarcadas dentro de su Sistema de Garantía  Interna de  la Calidad que 
tienen como uno de sus pilares  fundamentales el empleo de  las TIC.   Éste es el caso 
concreto  de  una  de  las  primeras  medidas  implementadas:  la  elaboración  de 
cronogramas de docencia para el curso 2010‐11 en sus títulos de grado. 
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Estos cronogramas pretendían conseguir una total coordinación de  las distintas 
materias que se imparten en cada curso, de tal forma que permitiera al profesorado y 
al alumnado trabajar de forma coordinada.  No sólo eso, sino que también contribuiría 
a evitar excesos de carga de trabajo en determinados momentos del cuatrimestre (una 
de  las  cuestiones más  demandadas  por  los  estudiantes).    Este  punto  se  entiende 
conseguido y, con ello, un primer objetivo de su puesta en marcha alcanzado.  A partir 
de aquí es necesario proseguir  con el proceso de mejora donde ya han  surgido una 
serie de cuestiones. 

La puesta en práctica en dos cuatrimestres plantea  la duda de hasta qué punto 
un coordinador/a puede obligar a  la realización de un cronograma a un profesor. En 
nuestra  experiencia,  aunque  algún  docente  fue  inicialmente  reticente,  terminó 
incorporándose a la elaboración del mismo ante su demanda por parte de los alumnos. 
Esta cuestión planteó también otra  incertidumbre sobre si debería de tener  la misma 
oficialidad un cronograma que  la  fecha de un examen. Finalmente se decidió que sí, 
siendo necesario que la Comisión de Implantación del Grado correspondiente apruebe 
los  cronogramas  cada  cuatrimestre.  De  esta  forma,  las  fechas  establecidas  en  los 
mismos sólo podrían ser modificadas por  la Comisión en circusntancias excepcionales 
(enfermedad de un profesor,....) 

Conscientes de que la valoración final no puede ser realizada aún, y a excepción 
de las salvedades comentadas en el párrafo anterior,  los resultados hasta la fecha son 
muy  satisfactorios. Puede afirmarse que, con carácter general,  los objetivos  iniciales 
han  sido  cumplidos  y,  por  tanto,  puede  aventurarse  que  será  una  medida  de 
continuidad en cursos futuros en el seno de la Facultad. 

Resta para el futuro contrastar estos hechos con la opinión tanto del profesorado 
como del alumnado para lo cual será necesario implementar una encuesta a tal efecto.  
De hecho, cabe señalar que para el curso 2011‐12 dicha actuación está prevista si bien 
(para no producir un efecto de saturación entre  los encuestados) se pretende que se 
enmarque dentro de  la encuesta general de satisfacción de  las  titulaciones  llevada a 
cabo por la Universidad de Vigo. 

En  todo caso, y a  la espera de  los  resultado que proporcione esta encuesta,  la 
experiencia es valorada por  los  responsables del Centro como satisfactoria  lo que se 
refleja en el hecho de no  solo  su  continuidad  sino  su ampliación a  la otra  titulación 
ofertada en la Facultad, el Grado en Consultoría y Gestión de la Información. 

 

Reconocimiento 

Los  autores  de  la  presente  comunicación  desean  reconocer  el  trabajo  de  las 
respectivas Comisiones de Implantación de  los Grados (ADE y Turismo) de  la Facultad 
de Empresariales y Turismo del Campus de Ourense, como máximos responsables de 
la puesta en marcha de las acciones de mejora de la Facultad. 

Igualmente,  los  autores  desean  agradecer  a  dos  evaluadores/as  anónimos 
quienes, en el proceso de revisión, aportaron valiosos comentarios y sugerencias para 
la mejora del presente artículo. 

 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (3) Octubre-Diciembre 2012 
 

 

  297 

Artículo concluído el 10 de enero de 2012. 
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Notas 
                                                       
i http://www.aneca.es/ 
ii http://www.acsug.es/galego/webs/portada.php 
iii http://www.enqa.net/ 
iv  A lo que es necesario añadir su revisión anual. 
v Artículo 27, apartado 4. 
vi Recogido de las Recomendaciones para el seguimiento de los títulos oficiales 
http://www.aqu.cat/doc/doc_68110364_1.pdf 
vii  Una mayor profundización sobre este tema puede ser encontrado en Cabero (2007) donde 
se proporciona una extensa recopilación bibliográfica relativa al uso de las nuevas tecnologías 
en la educación. 
viiiConsiste en plantear en el aula una investigación guiada por el profesor, basada en la 
búsqueda de información en Internet en la que todos y cada uno de los alumnos, 
normalmente en grupo, colaboran activamente 
ix   De hecho en la propia Tabla n. 1 se recoge específicamente (en el último apartado) esta 
utilidad. 
x   En el presente curso (2010‐11) se ha puesto en marcha un nuevo grado en Consultoría y 
Gestión de la Información el cual no constituye objeto de análisis al no disponer de indicadores 
académicos ni haberse acometido acciones de mejora. 
xi  El Curso 0 se plantea como un curso de iniciación o pre‐inicio para el alumnado de la materia 
en cuestión y que le permita tener un conocimiento de base sobre el que iniciar el desarrollo 
normal de la materia. 
xii  Cada materia tiene un único coordinador/a responsable docente de la misma. 
xiii  Nótese que, por motivos de programación temporal, no fue posible comenzar con la 
iniciativa en el primer cuatrimestre da tal modo que se tuvo que iniciar en el segundo. 
xiv   Información recogida en la Tabla n.3.   
xvSe entiende, por tanto, que para el futuro, el proceso pueda ser más breve al no ser 
necesario dedicar tanto tiempo al proceso de comunicación e información al profesorado 
implicado. 
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Resumen 

Este trabajo plantea los principios de la metodología de la simulación y juego y concretamente describe 
la  estrategia  docente  de  la  simulación  telemática  con  estudiantes  españoles  de  ingeniería,  en  una 
asignatura  de  inglés  como  lengua  extranjera  de  nivel  avanzado.  La  simulación  telemática  crea  un 
entorno  que  permite  interactuar  a  gran  escala  con  grupos multidisciplinares  de  alumnos  de  todo  el 
mundo  cuya  lengua  de  comunicación  es  el  inglés,  con  el  que  se  debate,  se  negocia  y  se  alcanzan 
acuerdos sobre temas de actualidad que el escenario plantea. La efectividad de  la metodología en un 
contexto específico ha quedado demostrada en un estudio cuasi‐experimental, donde se mide la mejora 
en  la comprensión  lectora,  la comprensión auditiva,  la gramática y  la expresión escrita. Los resultados 
del estudio proporcionan las evidencias para poder afirmar que estamos ante un enfoque didáctico que 
puede garantizar el aprendizaje significativo de la lengua inglesa de nivel avanzado. El aprendizaje de la 
lengua  se  propicia  a  través  de  la  experiencia  y,  al mismo  tiempo,  se  aporta  el  valor  añadido  de  la 
adquisición de competencias profesionales. 

Palabras clave: Metodología de simulación y juego; aprendizaje a través de la experiencia; aprendizaje 
de lenguas; simulación telemática; adquisición de competencias 

 
Abstract 

This paper outlines  the principles of  simulation and gaming methodology and describes  the  teaching 
strategy  of  telematic  simulation  used with  Spanish  engineering  students  in  a  course  of  English  as  a 
foreign  language  at  advanced  level.  Telematic  simulation  creates  an  environment  that  allows 
multidisciplinary  groups  of  students  from  all  over  the  world  to  interact;  their  language  of 
communication is English, with which they discuss, negotiate and reach agreements on topics of current 
interest which are posed in the scenario. The effectiveness of the methodology in a specific context was 
demonstrated  in  a  quasi‐experimental  study  in which  the  improvements  in  reading  comprehension, 
listening  comprehension, grammar  and writing were measured. The  results of  the  study provide  the 
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evidence  to  affirm  that  this  approach  to  teaching  and  learning  can  guarantee  significant  learning  of 
English at advanced level. The methodology encourages the experiential learning of the language and, at 
the same time, entails the added value of the acquisition of professional competences. 

Key words:  Simulation  and  gaming methodology;  experiential  learning;  language  learning;  telematic 
simulation; competence acquisition. 

 

 

Introducción 
 
La realidad y el perfil del profesional de hoy en día hacen de  la educación superior el 
marco idóneo para el desarrollo de competencias profesionales y ofrecer al estudiante 
un entorno que le ayude a convertirse en un ciudadano de conciencia crítica, capaz de 
elaborar su propio pensamiento y de transmitirlo adecuadamente. Instituciones como 
la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad (ANECA), la agencia de acreditación 
norteamericana  ABET,  la  Organización  para  la  Cooperación  y  Desarrollo  Económico 
(OCDE) o la Oficina Internacional del Trabajo OIT/CINTERFORD especifican ese conjunto 
de competencias profesionales que los estudiantes han de conseguir en sus estudios.  

No solamente  las materias especializadas de  los estudiantes pueden ofrecer  las 
competencias profesionales,  la titulación de forma global ha de ser  la plataforma que 
propicie una comunidad permanente de aprendizaje y cooperación horizontal entre las 
diferentes  disciplinas.  Las  materias  dejan  de  ser  campos  cognitivos  aislados  para 
integrarse  en  los  procesos  reales;  de  ese  modo  las  materias  proveen  no  solo  de 
conocimientos especializados  sino  también de  competencias  transversales. Cualquier 
disciplina debería preparar a  los estudiantes,  independientemente de  la especialidad, 
en competencias transversales y difundir experiencias y buenas prácticas en materia de 
capacitación y desarrollo de recursos humanos, a través de un aprendizaje activo. Un 
aprendizaje cuyo uso en educación se inicia con el método socrático y recoge cualquier 
técnica,  estrategia  o método  utilizado  en  el  aula  con  la  finalidad  de  transformar  el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje en actividades/tareas que fomenten la participación 
activa y reflexiva de  los estudiantes y  les conduzcan al aprendizaje  (Labrador‐Piqué y 
Andreu‐Andrés, 2008). 

La  enseñanza  y  aprendizaje  de  lenguas,  desde  el  aprendizaje  basado  en  la 
experiencia,  es  una  disciplina  que  facilita  la  adquisición  y  transferencia  de 
competencias  profesionales.  Los  contextos  lingüísticos  de  aprendizaje,  nativo  y 
extranjero  son  un  terreno  especialmente  fértil  para  el  trabajo  en  equipo,  la 
intercomunicación,  la  negociación,  la  resolución  de  conflictos  o  el  liderazgo.  El 
socioconstructivismo  sostiene  que  una  lengua  aprendida  exclusivamente  como  una 
estructura lingüística no puede responder a las necesidades reales de comunicación; su 
adquisición se ha de ver como un proceso social activo centrado en el estudiante y sus 
necesidades,  para  producir  un  aprendizaje  significativo  que  derive  de  la  interacción 
entre sus experiencias y la comunidad de aprendizaje que le acoge. 

La  metodología  de  simulación  y  juego,  a  través  de  escenarios,  favorece  la 
adquisición  de  conocimientos  especializados  al  tiempo  que  permite  interactuar, 
comunicar, liderar, negociar o trabajar en equipo, entre otros, en contextos reales. Esto 
supone integrar materia especializada y desarrollo de las competencias profesionales. 
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Según Crookall y Thorngate (2009), si  las aulas simbolizan el conocimiento y  las 
profesiones  representan  la  acción,  se  puede  interpretar  la  distancia  que  los  separa 
como  un  hueco  a  llenar,  como  corredores  por  los  que  pasar  como  un  proceso 
entrelazado  en  el  que  se  apoyan  mutuamente.  La  simulación  y  juego  lleva  el 
conocimiento (aulas) a la acción (desde el taller al despacho directivo de cualquier tipo 
de organización), puesto que esta metodología proporciona la experiencia sobre la que 
se puede reflexionar a través de una puesta en común sin riesgo para los participantes 
en la acción.  

Las posibilidades que ofrece la metodología de la simulación y juego para el logro 
de las competencias profesionales también se dan en el aula de lenguas, como un valor 
añadido que responde a la necesidad de nuevas capacidades que demanda el mercado 
de trabajo y el tejido productivo de un país. Una buena práctica en  la adquisición de 
una  lengua  requiere  de  aprendizaje  cooperativo,  donde  el  trabajo  en  equipo,  la 
intercomunicación,  la  negociación,  la  resolución  de  conflictos  o  de  liderazgo,  entre 
otras competencias, hacen de una  lengua un  instrumento de comunicación auténtico. 
Villa y Poblete  (2007) definen  competencia  como una buena actuación en  contextos 
auténticos donde  se  integran  conocimientos,  técnicas, procedimientos, habilidades y 
destrezas,  actitudes  y  valores,  junto  a  la  autonomía  y  responsabilidad  que  añade  la 
Comisión  Europea  en  el  documento  sobre  Education  and  Training 
(EuropeanCommission,  2007).  Es  por  ello  que  la  adquisición  exclusiva  de 
conocimientos  lingüísticos no  implica  la adquisición de una  lengua, sino  la estructura 
de signos o registros que no responden a las necesidades de comunicación reales. 

El aprendizaje basado en  tareas que postula  la metodología de  la  simulación y 
juego (García‐Carbonell et al. 2001c) hace hincapié en  la ejecución de tareas en  lugar 
de en la enseñanza explícita de determinadas estructuras gramaticales, dado que a los 
participantes  se  les  proporciona  contextos  de  aprendizaje  que  precisan  de  una 
comunicación  inteligible  a  través  de  la  cual  poner  en  práctica  su  competencia 
gramatical. Al mismo  tiempo, con esta metodología se produce un alejamiento de  la 
clase magistral no participativa,  los estudiantes se  involucran más y son más activos. 
Las tareas no se centran en  la  lengua propiamente dicha, sino en  los objetivos que se 
persiguen con las tareas y que se definen tanto por el profesor como por estudiantes. 

Esta metodología  cobra  especial  importancia  en  la  enseñanza‐aprendizaje  de 
lenguas,  desde  un  enfoque  comunicativo  en  el  que  la  lengua  se  convierte  en  el 
instrumento que facilita la tarea mientras se presta especial atención al significado más 
que a  la  forma  (Nunan, 1989) a  través del debate,  la negociación, el  intercambio de 
información,  la  toma  de  decisiones,  etc.  en  la  lengua  meta.  Además  de  en  la 
enseñanza‐aprendizaje de lenguas (Crookall y Oxford, 1990; Scarcella y Crookall, 1990; 
Gaudart, 1999; Andreu‐Andrés y García‐Casas, 2005; Crookall 2009; García‐Carbonell y 
Watts,  2009,  2010;  Rising  2009),  su  aplicación  es  multidisciplinar  en  campos  tan 
diversos como el de  los negocios  (Jimmy et al., 2005; Faria et al., 2009),  la  ingeniería 
(Boehje,  1995;  Mayo,  2007;  Andreu‐Andrés  y  García‐Casas,  2011),  la  medicina 
(Premkumar  y  Bonnycastle,  2006),  las  matemáticas  (Baker,  1999),  la  arquitectura 
(Agapiou, 2006) ó en psicología (Kriz, 2003), por citar sólo algunos ejemplos.  
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En definitiva, la enseñanza‐aprendizaje a través de la metodología de simulación 
y  juego  propicia  una  comunicación  genuina  donde  la  lengua  que  se  produce  la 
procesan  los mismos  participantes,  quienes  determinan  y  gestionan  el  contenido  a 
través de procesos de reajuste y cambios situacionales cuando son necesarios;  lo que 
hace de la lengua un medio para un fin. Es una metodología que postula un modelo de 
aprendizaje circular (Kolb y Kolb, 2009), en el que se parte de una experiencia concreta 
para regresar a ella. El contexto establece un puente entre el aprendizaje controlado de 
dicha  lengua  y  la  relativa  incertidumbre  que  provoca  el  mundo  real  a  través  de 
modelos lingüísticos académicos, profesionales o sociales a los que han de enfrentarse 
los  individuos,  donde  el  aprendizaje  se  crea  a  través  de  la  transformación  de  la 
experiencia. 

A lo largo de este trabajo se plantea una experiencia de aprendizaje en la que se 
establece  la  relación  entre  las  competencias  profesionales  definidas  por  algunas 
instituciones  internacionales y  la posibilidad de adquirir dichas competencias a través 
de  la metodología  de  simulación  y  juego,  en  concreto  por medio  de  la  simulación 
telemática en el aula de lenguas. 

 
Simulación telemática y aprendizaje de lenguas 

Desde  principios  de  los  años  90,  las  simulaciones  telemáticas  a  gran  escala  Project 
IDEALS, posteriormente Project  ICONS  y Project  IDEELS[1],  son  la estrategia docente 
utilizada con  los estudiantes de  inglés, nivel avanzado, de  la Escuela Técnica Superior 
de  Ingenieros  de  Telecomunicación  de  la  UniversitatPolitècnica  de  València.  El 
entusiasmo  despertado  en  los  alumnos  por  la  nueva  experiencia  y  la  investigación 
acción  llevada  a  cabo  hace  pensar  que  se  trata  de  una metodología  con  un  fuerte 
potencial,  por  lo  que medir  su  eficacia  como método  de  aprendizaje  en  el  entorno 
específico del campo de  la  ingeniería se convierte en prioridad. A  lo  largo de casi dos 
décadas se han realizado diferentes estudios[2]. 

La definición de simulación telemática  (García‐Carbonell y Watts, 1996), basada 
en la aportación de Greenblat (1988), es un modelo operacional con las características 
o elementos de un  sistema, proceso o entorno  real o propuesto, que  interacciona a 
distancia,  vía  internet, múltiples disciplinas  y entornos  académicos  y profesionales  a 
nivel  internacional.  La  simulación  telemática  establece  un  paralelismo  entre  su 
principio metodológico −donde las destrezas basadas en tareas se inspiran en procesos 
simulados− y la filosofía del modelo de formación basado en la experiencia, donde las 
tareas de aprendizaje específicas de  las disciplinas están en  función de  los procesos 
que operan en la vida real. 

El modelo de aprendizaje basado en patrones de  la vida  real propicia un perfil 
profesional dinámico, preparado para afrontar procesos verídicos, donde las diferentes 
disciplinas  que  se  estudian  no  se  trabajan  como  bloques  aislados  de  conocimientos 
especializados que crean campos cognitivos aislados. Los conocimientos que ofrecen 
las distintas disciplinas se estudian y se adquieren en función de  las necesidades que 
requieren  los procesos  que operan  en  la  vida  real,  transformando  la  experiencia en 
conocimiento. Estamos ante un modelo de aprendizaje donde  impera el saber hacer, 
por encima del saber y del saber estar; a diferencia del modelo de aprendizaje clásico 
académico  donde  los  conocimientos,  el  saber,  prevalecen  por  encima  de  los 
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procedimientos  y  tareas  del  saber  hacer  y  de  las  actitudes  del  saber  estar.  La 
simulación telemática en el aprendizaje de lenguas sigue perfectamente las pautas del 
modelo de aprendizaje basado en  la experiencia. El perfil profesional que ofrece está 
basado  en  las  tareas  que  se  realizan  para  adquirir  las  diferentes  destrezas  que 
intervienen en el proceso de adquisición de una  lengua y en  función de  la necesidad 
que de esas destrezas precisan los procesos reales o simulados (fig.1). 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura n.1.Modelo de aprendizaje basado en la experiencia 

 

Este  enfoque  didáctico  no  disecciona  los  conocimientos  o  las  destrezas 
comunicativas,  sino que propicia  la  competencia profesional  a  través de un proceso 
cognitivo  global,  que  optimiza  los  resultados  y  justifica  la  plena  integración  de  la 
simulación telemática en el diseño curricular. 

La  simulación  telemática  que  se  presenta,  International  Communication  and 
NegotiationSimulations  (ICONS)[5],  recoge  equipos  multidisciplinares,  del  entorno 
académico  o  profesional,  que  participan  en  un  mismo  foro  internacional  de 
negociación  y  debate,  siguiendo  el  modelo  de  Naciones  Unidas.  Los  equipos 
participantes no  sólo proceden de diferentes entidades de  todo el mundo,  sino que 
están  emplazados  en  diferentes  países,  por  lo  que  se  establecen  contactos  tanto 
bilaterales como multilaterales a través de internet. La comunicación entre equipos se 
produce  bajo  tres  formas  básicas,  mensajes,  comunicados  y  teleconferencias.  Los 
mensajes son la forma más informal y ágil, la herramienta más frecuente de contacto y 
discusión  entre  los  diferentes  equipos.  Los  comunicados  son  declaraciones  públicas 
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oficiales  sobre  temas  específicos  sobre  los  que  versa  la  simulación,  elaborados  por 
cada  país  y  normalmente  difundidos  entre  los  demás  países,  a  diferencia  de  los 
mensajes que pueden ser más restringidos. Las  teleconferencias son  foros de debate 
en tiempo real, se moderan por un coordinador y tratan de forma conjunta  los temas 
sobre  los  que  se  ha  ido  discutiendo  y  negociando  en  diferido  y,  de  forma  más 
restringida, entre los diferentes países. 

 
Fases de la simulación 

La  simulación  telemática,  al  igual  que  cualquier  simulación,  tiene  tres  fases 
fundamentales.  

 La  Fase  I  o  fase  de  Información  (briefing)  es  la  fase  de  preparación  donde  se 
determinan  los objetivos generales de  la simulación, se organizan  los diferentes 
equipos dentro del aula, se asignan  los papeles a nivel  individual y de grupo, se 
investigan  y  estudian  los  diferentes  temas  a  debatir  en  la  fase  de  acción  y  se 
elaboran los documentos de posición política y estrategias, que determinarán las 
líneas fundamentales de actuación de cada país. 

 La Fase II o de Acción es la simulación propiamente dicha; en esta fase se analiza, 
se discute, se reflexiona y se negocia, tanto a nivel de equipo local, como de forma 
abierta  a  nivel  internacional,  basándose  en  la  información  obtenida  en  la  fase 
previa  y  recurriendo  a  cualquiera  de  las  tres  formas  de  comunicación 
mencionadas. 

 La Fase  III o debriefing es  la  fase de  reflexión, puesta en común y evaluación a 
nivel individual y de grupo, donde los participantes analizan las diferentes tareas y 
resultados de  las  fases previas. Al  final de esta  fase  los participantes presentan 
individualmente,  independientemente  de  que  toda  la  actividad  tiene  lugar  en 
equipo, un portafolio escrito que recoge toda la experiencia de aprendizaje, tanto 
producto  como  proceso.  Este  portafolio  también  se  defiende  oralmente  y  de 
forma individual ante todo el grupo.   

Cada país real que participa en  la simulación telemática adopta  la  identidad de 
un  país  que  en  ocasiones  coincide  con  el  país  real  de  procedencia,  pero  no 
necesariamente  ha  de  ser  así.  En  el  caso  de  la  experiencia  que  aquí  se  presenta 
participan  dos  grupos  de  estudiantes  de  la UPV  con  una  identidad  diferente  y  que 
adoptan el perfil de Francia e  Italia. El patrón más  frecuente de  los diferentes países 
participantes responde al de grupo pequeño, entre cinco y diez personas. En nuestro 
caso se trata de grupos  más numerosos que a su vez se dividen en equipos de trabajo 
de cinco personas,  lo que nos permite participar en  la  simulación  telemática con un 
número mayor de alumnos, sin que por ello mermen  las ventajas de utilizar este tipo 
de estrategia docente. 

Los papeles en cada equipo de trabajo son: 

 Un redactor/a jefe, encargado fundamentalmente de supervisar los diferentes 
tipos de documentos que cada equipo produce a lo largo de la simulación.  

 Un secretario/a, encargado de redactar las actas de las reuniones de trabajo y 
todo  tipo  de  incidencias  en  el  grupo,  además  de  controlar  e  informar  al 
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profesor facilitador de las tareas y de la asistencia a las reuniones que tienen 
lugar fuera del aula.  

 Un  supervisor/a  técnico,  con  un  dominio más  exhaustivo  de  los  diferentes 
protocolos utilizados en la telecomunicación, que permite una mayor agilidad 
en  la  negociación  y  toma  de  decisiones,  especialmente  en  las 
teleconferencias.  La  cantidad  de  información  recibida,  el  gran  número  de 
equipos  simultáneos participantes  y el hecho de que  se  realicen en  tiempo 
real, exige una gran diligencia  y  rapidez en el  tratamiento e  intercambio de 
información.  

 Un/a  controlador  lingüístico  se  encarga  de  que  todos  los  componentes  del 
equipo hagan uso exclusivo del inglés.  

 El  resto de  los  integrantes del  grupo  son  redactores, encargados de  toda  la 
producción escrita de documentos y que  reflejan  las opiniones y estrategias 
del grupo, con respecto a los temas que se debaten.  

Cada  una  de  las  personas  del  equipo  se  especializa  en  uno  de  esos  temas, 
previamente definidos en el escenario,  con el  fin de  facilitar  la  labor de búsqueda y 
documentación  en  diversas  fuentes.  Todos  los  integrantes  del  equipo  conocen 
perfectamente  los  diferentes  papeles,  de  forma  que  la  indisposición  de  uno  de  los 
integrantes no dificulte o paralice la dinámica del equipo de trabajo (fig.2). 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura n.2. Equipo de trabajo 
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Cada  país  organiza  a  sus  participantes  en  diferentes  equipos  de  trabajo.  La  
dinámica de  trabajo de  todo el grupo es  la misma que  lleva a cabo cada uno de  los 
equipos; la diferencia fundamental radica en que cada equipo se especializa en uno de 
los temas a tratar en la simulación, en vez de cada persona, como ocurre en el equipo 
de trabajo (fig.3). El protocolo de tareas diarias consiste en atender la correspondencia 
con  el  resto  de  países  participantes  en  la  simulación.  Todos  los  mensajes  que  se 
reciben están clasificados por temas, por medio de palabras clave, lo que permite una 
localización y distribución  inmediata de  la nueva  información al equipo especializado 
en dicho tema y a  la persona dentro del equipo, para una  lectura más profunda. Los 
redactores elaboran  los mensajes de respuesta, propuestas o estrategias del grupo y, 
después de ser revisados conjuntamente con el redactor jefe, se envían a otro u otros 
países participantes. El envío  lo puede hacer cualquier persona del grupo puesto que 
todos  los participantes son usuarios de  la plataforma ICONS, ubicada en el ordenador 
central que está en la Universidad de Maryland. 

Cada persona o equipo especializado en un tema informa a los demás integrantes 
del equipo o del país de la nueva documentación especializada, fruto de búsquedas en 
diversas  fuentes  como  son  libros,  periódicos,  revistas,  bases  de  datos  nacionales  e 
internacionales o  información en  red. Esta documentación permite una  intervención 
más profesional del equipo y a  la vez del país, ya que  le facilita el participar de forma 
más  activa,  segura  y  profesional  en  los  debates,  planificar  estrategias más  sólidas  y 
tomar decisiones con mayor criterio y menor riesgo. La búsqueda constante de nueva 
información está en función del enfoque y el progreso de  las conversaciones sobre el 
tema que se trata. A medida que  la simulación avanza, surgen necesidades de nueva 
información sobre los temas y, de forma paralela, aparecen conceptos nuevos que hay 
que expresar, lo que implica nuevos registros lingüísticos, léxico y un discurso cohesivo 
específico y adecuado. 

La búsqueda y tratamiento de  la  información, tanto a nivel de contenidos como 
lingüístico, demuestran de un modo claro el paralelismo que existe entre modelo de 
aprendizaje basado en  la experiencia  y  la  simulación  telemática.  La  simulación en  sí 
misma es un proceso y, a medida que éste transcurre, se van poniendo de manifiesto 
las necesidades de  contenido  y  las  consiguientes necesidades  lingüísticas.  Las  tareas 
ligadas a los contenidos o en las diferentes destrezas lingüísticas no se llevan a cabo de 
forma  previa  o  descontextualizada,  sino  en  función  de  las  necesidades  que  van 
surgiendo en el transcurso del proceso. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura n.3. Equipos de trabajo que forman un país 
 

 

Una  de  las  fases  de  la  simulación más  significativa  es  la  puesta  en  común  y 
evaluación. En esta  tercera  fase  todos  los participantes, a nivel de equipo y de país, 
reflexionan,  analizan  y evalúan  los diferentes  aspectos  relacionados  con el producto 
obtenido y el proceso seguido. En el caso de los contenidos se analizan los temas que 
se han debatido y negociado, los acuerdos alcanzados o la elaboración de  propuestas. 
Asimismo  se evalúan  las dificultades  lingüísticas en  torno al análisis del discurso,  las 
dificultades de comprensión y expresión oral y escrita, el léxico, etc. 

En relación al proceso se analiza y se debaten sobre  las decisiones tomadas,  las 
diferencias de opinión y de estrategia, tanto a nivel individual como grupal, del propio 
país y de  los demás países. Se reflexiona sobre el grado de conocimientos adquiridos; 
se analizan las actitudes de cada individuo y de cada equipo y su grado de inmersión en 
el proceso;  se plantean  las dificultades que han  surgido  para  ejecutar  las  tareas;  se 
revisa la planificación y se proponen mejoras. 

Esta  puesta  en  común  tradicionalmente  suele  emplazarse  al  final  de  la 
simulación, después de la fase II, pero nuestra experiencia pone de manifiesto que una 
puesta en común continua es más efectiva (fig.4).  
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 4. Sesión continua de puesta en común y evaluación 
 
 
 

Por ello, de acuerdo con Peters et al (2004), proponemos una sesión semanal de 
puesta en común y evaluación de la contribución y efectividad de los equipos, que hace 
a  cada  individuo  y  a  los  equipos  zambullirse  continuamente  en  el  proceso,  para 
finalmente terminar con una sesión de puesta en común y evaluación más general al 
finalizar  la  simulación,  donde  los  temas  que  se  destripan  se  ponen  en  común  y  se 
evalúan al mismo tiempo por todos los participantes[3] (fig. 5).  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura n.5. Sesión general final de puesta en común y evaluación 
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Al  tiempo que se ultima  la simulación a nivel  internacional, se concluye a nivel 
local. A pesar de que en  las  simulaciones  siempre  se  resalta que  son una  forma de 
aprendizaje basado en  la experiencia, o actividades donde  los participantes aprenden 
haciendo  (learningbydoing), nuestra experiencia apoya  la  importancia que Lederman 
(1992),  Steinwachs  (1992),  Thiagy  (1992),  Petronek  (2000),  Crookall  (2010)  o  Kriz 
(2010), entre otros, dan a la última fase del proceso de aprendizaje. La experiencia en 
el  uso  de  las  simulaciones  sugiere  que  no  es  simplemente  la  participación  en  la 
actividad en  sí misma  la que proporciona  la experiencia de aprendizaje; una porción 
significativa  de  aprendizaje  se  produce  después  de  la  simulación,  en  la  puesta  en 
común y evaluación de las actividades y de la participación. 

En el aula de  lenguas  la oportunidad de utilizar  la  lengua en comunicación es  lo 
que distingue esta fase de un mero análisis de  lo que ha ocurrido. Se deben exponer 
todos  los  acontecimientos,  decisiones  que  se  han  tomado,  objetivos  que  se  han 
alcanzado  o  no,  problemas  interpersonales,  problemas  con  la  lengua  o  con  la 
comunicación, etc. Pero es necesario asegurar que todos los participantes expresen lo 
que deseen y que no se considere una crítica de  la conducta o de  los resultados por 
parte del profesor.  

Para obtener el máximo beneficio de la simulación y juego en el aula de lenguas, 
la fase de evaluación y puesta en común debe contemplar  las calificaciones. Antes de 
comenzar la actividad, se toman determinadas decisiones sobre cómo se va a evaluar a 
los  alumnos.  Cuestiones  de  qué  evaluar,  por  quién,  cómo,  cuándo  y  para  qué  son 
imprescindibles  en  cualquier  tipo  de  evaluación  formal  del  aprendizaje  (Rodríguez 
Neira et al. 1995). La primera cuestión es si se va a evaluar el proceso o el producto, 
incluso una combinación de  los dos. Se pueden calificar dos tipos de evidencia, oral y 
escrita.  Por  ejemplo,  en  la  puesta  en  común  afloran  las  reflexiones  de  los  alumnos 
sobre  lo que está ocurriendo o  lo que ha ocurrido en  la  fase anterior; esto se puede 
hacer en el aula con  los alumnos sentados en círculo. Al  final de  la puesta en común 
general  los alumnos acaban de elaborar un portafolio  individual escrito, sobre el que 
han ido trabajando durante todo el proceso, que incluye un análisis y reflexión de toda 
la  actividad  de  aprendizaje  y  una  defensa  oral  de  lo  escrito.  En  resumen,  tanto  el 
proceso como el producto se evalúan y califican. 

Quién evaluará, con qué criterios y en qué momentos debe decidirse a principio de 
curso. Puede haber evaluación entre  iguales, autoevaluación y evaluación por parte del 
profesor.  La  evaluación  puede  ser  muy  detallada  con  rúbricas  analíticas,  o  hacerse 
holísticamente por impresión, o también puede ser a medio camino con descriptores para 
juzgar  la  actuación.  Los  criterios  pueden  y  deben  negociarse  entre  todas  las  partes, 
incluso cuándo van a  ser  los alumnos  los evaluadores y  los evaluados.  La evaluación y 
calificación no ha de dejarse necesariamente para el final de la actividad. Especialmente 
en el caso de  la evaluación del proceso, es conveniente parar una o varias veces por el 
camino para darse  cuenta de  lo que está ocurriendo,  lo  cual puede  ser muy útil para 
verificar  lo que  va bien  y  rectificar  lo que no. En particular, aumenta  la  fiabilidad  si  la 
participación de los alumnos se comprueba en distintos momentos.  

Si los alumnos trabajan en grupo, la calificación final puede ser la nota media para 
todo el grupo o puede ser compartida en diferente proporción.  Incluso en  los casos en 
que  los  alumnos  trabajan  en  colaboración,  la  calificación  puede  ser  individual,  lo  que 
convencerá a algunos alumnos de que no sirve inhibirse de su responsabilidad frente a los 
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compañeros  de  equipo.  Rising  (2004)  halló  veintiún  procedimientos  para  calificar  el 
trabajo colaborativo, todos tratan del proceso o el producto, de  la evaluación por parte 
del profesor y/o  los alumnos y  se otorga una calificación al  individuo o al grupo. En  la 
mayoría  de  los  casos  examinados  por  Rising  el  profesor  evalúa  el  producto,  lo  que 
conlleva calificaciones que diferencian a  los individuos. 

En el caso que nos ocupa se han  ido haciendo variaciones a  lo  largo de  los años, 
aunque desde el principio  la evaluación y  calificación  final ha  incluido  la elaboración y 
defensa oral de un portafolio individual de la asignatura, cuyo contenido está claramente 
perfilado desde el primer día de clase. Los criterios de calificación de la defensa oral y del 
portafolio se debaten y se ensayan en clase. Adicionalmente, se  llevan a cabo distintas 
tareas como la elaboración semanal de un glosario y la redacción en clase sobre los temas 
que se han deliberado en la fase de acción de la simulación en un  tiempo cronometrado. 
Por último, se evalúa  la participación  individual dentro de  los equipos sobre  la base de 
listas de control de asistencia y encuestas en diferentes momentos de la simulación, que 
también  sirven para  la evaluación  formativa de  los  alumnos.  Intentamos que desde el 
primer día de clase  los alumnos participen y  tengan claro el sistema de evaluación,  los 
detalles  de  los  procedimientos  y  el  razonamiento  en  el  que  se  apoyan.  Acertar  en  la 
estrategia de evaluación desde el principio influye decisivamente en la efectividad del uso 
de la metodología de la simulación y juego.  

 
Cohesión y funcionalidad 
 
La  simulación  telemática  requiere  interactividad entre  los participantes y  la  interacción 
requiere  una  lengua,  escrita,  hablada  o  leída.  La  lengua  en  una  simulación manifiesta 
claramente dos características: cohesión y funcionalidad.  

Es  cohesiva por  la propia estructura de  la  simulación. Algunos de  los equipos de 
trabajo pueden empezar  la simulación con posturas encontradas, pero en el  transcurso 
del proceso las posturas se acercan. Han de centrarse en los temas. Tienen que analizar, 
debatir,  argumentar,  informar,  estudiar  casos,  preguntar,  negociar,  conciliarse, mediar, 
explicar,  denunciar, mostrar  acuerdo,  hacer  frente  a  problemas  y  tomar  decisiones  de 
forma  cohesiva.  La  lengua  mantiene  su  unidad  por  la  propia  necesidad  de  los 
participantes  de  alcanzar  el  objetivo  que  la  propia  simulación  plantea,  a  través  de  las 
tareas de sus participantes y de la motivación para comunicar. En un debate de una clase 
tradicional un estudiante puede desviar la discusión de un tema hacia cualquier punto y 
alejarse del punto de partida, a menos que el profesor  la reconduzca. Por ello, algunos 
debates en clase son cohesivos en  la práctica, la simulación telemática es cohesiva en si 
misma. 

Es  funcional porque  los participantes  tienen  tareas que cumplir y problemas que 
solucionar.  La  interacción  que  exige  la  simulación  implica  la  lengua  del  discurso,  la 
transacción, negociación, explicación e información. La funcionalidad no radica en poder 
pedir una comida o preguntar el camino hacia la playa, incluye los registros de la lengua 
social pertinente a  las tareas. Si el participante es un diplomático, la lengua es la lengua 
de la diplomacia y una conducta apropiada incluye todas las destrezas y aspectos sociales 
que puedan hacer la diplomacia más efectiva. En una simulación son los participantes los 
que  adecuan  la  lengua  a  la  ocasión,  y  puesto  que  la  simulación  brinda  múltiples 
oportunidades  para  la  acción,  la  interacción,  el  reaccionar  y  la  réplica,  la  utilización 
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inapropiada  de  la  lengua  por  un  participante  puede  ser  reconducida  por  otros 
participantes. El feedback puede ser inmediato. 

En  resumen,  la  lengua no es meramente  la  suma de oraciones  gramaticalmente 
aceptables. No  se  trata  de  catalogar  palabras,  es  importante  examinar  la  conducta,  el 
contexto,  el motivo  y  el  significado  y  conocimiento  compartido.  Una  frase  puede  ser 
gramaticalmente  correcta,  pero  funcionalmente  inadecuada  e  inconveniente.  De  igual 
forma  algunas  frases  pueden  comunicar  eficazmente,  aunque  contengan  algunas 
incorrecciones gramaticales. 

Desde el punto de vista de  la cohesión y funcionalidad de  la  lengua, se puede ver 
como  la simulación se ajusta a  los principios del enfoque comunicativo. La competencia 
en  la  lengua  debe  estar  en  función  del  fin  comunicativo.  La  variedad  de  funciones  y 
situaciones  que  se  dan  en  las  simulaciones  brindan  magníficas  oportunidades  para 
ejercitar  las destrezas  lingüísticas. En palabras de  Jones  (1982: 7‐8),  la primera  fase de 
información contiene la lengua explicativa; la segunda fase de la acción contiene la lengua 
de la interacción funcional y la tercera fase de puesta en común y evaluación contiene la 
lengua de las preguntas. 

 
Resultados sobre la efectividad de la simulación telemática en el aprendizaje 
de lengua inglesa  
 

El  objetivo  fundamental  de  este  trabajo  no  es mostrar  resultados  empíricos  sobre    la 
efectividad  de  la  simulación  telemática.  No  obstante,  en  este  apartado  se muestra  a 
grandes rasgos algunos de los resultados obtenidos. Diferentes estudios se han planteado  
medir  la efectividad de  la  simulación  telemática desde diferentes perspectivas[3]. Para 
comprobar  la efectividad de  la simulación telemática como estrategia en el aprendizaje 
del  inglés  como  lengua  extranjera,  se  planteó  el  estudio  de  dos  poblaciones,  una 
experimental con dos grupos  (E1 y E2) y otra de control   con tres grupos  (C1, C2 y C3) 
(García‐Carbonell y Watts, 2010). La población experimental inicial fue de 77 sujetos, con 
un  solo  caso  de  abandono,  por  lo  que  un  total  de  76  utilizó  como  estrategia  de 
aprendizaje  la  simulación  telemática  ICONS.  La  población  de  control  partió  con  una 
muestra  inicial de 128  sujetos, con 57 casos de abandono, por  lo que el grupo  (N=71) 
utilizó un enfoque de aprendizaje convencional de clase magistral y destrezas integradas, 
muy frecuente en la enseñanza de lenguas.  

Una  vez obtenidos  los  resultados pre‐  y post‐tratamiento  se  llevaron a  cabo dos 
análisis  cuantitativos:  un  análisis  factorial  de  la  varianza  intergrupos  y  un  análisis 
discriminativo  intragrupos. El primer tipo de análisis compara  los resultados entre todos 
los grupos, destreza a destreza; el segundo análisis compara  los resultados de todas  las 
destrezas a la vez en un mismo grupo. Un tercer  análisis de la varianza mixto compara de 
forma global  las medias obtenidas por ambas poblaciones,  con el  fin de determinar el 
efecto  real  del  método  aplicado;  acompañado  de  un  análisis  multivariado  o  de 
estadísticos de clasificación, que pronostica la pertenencia de los individuos en los grupos 
según los resultados obtenidos en las medias obtenidas en el pre‐ y post‐tratamiento. La 
población experimental se sometió a un cuarto análisis no paramétrico por medio de un 
cuestionario de aptitudes tipo Likert. 
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El análisis factorial de la varianza inter‐grupos, en el que se midió el progreso en las 
destrezas de  comprensión  lectora  y oral, en  la expresión escrita  y en  gramática  arroja 
unos  resultados  donde  la  media  de  los  grupos  experimentales  post‐tratamiento  es 
significativamente mayor (p=0,000) que las de los grupos control, en las cuatro destrezas.  

El  segundo  análisis  discriminativo  intragrupos  mostró  que  todos  los  grupos 
experimentales  y  de  control  habían  mejorado,  pero  únicamente  los  dos  grupos 
experimentales presentaron una mejora significativa  (E1: p=0,029 en comprensión oral; 
p=0,013 expresión escrita; p=0,001 en comprensión  lectora y p=0,009 en gramática. E2: 
p=0,000 en comprensión oral; p=0,000 expresión escrita; p=0,043 en comprensión lectora 
y p=0,019 en gramática). 

Un tercer análisis de varianza mixto comparó los resultados totales obtenidos pre‐ y 
post‐tratamiento  para  las  dos  poblaciones,  experimental  y  control,  para  determinar  el 
efecto global real de la metodología de simulación y juego utilizada. Las dos poblaciones 
obtuvieron mejora, pero  la población experimental presentó una mejora significativa. (E 
global:  p=0,000  en  comprensión  oral,  expresión  escrita,  comprensión  lectora  y  en  
gramática) (fig. 6). 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6. Medias obtenidas pre‐ y post‐tratamiento, poblaciones Experimental y Control 

 

Los  resultados  obtenidos  demuestran  que  la  simulación  telemática  es  una 
herramienta eficaz para  la enseñanza‐aprendizaje de  la    lengua  inglesa en un contexto 
específico. Son resultados que aportan suficientes elementos de juicio para poder afirmar 
que la simulación telemática es una herramienta con un potencial extraordinario para la 
enseñanza‐aprendizaje  y mejora de una  segunda  lengua en un  contexto específico.  La 
simulación  telemática  consigue  avanzar  un  poco más  hacia  el  fin  último  de  la  teoría 
comunicativa: que el alumno no entre en las situaciones lingüísticas ficticias o artificiales, 
sino a través de realidades que susciten lo cierto y solapen lo simulado. Una investigación 
acción  continua,  sobre  progreso  en  las  diferentes  habilidades  comunicativas  y  las 
competencias  transversales  o  profesionales,  permitirá  afirmar  con mayor  rigor  que  la 
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adquisición de  la competencia  lingüística del  inglés como segunda  lengua a través de  la 
simulación  y  juego  es  manifiesta  y  podrá  demostrar  que  estamos  ante  un  enfoque 
didáctico que puede garantizar resultados óptimos. 

Conclusión 

Este trabajo plantea los principios de la metodología de la simulación y juego y centra su 
atención  en  una  experiencia  de  aprendizaje  que  utiliza  la  simulación  telemática  como 
estrategia  de  enseñanza‐aprendizaje.  El  enfoque que  aquí  se muestra  se  apoya  en  las 
tareas  como  herramienta  para  preparar,  analizar,  hacer,  reflexionar  y  reproducir  el 
producto y el proceso, en definitiva que el aprendizaje esté basado en la experiencia. Este 
modelo de aprendizaje, aunque centra su atención en el saber hacer, no descuida el saber 
y el saber estar que de forma exclusiva postulan algunos enfoques. 

En un principio se introduce la filosofía de la metodología de la simulación y juego 
en aprendizaje de lenguas y, concretamente, se centra en la simulación telemática como 
estrategia  docente  con  alumnos  de  lengua  inglesa  de  nivel  avanzado.  Se  presenta  la 
experiencia de aprendizaje a través de la fase de introducción, acción y puesta en común 
y evaluación, así como las tareas correspondientes a cada una de las fases. Se presentan 
los principios de cohesión y funcionalidad de la lengua que derivan de la estructura y las 
tareas que  la propia simulación requiere. Por último, se ofrecen  los resultados sobre  la 
efectividad  de  la  metodología  que  aquí  se  postula  por  medio  de  un  estudio  cuasi 
experimental  en  el  que  se mide  el  progreso  en  las  destrezas  de  comprensión  lectora, 
comprensión  oral,  gramática  y  expresión  escrita,  mostrando  los  resultados  más 
relevantes[4].  Entendemos  que  la  presente  investigación  tendría  que  completarse  con 
futuros estudios que valoraran si  la simulación telemática es un método de enseñanza‐
aprendizaje eficaz en contextos donde  los participantes no parten con un buen nivel de 
lengua  extranjera  [nuestro  trabajo  ha  demostrado  que  lo  es  para  los  individuos  que 
cuentan con un nivel pre‐tratamiento alto]; que midieran cuantitativamente la eficacia de 
la simulación  telemática en  la mejora de  la destreza expresión oral  [nuestro  trabajo ha 
medido el progreso en  la comprensión oral,  la competencia gramatical,  la comprensión 
lectora y la expresión escrita]; que estudiaran si la simulación telemática es un método de 
autocorrección  y  análisis  de  errores  de  rigor  [ya  que  genera  procesos  de 
retroalimentación que pueden inhibir efectos como percibir, recordar o exagerar errores] 
o que compararan si la simulación telemática es más eficaz que la simulación situacional o 
de aula a la hora de facilitar el aprendizaje de una lengua. 

La  simulación  telemática,  además  de  propiciar  un  aprendizaje  basado  en  la 
experiencia,  brinda  una  aproximación  holística  del  conocimiento,  ejercita  las  destrezas 
comunicativas  y  profesionales  por  medio  de  tareas  y  abre  el  aula  al  mundo  para 
convertirse en un instrumento de gran eficacia en el aprendizaje de lenguas. En palabras 
de Crookall y Oxford (1990:14), en primer lugar motiva y es divertida; en segundo lugar, es 
más congruente con el proceso de enseñanza‐aprendizaje que las prácticas de pizarra‐y‐
tiza y, en tercer lugar, reproduce mejor los modelos del mundo real. La simulación y juego 
fomenta una participación más activa, un mejor rendimiento, una mayor retención y una 
mejor comprensión de la complejidad. 

Notas 
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[1] IDEALS: International Dimension in Education via Active Learning and Simulation;      ICONS: 
International  Communication  and  Negotiation  Simulation;  IDEELS:  Intercultural  Dynamics  in 
European Education through onLine Simulation. 

 [2]  García‐Carbonell  (1998);  García‐Carbonelly  Watts  (1997)  (1998)(2007)  (2009)  (2010); 
García‐Carbonell  et  al.  (1998)  (2001a)  (2001b)  (2001c)  (2004);  Rising  et  al.  (2001); Watts  y 
García‐Carbonell (1996) (1999); Watts et  al. (2001) (2006) (2007) (2008) (2009). 

 [3]  Ekker  (2000)  investiga  los  cambios  de  actitud  hacia  el  aprendizaje  basado  en  en  la 
simulación telemática. Sutherland,  Ekker, Morgan, Crookall y García‐Carbonell (2001) recopilan 
las  últimas  investigaciones  en  simulación  telemática.  Ekker  (2004)  estudia  la  satisfacción  y 
actitud  hacia  la  simulación  asistida  por  ordenador.  Ekker  y  Sutherland  (2005)  estudian  las 
actitudes hacia los temas sobre los que tratan las simulaciones telemáticas. Asal y Blake (2006) 
investigan  sobre  el  protocolo  de  diseño  de  una  simulación  telemática  para  conseguir  unos 
objetivos  concretos  en  ciencias  sociales.  Sutherland,  Ekker  y  Eidsmo  (2006)  hacen  una 
evaluación del software que se utiliza en las simulaciones telemáticas, e interpretan si existen 
connotaciones culturales según  los resultados de un cuestionario en  línea, desde 1998 hasta 
2004. DeGarmo (2006) profundiza en el efecto que la simulación telemática tiene en casos de 
estudiantes que  se  resisten al aprendizaje. Lay y Smarick  (2006)  realizan un estudio  sobre  la 
efectividad de una simulación  telemática del proyecto  ICONS para el aprendizaje de ciencias 
políticas. Vernon (2006) lleva a cabo un estudio sobre la evolución de la simulación telemática 
y propone métodos para que la participación de los alumnos en la simulación sea más efectiva. 
Blum y Scherer (2007)  identifican  los factores que  influyen en  la participación de  los alumnos 
en  la  simulación  telemática.  Ekker  y  Sutherland  (2009)  estudian  los  diferentes  estilos  de 
aprendizaje en simulación telemática. García‐Carbonell y Watts (2010) miden  la eficacia de  la 
simulación  telemática en  la enseñanza‐aprendizaje de una  lengua. Sutherland y Ekker  (2010) 
analizan  los estilos de aprendizaje y actitudes. Wedig (2010) estudia  las diferentes fases de  la 
simulación  telemática  para  conseguir  una  mejora  en  las  diferentes  tareas  que  cada  fase 
conlleva y un desarrollo en el aula más efectivo. 

 [4] Para más información consultar García‐Carbonell, A. y Watts, F. (2010). The Effectiveness of 
Telematic Simulation  in Languages  for Specific Purposes.En Bungarten, T.  (Ed.), Linguistic and 
Didactic Aspects of Language  in Business Communication.Hamburg: UniversitätHamburg.   CD‐ 
ISBN: 978‐3‐927226‐53‐1 

 [5] Para más información consultar http://www.icons.umd.edu/ 
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Resumen 

El pensamiento crítico puede mejorar si va acompañado de algunas metodologías como el aprendizaje 
basado en problemas  (ABP). Hemos desarrollado un programa de enseñar/aprender a pensar, al que 
hemos  incorporado esta  técnica, aplicándolo a un grupo de estudiantes universitarios. Los  resultados 
obtenidos en rendimiento académico han sido muy satisfactorios. Con el fin de medir los cambios antes 
y  después  de  la  instrucción,  se  utilizó  también  una  prueba  de  evaluación  del  pensamiento  crítico 
(PENCRISAL), en donde se han podido comprobar igualmente unos buenos resultados. En el rendimiento 
académico hemos ido constatando el progreso en las diferentes dimensiones de pensamiento, a lo largo 
de todo el proceso de evaluación continua llevado a cabo. Las habilidades o dimensiones fundamentales 
instruidas han sido cinco: deducción,  inducción, razonamiento práctico, toma de decisiones y solución 
de problemas. En todas ellas, el rendimiento ha sido notable. El estudio del nivel de competencia en el 
test  PENCRISAL  ha  mostrado  diferencias  significativas  en  todas  las  dimensiones  del  mismo,  en  la 
comparación de las puntuaciones pre‐post. Las dimensiones del test son las mismas que las trabajadas 
en  la  instrucción y citadas anteriormente. En esas cinco dimensiones, ha habido cambios significativos 
en  la medida  postratamiento.  En  el  futuro,  incluiremos  algunas modificaciones  en  el  programa  de 
instrucción y en la metodología de evaluación, fruto de la experiencia obtenida en este estudio. 

Palabras clave:Pensamiento crítico, Aprendizaje Basado en Problemas, instrucción, evaluación. 

 
Abstract 

Critical thinking can be  improved  if accompanied by some methodologies  like problem‐based  learning 
(PBL). We  have  developed  a  program  to  teach  /  learn  to  think  where  we  have  incorporated  this 
technique. We  applied  this  program  to  group  of  college  students  with  very  satisfactory  results  as 
regards academic performance. We have also used a  test of critical  thinking  (PENCRISAL)  to measure 
changes  before  and  after  instruction.  The  results  have  also  been  reasonably  good  and meaningful. 
Academic  performance  improved  significantly,  and  we  verified  this  improvement  along  the  whole 
process of continuous assessment that we carried out. The fundamental dimensions instructed are five: 
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deduction,  induction,  practical  reasoning,  decision making  and  problem  solving.  The  comparison  of 
performance in the PENCRISAL test has shown significant differences in all dimensions when comparing 
pre‐ with post ‐scores. The dimensions of the test are the same as those worked during instruction and 
cited  above.  In  these  five  dimensions,  there  have  been  significant  changes  in  the  post‐treatment 
measure. In the future, we will include some modifications in the program of instruction and assessment 
methodology. These changes are the result of the experience gained in this study. 

Key words: assessment , critical thinking, instruction, problem‐based learning. 

 

Introducción 

En este trabajo expondremos nuestra experiencia didáctica y los resultados obtenidos. 
Realizaremos una contextualización de  la enseñanza realizada, con el fin de ayudar a 
comprender  la magnitud  y  la  dificultad  de  este  estudio. Una  vez  expuesto  nuestro 
marco  de  referencia,  describiremos  en  profundidad  nuestra  propuesta.  En  ella,  nos 
centraremos en  justificar  y defender nuestra  concepción de  la enseñanza,  así  como 
detallar los objetivos que la guían y la metodología que hemos empleado. Finalmente, 
discutiremos los resultados obtenidos y las implicaciones futuras de los mismos. 

Esta investigación se ha realizado en la Facultad de Psicología, en la Licenciatura 
de  este  centro,  y  en  la materia  de  Psicología  del  Pensamiento,  que  se  imparte  en 
cuarto curso, y en la que están matriculados unos 230 alumnos. El primer dato, pues, 
que  debe  tenerse  en  cuenta  es  el  número  de  participantes.  Más  de  doscientos 
estudiantes obligan  a plantear  la enseñanza de otro modo  y dedicando mucho más 
tiempo. 

Para realizar este proyecto, hemos ofrecido a nuestros alumnos la posibilidad de 
elegir  entre  un  sistema  de  enseñanza  tradicional  o  uno  de  innovación  como  el 
expuesto en este trabajo. De esos 230 matriculados, siguieron el curso 202 y, de estos, 
optaron por la enseñanza de innovación 165. Estos estudiantes se dividieron, para las 
actividades prácticas, en 11 grupos de 15 personas cada uno. Este no es un número 
ideal, pero es el mínimo que nos permitía aplicar razonablemente bien la metodología 
del  proyecto.  Trabajar  con más  de  15  alumnos  es  poco  viable  para  alcanzar  unos 
objetivos  como  los  de nuestra  iniciativa. Con más  participantes  por  grupo,  es  difícil 
conseguir una dinámica de aprendizaje activo, en una materia como la señalada. Estos 
11  grupos  se  agruparon  en  tres  subgrupos:  1‐3  grupos  de metaconocimiento,  8‐10 
grupos de motivación,  y  4‐7  y  11, de ABPS  (aprendizaje basado  en  problemas  sólo; 
Barell,  2007;  Boud  y  Feletti,  1997).  Las  horas  presenciales  totales  fueron  409 
aproximadamente. Semanalmente se impartían 31,5 horas, durante 13 semanas. Cada 
grupo  tenía  unas  40  horas  de  clase  a  lo  largo  del  semestre  (entre  37‐40,  para  ser 
exactos). Con  los  11  grupos  citados  se  desarrollaron  tres  proyectos  de  intervención 
educativa distintos. Los grupos objeto del presente proyecto fueron los ABPS. Los otros 
dos grupos forman parte de otros dos proyectos distintos. Resumiremos en  la tabla 1 
la organización de los grupos para mayor claridad. 
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Instrucción  Grupos  

1‐3 

Grupos  

4‐7,11 

Grupos  

8‐10 

ABPS     75 (15)   

Motivación       45 (15) 

Metaconocimiento  45 (15)     

Tabla n.1. Grupos de intervención. 

La  materia  de  Psicología  del  Pensamiento  se  plantea  desde  el  enfoque  del 
pensamiento crítico (Saiz y Nieto, 2002). Desde esta perspectiva, la naturaleza de esta 
asignatura  es  esencialmente  procedimental.  Los  objetivos  son  el  dominio  de  las 
habilidades de razonamiento (en sus formas fundamentales), de toma de decisiones y 
de  solución  de  problemas.  El  logro  de  estas  destrezas  o  competencias  obliga  a 
centrarse  en  los  mecanismos  que  las  sustentan.  La  enseñanza  debe  orientarse 
necesariamente hacia el manejo de los diferentes modos de razonar o decidir. De este 
modo, las horas presenciales de la materia de pensamiento deben ser, en su mayoría, 
actividades  prácticas.  Así,  las  clases  de  grupos  grandes  (50‐60  alumnos),  usadas 
normalmente para teoría o “lección magistral”, se orientan hacia tareas de producción 
‐se describirán después‐, solución de problemas previamente resueltos y asentamiento 
de  conceptos  y  métodos  fundamentales  de  reflexión.  En  las  clases  de  los  grupos 
pequeños  (15 alumnos)  se aplica  la metodología por  la que  se ha apostado en este 
proyecto y que expondremos más tarde. 

  Las  competencias  desarrolladas  en  nuestra  materia  son  de  naturaleza 
transversal.  Argumentar  bien,  evaluar  argumentos  ajenos,  razonar  deductivamente 
con  rigor,  causalmente,  o  analógicamente  es  primordial  en  cualquier  materia 
curricular,  pero más  importante  aún  lo  es  en  nuestro  desenvolvimiento  personal  y 
profesional, como lo es ser capaz de tomar decisiones sólidas y resolver problemas de 
manera  eficaz.  Estas  competencias  (razonar,  decidir  y  resolver)  resultan 
imprescindibles en todas las facetas de nuestra vida. Por tal motivo, nuestro trabajo se 
orienta  a  desarrollarlas  y mejorarlas,  y  a  utilizarlas  en  todo momento  y  lugar.  En 
definitiva, en esta investigación buscamos responder a cuestiones como las siguientes: 
¿cómo  aprender  a  pensar  críticamente?  ¿Cómo  conseguir  que  nuestros  alumnos  se 
interesen por la reflexión y la apliquen? Pero esta tarea no es fácil, pues exige eliminar  
creencias erróneas  sobre nuestra aceptable  capacidad de pensar  y alcanzar el  firme 
convencimiento de que pensar es acción, además de meditación. El tomar conciencia 
de nuestras limitaciones en el pensar y afrontar problemas cotidianos constituirán una 
parte  importante  del  núcleo  de  nuestra  instrucción.  No  podemos  progresar  en  el 
camino de  la buena reflexión si no conocemos nuestras deficiencias; no mejoraremos 
en nuestra eficacia a la hora de afrontar los problemas, si no aplicamos lo meditado a 
situaciones reales, no solo escolares o académicas. 
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Naturaleza de la enseñanza: objetivos y metodología 

En lo visto hasta ahora, el contexto de la intervención educativa está determinado por 
la  naturaleza  de  las  competencias  que  aspiramos  a mejorar.  Es  difícil  que  haya  un 
objetivo más ambicioso que enseñar a pensar bien o mejor, o a pensar críticamente. 
Algunos investigadores educativos claramente igualan educar y pensar (Perkins, 2009). 
Como  decíamos  antes,  el  objetivo  (lo  que  buscamos)  de  nuestro  trabajo  es  que 
nuestros estudiantes  reflexionen mejor en cualquier contexto, personal o educativo. 
Para  lograrlo,  creemos  que  el  camino  es  guiarnos  por  una  teoría  de  la  acción  en 
nuestra  instrucción  (ver  figuras n.1 y n.2, y su descripción). Esto nos  lleva a plantear 
problemas  y  aplicar  procedimiento  orientados  a  metas.  Lo  segundo,  determina 
aspectos  fundamentales de  la enseñanza, como utilizar  la metodología ABP  (descrito 
más  adelante),  emplear  situaciones  cotidianas  como  problemas,  o  tareas  de 
producción  (ver  figura 3  y descripción). Estas  características de  la  instrucción  son el 
medio para conseguir nuestros  fines u objetivos  fundamentales. Pero detallémoslo y 
justifiquémoslo.  

La  cuestión  que  desde  hace  tiempo  nos  preocupa  es  ¿se  puede  aprender  a 
pensar críticamente, con el fin de solucionar nuestros problemas y tomar decisiones en 
la  vida  con más eficacia? Realmente  ¿pensar bien  contribuye  a nuestro  crecimiento 
personal? En definitiva, y lo que realmente importa ¿el buen juicio contribuye a lograr 
más retazos de bienestar o felicidad? (ver figura n.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura n.1. Aprender a pensar críticamente. 

Desde el enfoque del pensamiento crítico, esta cuestión no es fácil de abordar. Al 
menos, es necesario diferenciar dos corrientes  internas que  responden, de un modo 
muy distinto, a este problema. El pensamiento  crítico  se puede entender  como una 
teoría  de  la  argumentación  o  de  la  acción.  Como  una  teoría  de  la  argumentación 
(Johnson, 2008), la cuestión de si el pensamiento crítico se puede aprender para crecer 

Aprender a pensar críticamente  se es más eficaz 

Se es más eficaz   mayor desarrollo personal 

Mayor desarrollo personal bienestar‐ felicidad 

Aprender a pensar críticamente  bienestar‐ felicidad 

 

CÓMO APRENDER  

A PENSAR CRITICAMENTE 

¿Teoría de la argumentación? 

¿Teoría de la acción? 

¿PENSAMIENTO CRÍTICO Y BIENESTARPERSONAL? 
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personalmente y  lograr un mayor bienestar o  felicidad, diríamos que parece difícil o 
muy  difícil.  Esta  limitación  se  debe  a  que  se  asume  que  una  vez  que  la  reflexión 
correcta  se  alcanza,  la  acción  se  da.  Sabemos  claramente  que  este  supuesto  es 
erróneo, al menos en un porcentaje importante de casos. Como una teoría de la acción 
(Halpern,  2003,  Schank,  2005),  nuestra  respuesta  es  inequívocamente  sí,  pues  se 
presume  que  la  reflexión  necesita  algo más. Una  teoría  de  la  argumentación  sigue 
siendo hoy día “el saber que buscamos” (Vega Reñón, 2008), pero no el saber con el 
que resolvemos, al menos de inmediato. Para ello se necesita de la práctica, no solo de 
la  especulación.  La  ejecución  de  nuestras  ideas  y  sus  consecuencias  constituyen  el 
puente  de  unión  entre  el  buen  juicio  y  eficacia,  entre  una  buena  simulación  de  la 
realidad  y  logro;  en definitiva,  el nexo que demuestra  la utilidad  y, por  lo  tanto,  el 
interés de una buena reflexión. 

El pensamiento crítico, como una teoría de la acción, “habla” con la realidad, se 
abordan  problemas  o  se  plantean  objetivos,  que  se  intentan  resolver  o  alcanzar. 
Pensar  críticamente, aquí ya no es profundizar en el  terreno del buen  juicio y de  la 
buena argumentación, solo. Es imprescindible que esa buena reflexión demuestre que 
sirve para  resolver problemas o  lograr nuestras metas. El pensamiento  crítico  como 
una  teoría  de  la  acción  redefine  la  argumentación  haciéndola  un medio,  no  un  fin. 
Ahora pensar no es sinónimo de razonar: incluye también solucionar problemas. El fin, 
ya no  consiste  solo en  la argumentación,  sino en  lograr nuestros propósitos, que  se 
resumen, en definitiva, en uno, el bienestar personal, como objetivo o problema vital 
más  importante para cualquier persona. El hecho de concebir el pensamiento crítico 
como acción, nos obliga a poner en práctica nuestros planes; ya no es posible dejarlos 
en el  terreno de  la  imaginación, se  impone su ejecución. Esto nos exige contemplar, 
dentro  de  este  enfoque,  no  solo  al  razonamiento,  sino  también  a  los  procesos  de 
solución de problemas y de toma de decisiones. Aquí, pensar es razonar y decidir para 
resolver problemas (ver figura n.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.2. Enfoques del Pensamiento Crítico. 

A  nuestro  entender,  una  buena  instrucción  en  pensamiento  crítico  debe 
orientarse siempre hacia  la acción, hacia  los  logros, hacia  la resolución de problemas, 
en  definitiva,  hacia  la  consecución  del mayor  bienestar,  de  la mayor  satisfacción  o 
felicidad  personal  y  social.  Esta  orientación  posee  una  serie  de  ventajas  que  otros 
enfoques no tienen. La más  importante quizás sea, que el pensar mejor o aprender a 

TEORIA DE LA 
ARGUMENTACIÓN 

TEORIA DE LA  

ACCIÓN 

1. conocer para resolver
2. plan de acción para su ejecución 
3. aplicar capacidades, conseguir metas 
4. PENSAR, RAZONAR Y DECIDIR PARA RESOLVER 
5. pensar, algo más que reflexión: decidir y resolver 
6. reflexión, un medio para nuestros fines 
7. intervención deseable: para ser eficaz 

1. busca conocer
2. plan de acción, sin ejecución 
3. pensar=reflexión, sólo 
4. reflexión, un medio de conocer 
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pensar se plantea como algo muy útil, en realidad, lo más útil para lograr nuestra meta 
principal.  Nuestros  alumnos,  en  particular,  buscan,  sobre  todo,  soluciones  a  sus 
problemas,  o modos  de  conseguir  sus  propósitos.  Pensar,  para  ellos,  debe  ser  un 
instrumento  para  sus  logros.  Disfrutar  del  conocimiento,  del  saber,  quizás  venga 
después, no antes. Primero deben ver la utilidad de su reflexión, y después, cuando no 
tenga  otra  cosa mejor  que  hacer,  lo mismo  descubren  que  el  saber  es  un  fin  en  sí 
mismo. Quizás  lleguen a  comprender que el  conocimiento no necesita  ser útil. Pero 
hasta  entonces,  nuestro  objetivo  es  conseguir  que  puedan  aprender  a  pensar 
críticamente. 

¿Cómo aprender a pensar críticamente? ¿Cómo conseguir que nuestros alumnos 
se interesen por la reflexión y la apliquen? Creemos que este es nuestro reto, más que 
eso, que es nuestra obligación profesional. Una  iniciativa de  intervención, ante todo, 
debe ser interesante por ser útil. La enseñanza de la lógica o la argumentación puede 
resultar muy interesante, divertida, entretenida… pero inútil para nuestros alumnos, y 
si esto sucede, solo lograremos que se vea como una materia más, con la que se debe 
cumplir curricularmente. Y fin de la historia de la instrucción. Lo útil debemos ganarlo 
a  través de  lo  aplicado. El pensamiento debe poder  aplicarse,  servir,  finalmente  ser 
útil, que sea interesante, cercano, que forme parte de nuestro quehacer diario, que no 
sea algo que se meta en nuestras vidas por decreto educativo, por un título, por una 
cualificación oficial, que sea algo que emane de manera natural. Si conseguimos que 
pensar bien  forme parte natural de nuestro  repertorio  vital, entonces  vamos por el 
buen camino. Pero el objetivo es  la  llegada, no  la salida. No nos despistemos. Esto es 
en lo que debería terminar una iniciativa de intervención, y no el punto de partida, no 
el  desear  que  nuestros  alumnos  tuvieran  una  actitud  natural  de  “querer  pensar”. 
Nuestros deseos no deben oscurecernos la realidad. Y la realidad muestra que nuestra 
sociedad hoy es la de lo inmediato, la del tener, la del mínimo esfuerzo, la de lo visual, 
la  de  lo  divertido,  la  de….  menos  la  de  la  reflexión,  la  crítica,  la  duda  y  el 
cuestionamiento. Los valores que dominan son los primeros, son los que trasmitimos a 
los  jóvenes ¿por qué  iban a asimilar  los  segundos,  los que nosotros deseamos?  (ver 
figura n.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.3. Intervención en Pensamiento Crítico. 

  

PROBLEMAS DE 
INTERVENCIÓN 

PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

1. Situaciones cotidianas. Simular la vida diaria 
2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
3. Integración 
4. Producción 

1. Transferir
2. Aplicar‐útil 
3. Estrategias 
4. Implicarse 
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Problemas en la enseñanza 

Siendo  realistas,  toda  enseñanza  debe  plantearse  remontar  estos  valores  de  algún 
modo. Debe buscar una instrucción que convenza de que los valores segundos son una 
apuesta segura, de futuro. Para persuadir en esta dirección, debemos centrar nuestro 
trabajo en  lo que a  los  jóvenes más  les  importa, que  la enseñanza sirva, sea útil, que 
les permita arañar algo más de bienestar personal. Recordemos que el pensamiento 
crítico,  como  teoría de  la acción, persigue esto, al  fin y al  cabo. Nuestra  instrucción 
busca lo mismo, pretende responder del mejor modo posible a la cuestión con la que 
comenzamos  esta  exposición:  ¿Se  puede  aprender  a  pensar mejor  y  lograr  así  un 
mayor  desarrollo  y  bienestar  personal?  Este  es  el  propósito  último  de  nuestra 
iniciativa. Pero ¿este objetivo es viable? Nuestra respuesta es sí, con condiciones. No 
lo es para cualquier proyecto. Solo para aquellos que afronten el reto de la utilidad del 
pensar en  la vida diaria. Con el fin de abordar este reto, se debe cumplir con algunos 
requisitos, que conviene describir y justificar. Estas restricciones deberían constituirse 
en los pilares de una instrucción eficaz que, al menos, lo son en la nuestra. 

Si una  capacidad  como pensar bien debe  resultar útil en  su  grado máximo,  lo 
será  para  todos  los  aspectos  fundamentales  de  la  vida,  como  lo  personal  y  lo 
profesional (digamos, que  lo académico, en esta etapa del desarrollo, es semejante a 
lo  segundo).  Ahora  bien  ¿cómo  enseñar  para  la  vida?  Algo  que  tantas  veces  nos 
planteamos  y  tan  pocas  concretamos.  Si  a  un  niño  se  le  enseña  a  sumar  o  restar, 
esperaríamos que ese conocimiento le sirviera en su vida, por ejemplo, cuando compra 
golosinas y  le devuelven el cambio del dinero que ha entregado para adquirirlas. Sin 
embargo, sabemos que no siempre es así, que puede ser “engañado” con facilidad. El 
saber sumar o restar puede verse como necesario en la escuela, pues de lo contrario, 
nos encontraremos con malas calificaciones, pero poco útil fuera de ella, si no se está 
convencido de que  sirva para algo más que aprobar.  Si  la diferencia de  contexto es 
grande,  la  aplicación  de  ese  conocimiento  está  abocado  al  fracaso.  Operar  con 
números puede  conseguir  tan  solo que desarrollemos una  enorme destreza para el 
cálculo,  pero  no  que  adquiramos  el  saber  cuándo  aplicarlo.  Esto  plantea  el  viejo  e 
importante problema de la transferencia o generalización de nuestro conocimiento. Si 
conseguimos  que  nuestro  niño  sepa  si  el  cambio  de  dinero  es  el  correcto  cuando 
compra sus golosinas, esa destreza, al aplicarla,  le hará ver  lo útil  (de mayor  interés) 
que  puede  ser  saber  sumar  o  restar,  simplemente  porque  podrá  comprar  más 
golosinas,  al  no  perder  dinero.  Ahora  bien,  el  sumar  o  restar  exige  esfuerzo  y 
dedicación, que puede serlo menos, si al niño se le enseñan trucos para realizar mejor 
esos cálculos. Y, si además, esos  trucos se envuelven en una buena historia o en un 
buen acertijo, todavía conseguiremos una mayor pericia de su parte.  

A la hora de enseñar a pensar, nos encontramos con los mismos problemas que 
los que se le presentan al niño del ejemplo anterior. No importa si enseñamos lógica, 
argumentación o pensamiento crítico,  los problemas son  idénticos. Nuestros alumnos 
han de saber generalizar sus destrezas  intelectuales, han de verlas útiles para querer 
adquirirlas,  han  de  disponer  de  estrategias  eficaces  para  ello  y,  finalmente,  han  de 
participar activamente en la solución de sus problemas. Desde nuestro punto de vista, 
la enseñanza debe ocuparse de cómo afrontar estos problemas, a saber: transferencia, 
utilidad, habilidades integradas, y producción de las mismas. 
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Propuesta de solución 

Nuestra  propuesta  tiene  en  cuenta  estos  problemas  y  ofrece  una  solución  a  los 
mismos.  En  este  apartado,  expondremos  estas  limitaciones  y  propondremos  una 
forma de  salvarlas. Este  trabajo  se basa en dos  investigaciones, que culminan en un 
programa de instrucción, ARDESOS (ARgumentación, DEcisión y SOlución de problemas 
en  Situaciones  cotidianas;  ver  Saiz  y  Rivas,  2008a,  2011),  y  de  aquí  surge  nuestra 
solución a los problemas educativos planteados. 

La  transferencia  es  el  reto más  difícil  y  el más  importante,  pero  también  la 
generalización  de  una  capacidad  al  ámbito  cotidiano  puede  convertirse  en  un  falso 
problema.  Si  las  diferentes  formas  de  razonar  las  estudiamos  descontextualizadas, 
dentro de problemas muy académicos, se puede  imposibilitar su aplicación al ámbito 
personal  y  acabar  por  valorarlas  como  inútiles.  Explicar  un  silogismo  con  ejemplos 
como:  “todo hombre es mortal,  Sócrates es hombre,  luego es mortal”, puede  verse 
como artificial y carente de interés. Contextualizar las formas de razonamiento dentro 
de problemas o situaciones cotidianas puede conseguir que se utilicen con regularidad 
y  que  se  comprenda  su  utilidad.  Si  en  lugar  de  emplear  problemas  sin  referentes 
cotidianos  (descontextualizados),  usamos  situaciones  cotidianas  que  contengan  este 
tipo de estructuras, es posible que se logre apreciar que los argumentos son parte de 
nuestro  repertorio  de  funcionamiento  diario.  Pongamos  algunos  ejemplos  de  las 
habilidades fundamentales de pensamiento: 

Ejemplo1: 

Un jurado debe decidir sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado por el asesinato de 
una joven un 18 de marzo, estudiando los argumentos y pruebas del fiscal y de la defensa. 
Los datos relevantes del caso son los siguientes: el imputado tiene una coartada perfecta a 
partir de  las 11:00 h. de  la noche (después de  las 23:00 h.) de ese día 18. En el  juicio se 
aportan pruebas a favor y en contra del acusado. Además, se interroga a todos los testigos 
que han estado  relacionados  con el  lugar de  los hechos. Pero, además de  centrarse en 
estos  datos  y  testimonios,  ambos  abogados  se  esfuerzan  por  concretar  la  hora  de  la 
muerte  de  la  víctima.  Sobre  este  punto,  los  investigadores  policiales  establecen  que  la 
muerte  se  produjo  antes  de  las  23:00  h.  El  jurado,  después  de  deliberar,  emite  un 
veredicto de  culpable. El argumento  fundamental en el que  sostiene  su decisión afirma 
que el acusado sería inocente si el crimen hubiera sucedido después de las 23:00 h., pero 
como el crimen ha tenido lugar antes de esa hora, el imputado claramente no es inocente, 
sino culpable (adaptado de Halpern, 2003).  

El ejemplo 1 plantea un problema cotidiano, que permite aprender las formas de 
razonamiento  condicional  de manera  contextualizada.  Entender  que  la  decisión  del 
jurado es errónea porque utiliza  la “negación del antecedente” es mucho más eficaz 
que realizar ejercicios con fórmulas. Como nuestra intervención se apoya en la idea de 
que “pensar es  razonar para decidir y  resolver”,  las situaciones cotidianas deben ser 
también sobre toma de decisiones y solución de problemas. 

  Las  tareas  diseñadas  para  estas  otras  habilidades  fundamentales  presentan 
situaciones comunes por  las que pasan muchas personas. En el ejemplo 2, se plantea 
un  problema  habitual,  en  el  que  se  trabajan  estrategias  eficaces  de  solución  de 
problemas.  Un  sistema  general  de  solución  de  problemas  (Saiz,  2002)  es 
perfectamente aplicable a situaciones como la del ejemplo que sigue. 
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Ejemplo 2: 

Julia tiene 28 años y sólo estudios primarios, y lleva 10 años trabajando en una fábrica de 
cerámicas, con tres turnos (mañana, tarde y noche) que rotan cada 23 días; cobra 950 € al 
mes. Está cansada de trabajar mucho, con malos horarios, y de cobrar poco.  Se encuentra 
muy desanimada por su futuro laboral, porque sabe que, con su cualificación, (educación 
elemental –graduado escolar) no puede aspirar a nada mejor de lo que tiene. Ha decidido 
estudiar cómo puede mejorar su vida profesional y, para ello, se ha dado un tiempo para 
pensárselo.  Se  ha  quedado  cobrando  el  paro  durante  año  y  medio.  Pero  tiene  una 
hipoteca de su vivienda a 35 años y unas  letras por pagar de un coche recién comprado. 
Estás deudas no  le permiten  estar mucho  tiempo  sin  trabajar.  ¿Cuál  sería para  Julia  la 
mejor forma de abordar esta situación? 

En el ejemplo 3, el problema es semejante al 2 anterior, solo que centrando  la 
cuestión en las opciones de solución y, por tanto, en la tarea de decidir. De este modo, 
debemos estimular en  la  instrucción el uso de  los  juicios  correctos de probabilidad, 
para  tomar  decisiones  sólidas.  Pero  además,  debemos  fomentar  el  uso  de 
procedimientos generales de decisión, con la finalidad de estimular el uso necesario de 
estrategias  de  planificación  de  un  problema.  Este  factor  de  metaconocimiento  es 
fundamental en toda resolución de problemas, junto con el “repensar” todo el proceso 
de  solución. Como diremos más  adelante,  el metaconocimiento  y  lo disposicional o 
actitudinal desempeñan un papel relevante en nuestra intervención (aunque, como ya 
se  ha  apuntado,  solo  conceptualmente,  pues  no  está  empíricamente  incorporado  a 
este proyecto; hemos dicho que es objeto de otros dos proyectos diferentes). En este 
planteamiento, nos guiamos por la propuesta de Halpern (1998, 2003). 

Ejemplo 3: 

Julia está estudiando  la rentabilidad de montar un negocio, como una tienda de regalos. 
Se  informa  en  la  Cámara  de  Comercio  sobre  cuántos  establecimientos  de  esta  clase 
existen en  la  ciudad y en qué medida están  funcionando.  Le dicen que no hay muchos 
comercios  de  este  tipo  y  que,  según  los  protocolos  que  utilizan  para  estimar  la 
rentabilidad de los negocios, éstos tienen una probabilidad de éxito, esto es, de funcionar, 
del  60%.  También  le  indican  que  esta  clase  de  negocios  mejora  su  éxito  de  forma 
considerable si se especializa en diez productos representativos de la zona. En estos casos, 
la rentabilidad de  la tienda sube a un 90%. Julia no sabe si montar una empresa de esta 
naturaleza  le permitirá vivir, pues debe  tener en cuenta  la  inversión que necesita hacer 
para ponerla en funcionamiento. En este organismo le aportan más datos. Una tienda de 
estas características viene a tener unos gastos mensuales de 600 €. Aquí no se tienen en 
cuenta los gastos de apertura, pues su Comunidad ofrece ayudas que cubren la totalidad 
de los mismos. Otro dato a tener en cuenta son los beneficios que puede obtener al mes. 
Le  dicen  que  puede  tranquilamente  conseguir  unos  3.000  €  netos.  ¿Cómo  debería 
proceder Julia para valorar la rentabilidad de este proyecto empresarial? 

 

Las  situaciones  cotidianas,  reducen  considerablemente  la  distancia  entre  el 
contexto de aprendizaje y el de la vida personal. El problema de la generalización, aquí, 
desaparece  en  buena  medida.  Para  asegurarnos  la  transferencia,  hemos  utilizado 
situaciones  cotidianas  para  el  desarrollo  de  todas  las  habilidades  fundamentales  de 
pensamiento.  El  uso  de  problemas  “ecológicos”  posee  una  segunda  virtud,  a  saber, 
que permite ver la utilidad de todas y cada una de nuestras capacidades intelectuales. 
Al tratarse de situaciones de la vida personal, se aprecia su aplicabilidad, diríamos, en 
vivo y en directo. 
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Con  el  fin  de  reforzar  aún más  este  rasgo,  la  enseñanza  incluye  tareas  que 
simulan  la realidad. Los aprendices de piloto usan simuladores de vuelo, por razones 
obvias, nosotros “simuladores” de la vida, por razones parecidas. Uno podría grabar un 
reality show y analizar el discurso y  las conductas de sus protagonistas para estudiar 
las  habilidades  fundamentales  de  razonamiento,  solución  de  problemas  y  toma  de 
decisiones.  O  podríamos  grabar  la  vida  real  de  una  persona  que  nos  autorizara. 
Expondríamos  el  vídeo  y  trabajaríamos  esas  habilidades.  Como  estas  dos  técnicas 
presentan  inconvenientes  obvios,  nosotros  hemos  optado  por  utilizar  una  serie  de 
televisión,  cuyo  guión  contempla  todas  las  situaciones  reales  de  pensamiento 
deseables. La popular serie del Dr. House nos permite simular razonablemente bien la 
vida  cotidiana  de  la  gente  y  trabajar  dentro  de  ella  todas  las  habilidades  de 
pensamiento. Pongamos un ejemplo del mismo: 

Ejemplo 4: 

Diálogo con el paciente 

……. 

A. Está mintiendo, es rumano (gitano). 

C. ¿No tienes casa? 

P.  Pues  claro  que  sí  ¿Ahora  me  van  a  preguntar  si  bailo  alrededor  de  la  hoguera  o 
secuestro niños? ¿Ves por qué no lo cuento? 

A. Entre ellos lo comparten todo, pero nada con los payos. 

P. Compartir información con los extraños no le ha ido muy bien a mi pueblo. 

F. Tú mismo te estás haciendo más vulnerable mintiéndonos 

……. 

(Serie Dr. House. Temporada 3, cap. 13: “Una aguja en un pajar”) 

 

En esta parte del diálogo de  la serie del Dr. House, podemos trabajar de nuevo 
argumentos condicionales, como el del ejemplo 1, de  la negación del antecedente. El 
uso  de  una  serie  de  ficción  como  esta,  refuerza  aún más  la  proximidad  entre  los 
contextos de estudio  y el personal. Con este  tipo de procedimientos de  simulación, 
nuestro trabajo en el aula, evita la disociación entre lo escolar y personal, y fomenta la 
utilidad de todas  las  formas de pensamiento que enseñamos. Al emplear situaciones 
cotidianas y una serie de ficción, aseguramos la transferencia, la utilidad y el interés, lo 
que no constituye un logro trivial. 

Adicionalmente, nuestra experiencia de años en  intervención, nos ha enseñado 
que  las  habilidades  de  pensamiento  deben  adquirirse  de  un  modo  integrado.  Al 
fomentar  la enseñanza  integral de todas  las formas de pensamiento, evitamos que el 
alumno  trate  el  pensamiento  como  si  estuviera  constituido  por  módulos 
independientes  que  no  se  relacionan.  Ilustremos  este  modo  de  intervención.  El 
ejemplo 5 que sigue, está sacado de una discusión o debate sobre los nuevos planes de 
estudios,  bajo  las  directrices  de  Bolonia  (muy  pertinente,  por  cierto,  para  los 
propósitos de nuestro trabajo). Ver el texto completo en: 

http://www.pensamiento‐critico.com/archivos/bolonia.pdf 
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Este  ejemplo  constituye  un  subargumento  deductivo,  dentro  de  una  reflexión 
extensa,  que  incluye  otras  formas  de  argumentación,  como  razonamiento  causal  y 
analógico. 

Ejemplo 5: 

……Si  tenemos en  cuenta que  las  carreras  son de  cuatro o  cinco años, observamos que 
prácticamente nada más terminar unas pocas promociones se comienza a cambiar dicho 
plan. Este hecho sugiere algunas preguntas, si se cambia un plan que acaba de ponerse en 
funcionamiento, será porque no se han obtenido mejoras reseñables en  la formacion de 
los estudiantes. Esta suposición de un bienpensante, puede deberse a tres cosas: a que el 
plan diseñado no es adecuado en lo fundamental, o que el problema de la formación sea 
independiente de  la planificación de  la enseñanza y obedezca a otras razones de mayor 
calado, o a ambas cosas.…… 

En  este  ejemplo,  se  trabaja  el  razonamiento  deductivo,  dentro  de  una 
argumentación  amplia  de  la  que  este  subargumento  constituye  una  parte. De  este 
modo,  el  alumno  no  separa  formas  de  razonamiento,  sino  que  las  estudia  como 
diferentes  modos  de  argumentación,  encaminados  al  mismo  objetivo,  a  saber,  el 
establecimiento  de  la  solidez  de  toda  la  argumentación.  Se  trata  cada  forma  de 
razonamiento  como  parte  de  una  reflexión más  general. Una  argumentación  se  ve 
como una unidad compuesta de  subargumentos de diferente naturaleza. El discurso 
del enlace incorpora, como hemos dicho, párrafos con estructuras causales y también 
analógicas. La  idea es que  todos  los modos de  razonar  se  integren en  los diferentes 
problemas  utilizados.  La  serie  de  ficción  recoge  además  todas  las  formas  de 
argumentación,  de  decisión  y  de  solución  de  problemas. De  este modo,  el  alumno 
integra todas las habilidades de pensamiento en una: pensar es razonar y decidir para 
resolver. 

Nuestro trabajo en el aula, pues, emplea situaciones cotidianas, series de ficción 
y  textos  argumentativos  integrados.  Hay  que  resaltar  asimismo,  que  todas  las 
situaciones  planteadas  en  la  intervención  se  abordan  mediante  el  enfoque  del 
aprendizaje basado en problemas  (ABP). Esto obliga al alumno a un aprendizaje más 
activo  y  resolutivo.  Deben  abordar  cada  situación  como  una  tarea  de  solución  de 
problemas,  donde  es  necesario  comprender,  documentarse,  razonar,  decidir  y 
resolver.  Esto  resuelve  tres  de  las  cuatro  dificultades  planteadas:  transferencia, 
utilidad y habilidades integradas. Pero falta por solucionar el problema de la pasividad 
en el aula. A  través del ABP,  logramos que el alumno  se  implique en el aprendizaje, 
pero  no  es  suficiente.  Las  tareas  de  las  que  hemos  hablado  (situaciones  cotidianas, 
serie de ficción y textos integrados) son de “comprensión”, de análisis y valoración de 
argumentos  y problemas.  Se  sabe desde hace  tiempo, que no  es  lo mismo  analizar 
(comprenderlo) un argumento que producirlo. Las tareas de producción exigen poner 
en funcionamiento otros mecanismos más poderosos, pues se debe crear el problema 
y después analizarlo y valorarlo. Por esto, se trabaja la producción. Toda la instrucción 
es una  técnica en espejo:  comprensión y producción. Si  se analiza y valora un  texto 
argumentativo integrado, se produce otro de similares características, si se resuelve un 
problema cotidiano de toma de decisiones, se escribe otro similar. Esto es, se emplea 
el mismo número de problemas de comprensión que de producción. Una característica 
muy  importante de nuestra actividad en el aula, dentro del ABP, consiste en trabajar 
las  situaciones‐problemas  con  una  mínima  base  de  conocimiento.  Antes  de  las 
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sesiones,  el  alumno  ya  ha  resuelto  todos  los  problemas,  y  durante  las mismas,  se 
corrigen  de  nuevo  y  bien.  El  alumno  parte  de  unos mínimos  conocimientos,  con  el 
objeto de que afloren todas  las dificultades, sesgos y deficiencias que existan. Así, se 
consigue que,  cuando  llega a  la  sesión,  se haya dado  cuenta de  todas ellas y pueda 
corregirlas  con mayor  eficacia.  El  sesgo  confirmatorio,  tan  ingeniosamente  ilustrado 
con  la  tarea  de Wason,  permite  sensibilizar mejor  hacia  las  falacias  y  principios del 
razonamiento condicional, al  realizarla, al padecer esos sesgos; sin padecerlo no hay 
enseñanza.  Por  ejemplo,  al  enseñar  las  diferentes  formas  de  razonamiento,  el 
problema esencial, además de  los sesgos, es  la  interpretación del  lenguaje natural, el 
identificar  las  razones y  la conclusión de un argumento se hace especialmente difícil 
por el lenguaje. No es posible progresar bien en el desarrollo de pensamiento sin que 
afloren estas limitaciones o distorsiones. 

En  nuestro  planteamiento  didáctico,  se  contemplan  los  problemas 
fundamentales  de  la  intervención  y  se  le  da  una  solución  a  los mismos.  Buscamos 
responder a la pregunta que hemos tomado como punto de partida de este proyecto: 
¿Pensar  bien  ayuda  a  los  alumnos  en  su  desarrollo  personal? Hemos  realizado  una 
descripción de  los principios  fundamentales en  los que se asienta nuestra enseñanza 
junto con la metodología empleada, para solucionar los problemas de: la transferencia, 
de  la utilidad y el  interés, de  la  integración de  las habilidades, de plantear problemas 
para  resolverlos  y  crearlos.  El  desarrollo  de  las  habilidades  de  pensamiento  se  ha 
asentado en  las diferentes estrategias de  intervención que hemos descrito (ver figura 
n.4),  sin  olvidar  la  relevancia  que  se  da  a  lo motivacional,  a  través  del  interés  y  la 
utilidad, como tampoco el papel que  juega el grado de conciencia que se tiene sobre 
los  procesos  de  pensamiento. Cuando  reparemos  en  las  dificultades de  solución  de 
problemas,  aprendemos  qué  estrategias  o  plan  debemos  emplear  para  superarlas. 
También este componente se tiene en cuenta en nuestro programa. En  la actualidad, 
ambos  componentes, motivacional  y de metaconocimiento, están  siendo  reforzados 
en el programa a  través de protocolos de  seguimiento a  lo  largo de  las  sesiones de 
aprendizaje  (como  hemos  dicho,  esto  es  objeto  de  otros  proyectos  diferentes  al 
expuesto). Estas características de la enseñanza necesitarían un tratamiento aparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.4. Estrategias de intervención en Pensamiento Crítico. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

1. Situaciones cotidianas
2. Simulación:  Dr.House 
3. Deficiencias y sesgos 
4. Texto integrado 
5. Tareas de producción 
6. Estrategias docentes: 
A. ABP 
B. Deficiencias y sesgos 

7. Motivación y metaconocimiento 
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Eficacia de la iniciativa educativa 

En el apartado anterior, hemos expuesto  la naturaleza de nuestra propuesta. Hemos 
justificado  por  qué  se  han  fijado  los  objetivos  y  la metodología  descritos,  como  el 
núcleo  fundamental  de  nuestro  trabajo.  Sin  embargo,  también  propusimos  la 
necesidad de una evaluación de  los resultados de esta  iniciativa. Cuando se pone en 
funcionamiento  una  metodología,  es  necesario  evaluar  su  eficacia,  con  el  fin  de 
mejorarla  o  cambiarla;  sin  embargo,  pocas  veces  se  lleva  a  cabo  tal  evaluación. 
Nosotros hemos hecho el esfuerzo de evaluar esta eficacia. Para ello, hemos procedido 
como se prescribe al valorar cualquier  tipo de  intervención. Cuando se  interviene en 
cualquier ámbito  (educativo, clínico…) se necesita establecer una  línea base, un nivel 
de pericia, antes de la intervención, y otro después de la misma, con el fin de apreciar 
si  ha  habido  algún  efecto  (positivo,  se  espera)  de  la  intervención.  En  nuestro  caso, 
también es necesario saber si la iniciativa ha funcionado o no. Para ello, además de las 
medidas de rendimiento que se describirán, se ha aplicado una prueba estandarizada 
(PENCRISAL; Saiz y Rivas, 2008b; Rivas y Saiz, 2012) antes y después de la enseñanza. 

 

Rendimiento en la materia 

El  rendimiento  de  los  alumnos  que  han  cursado  la  asignatura,  ha  resultado  muy 
satisfactorio.  Pasemos  a  describir  estos  resultados.  Recordemos  que  realizaron  la 
asignatura 165 alumnos, de  los cuales, 75 formaban parte del grupo ABPS, objeto de 
este proyecto. Dado que  los resultados han sido aproximadamente  igual de positivos 
en todos los grupos, aportamos los datos de todos, con el fin de poder comparar, si así 
se considera necesario. 

Ya  se  ha  comentado  que  el  alumno  debía  elegir,  al  comienzo  del  curso,  un 
sistema  de  evaluación  continua  (EC)  o  de  evaluación  final  (EF).  En  la  evaluación 
continua se obtiene, por las actividades realizadas a lo largo del curso, hasta un 50% de 
la nota. El otro 50%  se  logra en un examen asociado a  la EC. Para  los alumnos que 
opten por el examen final, éste será 100% de la nota.  

El  sistema  de  evaluación  va  dirigido  a  valorar  el  esfuerzo  y  progreso  del 
alumnado.  Por  lo  tanto,  éste  debe  ser  un  sistema  de  evaluación  continua  de  las 
competencias, ajustado al  trabajo que se realiza a  lo  largo del curso. Por esta razón, 
este  sistema  requiere  una  serie  de  condiciones  que  se  deben  cumplir.  El 
incumplimiento de alguna de ellas por parte del alumno lo excluye de este sistema. 

Las condiciones son las siguientes: 

a) Asistencia obligatoria, al menos, al 80% de las clases teóricas y prácticas 
b) Realización de las pruebas programadas para el cuatrimestre 
c) Realización  de  las  pruebas  de  rendimiento  finales  de  cada  bloque  de 

actividades prácticas 

El  trabajo  fundamental  se  distribuye  en  cuatro  bloques,  de  modo  que 
valoraremos cada uno por separado. Por  importancia,  los bloques se ponderarán del 
siguiente modo: 
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1) Argumentación: 30% (15 puntos) 

2) Deducción: 20% (10 puntos) 

3) Inducción: 30% (15 puntos) 

4) Toma de decisiones y solución de problemas: 20% (10 puntos) 

Esto supone el 50% de la nota final del alumno. El otro 50% se consigue en un 
examen final. 

Teniendo  en  cuenta  esta  ponderación,  en  el  bloque  de  argumentación 
puntuaremos  la  realización  de  las  actividades  y  la  participación  en  clase  hasta  8 
puntos;  el  análisis  y  valoración  de  una  parte  de  un  guión  nuevo  de  la  serie  del Dr. 
House, hasta 3 puntos;  y  la producción, análisis y valoración de un  texto con varios 
subargumentos, hasta 4 puntos. Estas dos últimas actividades se realizarán al final del 
bloque,  de manera  individual,  como  valoración  del  rendimiento  en  argumentación. 
Este  esquema  se  repetirá  para  el  resto  de  los  bloques:  tareas  y  dos  pruebas  de 
rendimiento. 

En el bloque de deducción, hasta 6 puntos por tareas realizadas y participación, 
hasta 2 por el análisis de la serie, y hasta 2 por  la producción de un argumento. En el 
bloque  de  inducción,  hasta  8  por  tareas  y  participación,  3  por  la  redacción  de  un 
argumento causal‐hipotético, hasta 2 por el análisis de la serie, y hasta 2 por el análisis 
del artículo  científico. Y en TD/SP, hasta 6 por  tareas y participación, hasta 2 por el 
análisis de la serie, y hasta 2 por la producción de un problema cotidiano. 

Los resultados de esta evaluación se muestran en el cuadro del siguiente enlace: 

http://www.pensamiento‐critico.com/archivos/cuadrorinde.pdf 

Como  se puede observar  (ver  tabla n.2),  son muy pocas  las  calificaciones que 
están por debajo de 7 sobre 10. El rendimiento de la mayoría de los alumnos superó el 
notable (7 sobre 10). La calificación final en la materia fue la siguiente: 

 
 

Sistema  

evaluación 

Muestra  Suspenso  Aprobado  Notable  Sobres.  M.Honor 

     EC  N=162  0  11  50  101  9 

  %  0%  7%  31%  62%  6% 

     EF  n=11  8  2  1  0  0 

  %  73%  18%  9%  0%  0% 

Tabla n.2. Grupos de intervención. 

Algunos  datos  llaman  la  atención  de  manera  positiva,  por  ejemplo  que  se 
obtengan  más  sobresalientes  (62%)  que  notables  (31%)  y,  de  estos,  más  que 
aprobados (7%), y que no haya suspendido ningún alumno de  los que ha realizado  la 
evaluación continua (0%). El porcentaje de MH un 6%. Sin embargo,  los alumnos que 
no han elegido el  sistema de  la evaluación  continua,  sino el  tradicional del examen 
final, son sólo 11, y de estos, sólo han superado  la asignatura 3 (dos aprobados y un 
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notable), y han suspendido 8, un 73%. Desde el punto de vista del rendimiento de  la 
materia, se han superado las expectativas que teníamos sobre lo que cabría esperar de 
nuestro  sistema  de  enseñanza.  Bien  es  cierto  que  el  50%  de  la  nota  se  debe  a  las 
actividades realizadas a lo largo del curso y en grupos de 3‐5 alumnos. No obstante, el 
rendimiento individual de cada alumno, se puede observar en las pruebas individuales, 
lo que nos permitiría comparar esta calificación con  la que obtienen en  las tareas de 
grupo  y  con  la  que  mostrarán  en  la  prueba  estandarizada,  realizada  al  final  del 
semestre.  Con  esta  prueba  podemos  valorar  el  cambio  en  las  competencias  de 
pensamiento crítico, una vez terminada la materia. Pero antes, puede verse el cuadro 
detallado de rendimiento, con el fin de apreciarlo en los bloques fundamentales de la 
materia,  como  son:  argumentación  (AT),  deducción  (AD),  inducción  (IT),  toma  de 
decisiones y solución de problemas (TT). La columna del final convierte a una escala de 
0‐10, la puntación total de este sistema. Las columnas relevantes son: AT, AD, IT, TT, y 
TOT  (total,  sobre  cincuenta  puntos).  También  es  interesante  ver  la  columna  de 
asistencia PR, sobre un total de 13 clases prácticas de noventa minutos. Por razones de 
espacio, este cuadro se puede ver en el enlace citado antes: 

http://www.pensamiento‐critico.com/archivos/cuadrorinde.pdf 

En el siguiente apartado se expondrá  la medida de eficacia, a través de nuestra 
prueba estandarizada. 

 

Evaluación antes-después mediante una prueba estandarizada 

La eficacia de un método de aprendizaje debe medirse con el fin de saber si mejora el 
nivel de las competencias del alumnado, como ya hemos dicho. Nuestro objetivo en la 
asignatura,  recordemos,  es mejorar  la  capacidad  de  razonar  y  decidir  para  resolver 
problemas.  Para  saber  si  nuestro método  de  enseñanza  produce  alguna mejora  en 
esas  destrezas,  necesitamos  evaluar  a  nuestros  alumnos  antes  de  que  comience  el 
curso y al final del mismo. Con el propósito de realizar esta evaluación, hemos aplicado 
una  prueba  de  pensamiento  crítico  al  comienzo  del  curso  y  al  final  del  mismo 
(PENCRISAL; Saiz y Rivas, 2008b; Rivas y Saiz, 2012). Esto nos permitirá conocer si se ha 
obtenido una mejora en esas competencias fundamentales de pensamiento. Con esta 
finalidad, antes de la primera clase práctica, todos los alumnos realizarán la prueba de 
evaluación  del  pensamiento  crítico  (PENCRISAL).  Al  finalizar  el  periodo  lectivo, 
cumplimentaban  la  prueba  de  nuevo.  Con  ella,  se  culmina  todo  el  sistema  de 
evaluación de las competencias del alumno y del método de enseñanza empleado a lo 
largo del curso. 

A continuación se describe el procedimiento de medida empleado.  
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Metodología 

Participantes 

Inicialmente  se  partía  de  un  grupo  de  75  estudiantes  de  4º  de  Psicología  de  la 
Universidad  de  Salamanca  sobre  los  que  se  realizó  la  intervención  con  el  programa 
ARDESOS.  Por  diferentes  motivos  (falta  de  información,  test  incompletos,  etc.)  la 
mortandad  experimental  fue  de  un  10%.  En  la  exploración  previa  de  los  datos  se 
eliminaron 4 individuos, por ser claramente outliers en la mayoría de las variables. En 
consecuencia, la muestra finalmente utilizada se compone de 68 casos, con un 85,3 % 
de mujeres y una media de edad de 21,26 años (d.t.1,09)  

 

 Instrumento 

Prueba de Pensamiento Crítico PENCRISAL: 

Es  una  prueba  que  consta  de  35  situaciones‐problema  de  producción  de  respuesta 
abierta, que se configuran en torno a 5 factores: Deducción, Inducción, Razonamiento 
Práctico, Toma de Decisiones y Solución de Problemas (alpha de Combrach= ,632; test‐
retest:  r=,786). La prueba PENCRISAL está descrita con mayor detalle en Saiz y Rivas 
(2008b) y Rivas y Saiz (2012). 

 

Diseño 

Con  el  fin  de  analizar  la  eficacia  de  la  intervención  se  realiza  un  diseño  cuasi‐
experimental, con medidas pre y post tratamiento, de grupo único (O1‐ X‐ O2)  

Procedimiento 

La aplicación de la propuesta docente se realizó a lo largo de un semestre, en las aulas 
de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. 

Una  semana  antes  del  comienzo  de  la  instrucción,  aplicamos  la  prueba 
PENCRISAL a todos los estudiantes,  y una semana después de su finalización, se realizó 
la  segunda  medición  mediante  la  misma  prueba.  El  tiempo  transcurrido  entre  la 
medida pre‐tratamiento y la medida post‐tratamiento fue de 4 meses. La intervención 
fue llevada a cabo por un único profesor, con amplia experiencia y  formación. 

 

Análisis de datos 

Se  realizó  un  estudio  exploratorio  y  descriptivo  de  todas  las  variables  de medida, 
utilizando herramientas habituales, diagramas de caja y pruebas de bondad de ajuste 
de Kolmogorov‐Smirnov, para verificar el grado de ajuste al modelo normal de Gauss. 

Con objeto de analizar el efecto de  la  iniciativa, se ha realizado  la prueba T de 
Student con muestras relacionadas para comprobar si existían diferencias significativas 
en  las situaciones pre y post. El tratamiento de  los datos se  llevo a cabo mediante el 
paquete estadístico SPSS (versión 18.0). 
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Resultados 

Tras  la  fase  exploratoria  en  la  que  se  detectaron  y  excluyeron  los  4  casos  fuera  de 
rango citados anteriormente, la muestra finalmente estudiada consta de 68 casos. Esta 
muestra, en  las 12 variables analizadas  (6 pre y 6 post) con  la prueba de bondad de 
ajuste de Kolmogorov‐Smirnov presenta un buen ajuste (p>,050; no sig.) en la mayoría 
de ellas (11 variables de 12). Solamente se observa un desvío leve, no trascendente, en 
una de ellas, con p>,010 (ver tabla 3). 

 

MEDIDAS PRE  MEDIDAS POST 

PENCRISAL 
Z K‐S 

p‐sig 
PENCRISAL 

Z K‐S 

p‐sig 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

1,00 

,268 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

1,02 

,243 

DEDUCIÓN 
1,21 

,106 
DEDUCIÓN 

,916 

,371 

INDUCCIÓN 
1,09 

,184 
INDUCCIÓN 

,939 

,341 

R.PRÁCTICO 
,886 

,413 
R.PRÁCTICO 

1,11 

,165 

TOMA DEDICIONES 
,930 

,353 
TOMA DEDICIONES 

1,60 

,012 

SOLUCIÓN PROBLEMAS 
1,18 

,121 
SOLUCIÓN PROBLEMAS 

1,20 

,110 

Tabla n.3. Prueba de Kolmogorov‐Smirnov para una muestra. 

De acuerdo a nuestra expectativa, lo que se espera es que las medidas pre‐post 
difieran significativamente como consecuencia de la intervención. En concreto, que la 
eficacia de  la  instrucción aumenten  significativamente  los  rendimientos en cada uno 
de  los  factores  y puntuación  total del  test. En  consecuencia,  la hipótesis es que  los 
promedios  de  rendimiento  aumenten  significativamente  con  p<,050  en  las medidas 
post. 

Como  puede  observarse  en  la  Tabla  n.4,  existen  diferencias  altamente 
significativas en la puntuación total de la prueba (t(67 )=7,75; p=,000), con una media de 
rendimiento mayor en el post‐test (M= 32,25) frente el pre‐test (M=23,93).  

Los  análisis  de  los  factores  también  muestran  diferencias  altamente 
significativas,  en  donde  igualmente  se  produce  un  incremento  significativo  en  el 
rendimiento después de la intervención. En la deducción (t(67  )=5,85; p=,000)  con una 
media  en  el  post‐test  de  4,97  y  de  3,06  en  el  pre‐test.  En  la  inducción  (t(67  )=7,31; 
p=,000), igualmente se produce un incremento significativo en el rendimiento después 
de la intervención (Mpost=6,25; Mpre=3,93). El factor razonamiento práctico (t(67 )=6,26; 
p=,000),  también  muestra  cómo  los  estudiantes  mejoran  significativamente  el 
rendimiento en esta habilidad tras la intervención (Mpost=7,46; Mpre=5,00). 
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Por último, de igual forma se produce una mejora significativa en el rendimiento 
post  intervención  en  los  factores  de  toma  de  decisiones  (t(67  )=4,30;  p=,000), 
(Mpost=6,79;  Mpre=5,18),  y de solución de problemas (t(67 )=2,32; p=,024), (Mpost=7,59; 
Mpre=6,74). 

 

  INTERVENCIÓN ARDESOS 

  POST  PRE  Diferencia 

FACTORES 

PENCRISAL 

Media 

(d.t.) 

n 

Media 

(d.t.) 

n 

Dif. entre medias 

p‐sig 

DEDUCIÓN 

4,97 

(2,37) 

68 

3,06 

(1,71) 

68 

1,37 

,000 

INDUCCIÓN 

6,25 

(1,90) 

68 

3,93 

(1,80) 

68 

2,32 

,000 

R.PRÁCTICO 

7,46 

(2,61) 

68 

5,00 

(2,38) 

68 

2,46 

,000 

TOMA DECISIONES 

6,79 

(2,32) 

68 

5,18 

(2,08) 

68 

1,61 

,000 

SOLUCIÓN PROBLEMAS 

7,59 

(2,31) 

68 

6,74 

(2,45) 

68 

0,85 

,024 

PUNTUACIÓN TOTAL 

32,25 

(7,75) 

68 

23,93 

(6,50) 

68 

8,32 

,000 

Tabla n.4. Medias y desviaciones típicas de la prueba PENCRISAL, 
en las situaciones pre y post de la intervención ARDESOS 

 

Estos datos  indican que todos  los factores de  la prueba de pensamiento crítico, 
así como  la puntuación total, mejoran significativamente después de  la aplicación del 
programa.  Todos  ellos muestran  incrementos  entre  1,4  y  2,5  puntos  en  la medida 
postratamiento, a excepción del factor solución de problemas, que es el que menos ha 
mejorado (diferencia entre medias de 0,85) en relación con los demás. La puntuación 
total obtiene un incremento de 8,32 puntos tras la intervención. 
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Conclusiones 

Los resultados que aporta este estudio ponen de manifiesto la eficacia de la iniciativa 
empleada,  ya  que  tanto  mediante  la  evaluación  continua,  como  con  la  prueba 
estandarizada  que  hemos  empleado,  hemos  obtenido  unos  resultados  de  eficacia 
altamente satisfactorios. Recuérdese  lo  indicado en el apartado de resultados. Todas 
las  dimensiones  de  pensamiento  crítico,  menos  una,  mejoran  después  de  la 
intervención,  se  da  un  cambio  sustancial  en  deducción,  inducción,  razonamiento 
práctico o argumentación, y  toma de decisiones. Cambiar para mejor estos  factores, 
creemos que es un  logro  importante en nuestro trabajo, a pesar de que hay  lagunas 
que  hay  que  eliminar,  como  el  hecho  de  que  el  factor  solución  de  problemas  no 
mejore. Una  interpretación de esta  limitación descansa en el hecho de que  toma de 
decisiones y solución de problemas se trabajan de un modo semejante en lo referente 
a estrategias generales. De hecho, es muy difícil separar estas dos estrategias, porque 
una buena parte de los casos en los que se resuelve un problema se hace a través de 
una elección. En el futuro estamos trabajando en la dirección de considerar estas dos 
dimensiones como un caso especial una de otra. En  todo caso, estos  resultados nos 
permiten  seguir  trabajando en  la dirección planteada,  con el  fin de mejorar nuestro 
trabajo docente y de evaluación. 

Una  observación  a  tener  en  cuenta  sobre  nuestros  resultados,  que  ayuda  a 
entenderlos, es  la siguiente. Recuérdese que en esta  investigación se  llevaron a cabo 
tres  tipos de  intervención diferentes: ABPS, motivación y metaconocimiento. Las dos 
últimas estrategias de  intervención no son objeto de análisis en este  trabajo, pero sí 
hemos de señalar que las diferencias en rendimiento en esos dos grupos es semejante 
a  la  intervención ABPS,  con  una  diferencia  importante.  El  grupo ABPS  y motivación 
manifiestan  resultados  semejantes,  tanto  en  las medidas  pre  como  en  las  post.  Sin 
embargo,  el  grupo  ABPS  y  metaconocimiento  no.  En  este  último,  no  hay  mejora 
después de la intervención, de modo que el rendimiento es semejante antes y después 
de la misma. La razón para esta ausencia de mejora se debe al fracaso de la instrucción 
en  metaconocimiento.  Por  tal  motivo,  este  grupo  puede  servir  de  control  en  la 
comparación  con  los  dos  de  intervención,  de  los  cuales,  en  este  trabajo  solo  nos 
ocupamos de uno de ellos, como ya hemos dicho. 

A  lo  largo de  este  trabajo, hemos detallado nuestra  labor  educativa,  y hemos 
expuesto  los  logros de esta  iniciativa.  Los objetivos que nos han  guiado han  sido el 
mejorar nuestras  capacidades de pensar  críticamente,  con el  fin último de que este 
desarrollo sirva para nuestro crecimiento personal. Este es un reto muy ambicioso que, 
creemos,  ha  sido  razonablemente  exitoso.  La metodología  de  enseñanza  empleada, 
basada en el ABP, ha posibilitado unos resultados muy satisfactorios. El rendimiento de 
nuestros  alumnos ha  resultado  realmente bueno,  y  los  cambios en  sus procesos de 
pensamiento también. El rendimiento en la materia ha invertido los porcentajes de las 
notas,  siendo más altos  los de  sobresaliente  y notable,  y  sin  fracasos  (suspenso) de 
ninguno  de  los  alumnos  participantes  en  el  sistema  de  enseñanza  objeto  de  este 
trabajo.  Los  resultados que hemos obtenidos  con nuestra prueba estandarizada han 
indicado  un  cambio  importante.  Realmente  nos  satisface  la  experiencia  didáctica,  a 
pesar del enorme esfuerzo que nos ha supuesto (400 horas de clase presencial; unas 
40 por grupo). 
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Para terminar, solo queremos recordar que este trabajo ha formado parte de un 
proyecto más ambicioso, del que hemos querido exponer con detalle  la metodología 
didáctica empleada en  la  instrucción mediante el ABP. Nuestro objetivo  fundamental 
ha sido pues defender esta  técnica de  intervención, conceptual y empíricamente. Lo 
primero, con el propósito de que se conozca lo que realmente hace que pueda mejorar 
nuestro modo de pensar; qué aspectos de  la  instrucción son más determinantes que 
otros. Y lo segundo, con el fin de avalar con los datos nuestro planteamiento, más en el 
terreno  del  rendimiento  académico  y menos  en  el  estandarizado.  A  este  respecto, 
debemos reiterar, que para centrarnos más en el aspecto puramente didáctico, no se 
planteó un diseño experimental metodológicamente completo, puesto que  la eficacia 
del programa ya ha quedado suficientemente demostrada en otros trabajos ya citados. 
Así pues,  los objetivos, más de naturaleza educativa, han hecho que oscureciéramos 
algo esta parte empírica. 

Desde el punto de vista de nuestra actividad docente futura, esta experiencia nos 
permitirá  proseguir  en  esta  dirección,  con más  seguridad,  y  con  la  tranquilidad  de 
saber que, al menos, vamos por un buen camino.  
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Resumen 

La  implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior  (EEES) ha supuesto un cambio 
sustancial  en  las  prácticas  tradicionales  de  la  enseñanza  universitaria,  introduciendo  importantes 
cambios  tanto  en  la metodología  docente  como  en  los  criterios  de  evaluación.  En  este  trabajo  se 
presenta  la  experiencia  llevada  a  cabo  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de 
Albacete en la asignatura Contabilidad de Costes. El objetivo de este trabajo es determinar si las nuevas 
metodologías  utilizadas  en  los  últimos  años  y  la  introducción  de  nuevos  criterios  de  evaluación  han 
incidido  positivamente  en  la mejora  de  los  rendimientos  y  en  la motivación  de  los  alumnos  de  la 
asignatura  de  Contabilidad  de  Costes,  la  cual  es  impartida  en  el  tercer  curso  del  Grado  en 
Administración  y  Dirección  de  Empresas  (ADE).  Para  alcanzar  este  objetivo  se  han  comparado  las 
calificaciones obtenidas por los alumnos durante los cursos académicos 2009/2010 y 2010/2011 (donde 
se  aplica  una  metodología  ECTS  y  una  evaluación  continua)  con  las  alcanzadas  en  los  dos  cursos 
académicos  inmediatamente  anteriores:  2007/2008  y  2008/2009  (en  los  que  prevaleció  una 
metodología docente consistente en la clase magistral y en un examen final que suponía el 100% de la 
calificación). Los resultados obtenidos evidencian que, con las nuevas metodologías docentes y el uso de 
un  sistema  de  evaluación  continua,  se  logra  una mayor  tasa  de  alumnos  presentados  y  un menor 
abandono de la asignatura. 

Palabras  clave:  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES),  metodología  docente,  evaluación 
continua, docencia en contabilidad, estudio comparativo, resultados de los estudiantes. 

 
Abstract 

The implementation of the European Higher Education Area in Spain has involved a substantial change 
in  the  traditional  practices  of  university  education,  introducing  important modifications  both  in  the 
teaching methodology and in the assessment criteria. This work presents the experience carried out by 
the Faculty of Economics and Business Administration of Albacete in the subject of Cost Accounting. The 
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paper aims to determine whether the new methodologies used in recent years and the introduction of 
new  criteria  for  assessment  have  had  a  positive  impact  on  the  improvement  of  the  students’ 
performance  and motivation  in  the  aforementioned  subject, which  is  taught  in  the  third  year of  the 
degree  in Business and Management Administration (ADE).  In order to achieve this, we compared the 
grades obtained by students during the academic years 2009/2010 and 2010/2011 (in which the ECTS 
methodology was  applied) with  those  obtained  in  the  two  immediately  preceding  academic  years: 
2007/2008 and 2008/2009 (where the teaching methodology involved lectures and a final exam worth 
100% of the  final grade). The  findings evince an overall  increase  in  the rate of students who  take  the 
exam  and  participate  in  the  process  of  continuous  assessment  as  a  result  of  the  new  teaching 
methodologies. 

Key  words:  comparative  study,  continuous  assessment,  European  Higher  Education  Area,  teaching  
accounting, teaching methodology, students’ results. 

 

 
Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio sustancial en 
las  prácticas  tradicionales  de  la  enseñanza  universitaria,  pasando  de  un  modelo 
centrado en la enseñanza a un modelo centrado en el aprendizaje del alumno. En este 
contexto,  las  universidades  españolas  han  comenzado  a  introducir  innovadores 
cambios  en  las  metodologías  docentes  y  en  los  procedimientos  de  evaluación, 
orientándolos a la consecución de competencias (Carrasco et al., 2010; Cid et al., 2012; 
Zabalza, 2012).  

Estas  nuevas  metodologías  docentes  han  de  partir  de  unos  objetivos  que, 
necesariamente, han de basarse en  los resultados del aprendizaje y  las competencias 
que  el  alumno  ha  de  adquirir,  entendidas  éstas  últimas  como  la  expresión  de  su 
habilidad para desarrollar eficazmente determinadas funciones (Rodríguez, 2011, p.2). 

En este contexto, la definición de la metodología y de los criterios y modalidades 
de  evaluación  constituye  una  parte  esencial  en  las  nuevas  guías  docentes.  La 
planificación  docente  ha  de  entenderse  como  una  oportunidad  para  mejorar  la 
docencia y el aprendizaje universitarios. La innovación en este ámbito puede ser un el 
desencadenante  para  la  reflexión  individual  sobre  la  práctica  docente  y  para  la 
profundización  en  los  procesos  de  enseñanza,  en  los  recursos  a  utilizar  o  en  los 
sistemas  de  evaluación  y,  también,  en  la  definición  de  objetivos  y  la  selección  de 
contenidos  (Parcerisa, 2008).Ello requiere, en nuestra opinión, una  formación teórica 
previa de los docentes, así como debates y acuerdos para defender los procedimientos 
más adecuados. 

En el ámbito de  la enseñanza universitaria de  la Contabilidad, existen diversos 
trabajos  (Porter  y  Carr,  1999;  Demski  y  Zimmerman,  2000;  Albrecht  y  Sack,  2000; 
Arquero, 2000; Burnett, 2003) que señalan la conveniencia de introducir innovaciones 
pedagógicas apropiadas y cambios en  los sistemas de evaluación que permitan a  los 
estudiantes  desarrollar  competencias  y  habilidades  profesionales  propias  de  dicha 
área  de  conocimiento  (Gandía  y Montagud,  2011,  p.678). No  obstante,  es  también 
necesario  desarrollar  investigaciones  empíricas  que  corroboren  si  el  uso  de  nuevas 
metodologías  docentes  y  nuevos  sistemas  de  evaluación  supone  una mejora  en  los 
resultados académicos de los estudiantes. 
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En cuanto a los nuevos sistemas de evaluación, es primordial destacar, pese a ser 
obvio,  la aceptación del sistema de evaluación continua como parte básica del nuevo 
sistema de créditos europeos. Este sistema es considerado como el planteamiento más 
útil y coherente para evaluar los objetivos de las asignaturas, tal y como se refleja en la 
publicación  del  CommonEuropean  Framework  of  Reference  forLanguages:  Learning, 
Teaching, Assessment(Council of Europe, 2001) que se ha convertido en un punto de 
referencia indispensable para la convergencia europea en cuestiones relacionadas con 
la  educación,  proporcionando  una  base  común  para  la  descripción  explícita  de  los 
objetivos,  contenido  y  métodos.  Al  respecto,  se  considera  que  el  paso  de  una 
evaluación puntual de carácter teórico a una de competencias requiere, para que sea 
efectiva y se eviten errores en la formación, la puesta en funcionamiento, y la mejora 
permanente,  de  un  sistema  de  evaluación  continua  del  alumno,  que  permita  ir 
incluyendo en su formación y en su evaluación nuevos criterios, diferentes al examen 
tradicional de conocimientos (Calvo‐Bernardino, et al., 2010). 

La  evaluación  continua  es  el  resultado  del  perfeccionamiento  de  distintos 
procedimientos  de  evaluación.  Además,  para  que  dicho  proceso  sea  exitoso  se 
requiere  además  un  cambio  de  la  forma  de  trabajo  tanto  de  profesores  como  de 
alumnos y por tanto un cambio en la metodología aplicable en la asignatura donde el 
alumno  se  convierta  en  parte  activa  de  dicho  proceso  y  el  profesor  deje  de  ser  el 
protagonista  de  la  enseñanza  y  pase  a  ser  la  persona  que  estructura  el  proceso  de 
aprendizaje, el supervisor y director de trabajos (Barnet y Di Napoli, 2008).  

  La  figura del docente pasa a ser “un acompañante en el proceso de aprender, 
que ayuda al que estudia a alcanzar ciertas competencias. Si bien el papel del profesor 
continúa siendo crítico, se desplaza cada vez más hacia el de un consejero, orientador 
y  motivador  que  señala  la  importancia  y  lugar  de  las  áreas  del  conocimiento,  la 
comprensión y capacidad necesarias para aplicar ese conocimiento, que relaciona éste 
con  los perfiles que deben  lograrse y  las necesidades que deben satisfacerse, con  los 
intereses  personales,  las  lagunas  de  conocimiento  y  las  capacidades  individuales,  la 
selección  crítica  de  materiales  y  fuentes  y  la  organización  de  situaciones  de 
aprendizaje”  (González  y Wagenaar,  2003,  p.74).  De  ahí  que  la  educación  superior 
haya de crear “ambientes de aprendizaje en los que cada estudiante pueda desarrollar 
tanto  capacidades  críticas  como  capacidades  de  participación  en  la  creación  de  la 
cultura,  dándole  la  oportunidad  de  innovar  y  participar  en  primera  persona  en  el 
diseño del proceso educativo”. (Martínez y Sauleda, 2005, p. 13). 

  En  nuestra  opinión,  la  evaluación  continua  surge  de  la  consideración  del 
proceso educativo como una evolución que se presenta a  lo  largo de todo el periodo 
formativo  (Imbernón, 1998 y Colen et al., 2006), mediante  la aplicación de métodos 
que  influyan  de  forma  positiva  en  el  aprendizaje  del  alumno.  Dicha  evaluación 
continua debe englobar aspectos tradicionalmente usados en  la evaluación sumativa, 
formativa y   predictiva o  inicial. Así mismo, debe tener en cuenta  las necesidades de 
formación  del  alumno,    centradas  en  la  importancia  de  trabajar  con  habilidades  y 
destrezas para manejar, acceder, seleccionar y valorar el conocimiento en un mundo 
inundado de información. Ante la exigencia de desarrollar y aplicar distintas formas de 
inteligencia,  trabajando  en  equipo,  y  con  la  habilidad  necesaria  para  poder  elegir  y 
rediseñar sus carreras personales y profesionales, recolocándose en el mercado laboral 
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en  varias  etapas  de  su  vida,  resulta  ineludible  el  situar  los  procesos  de  enseñanza‐
aprendizaje como un elemento clave en este engranaje (Imbernón, 1998, p.12). 

En este contexto, una parte  importante de  la  literatura en educación se centra 
en examinar si los métodos activos de aprendizaje superan o no el método tradicional, 
donde el alumno desempeña un papel pasivo en su propio aprendizaje (Michel et al., 
2009). En un proceso de enseñanza‐aprendizaje en el que el alumno adquiere un rol 
activo,  se consigue enfatizar el proceso de desarrollo del conocimiento y  se abre un 
camino hacia el enriquecimiento del mismo (Ebert‐May et al, 1997, p.607). 

 La  investigación  en  educación  contable  no  es  ajena  a  este  tipo  de  trabajos, 
existiendo  diversas  investigaciones  que  analizan  los  factores  endógenos  y  exógenos 
que afectan al rendimiento de los estudiantes (véanse entre otros, Naser y Peel, 1998; 
Rankin, et al., 2003; Hartnett et al., 2004; Guney, 2009).  

Así mismo, en el ámbito de  la disciplina contable, sobre todo en relación con  la 
Contabilidad  Financiera  existen  algunos  estudios  relevantes,  sobre  cómo  el 
rendimiento  de  los  alumnos  se  puede  ver  afectado  en  función  de  la  utilización  de 
determinadas  técnicas metodológicas.  Todos  ellos  van  dirigidos  a  la  necesidad  de 
evaluar habilidades y competencias más allá de los propios conocimientos adquiridos. 
Algunos de estos trabajos ponen de manifiesto  la necesidad de que el análisis crítico 
del  alumno  quede  reflejado  de  forma  patente  en  las  pruebas  finales  (Abeysekera, 
2011); otros tratan sobre el efecto que las nuevas tecnologías (e‐learning) tienen en las 
tasas de éxito de los estudiantes (Perera y Richardson, 2011); algunos otros incorporan 
la metodología  del  caso  para  fomentar  un  aprendizaje  profundo,  incorporando  los 
factores afectivos e institucionales de los alumnos (Healy y McCutcheon, 2010). 

En este sentido, y con el propósito de valorar cada uno de los pasos del proceso 
de  enseñanza‐aprendizaje  en  la  asignatura  de  Contabilidad  de  Costes,  impartida  en 
tercer  curso  del  Grado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  (ADE),  hemos 
orientado este trabajo al análisis de algunos de  los aspectos más  importantes y quizá 
más  controvertidos  de  este  proceso:  la  metodología  docente  y  el  sistema  de 
evaluación utilizado.  

El  principal  objetivo  perseguido  en  el  artículo  que  presentamos  se  centra  en 
averiguar  si  existe  alguna  relación  entre  la metodología  y  el  sistema  de  evaluación 
utilizado y  los resultados obtenidos por  los alumnos, diferenciando grupos en  los que 
dicha metodología y sistemas de evaluación responden a filosofías diferentes. 

Para alcanzar dicho objetivo, se trabaja, por un lado, con grupos que responden 
al sistema tradicional, en el que la metodología docente se centraba únicamente en la 
impartición  de  clases  magistrales  teórico‐prácticas,  y  la  evaluación  consistía  en  la 
realización de un único examen final que suponía el 100% de la calificación del alumno. 
Por otro  lado, se analizan  los resultados obtenidos por  los grupos de  los dos últimos 
cursos  académicos,  en  los  que  tanto  la  metodología  docente  como  la  evaluación 
responden  al proceso de enseñanza‐aprendizaje  centrado en  la evaluación  continua 
(dicha  metodología  y  evaluación  quedan  especificadas  en  la  guía  docente  de  la 
asignatura que será tratada a continuación).  

A partir de lo expuesto se han analizado los procedimientos e instrumentos que 
el profesor planifica y especifica en la guía de la asignatura y que forman parte del plan 
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docente  del Grado  en  Administración  y Dirección  de  Empresas.  Finalmente,  se  han 
incluido  los  aspectos  más  relevantes  del  sistema  de  evaluación  continua,  con  la 
finalidad de que contribuyan a mejorar el proceso de evaluación. 

 

Descripción de la población analizada 

Para la elaboración de este trabajo, se ha partido de las calificaciones obtenidas por los 
alumnos de  tercero de ADE durante  los siguientes cursos académicos, en  la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacetei. La  tabla 1  recoge  la cobertura 
del estudio realizado. 

Curso académico  Alumnos matriculados 

Curso 2007‐08  202 

Curso 2008‐09  154 

Curso 2009‐10  215 

Curso 2010‐11  184 

TOTAL  755 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.1.Alumnos matriculados en Contabilidad de Costes 

Las  calificaciones  de  los  dos  primeros  cursos  académicos,  2007‐2008  y  2008‐
2009, responden al sistema tradicional donde no se potenciaba la evaluación continua 
sino  que  el  alumno  realizaba  un  examen  final  para  evaluar  los  conocimientos 
adquiridos.  Las  calificaciones  obtenidas  en  los  cursos  2009‐2010  y  2010‐2011, 
responden a la metodología docente y sistema de evaluación que, en la actualidad, se 
utiliza en esta asignatura en  la Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete, 
contemplados en su guía docente. Dicha guía se expone a continuaciónii. 

 
La guía docente de la asignatura “Contabilidad de Costes” en la 
Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete. 

Con  objeto  de  reforzar  la  formación  y  el  aprendizaje  del  alumno,  los  docentes 
propusimos y aplicamos instrumentos distintos que permitieran al alumno alcanzar las 
competencias  y  habilidades  relacionadas  con  los  objetivos  especificados  para 
Contabilidad  de  Costes.  Dicha  asignatura  supone  seis  créditos  ECTS  de  carácter 
obligatorio que  implica  la dedicación de 150 horas de trabajo, tanto presencial como 
no  presencial,  por  parte  del  alumno.  En  el  tercer  curso  de Grado  creemos  además 
crucial  la adquisición de dichas habilidades transversales en  las que, de forma mucho 
más liviana, se les ha iniciado en cursos anteriores. 
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La guía docente de esta asignatura recoge, después de incluir una serie de datos 
generales sobre profesoradoiii, horarios de  impartición de  la asignaturaiv, horarios de 
tutorías, etc., los requisitos previos que se requieren del alumno para poder realizar un 
seguimiento  efectivo  de  la misma  así  como  la  relación  de  la  asignatura  con  otras 
asignaturas del Plan de Estudios y su repercusión en la actividad profesional futura del 
egresado.  Con  respecto  a  los  requisitos  previos,  no  son  considerados  necesarios  e 
imprescindibles para poder cursar esta asignatura por parte del alumno. No obstante, 
éste debe tener predisposición al trabajo diario para poder abordar correctamente  la 
metodología de evaluación  continua. En  cuanto a  la  relación de esta asignatura  con 
otras del Grado y su repercusión en el ámbito laboral, consideramos que la asignatura 
va a aportar al alumno una visión sobre la perspectiva interna de la empresa, mediante 
la utilización de todas las herramientas relacionadas con el estudio de los costes de la 
empresa y  la aplicación de distintos modelos de cálculo. La  información sobre costes 
resulta muy útil para  la  toma de decisiones vinculadas  con  las políticas de precios y 
productos  y  el  diseño  de  procesos.  Desde  el  punto  de  vista  empresarial,  el 
conocimiento  del  coste  de  los  productos,  la  consideración  de  los  elementos  que 
conforman  dicho  coste  y  el  desarrollo  de métodos  para  estimar  los  consumos  de 
factores resulta vital para el ejercicio de la gestión. Asimismo, la asignatura permite al 
alumno  aproximarse  a  la  realidad  empresarial  a  través  del  estudio  de  diferentes 
modelos de cálculo de costes que se ajusten a las características de cada organización 
y de su proceso productivo. 

Los objetivos y competencias relacionadas con ellos definidos se sintetizan en los 
siguientes puntos: 

Objetivos: 
 Conocer  la normativa  y  los  sistemas  contables que  conducen a  la obtención, 

análisis e interpretación de información externa e interna a la empresa para la 
toma  de  decisiones  de  los  distintos  agentes  interesados  en  ella,  como 
accionistas, directivos, clientes, empleados o administración pública. 

 Resolver problemas de forma creativa e innovadora. 

 Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión. 

 Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones. 

 Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito. 
 
Competencias Específicas de la asignatura: 

 E1:  Gestionar  y  administrar  una  empresa  u  organización,  entendiendo  su 
ubicación  competitiva  e  institucional,  e  identificando  sus  debilidades  y 
fortalezas. 

 E3:  Establecer  la  planificación  y  la  organización  de  cualquier  tarea  en  la 
empresa  con  el  objetivo  final  de  ayudar  en  la  toma  de  decisiones 
empresariales. 

 E4:  Incorporar  la capacidad de  integración en cualquier área  funcional de una 
empresa  u  organización,  para  desempeñar  y  ser  capaz  de  liderar  cualquier 
labor en ella encomendada. 

 E5:  Desarrollar  la  capacidad  de  a  partir  de  registros  de  cualquier  tipo  de 
información sobre la situación y posible evolución de la empresa, transformarla 
y analizarla en oportunidades empresariales. 
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 E9:  Capacidad  para  valorar  económicamente  los  diferentes  elementos 
patrimoniales de la empresa en distintos momentos del tiempo y con distintos 
niveles de riesgo. 

Además de  las competencias específicas que hacen referencia a  los contenidos, 
las  competencias  genéricas  se  centran  en  el  desarrollo  de  habilidades,  actitudes  y 
valores.  Se  trata  de  competencias  procedimentales  que  garanticen  la  autonomía 
intelectual del alumno, etc. (Martínez et al., 2007, p. 2). 

Competencias Genéricas: 
 G3:  Desarrollar  la  comunicación  oral  y  escrita  para  elaborar  informes, 

proyectos  de  investigación  y  proyectos  empresariales,  y  ser  capaz  de 
defenderlos ante cualquier comisión o colectivo  especializado o no) en más de 
un  idioma,  recogiendo  evidencias  pertinentes  e  interpretándolas  de  forma 
adecuada. 

 G4:  Utilizar  de  manera  adecuada  las  TIC,  aplicándolas  al  departamento 
empresarial  correspondiente  con  programas  específicos  de  dichos  ámbitos 
empresariales. 

 G5: Capacidad para  trabajar en equipo,  liderar, dirigir, planificar  y  supervisar 
equipos  multidisciplinares  y  multiculturales,  en  el  entorno  nacional  e 
internacional de la empresa y sus respectivos departamentos, de forma que se 
consigan sinergias beneficiosas para la entidad. 

Contenidos: 

El programa sintético de la asignatura se recoge en la siguiente tabla:  

Tema 1.La contabilidad de la empresa interna y externa. Conceptos. 

Tema 2.Metodos de cálculo y estadistica de costes. 

Tema 3. Medida de la produccion y de los costes. 

Tema 4.Costes directos: costes de los materiales, suministros y servicios y costes de personal. 

Tema 5.Coste de la amortizacion en los activos fijos. 

Tema 6.Contabilización por órdenes de fabricación. 

Tema 7.Contabilidad por procesos. 

Tema 8.Contabilidad por secciones. Conceptos. 

Tema 9.Modelos de costes por actividades (ABC). 

Tema 10.Direct costing. Full costing. Conceptos. 

Tema 11.Directcosting. Desarrollos contables. 

Tema 12.Costes estandar. Concepto y clases. 

Tabla n.2.Programa sintético de la asignatura Contabilidad de Costes 

Sistema de Evaluación y Metodología: 

La evaluación debe estar en  consonancia  con  los objetivos  y  las  competencias 
globales especificados en  los programas de  las asignaturas  (Camilloni, 1998; Delgado 
García  et  al.,  2005  y  Díaz,  2002).  Por  esta  razón  es  importante  distribuir 
concienzudamente  las  ponderaciones  de  cada  actividad  que  forme  parte  de  la 
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evaluación y que el alumno las conozca. Por ello, en la organización y planificación de 
la clase es básica la forma de evaluación pues afecta a todo el proceso de enseñanza‐
aprendizaje, en palabras de Pérez‐Paredes y Rubio (2005, p. 606‐607) 

La  metodología  empleada,  así  como  su  descripción  y  su  relación  con  las 
competencias mencionadas anteriormente, la exponemos a continuación: 

 

Actividades desarrolladas únicamente por el profesor: 

 Enseñanza  presencial  (Teoría):  Para  el  desarrollo  de  esta  actividad  formativa  se 
recurre al método expositivo o lección magistral. En este sentido se desarrollarán 
clases  teórico‐prácticas  de  carácter  presencial  dirigidas  a  la  clarificación  de  los 
principales conceptos y bases del programa anteriormente especificado, con el fin 
de  que  el  alumno  pueda  llegar,  junto  con  los medios materiales  puestos  a  su 
disposición,  a  la  consecución  de  los  objetivos  y  competencias  detalladas 
anteriormente. Dichas competencias relacionadas son  la E1, E3, E4, E5 y E9. Esta 
actividad comprende un total de 25 horas de trabajo del alumno o el equivalente a 
un crédito ECTS, dentro del aula. Se considera como una actividad  formativa no 
obligatoria  y, en  tanto en  cuanto no puede  replicarse el mismo escenario en  la 
convocatoria extraordinaria para su repetición en un contexto similar al que se ha 
impartido a lo largo del curso, se considera una actividad no recuperable. 

 Enseñanza presencial (Práctica): Esta actividad formativa se desarrolla a través de 
la  resolución  de  ejercicios  y  problemas.  Se  desarrollarán  clases  prácticas  de 
carácter presencial dirigidas a la clarificación de los principales conceptos a través 
de  la realización de supuestos prácticos. Las competencias relacionadas con esta 
actividad son la G3, E1, E3, E4, E5, E9 y comprende un total de 22 horas de trabajo 
en  el  aula  o  el  equivalente  a  0,88  créditos  ECTS.  Igualmente  se  considera  no 
obligatoria y no recuperable. La realización de estas prácticas también requiere la 
participación  activa  de  los  alumnos  tanto  en  el  aula  como  fuera  de  ella.  Se 
pretende  que  formen  parte  de  su material  de  trabajo  y  sirvan  de  base  para  la 
configuración de su portfolio (Celce Murcia et al., 2000; Brown, 2001; Colen et al., 
2006 y Escobar, 2001).  

 

Actividades a realizar por el alumno presencial y no presencial: 

 Prácticas individuales: son pruebas de carácter habitual que replican situaciones y 
contenidos  tratados  anteriormente  en  el  aula.  En  dichas  pruebas  el  alumno 
contestará  y  resolverá  una  serie  de  preguntas,  tanto  prácticas  como  teóricas, 
sobre los contenidos desarrollados en la asignatura. Estas pruebas supondrán tres 
horas de trabajo dentro del aula, para el alumno o el equivalente a 0,12 créditos. 
Se  consideran  no  obligatorias  para  la  superación  de  la  asignatura  y  sí  son 
recuperables de cara a la convocatoria extraordinaria. 

 Trabajo  en  grupo:  con  esta  herramienta  cambian  los  roles  del  profesor,  que 
minimiza al máximo su papel de transmisor de conocimientos para convertirse en 
un guía para el alumno. Trabaja colaborativamente con el grupo de alumnos para 
construir  conocimientos  (Marqués,  2001,  p.  103).  El  profesor  presentará  y 
contextualizará los temas a tratar, remarcará los aspectos más importantes o más 
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complejos,  destacará  sus  aplicaciones  y  motivará  a  los  estudiantes  hacia  su 
estudio,  pasando  a  ser  un  mediador  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos.  Se 
intercalarán  tutorías  de  carácter  obligatorio  con  el  fin  de  comprobar  que  los 
alumnos  cumplen  los mínimos  establecidos  en  las  fechas marcadas  por  dichas 
tutorías.  Los  elementos  básicos  para  propiciar  y  fomentar  el  aprendizaje 
colaborativo se resumen en los siguientes puntos (Johnson et al., 1999): 

 Interdependencia  positiva:  se  refiere  a  las  condiciones  de 
funcionamiento  interno  del  grupo.  Debe  existir  confianza  y 
entendimiento entre  los miembros del  grupo.  Se  consideran  aspectos 
de  interdependencia  en  aspectos  relacionados  con  el  establecimiento 
de metas, tareas, recursos, roles, etc. 

 Interacción  directa  entre  compañeros.  Se  apoyarán  entre  ellos  y  ello 
supondrá un mayor enriquecimiento para el grupo. 

 Responsabilidad  individual:  Cada  alumno  es  responsable  de  su 
aprendizaje así como del de sus propios compañeros. 

 Habilidades  personales  y  de  grupo:  capacidad  de  escucha,  empatía, 
asertividad,  participación,  liderazgo,  coordinación,  seguimiento  y 
evaluación del trabajo realizado. 

Son  muchas  las  ventajas  atribuidas  al  aprendizaje  cooperativo  o 
colaborativo  sin  embargo  existe  el  riesgo  de  que  no  se  aproveche 
adecuadamente esta herramienta o pueda ser un fracaso cuando el profesor no 
sea hábil para transmitir la fuerza y la confianza necesaria a sus alumnos de que 
son  capaces  de  aprender  de  forma  autónoma  y  responsable  (Lobato,  1998  y 
Lobato et al., 2009).  

Para el desarrollo de dicho  trabajo cooperativo se articulan unas  tutorías 
de carácter obligatorio con el objetivo de verificar que los objetivos marcados de 
forma gradual se han cumplido. Potenciar que el aprendizaje esté centrado en el 
alumno  implica  un  cambio  en  el  papel  del  profesor  y  una  adecuación  de  las 
metodologías  docentes  al  aprendizaje  presencial  y  no  presencial  en  la  que  la 
tutoría juega un papel fundamental, así como una organización de la docencia en 
la que se presta especial atención al tiempo y al esfuerzo que el alumno emplea, 
de modo que se fomente el aprendizaje autónomo (Martínez, 2007, p. 41). 

Para el desarrollo de este trabajo, cada grupo a partir de una fotografía de 
un producto o servicio, debe ser capaz de diseñar el proceso de fabricación o de 
prestación  de  dichos  productos  o  servicios.  Dicho  trabajo  es  expuesto  y 
defendido al final del semestre. Las competencias relacionadas son la E1, E3, E4, 
E5,  E9,  y  el  tiempo    de  trabajo  en  el  aula  corresponde  a  las  dos  tutorías 
obligatorias marcadas  para  verificar  el  seguimiento  del mismo,  así  como  a  la 
exposición del mismo. Dicho tiempo asciende a cinco horas o el equivalente a 0,2 
créditos ECTS. Se trata de una actividad no obligatoria para  la superación de  la 
asignatura y no recuperable. 

 Visitas  a  empresas:  asistencia  a  visitas  organizadas  a  empresas  en  las  que  se 
mostrará  in  situ  la  organización  y  el  desarrollo  de  los  procesos  de  producción, 
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complementadas con la elaboración de memorias sobre dichas visitas. Durante dos 
cursos académicos fue posible organizar a  los alumnos en grupos de veinte con el 
fin de que la visita fuese operativa. Normalmente nos hemos dirigido a sectores de 
peso en  la economía de  la Región Castellano‐Manchega, como puede ser el sector 
cuchillero o el sector vitivinícola. A consecuencia de dichas recepciones por parte de 
los  responsables  técnicos  y  económicos  de  la  empresa,  tanto  alumnos  como 
profesores han enriquecido los conocimientos adquiridos durante el semestre y han 
sido  especialmente  útiles  para  el  enfoque  de  sus  trabajos  en  grupo.  Las 
competencias relacionadas son G3, G4, G5, E1, E3, E4, E5, E9 y el tiempo que en el 
aula le supone al alumno dicha actividad se concreta en dos horas o el equivalente a 
0,08 créditos ECTS. Dicho tiempo se dedica a la exposición del informe derivado de 
dichas visitas. 

 Conferencias  y  seminarios:  esta  actividad  ha  sustituido  a  la  anterior  en  el  último 
curso académico dado que el número tan elevado de alumnos hizo imposible poder 
articular  grupos  no  demasiado  numerosos.  Con  dichas  conferencias  se  pretende 
cubrir  aspectos  que  pueden  quedar  al  descubierto  en  los  contenidos  de  la 
asignatura. Tanto en el curso pasado como en el actual, la intención es ofrecer a los 
alumnos una visión de esta asignatura desde un punto de vista diferente al de  la 
empresa privada y se ha contactado con expertos del ámbito público para que, con 
su  experiencia  en  el  ámbito  profesional,  puedan  ofrecer  la  perspectiva  de  la 
Contabilidad de Costes en dicho ámbito.  

 Pruebas parciales y finales: éstas suponen, normalmente, el mayor peso dentro de 
la calificación global del alumno. Pueden tratarse de pruebas escritas de respuesta 
abierta, pruebas objetivas o tipo test. Las pruebas escritas de respuesta abierta son 
pruebas cronometradas, efectuadas bajo control, en la que el alumno construye su 
respuesta. Contribuyen a comprobar  la capacidad de expresión,  la organización de 
ideas,  la  capacidad  de  aplicación,  el  análisis  y  la  creatividad  del  alumno. 
Normalmente,  tras  redactar  las  preguntas  y,  dada  la  difícil  objetividad,  en  el 
momento de  la corrección es  importante tener claros  los criterios y  los diferentes 
niveles de realización. Dichas pruebas admiten varias modalidades: una pregunta de 
respuesta amplia, o bien varias preguntas de respuesta breve en torno a un mismo 
tema.  Las  pruebas  tipo  test  se  consideran  pruebas  objetivas  formadas  por 
preguntas de  las  llamadas de elección múltiple. Permiten evaluar una base amplia 
de conocimientos y diferenciar bien el nivel de adquisición de  los mismos. Para su 
aplicación  es  necesario  determinar  qué  se  debe  preguntar  y  cómo  hacerlo.  Las 
opciones  de  respuesta  deben  tener  una  longitud  similar  y  una  conexión  con  la 
pregunta. Además han de  ser del mismo ámbito, no  ser  sinónimas y debe existir 
claridad en la respuesta correcta. 

En  cuanto  al  examen  final,  se  lleva  a  cabo  realizando  alguna  de  las  dos  pruebas  
anteriores. Se considera útil para la evaluación y el aprendizaje de las competencias 
adquiridas a  lo  largo del  curso,  como  los  conocimientos básicos de  la asignatura, 
capacidad de aplicar  los conocimientos a  la práctica y capacidad de razonamiento. 
Suele  tener un peso  importante en el  total de  la  calificación del  alumno  y ello  a 
veces supone un  inconveniente ya que se  le da más prioridad a  la acumulación de 
contenidos  que  al  dominio  de  herramientas  de  aprendizaje  (adquisición  de 
competencias).  Se  centra  sólo  en  el  resultado  de  los  aprendizajes,  ignorando  el 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (3) Octubre-Diciembre 2012 
 

 

  357 

valor de los procesos formativos y las variables relacionales que modulan cualquier 
proceso de enseñanza‐aprendizaje.Por ello, se considera interesante dar un menor 
porcentaje al examen final para que los alumnos comprendan que éste no es lo más 
importante  en  su  aprendizaje  y  evaluación.  Todavía  existe  cierta  reserva  del 
profesorado a reducir su importancia.  

En  la  guía  docente  de  la  asignatura  se  realiza  una  prueba  parcial  en  el mes  de 
diciembre ‐que no elimina materia‐ y una prueba final en enero. Las competencias 
relacionadas con  la realización de dichas pruebas son  la G3, E1, E3, E4, E5, E9 y el 
tiempo  presencial  que  al  alumno  le  supone  en  el  aula  es  de  tres  horas  o  el 
equivalente a 0,12 créditos ECTS. Ambas pruebas son de carácter obligatorio para la 
superación de la asignatura y son recuperables. 

 Actividad no presencial o trabajo autónomo del alumno: en palabras de Rico y Rico 
(2004, p. 15): “El aprendizaje autónomo, fundamento del acontecer discente, es una 
modalidad de aprendizaje en  la que el alumno se responsabiliza de  la organización 
de su trabajo, de  la adquisición de conocimientos y  los asimila a su propio ritmo”. 
Comprende  el  tiempo  que  el  alumno  debe  invertir  para  la  preparación  de  las 
pruebas, tanto prácticas como teóricas, así como para  la realización del trabajo en 
grupo y la preparación de los informes derivados de visitas a empresas y asistencia 
a  conferencias  y  seminarios.  Se  trata  del  trabajo  necesario  para  superar  la 
asignatura realizado fuera del aula. Dicho tiempo se ha estimado en 90 horas o el 
equivalente a 3,6 créditos ECTS. Esta actividad tiene el carácter de no obligatoria y 
de no recuperable. 

El sistema de evaluación aplicable a las actividades anteriores es el siguiente: 

 Prácticas individuales: se realizarán tres pruebas de progreso a lo largo del 
semestre que supondrán el 10% de la calificación final. 

 Trabajo en grupo: por  la asistencia a  las tutorías, entrega y exposición del 
trabajo realizado se podrá alcanzar hasta el 15% de la calificación final.  

 Visitas a empresas o asistencia a conferencias y seminarios:  la evaluación 
de dichas actividades puede suponer hasta un 5% de la calificación final. 

 Pruebas parcial y final: supondrán hasta un 70% de  la calificación final;  la 
primera prueba abarcará hasta el tema 9 y supondrá una ponderación de 5 
puntos  sobre  12,5  en  el  cómputo  de  la  nota  relativa  a  la  prueba  de 
evaluación final. El examen final comprenderá todo el temario y supondrá 
una  ponderación  de  7,5  puntos  sobre  12,5  en  el  cómputo  de  la  nota 
relativa a pruebas de evaluación. 

Las calificaciones obtenidas del trabajo en grupo, prácticas individuales y visitas a 
empresas, sólo serán tenidas en cuenta en la nota final si el alumno obtiene un mínimo 
de un tres en  la nota media ponderada de  las pruebas parciales y finales. Tanto en  la 
prueba parcial como en la final se realizará un examen teórico tipo test y otro práctico, 
y será necesario alcanzar un mínimo de tres puntos en cada parte. En la convocatoria 
extraordinaria  se  podrá  recuperar  un  80%  de  la  calificación  global.  El  alumno 
conservará para dicha convocatoria la calificación obtenida en las visitas a empresas y 
en  el  trabajo  en  grupo,  siempre  y  cuando  obtenga  un mínimo  de  3  en  el  examen 
extraordinario. 
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Por  último,  la  guía  docente  incluye  la  relación  de  referencias  bibliográficas  y 
recursos,  obligatorios  y  complementarios,  para  el  seguimiento  y  preparación  de  la 
asignatura. 

 

Análisis de los resultados obtenidos. 

Tal y como hemos señalado, el objetivo principal de nuestra investigación es averiguar 
si existen relaciones entre los resultados obtenidos por los alumnos y la metodología y 
sistema de evaluación expuestos anteriormente. Para ello, en primer lugar, y a través 
de un análisis descriptivo, se muestra la evolución de las calificaciones alcanzadas por 
los alumnos medidas a través de  la nota numérica cuando la metodología docente se 
resumía en la clase magistral por parte del docente y en la realización de prácticas en 
clase  por  parte  tanto  del  alumno  como  del  profesor,  consistiendo  el  sistema  de 
evaluación en la realización de un examen final que suponía el 100% de la calificación, 
a  lo  cual  nos  hemos  referido  como  sistema  tradicional‐.  De  forma  paralela,  se  ha 
mostrado  la evolución de  los  resultados obtenidos por  los alumnos que cursaron  las 
actividades  y  sistema  de  evaluación  explicados  anteriormente  en  la  actual  guía 
docente de  la asignatura, y a  la que nos hemos referido como sistema de evaluación 
continua.  

Posteriormente,  se  procedió  a  efectuar  un  análisis  con  tablas  de  contingencia 
dirigido a comprobar la posible existencia de relaciones entre las variables estudiadas 
(resultados  obtenidos  por  el  alumnado, medido  a  través  de  calificaciones  literales, 
versus metodología y  sistema de evaluación utilizado). Para ello,  se utilizó  la prueba 
Chi‐cuadrado de Pearson aplicada a tablas de contingencia, la cual permite contrastar 
la hipótesis nula de independencia entre las variables contempladas. 

En  cuanto  a  las  variables  seleccionadas,  cabe  señalar  que  los  resultados  del 
aprendizaje pueden medirse  a  través de  los  logros  académicos, de  la mejora de  los 
hábitos de  aprendizaje o de  las  competencias  y destrezas adquiridas  (Lei, 2010).  En 
este  trabajo  los  resultados  del  aprendizaje  de  los  estudiantes  van  a  ser medidos  a 
través de los logros académicos, concretamente a través de las notas finales obtenidas 
(Broad et  al., 2000; Dowling et  al., 2003; Drennan  y Rohde, 2002;  Farley  y Ramsey, 
1988; Freeman y Capper, 1999). Esta variable se selecciona dado que, para superar la 
asignatura,  se  requiere  demostrar  unos  conocimientos  académicos  concretos 
evaluados  mediante  el  examen,  y  por  la  consideración  de  que  el  esfuerzo  en  el 
desarrollo de estas actividades y metodologías encuentra su justificación en la mejora 
en los logros de los estudiantes (López et al., 2011).  

 

Análisis descriptivo del Sistema Evaluación Tradicional (Cursos 2007-2008 y 
2008-2009). 

Con el fin de conocer el comportamiento de los resultados obtenidos por los alumnos 
en el sistema de evaluación  tradicional se  realizó un análisis descriptivo, obteniendo 
los siguientes estadísticos:  
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Convocatoria Ordinaria 

En  relación  con  la  convocatoria  ordinaria  (ver  tabla  nº  3),  el  curso  2007‐2008 
tiene una media  superior, 5,63,  respecto al  curso 2008‐2009  cuya media asciende a 
una  puntuación  de  3,51.  En  cuanto  al  número  de  alumnos  presentados,  en 
convocatoria  ordinaria  en  el  curso  2007‐2008  es  de  105, mientras  que  en  el  curso 
siguiente desciende a 82 alumnos matriculados. La mayor calificación obtenida por el 
alumnado en 2007‐2008 ha sido de un 8,5, en contraposición con la máxima obtenida 
en 2008‐2009 que asciende a 7,3. La mínima calificación, en ambos cursos académicos 
asciende  a  0,80  puntos. Además,  en  el  curso  2008‐2009  el  coeficiente  de  variación 
(44,74%)  es  superior  al  del  curso  anterior  (32,57%)  y,  por  tanto,  donde  mayor 
dispersión de los datos tiene lugar. 

 

CURSO  N  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ.  Cof.Variación % 

CURSO 2007‐2008    105  0,80  8,50  5,6352  1,83518  32,57% 

CURSO 2008‐2009    82  0,80  7,30  3,5134  1,57204  44,74% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.3.Estadísticos descriptivos en convocatoria ordinaria (alumnos presentados) 

Convocatoria Extraordinaria 

En  la convocatoria extraordinaria (ver tabla nº 4), el curso 2007‐2008 tiene una 
media  superior,  5,0,  respecto  al  curso  2008‐2009,  cuya media  se  sitúa  en  4,5.  En 
cuanto  al  número  de  alumnos  presentados,  en  la  convocatoria  ordinaria  del  curso 
2007‐2008, alcanza los 43, mientras que en el curso siguiente se eleva a 71 alumnos. La 
nota más alta obtenida por el alumnado en 2007‐2008 ha sido de un 8,5, algo menor 
que  la máxima obtenida en 2008‐2009, que asciende a 8,8. Por  su parte,  la mínima 
calificación obtenida en el curso académico 2007‐2008 es de 0,20 puntos, elevándose 
a 1,70 puntos en el curso 2008‐2009. Sin embargo, en convocatoria extraordinaria, el 
coeficiente de variación  (43,20%) es superior en el curso 2007‐2008 que en el 2008‐
2009, por lo que se presenta una mayor dispersión de los datos en el primero. 

CURSO  N  Mínimo Máximo  Media  Desv. típ.  Cof.Variación % 

CURSO 2007‐2008    43  0,20  8,50  5,0023  2,16096  43,20% 

CURSO 2008‐2009    71  1,70  8,80  4,5070  1,53868  34,14% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.4.Estadísticos descriptivos en convocatoria extraordinaria (alumnos presentados) 

Análisis descriptivo del Sistema Evaluación Continua (Cursos 2009-2010 y 
2010-2011). 
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Con el fin de conocer el comportamiento de los resultados obtenidos por los alumnos 
en el sistema de evaluación continua se realizó un análisis descriptivo, obteniendo los 
siguientes estadísticos: 

Convocatoria Ordinaria 

En  cuanto  al  sistema  de  evaluación  continua,  la  tabla  nº  5  hace  alusión  a  la 
convocatoria  ordinaria  en  los  dos  cursos  considerados.  Puede  observarse  como  en 
2009‐2010  la media  es  ligeramente  superior  y  alcanza  el  5,38,  en  relación  al  curso 
2010‐2011, cuya media se sitúa en 4,97. En  lo que se  refiere al número de alumnos 
presentados,  en  esta  convocatoria  alcanza  los  190  para  el  curso  2009‐2010, 
descendiendo al año siguiente hasta los 162 alumnos. La calificación máxima otorgada 
en el primero de los períodos es de 9,9, reduciéndose al 8,6 para el curso 2010‐2011. 
Es en el primer año del  sistema de evaluación continua,  curso 2009‐2010, donde  se 
presenta  un  coeficiente  de  variación  (42,89%)  superior  al  del  curso  2010‐2011 
(35,59%),  presentándose  una  mayor  dispersión  de  los  datos  en  el  primer  año  de 
implantación del sistema de evaluación continua.  

 

CURSO  N  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ.  Cof.Variación % 

CURSO 2009‐2010    190  0,10  9,90  5,3584  2,29808  42,89% 

CURSO 2010‐2011    162  0,00  8,60  4,9735  1,77021  35,59% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.5.Estadísticos descriptivos en convocatoria ordinaria (alumnos presentados) 

Convocatoria Extraordinaria 

La  tabla  nº  6  muestra,  en  referencia  al  sistema  de  evaluación  continua,  los 
resultados relativos a la convocatoria extraordinaria en los dos cursos considerados. Se 
aprecia  como en 2009‐2010  la media es  superior y  se eleva a 4,35, mientras que  la 
perteneciente al curso 2010‐2011 se sitúa en 4,05. En cuanto al número de alumnos 
presentados, en esta convocatoria asciende a 43 en el curso 2009‐2010, siendo de 23 
alumnos en el curso siguiente. La puntuación máxima obtenida en el primero de  los 
períodos  es  de  7,5,  reduciéndose  al  6,7  para  el  curso  2010‐2011.  Por  su  parte,  la 
mínima calificación es de 1,30 puntos para el curso 2009‐2010 y de 2,0 puntos para el 
curso  2010‐2011.  Sin  embargo,  en  convocatoria  extraordinaria,  el  coeficiente  de 
variación (34,59%) es superior en el curso 2010‐2011 que en el 2009‐2010, por lo que 
se presenta una mayor dispersión de los datos en el curso 2010‐2011. 

CURSO  N  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ.  Cof.Variación % 

CURSO 2009‐2010    43  1,30  7,50  4,3558  1,32239  30,36% 

CURSO 2010‐2011    23  2,00  6,70  4,0565  1,40319  34,59% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.6.Estadísticos descriptivos en convocatoria extraordinaria (alumnos presentados) 
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 NOTABLES, de la misma manera que en el caso de los aprobados, prácticamente 
es el doble el porcentaje de alumnos que obtienen una calificación de notable 
en  evaluación  continua  que  por  el  sistema  tradicional,  un  68,2%  y  31,8% 
respectivamente. 

 SOBRESALIENTES,  el  100%  de  los  sobresalientes  obtenidos  se  obtienen 
exclusivamente en el sistema de evaluación continua. 

 MATRICULAS DE HONOR, tambiénel 100% de las calificaciones máximas se obtienen 
exclusivamente en el sistema de evaluación continua. 

A nivel  individual, cabe destacar que, para  la metodología  tradicional, el 47,5% 
de los alumnos no se presentaron al examen, un 23% suspendió, un 21,6% aprobó y un 
7,9% obtuvo una  calificación de notable; es decir,  superó  la asignatura un 29,5%,  lo 
que equivale a 105 alumnos. En el sistema ECTS, por su parte,  los alumnos que no se 
presentaron  a  ninguna  actividad  evaluadora  ascienden  a  un  11,8%,  los  suspensos 
fueron del 29,3%,  los  aprobados  sumaron el 41,4%, un 15% obtuvieron notable, un 
1,5%  sobresaliente  y  un  1%  alcanzó  la  matrícula  de  honor;  es  decir,  superó  la 
asignatura un 59%, es decir, 235 alumnos. 

 

 
CALIFICACIONES OBTENIDAS EN CONVOCATORIA ORDINARIA 

Total 
No 

presentado  Suspenso  Aprobado Notable  Sobresaliente 
Matricula 
de honor 

Alumnos  169  82  77  28  0  0  356 

% dentro del Sist. de 

Evaluación 
47,5%  23,0%  21,6%  7,9%  ,0%  ,0%  100,0%

% dentro de las 

calificaciones 

obtenidas en conv. 

ordinaria 

78,2%  41,2%  31,8%  31,8%  ,0%  ,0%  47,2% 

% del total de cursos  22,4%  10,9%  10,2%  3,7%  ,0%  ,0%  47,2% 

Alumnos  47  117  165  60  6  4  399 

% dentro del Sist. de 

Evaluación 
11,8%  29,3%  41,4%  15,0%  1,5%  1,0%  100,0%

% dentro de las 

calificaciones 

obtenidas en conv. 

ordinaria 

21,8%  58,8%  68,2%  68,2%  100,0%  100,0%  52,8% 

% del total de cursos  6,2%  15,5%  21,9%  7,9%  ,8%  ,5%  52,8% 

Alumnos  216  199  242  88  6  4  755 

% dentro del Sist. de 

Evaluación 
28,6%  26,4%  32,1%  11,7%  ,8%  ,5%  100,0%

% dentro de las 

calificaciones 

obtenidas en conv. 

ordinaria 

100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%
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CALIFICACIONES OBTENIDAS EN CONVOCATORIA ORDINARIA 

Total 
No 

presentado  Suspenso  Aprobado Notable  Sobresaliente 
Matricula 
de honor 

Alumnos  169  82  77  28  0  0  356 

% dentro del Sist. de 

Evaluación 
47,5%  23,0%  21,6%  7,9%  ,0%  ,0%  100,0%

% dentro de las 

calificaciones 

obtenidas en conv. 

ordinaria 

78,2%  41,2%  31,8%  31,8%  ,0%  ,0%  47,2% 

% del total de cursos  22,4%  10,9%  10,2%  3,7%  ,0%  ,0%  47,2% 

Alumnos  47  117  165  60  6  4  399 

% dentro del Sist. de 

Evaluación 
11,8%  29,3%  41,4%  15,0%  1,5%  1,0%  100,0%

% dentro de las 

calificaciones 

obtenidas en conv. 

ordinaria 

21,8%  58,8%  68,2%  68,2%  100,0%  100,0%  52,8% 

% del total de cursos  6,2%  15,5%  21,9%  7,9%  ,8%  ,5%  52,8% 

Alumnos  216  199  242  88  6  4  755 

% dentro del Sist. de 

Evaluación 
28,6%  26,4%  32,1%  11,7%  ,8%  ,5%  100,0%

% dentro de las 

calificaciones 

obtenidas en conv. 

ordinaria 

100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%

% del total de cursos  28,6%  26,4% 32,1% 11,7% ,8%  ,5%  100,0%
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.7.Tabla de contingencia Sistema de evaluación. Calificaciones obtenidas en convocatoria 
ordinaria 
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 NO  PRESENTADOS,  un  58,3%  de  los mismos  se  corresponde  con  la metodología 
tradicional, frente al 41,7% para la metodología continua. Nuevamente, la tasa 
de alumnos presentados al sistema de evaluación continua de la asignatura con 
respecto al sistema  tradicional ha crecido,  lo cual es  indicativo de una mayor 
motivación de los estudiantes ante su aprendizaje. 

 SUSPENSOS,  son  menos  los  alumnos  que  no  aprueban  por  el  sistema  de 
evaluación  continua  (36  alumnos),  que  los  alumnos  que  no  aprueban  en  el 
sistema  tradicional  (57  alumnos),  lo  que  representa  un  38,7%  y  61,3%, 
respectivamente. 

 APROBADOS, el número de alumnos que aprueban en el  sistema de evaluación 
continua  (29  alumnos)  es menor  que  en  el  tradicional  (41  alumnos),  lo  cual 
supone un 41,4% y 58,6%, respectivamente. 

 NOTABLES,  en  el  sistema  de  evaluación  continua  sólo  un  5,9%  (1  alumnos) 
obtiene esta calificación,  frente al sistema  tradicional, donde el porcentaje se 
sitúa en el 94,1% restante, correspondiente a 16 alumnos. 

 SOBRESALIENTES,  ningún  alumno  obtuvo  sobresaliente  en  convocatoria 
extraordinaria en ambas modalidades. 

 MATRICULAS  DE  HONOR,  ningún  alumno  consiguió  matrícula  de  honor  en 
convocatoria extraordinaria bajo las dos modalidades. 

De manera  individual,  en  convocatoria  extraordinaria  debemos  destacar  que, 
para  la metodología  tradicional, el 54,6% de  los  alumnos no  se han presentado, un 
22,7% ha suspendido, un 16,3% aprueba y un 6,4% obtiene una calificación de notable; 
es decir, superan la asignatura un 22,7%, lo que equivale a 57 alumnos. En el sistema 
ECTS, por su parte,  los alumnos que no se han presentado ascienden a un 59,8%,  los 
suspensos son del 22,0%,  los aprobados ascienden a 17,7% y un 0,6% corresponde a 
los  que  obtienen  notable;  es  decir,  supera  la  asignatura  un  18,3%,  es  decir,  30 
alumnos.  

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

No 

presentado 
Suspenso Aprobado  Notable  Total 

Si
st
em

a 
d
e 
Ev
al
u
ac
ió
n
 

Tr
ad

ic
io
n
al
 2
0
0
7
‐2
0
0
9
  Alumnos  137 57 41  16  251

% dentro del Sist. de Evaluación  54,6% 22,7% 16,3%  6,4%  100,0%

% dentro de las calificaciones 

obtenidas en conv. 

extraordinaria 

58,3% 61,3% 58,6%  94,1%  60,5%

% del total de cursos  33,0% 13,7% 9,9%  3,9%  60,5%

Si
st
em

a 
d
e 
Ev
al
u
ac
ió
n
 

C
o
n
ti
n
u
o
 2
0
0
9
‐2
0
1
1
 

Alumnos  98 36 29  1  164

% dentro del Sist. de Evaluación  59,8% 22,0% 17,7%  ,6%  100,0%

% dentro de las calificaciones 

obtenidas en conv. 

extraordinaria 

41,7% 38,7% 41,4%  5,9%  39,5%

% del total de cursos  23,6% 8,7% 7,0%  ,2%  39,5%
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Valor  gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi‐cuadrado de Pearson  8,648a 3 ,034

Razón de verosimilitudes  10,939 3 ,012

Asociación lineal por lineal  2,920 1 ,088

N de casos válidos  415    

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,72. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.10.Pruebas de Chi‐cuadrado 

Finalmente,  cabe  señalar  que  los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  están 
totalmente en línea con los alcanzados en diversos estudios empíricos, tales como los 
realizados por Mateos y Marín (2009), Carrasco et al. (2010), Pons y Mauleón (2010), 
Bernabé  et  al.  (2011),  López  et  al.  (2011)  y  Zafra  et  al.  (2011),  donde  se  pone  de 
manifiesto  la  eficacia  del  empleo  de  metodologías  activas  en  las  asignaturas  de 
Contabilidad. Así por ejemplo, Carrasco et al.  (2010) evidencian  la efectividad de  las 
metodologías de participación activas (aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje 
basado  en  actividades)  en  la  mejora  de  los  rendimientos  de  los  alumnos  en  las 
asignaturas de Contabilidad Financiera III y Análisis Contable. Idénticos resultados son 
obtenidos en el trabajo realizado por Zafra et al. (2011), para el caso de  la asignatura 
Análisis Contable, donde se evidencia la existencia de una relación significativa entre el 
rendimiento académico de los estudiantes y el aprendizaje por proyectos. Igualmente, 
los resultados obtenidos en el trabajo de Mateos y Marín (2009) muestran una notable 
correlación  entre  los  resultados  académicos  obtenidos  por  los  alumnos  en  las 
asignaturas de Contabilidad y su participación en metodologías activas de aprendizaje  
basada en problemas mediante el uso intensivo de las TIC. En esta misma línea, López 
et  al.  (2011) muestran que  la  realización de  actividades en  la web por parte de  los 
estudiantes  de  la  asignatura  Contabilidad  General  incide  positivamente  en  los 
resultados alcanzados por  los mismos. Por  su parte, en el  trabajo de Bernabé et al. 
(2010) se obtiene que la introducción de nuevos  instrumentos de evaluación redunda 
en  una  mejora  de  los  resultados  obtenidos  por  los  alumnos  en  la  asignatura 
Contabilidad Financiera.  

Conclusiones 

  La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto 
un cambio sustancial en  las prácticas en el modelo universitario español. Más allá de 
las modificaciones de los planes de estudio, se han introducido, de forma estructurada, 
importantes  cambios en  la metodología docente. Dicha metodología  se  fundamenta 
básicamente en cómo conseguir una participación más activa del alumno en su propio 
proceso de aprendizaje, lo que, necesariamente, también ha condicionado los propios 
criterios  de  evaluación.  Estos  criterios  se  han  centrado  en  una  evaluación 
competencial,  de  acuerdo  con  las  propias  competencias  que,  para  cada  una  de  las 
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titulaciones,  se  han  fijado  en  las  memorias  enviadas  al  VERIFICA  para  obtener  la 
verificación y, por tanto, la aprobación por parte de la ANECA de dichos títulos. 

  La evaluación competencial requiere, para que sea efectiva y se eviten errores 
en la formación, la puesta en funcionamiento y la mejora permanente, de un sistema 
de evaluación continua del alumno, que permita ir incluyendo en su formación y en su 
evaluación nuevos criterios, diferentes al examen tradicional de conocimientos. 

  En  el  ámbito  de  la  disciplina  de  los  estudios  basado  en  la  economía,  es 
necesario plantearse, en la planificación de las asignaturas, cómo el rendimiento de los 
alumnos se puede ver afectado en función de  la utilización de determinadas técnicas 
metodológicas. 

  Con  el  fin  de  poner  de  manifiesto  esta  relación  entre  metodología  y 
rendimiento de los alumnos, en este trabajo se ha analizado la relación existente entre 
estas dos variables en la asignatura Contabilidades de Costes, la cual es impartida en el 
tercer  curso del Grado de Administración y Dirección de Empresas. Para ello hemos 
comparado  dos  períodos  bianuales  en  los  que  se  aplicaron  distintos  sistemas,  que 
denominamos  tradicional (cursos 2007‐2008 y 2008‐2009) y de evaluación continua o 
ECTS  (cursos  2009‐2010  y  2010‐2011),  distinguiendo  las  convocatorias  ordinaria  y 
extraordinaria. 

  En nuestro caso de estudio, si hacemos referencia a  la convocatoria ordinaria, 
se  aprecia  una  subida  de  la  nota  media  en  el  primer  año  de  implantación  de  la 
metodología ECTS con respecto al anterior curso académico, en el que se  implantaba 
una metodología tradicional (fundamentada en la clase magistral y con una calificación 
de alumnos basada en un 100% en el examen final), la cual se reduce ligeramente en el 
curso siguiente. Para  la convocatoria extraordinaria, puede observarse una reducción 
general de la nota media en los dos últimos períodos, lo cual puede estar relacionado 
con la imposibilidad de recuperar el 20% de la calificación en el sistema de evaluación 
continua,  lo que penaliza, en cierta medida  las calificaciones de  los alumnos que no 
han trabajado de forma continua a lo largo del curso. 

  Los resultados alcanzados también ponen de relieve el importante incremento 
que  se  produce  en  la  tasa  de  presentación  de  los  estudiantes  con  el  sistema  de 
evaluación  continua,  lo  cual  podría  ser  indicativo  de  que  la  motivación  de  los 
estudiantes ante su aprendizaje aumente cuando se sienten más activos en su proceso 
de aprendizaje. 

En  relación  al  éxito  alcanzado  por  los  alumnos,  existe  una  relación  de 
dependencia  significativa  entre  los  resultados  obtenidos,  tanto  en  convocatoria 
ordinaria como extraordinaria y la metodología empleada. Con la metodología ECTS se 
obtiene, más  allá  del  incremento  en  el  número  de  alumnos  presentados, mejores 
calificaciones, más número de aprobados y con mejores notas. Las diferencias entre las 
dos metodologías fueron estadísticamente significativas para un nivel de significación 
del 95%. Es decir, existe una relación de dependencia significativa entre la calificación 
obtenida en convocatoria ordinaria y la metodología utilizada.  

Estos  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  están  totalmente  en  línea  con  los 
alcanzados  en  diversos  estudios  empíricos,  tales  como  los  realizados  por Mateos  y 
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Marín  (2009), Carrasco et  al.  (2010), Pons  y Mauleón  (2010), Bernabé et  al.  (2011), 
López et al.  (2011) y Zafra et al.  (2011), donde se pone de manifiesto  la eficacia del 
empleo de metodologías activas en las asignaturas de Contabilidad. 
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Notas  

                                                       
iEn  relación  con  los  sistemas  de  evaluación  implantados  en  la  Facultad  de  Económicas  y 
Empresariales de Albacete puede consultarse García López et al. (2006). 

iiEn  la elaboración de  la guía docente se ha  tenido en cuenta  la  información contenida en el 
Reglamento  de  Evaluación  del  Estudiante  de  la Universidad  de  Castilla  La Mancha  (2011)., 
Aaprobado en Consejo de Gobierno de 24 de febrero. 

iiiEn relación con el profesorado, cabe señalar que si bien la docencia de dicha asignatura 
ha  sido  impartida  por  cinco  profesores  distintos,  en  todos  los  cursos  académicos 
analizados se realizaron reuniones previas y periódicas que aseguraron un total consenso 
tanto  en  el  temario  impartido,  en  los  periodos  de  impartición,  en  el  uso  de  las mismas 
herramientas docentes, etc. Por lo que no consideramos que dicha variable (profesorado) 
haya incidido en los resultados obtenidos en el análisis empírico realizado.  
ivLa franja horaria de impartición de la asignatura Contabilidad de Costes ha sido siempre 
la misma a lo largo de los cuatro cursos académicos analizados en este trabajo.  

vEncuestas  desarrolladas  por  el  Vicerrectorado  de  Economía  y  Planificación  (Oficina  de 
Planificación y Calidad) de la Universidad de Castilla‐La Mancha sobre las titulaciones de 
Licenciado y Graduado en Administración y Dirección de Empresas. Dichas encuestas se 
realizan  con  periodicidad  anual  y  a  nivel  de  asignatura,  con  la  finalidad  de  evaluar  los 
procesos docentes y, la satisfacción y motivación del alumnado. 
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Resumen 

La  evaluación  es  un  proceso  a  través  del  cual  se  pueden  obtener  valoraciones  con  las  cuales  efectuar 
mejoras en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. Desde esta concepción en gran medida se  la utiliza en el 
vínculo que se mantiene con  los estudiantes, pero se desaprovechan  los aportes que puede ofrecer en el 
aprendizaje de los docentes del nivel superior.  

Así  mismo,  la  información  que  se  obtiene  durante  la  misma  posibilita  regular  los  factores  que 
intervienen en la enseñanza, para lo cual hay que atender a todos los actores (profesor, alumnos, contenido, 
la clase y el ambiente académico) y recoger datos en los contextos naturales. 

La  evaluación  no  cierra  el  círculo,  sino  que  éste  se  completa  con  los  reajustes  que  se  van 
introduciendo en el proceso a partir de  los  resultados obtenidos. En cierto sentido,  la  fase de  reajuste se 
convierte por propia evolución natural en marco de condiciones para  la  fase de planificación de  la etapa 
siguiente y así el circulo se inicia nuevamente (Zabalza, 2009). 

En el presente  trabajo, en un primer momento,  la evaluación  realizada por  los alumnos se plantea 
como  reguladora de  la práctica docente, es decir,  como herramienta que permite analizar el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje.  En  un  segundo  momento,  se  describen  los  resultados  alcanzados  gracias  a  la 
aplicación  de  un  cuestionario  abierto;  el  análisis  de  la  información  recogida  a  través  del  instrumento 
mencionado se efectuó en base a lo propuesto por la Teoría Enraizada, metodología de carácter cualitativo 
que ha sido desarrollada por Strauss y Corbin (1998), que permite originar un nuevo marco teórico a partir 
de la recolección y del análisis sistemático de datos. Asimismo, los datos resultantes han sido vinculados con 
los datos cuantitativos volcados en otro contexto (Daura y Amarante, 2011). 

Palabras  clave: Evaluación  docente  –  Aprendizaje  Autorregulado  –  Teoría  Fundamentada  –  Educación 
Superior. 
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Abstract 

Abstract  

Evaluation  is a process whose results can be used to make  improvements  in the teaching‐learning process. 
From this view, evaluation  is  largely used within the bound which  is maintained with the students, but  its 

contributions to teachers’ learning can be wasted. 

Also, the  information obtained from evaluation makes  it possible to regulate the factors  involved  in 
teaching. To that end, we must pay attention to all the agents (teachers, students, contents, the classroom 
and the academic environment) and collect data in natural contexts.  

Evaluation does not close the circle; this  is supplemented by the adjustments which are  introduced 
into the process using the results obtained. In a sense, the adjustment phase is turned by natural evolution 
into  the  framework of conditions  for  the planning phase of  the next stage, and so  the circle begins again 
(Zabalza, 2009). 

In this paper,  in the first place, we present the students’ evaluation as a process that regulates the 
teacher’s practice, that is, as an instrument to analyze the teaching‐learning process. Secondly, we describe 
the  results  obtained  by  conducting  a  survey.  The  analysis  of  the  information  collected  through  that 
instrument  was  carried  out  on  the  basis  proposed  by  Grounded  Theory,  a  qualitative  methodology 
developed  by  Strauss  and  Corbin  (1998)  that  can  lead  to  a  new  theoretical  framework  based  on  the 
collection  and  systematic  analysis  of  data.  Furthermore,  the  resulting  data  have  been  linked with  other 
quantitative data shown in another context (Daura y Amarante, 2011). 

Key words: teacher’s evaluation– Self‐regulated learning – Grounded Theory – Higher Education. 

 

 
La evaluación como recurso didáctico 
 
En la vida cotidiana, cuando se realiza una evaluación se señala, se estima, se aprecia o se 
calcula  la valoración de determinado objeto o aspecto de  la realidad, que en el caso del 
contexto académico se circunscribe a  los conocimientos, a las aptitudes y al rendimiento 
en  general del  alumnado. No  llama  la  atención que el Diccionario de  la Real Academia 
Española (2012) defina el concepto de “evaluación” en relación a ello. 

En  lo que respecta al presente trabajo, al  igual que como se hizo en otro contexto 
(Daura  y  Amarante,  2011)  el  interés  está  puesto  en  considerar  la  evaluación  como  un 
proceso continuo,  instituido y organizado, en el que a partir del conocimiento de cierta 
información  se  emiten  juicios  de  valor  y  se  brindan  orientaciones  de  mejora  sobre 
determinadas  prácticas  de  enseñanza‐aprendizaje  (Steiman,  2008).  Solo  así  alcanza  a 
producir cambios positivos. Por el contrario, cuando  la  información que brinda solo sirve 
para delatar o  criticar  la  realidad,  los efectos negativos que origina erosionan  la propia 
práctica,  por  lo  que  de  nada  sirve  que  se  llegue  a  conocer  algún  aspecto  del  propio 
desempeño profesional, si al mismo tiempo no se presentan propuestas de cambio. 
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Claro  está  que  la  disposición  para  realizar  una  evaluación  sobre  el  propio 
desempeño exige humildad de parte del evaluador, con la cual pueda animarse a conocer 
sin  sobrevalorar  los  aspectos  positivos  y  negativos  de  su  accionar  (Daura  y  Amarante, 
2011). 

Otro aspecto que  favorece  la claridad en  la  información obtenida es que desde el 
principio  se  establezcan  los objetivos o  criterios por  los  cuales  se  va  a  llevar  a  cabo  la 
instancia evaluativa  (Bernardo Carrasco, 2004). De hecho,  la mayoría de  los docentes se 
esfuerza por considerar algunos en el momento de evaluar a  los estudiantes, al ver que 
ello  facilita  la  claridad  y  la  eficacia  del  proceso  evaluativo  y  por  ende  la  obtención  de 
mejores resultados.  

 

Sistemas y tipos de evaluación aplicados al desarrollo docente 

En  el  desarrollo  docente  pueden  aplicarse  los mismos  sistemas  de  evaluación  que  se 
utilizan  para  valorar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  que  se  desarrolla  con  los 
estudiantes.  

Esta  instancia  y  por  medio  de  la  utilización  de  distintos  instrumentos  podrá 
concretarse a través de una heteroevaluación en  la que se solicita  la participación de  los 
estudiantes;  una  autoevaluación,  que  es  la  que  efectúa  el  docente  o  el  equipo  de 
profesores que  conforman  la  cátedra; o una  evaluación mixta, que  es  la  adecuada por 
tratarse de una combinación de las dos primeras. 

En  lo referente a  los tipos de evaluación, si bien existen diversas clasificaciones, se 
tomará como referencia la que tiene en cuenta la temporalización del acto evaluativo, por 
considerar que este no debe realizarse en un momento determinado sino en el transcurso 
de  todo el proceso de aprendizaje. De esta  forma, en  la  tabla 1 se detallan  los distintos 
tipos de evaluación que pueden llevarse a cabo según el momento en el que se aplique el 
recurso. 

 

Tipo de evaluación 
Momento en el que se la 

aplica 
Finalidad 

Evaluación inicial o de 
diagnóstico 

Se lleva a cabo antes de 
iniciar el dictado de un 
curso o espacio 
curricular. 

Conocer la situación de los estudiantes y realizar las 
adecuaciones necesarias en el programa. 

Evaluación del proceso, 
continua o formativa. 

Se realiza durante el 
transcurso del espacio 
curricular y sin 
interrupciones. 

Ajustar la programación; reforzar contenidos que se hayan 
dictado; conocer más el grupo de estudiantes; analizar las 
características que tiene la interacción con los estudiantes; 
revisar cuáles son los aspectos a los cuales se está dando 
una mayor importancia en el transcurso del proceso 
educativo. 

Evaluación global, de 
rendimiento o sumativa 

Se efectúa al finalizar un 
proceso de enseñanza‐
aprendizaje. 

Comprobar los resultados alcanzados tanto en el grupo de 
alumnos, como a través de los recursos didácticos que se 
utilizaron. 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo desarrollado por Bernardo Carrasco, 2004, p.:255‐264. 

Tabla n.1. Tipos de evaluación y sus momentos de aplicación. 
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El  docente,  en  el  caso  de  que  decida  implementar  cada  uno  de  los  tipos  de 
evaluación  previamente  detallados,  tendrá  mayor  facilidad  para  conocer  al  grupo  de 
alumnos con quienes comparte el proceso de enseñanza‐aprendizaje; podrá adaptar  los 
contenidos que tenga que transmitir en relación a la modalidad de dictado, a los recursos 
que  seleccionará para explicarlos, etc.; y,  finalmente, podrá  realizar adaptaciones en  su 
propio  accionar  para  favorecer  el  aprendizaje.  En  definitiva,  podrá  conocer  con mayor 
exactitud cómo desempeña  las  funciones propias del  rol que  le compete para concretar 
cambios dirigidos a la mejora. 

El punto clave está en que  la evaluación se realice en forma continua y no solo en 
momentos  aislados,  como  es  al  finalizar  un  período  académico  o  el  dictado  de  una 
asignatura.  

Al respecto y aunque no será un tema que se tratará en el presente trabajo, Delgado 
García y Oliver Cuello (2009) explican que la evaluación continua permite formar y valorar 
competencias  específicas  durante  un  período  de  tiempo  determinado,  haciéndose  un 
seguimiento personalizado sobre los progresos que se van realizando en relación a ello. 

 

Las variables a evaluar 

Está claro que el desempeño profesional por sí solo no brinda  información objetiva que 
permita  realizar  valoraciones  acertadas  sobre  la  efectividad  de  la  tarea  realizada.  En 
primer  lugar  porque  el  rol  docente  implica  el  despliegue  de  muchas  funciones  que 
entrelazan  su  accionar  con  el  de  la  institución  en  la  que  está  inserto,  con  el  de  los 
estudiantes con los que se vincula, con otros colegas y consigo mismo. Y luego, porque la 
variedad  de  tareas  que  le  competen  pueden  llevarlo  a  descentrarse  de  lo  que  es 
realmente  importante, más allá de que estas cobrarán diversos matices de acuerdo a su 
perfil personal. 

Esta  idea sirve para  fundamentar  la  importancia que tiene el acto evaluativo, pero 
también para desglosar en este  los puntos en los cuales estará centrado para resguardar 
su eficacia. 

Al  respecto,  se  pueden  considerar  las  tareas  que  competen  al  profesional  de  la 
enseñanza  en  relación  con  los  alumnos  y  con  su  intervención  para  dictar  un  espacio 
curricular, las cuales pueden llevarse a cabo en tres momentos del proceso de enseñanza: 
durante el inicio, el desarrollo y en el cierre. Entre estas se encuentran:  

 La programación o planeamiento: en este primer momento, además de diseñar la 
programación del espacio curricular que se tendrá a cargo, se tratará de conocer 
las  características  del  grupo  de  estudiantes  en  lo  referente  al  número,  los 
conocimientos previos, los intereses y las dificultades para así hacer adaptaciones 
en la planificación. 

 La ejecución o desarrollo: que se inicia a partir del momento en el que se comienza 
a interactuar con el grupo de alumnos, a través de la transmisión de contenidos, el 
desarrollo  de  actividades,  la  estimulación  de  la motivación  y  de  la  orientación 

específica para facilitar el proceso de aprendizaje. 
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 La  Evaluación:  instancia  que,  para  ser  coherente  con  el  planteamiento  general 
desarrollado hasta el momento,  tiene que  llevarse a cabo en  todas  las  funciones 
propias del docente, pero que puede organizarse en momentos  clave,  como  los 
detallados en el punto anterior –evaluación inicial, procesual y global–.  

 De esta forma, como fue explicitado, la evaluación se desenvolverá con la finalidad 
de conocer la situación en la que se encuentra el grupo de clase y la efectividad de 
las acciones efectuadas por el docente, para así  realizar modificaciones en uno y 
otro aspecto. 

Para  fijar  las  variables  o  unidades  de  análisis  para  evaluar  el  propio  desempeño, 
Steiman  (2008) menciona  algunas  que  tienen  la  ventaja  de  ser  compartidas  por  todo 
profesional docente,  por  el  hecho de  desprenderse  de  las  funciones que  incumben  los 
roles y que pueden ser seleccionadas en su totalidad o en forma parcial.  

Aquí se explica cada una de estas variables, pero desde la coherencia que tienen con 
lo  previamente  planteado  sobre  los  momentos  en  los  que  pueden  organizarse  las 
funciones del quehacer docente (Cfr. figura 1).  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura n.1. Vinculación de las funciones del docente con las variables a evaluar. 

Así, en las tareas propias de la programación o planeamiento, puede considerarse la 
variable:  

 Previsión de  los contenidos a enseñar  (Steiman, 2008), cuyos  indicadores podrán 
ser:  los  contenidos  seleccionados;  el  orden  en  la  planificación;  la  organización 
epistemológica y la didáctica. 

En  las  actividades  que  se  despliegan  durante  el  desarrollo,  pueden  atenderse  las 
variables: 
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 Presentación de  los contenidos a enseñar, a través de  los  indicadores:  la claridad 
de  las  presentaciones  orales;  la  significatividad  del  aprendizaje  –a  través  de  las 
vinculaciones  establecidas  entre  los  conocimientos  previos  y  nuevos  de  los 
estudiantes, así como de las relaciones entre las prácticas sociales y profesionales–
; la secuenciación de los temas dictados.  

 Formas de  intervención,  cuyas unidades de análisis pueden  ser:  las exposiciones 
que  facilitan  la  comprensión  e  integración  de  contenidos;  la  formulación  de 
preguntas orientadas a  la comprensión; el  intercambio de  ideas;  la disponibilidad 
para responder las consultas planteadas por los alumnos; las actividades prácticas 
presentadas para realizar en forma individual o grupal. 

 Organización del curso, que puede medirse a través de  los  ítems: distribución del 
tiempo; utilización de  los espacios áulicos;  la  secuenciación brindada a  las clases 
teóricas y prácticas; el trabajo de equipo de la cátedra docente; el vínculo entre los 
profesores y los alumnos; la atención brindada a las consultas personales. 

Finalmente,  en  las  tareas  que  incumben  a  la  evaluación,  la  variable  a  tener  en 
cuenta  lleva  la misma denominación  y  los  indicadores  con  los que puede medirse  son: 
coherencia entre  los  contenidos que  se enseñaron y  se evaluaron;  coherencia entre  las 
actividades  solicitadas  en  la  clase  y  las  utilizadas  para  calificar;  criterios  de  evaluación 
utilizados por la cátedra; tipos de evaluación propuestos; las calificaciones asignadas. 

 

La selección de las técnicas de evaluación  

Existe  una  gran  variedad  de  instrumentos  para  concretar  la  evaluación,  cuya  elección 
dependerá del  tipo de evaluación que se efectúe y de  las variables seleccionadas. Entre 
ellos  se  destacan  las  Frases  incompletas,  los  Registros  textuales,  los  Problemas 
focalizados,  las Opiniones  breves,  los  Trabajos  grupales,  los  Cuestionarios  abiertos,  las 
Escalas de valoración, las cuales se explican en el siguiente cuadro (Cfr. Tabla 2). 

 

Tipo de evaluación 
Instrumento de 
evaluación 

Participantes  Características generales 

Autoevaluación de la 
cátedra 

Frases 
incompletas 

Equipo docente –o 
profesor en el caso 
de que sea una 
cátedra 
unipersonal–. 

Se realiza en una reunión de trabajo, utilizándose 
como base algunas frases sobre las variables a 
evaluar y que deben ser completadas por cada 
docente para ponerlas en común posteriormente. 

Registros 
textuales 

Equipo docente 

Un miembro del equipo de profesores actúa en 
algunas clases como observador pasivo, a fin de 
registrar por escrito las características de la 
interacción docente‐alumnos y el discurso oral en 
forma textual. 
Estos datos luego son leídos en una reunión de todo 
el cuerpo docente con la finalidad de analizar alguna 
problemática y dar propuestas de mejora. 

Problemas 
focalizados 

Equipo docente 
Se analiza un aspecto de la actividad docente, se 
establecen estrategias a implementar y un posterior 
seguimiento de las acciones efectuadas. 

Heteroevaluación  
Opiniones 
breves 

Grupo de alumnos 
A través de una breve puesta en común, se solicita a 
los estudiantes que sintéticamente expresen su 
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opinión con respecto a diversos puntos del proceso 
de enseñanza‐aprendizaje. 
Por sus características, esta actividad conviene 
desarrollarla cuando se tienen a cargo pequeños 
grupos de alumnos 

Trabajos 
grupales 

La comisión de alumnos es organizada mediante 
pequeños equipos de discusión en los que se tratan 
diversos aspectos de la materia. Posteriormente se 
expresan estas ideas en una puesta en común. 

Cuestionarios 
abiertos 

Se administra en forma individual, escrita y con la 
opción de que sea anónimo. 
Al ser abierto, las preguntas deben elaborarse de 
forma que sus respuestas no impliquen una 
expresión monosilábica –de tipo “si” o “no” –, sino 
que dejen un margen para que la persona de a 
conocer su opinión, lo que considere importante. 

Escalas de 
Valoración 

Instrumento con un diseño de escala tipo Likert, que 
se responde en forma individual y con la opción de 
que sea anónimo. 
Está conformado por una serie de ítems a los que el 
estudiante deberá valorar en base a unas categorías 
–Existen varias opciones: muy bueno, bueno, 
regular, malo; (....) Muy de acuerdo (....) De acuerdo 
(....) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (....) En 
desacuerdo (....) Muy en desacuerdo; etc. (Difabio de 
Anglat, 2008a) –. 
Puede completarse con algunas preguntas dirigidas a 
obtener información de tipo valorativo o cualitativa 
sobre algunos de los ítems. 

Evaluación Mixta 
Se aplican unos 
y otros 
instrumentos 

Docentes y 
estudiantes 

‐ 

Fuente: Daura y Amarante (2011) a partir de Steiman (2008). 

Tabla n.2. Instrumentos para evaluar la cátedra docente. 

En el caso de que se considere administrar más de un instrumento y que inclusive se 
obtenga  información de carácter cuantitativo y cualitativo podrán  triangularse  los datos 
para obtener un análisis a detalle de la realidad evaluadai. 

 

Autoevaluación: su vínculo con el Aprendizaje Autorregulado 

Desde  la perspectiva que se viene desarrollando,  la evaluación en cuanto recurso que se 
dirige  a  la  mejora,  guarda  una  estrecha  relación  con  la  capacidad  para  regular  el 
aprendizaje, que, si se refiere al docente, una parte de ello se concreta en el aprendizaje 
de la enseñanza.  

Vale  aclarar  que  existen  distintas  definiciones  sobre  el  constructo,  fruto  de  las 
diversas  líneas  teóricas desde  las  cuales  se  lo ha abordado. Entre ellas,  se destacan  las 
brindadas  desde  el  campo  de  la  psicología  socio‐cognitiva  por  Zimmerman  (2000)ii  y 
Pintrich (2000)iii, quienes lo reconocen como un proceso activo por parte del aprendiz en 
el  que  se  dirigen  los  factores  cognitivos,  afectivo‐motivacionales,  contextuales  y 
conductuales para alcanzar determinadas metas.  
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La existencia de distintas definiciones sobre el término va acompañada de diversos 
modelos  que  explican  el  proceso  autorregulatorio.  No  obstante,  de  acuerdo  a  lo  que 
explican Zimmerman y Shunk (2001), todos los marcos teóricos existentes conciben que la 
autorregulación  se  desarrolla  a  través  de  una  continua  retroalimentación,  en  la  que 
diversos subprocesos se van sucediendo para analizar la información que se obtiene tanto 
en el medio interno como en el externo que rodea al sujeto.  

De esta manera, los datos referentes al vínculo con otras personas, al trabajo que se 
ha  efectuado,  a  la  administración  del  espacio  y  del  tiempo,  a  las  emociones  que  se 
presentan durante el proceso de aprendizaje, se revisan, se planifican, se controlan y se 
modifican en mayor o menor medida repercutiendo sobre el propio rendimiento. 

Entre  los  subprocesos autorregulatorios,  los marcos  teóricos existentes explican  la 
existencia  de  un  momento  de  evaluación,  que  recibe  diversas  denominaciones  ‐
autoevaluación,  supervisión,  autorreflexión,  reflexión  y  reacción,  etc.‐  y  en  el  que,  de 
forma general, se efectúa una evaluación sobre  lo que se realizó hasta el momento a fin 
de modificar lo necesario y obtener mejores resultados.  

De acuerdo a ello, el docente, en el momento de evaluar su desempeño a través de 
la  elección  y  de  la  aplicación  de  alguno  de  los  tipos  e  instrumentos  de  evaluación 
mencionados  previamente,  podrá  conocerse  y  autorregularse  más  con  el  objeto  de 
mejorar su tarea.  

 

Metodología 

 
En  base  al marco  teórico  desplegado,  se  diseñó  un  cuestionario  abierto  con  el  fin  de 
recoger las valoraciones que tenían los alumnos sobre dos espacios curriculares –Didáctica 
General, Diseño y Desarrollo del Currículum– y realizar un posterior análisis cualitativo de 
la información recogida. Las asignaturas forman parte del plan de estudios de una carrera 
dirigida a directivos de  instituciones educativas. El  instrumento aludido se complementó 
con una encuesta que brindó datos de carácter cuantitativo, que fueron volcados en otro 
ámbito y que también se triangularon con  los que aquí se describen para enriquecer  las 
conclusiones propuestas Daura y Amarante (2011). 

Para obtener información sobre algunas de las variables que se entrecruzan durante 
el  desarrollo  de  la  intervención  del  docente  –mencionadas  en  uno  de  los  anteriores 
apartados‐,  las  preguntas  que  conformaron  el  cuestionario  fueron  organizadas  en  tres 
áreas:  “presentación  de  los  contenidos  a  enseñar”,  “formas  de  intervención”  y 
“organización de la cursada”, que se detallan en la tabla 3. 

En el momento de administrar el cuestionario se utilizaron 25 minutos del último día 
de  clases  de  la  materia  Diseño  y  Desarrollo  del  Currículum  y  se  lo  aplicó  a  los  18 
estudiantesiv que conforman la cohorte del segundo año de la carrera. A cada alumno se 
le entregó un protocolo  junto con  la  indicación de que  las respuestas podían hacerse en 
forma anónima.  
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Si  bien  esta  instancia  de  evaluación  se  formalizó  hacia  el  final  del  proceso  de 
enseñanza, actividad que en primera  instancia contradice  las  ideas volcadas en el marco 
teórico  que  sustenta  el  presente  artículo,  durante  su  desarrollo  se  utilizaron  otros 
elementos  de  evaluación  de  carácter  informal,  entre  los  que  se  destacaron  la  revisión 
continua del programa y del cronograma planificado para cada espacio curricular, el nivel 
de participación de los estudiantes, el tipo de consultas efectuadas por el grupo de clase y 
las producciones  individuales y grupales de  los alumnos.  Los datos que  se obtuvieron a 
través de estos canales de  información  fueron aprovechados para modificar  la dinámica 
de las clases, profundizar y/o ampliar determinados contenidos que resultaban de interés 
para los alumnos y que respondían a la programación de la materia.  

De  esta manera,  cada  una  de  estas  acciones  coadyuvó  a  que  se  efectuara  una 
permanente evaluación del proceso de enseñanza‐aprendizaje que se desenvolvió con el 
mismo grupo de estudiantes. 

 

A  continuación  te presentamos una grilla  cuyo  fin es evaluar el desarrollo de  las  cátedras de  “Didáctica 
General” y “Diseño y Desarrollo del Currículum”. 
Te pedimos leas con atención cada ítem a fin de reflexionar y de brindar una acertada. Para ello, otorga una 
respuesta breve frente a las consignas abiertas. 
Desde  ya  agradecemos  tu  valioso  aporte,  al  que  tendremos  en  cuenta  para  realizar mejoras  sobre  la 
modalidad de dictado y para enriquecer nuestro proceso de aprendizaje. 

I. Presentación de los contenidos a enseñar

¿En qué aspectos los contenidos aprendidos enriquecieron tu práctica profesional?
 
¿En qué aspectos no? 

II. Formas de intervención 

Te pedimos que nos brindes tu opinión y sugerencias sobre la dinámica de las clases:
 

III. Organización de la cursada 

Te pedimos que nos brindes tu opinión y algunas sugerencias sobre la organización:
 

IV. Temas que me interesaría profundizar sobre la materia

Detállalos en el siguiente espacio: 
 

V. Vínculo pedagógico docente‐alumno 

Expresa tu opinión: 
 

VI. Aspectos que más valoras de la materia

 

VII. Aspectos que se podrían mejorar 
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Fuente: Elaboración propia.  
Tabla n.3. Cuestionario entregado a los alumnos para que evalúen dos espacios curriculares. 

 

Luego  de  que  los  alumnos  completaron  los  protocolos  de  evaluación,  los  datos 
recogidos se analizaron de acuerdo a  la metodología propuesta por  la Teoría Enraizada, 
también  denominada  Teoría  Fundamentada,  Teoría  Anclada  o  Grounded  Theory,  en 
lengua inglesa. 

La  misma  fue  desarrollada  por  los  sociólogos  Glaser  y  Strauss  a  partir  de  la 
publicación de la obra The discovery of Grounded Theory en el año 1967 Raymond (2005). 
Ambos provenían de centros universitarios  con  tradiciones  filosóficas y de  investigación 
muy  diferentes.  Los  conocimientos  y  la  experiencia  de  Strauss,  que  procedía  de  la 
Universidad  de  Chicago,  en  la  que  históricamente  predominó  la  metodología  de 
investigación cualitativa, contribuyeron a que en el método se considere necesario:  ir al 
terreno para dilucidar lo que ocurre en forma real y objetiva; desarrollar un marco teórico 
a partir de  los datos recogidos en el campo; reconocer  la complejidad de  los fenómenos 
sociales y de las acciones humanas; reconocer a las personas como actores que responden 
activamente a situaciones problemáticas; entre otros aspectos. Por su parte, Glaser, que 
se formó en la Universidad de Columbia, fundamentalmente en metodología cuantitativa, 
comenzó  a  comparar  datos  para  identificar,  relacionar  y  desarrollar  conceptos  en  el 
contexto de la investigación cualitativa Strauss y Corbin (1998). 

El desarrollo de esta metodología marcó un punto  importante en el  campo de  la 
investigación, ya que permitió  sistematizar  los principios analíticos cualitativos  luego de 
varias décadas en  las que dominó el modelo positivista  (Laperrière, 1997 en Raymond, 
2005). 

Posteriormente, entre 1980 y 1990, Glasser y Strauss comenzaron a tener opiniones 
divergentes  con  respecto  al  desarrollo  de  la  metodología.  Según  Douglas  (2003,  en 
Raymond, 2005), el primero sugiere que el investigador sea más creativo y menos riguroso 
con la metodología, en cambio Strauss y Corbin prefieren utilizar la metodología en forma 
más lineal y detallada (Raymond, 2005).  

No  obstante,  las  diferencias  que  surgieron  entre  Glaser  y  Strauss  y  Corbin  no 
modifican los fundamentos ontológicos y epistemológicos propios del método, por lo cual 
no  tienen que  tener efectos de  importancia  sobre  cualquier estudio que  se efectúe de 
acuerdo a  la metodología propia de  la  teoría Fundamentada  (Parker y Roffrey, 1997 en 
Raymond, 2005). 

La expresión  Teoría  enraizada es utilizada por  Strauss  y Corbin  (1998) para hacer 
referencia  a  la  Teoría  que  deriva  de  datos  recogidos  en  forma  sistemática  y  que  se 
analizan  durante  un  proceso  de  investigación. De  allí  que  en  ella  estén  estrechamente 
relacionados  la  recolección de datos, el análisis y  la  teoría emergente  (Strauss y Corbin, 
1998;  Paz,  2003  en  Campo‐Redondo  y  Labarca  Reverol,  2009).  Al  respecto,  Strauss  y 
Corbin (1998) explican que es más probable que  la teoría que deriva de  los datos sea un 
mejor reflejo de la realidad que aquella que se obtenga a partir de la relación establecida 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (3) Octubre-Diciembre 2012 
 

 389

389 

entre conceptos basados en la experiencia o en la especulación. 

En  líneas generales, el objeto de estudio del método es  la vida social en cualquiera 
de  sus  manifestaciones,  temáticas  y  áreas  de  conocimiento  Raymond  (2005).  Para 
Laperrière  (1997, en Raymond, 2005)  la Teoría  Fundamentada  se ocupa de estudiar un 
fenómeno social que está en proceso. 

Durante  el  análisis  de  los  datos  recogidos,  estos  y  el  investigador  se  influyen 
permanentemente; es una metodología en la que tanto la ciencia como el arte se vinculan 
a partir de  la utilización de un pensamiento netamente creativo, en el que se combinan 
una serie de procedimientos o herramientas analíticas esenciales: el planteo de preguntas 
y  la comparación constante de  los  incidentes;  la codificación abierta, axial y selectiva; el 
diseño  de  paradigmas  o  esquemas  conceptuales  en  los  que  se  plasma  la  vinculación 
establecida entre  los códigos que se hayan seleccionado y aquel que se reconozca como 
central Strauss y Corbin (1998). 

Por sus características, este tipo de análisis conlleva realizar un trabajo minucioso y 
extenso,  no  obstante  a  lo  cual,  se  optó  por  seleccionarlo  para  desarrollar  el  presente 
trabajo; asimismo, a  los pasos realizados para obtener  los resultados finales, se optó por 
describirlos en forma sintética. 

 

Análisis de los datos a partir de la aplicación de la Teoría Fundamentada 

 
Como primer paso del análisis, la información que cada estudiante detalló en el protocolo 
del  cuestionario  se  volcó  en  un  listado  en  el  que  se  individualizaron  las  respuestas  de 
acuerdo al ítem al cual hacían referencia. 

Una vez hecho esto, la información se leyó en forma detallada para dar comienzo a 
un microanálisis, renglón por renglón, de todo el material. Ello dio  lugar a que surgieran 
las  primeras  categorías  de  análisis,  a  las  que  se  fue  comparando  en  forma  teórica  y 
constante sirviéndose de la ayuda de distintas preguntas que se fueron planteando con el 
objeto de encontrar similitudes y diferencias entre los datos. 

En el momento de comenzar a nombrar las categorías se optó por utilizar la fuente 
bibliográficav  consultada  con  antelación;  específicamente  se  tuvieron  en  cuenta  las 
variables  indicadas por Steiman (2008) y su organización de acuerdo a  los momentos en 
los que las funciones docentes pueden ser desplegadas.  

A  medida  que  se  avanzó  sobre  el  análisis  se  diferenciaron  las  dimensiones  de 
análisis,  las categorías que  las representaban y  las subcategorías derivadas de estas, que 
se  especifican  en  la  Tabla  4.  Paralelamente,  en  distintas Memos,  se  tomó  nota  de  las 
ideas, interpretaciones y preguntas que se fueron presentando.  

 

Dimensión  Categoría  Subcategorías 
1. Previsión de 

los contenidos 
  Propuesta de contenidos a profundizar 
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a enseñar. 

2. Desarrollo: 
Actividades 
desplegadas. 

Presentación de los 
contenidos 

Claridad de las exposiciones

Significatividad de los contenidos seleccionados 

Claridad del material escrito entregado 

Dificultades para comprender

Vinculación con la práctica profesional 

Falta de material

Enviar el material con anticipación 

Formas de intervención 

Respuesta a consultas formuladas por los estudiantes

Actividades grupales o individuales 

Actividades grupales

Vínculo docentes‐alumnos

Estimulación de la motivación

Estimulación de la integración y de la comprensión de 
contenidos 

Organización de la cursada 

Distribución del tiempo

Secuenciación de clases teóricas y prácticas 

Falta de secuenciación de clases teóricas y práctica  

Falta de tiempo

Mala distribución del tiempo

Trabajo de equipo por parte de la cátedra 

3. Evaluación 
 

Coherencia entre modalidad de dictado y evaluación

Coherencia entre actividades de clase y evaluación 

Criterios de evaluación

Tipo de evaluación solicitado

Calificaciones asignadas

Tardanza para efectuar devoluciones de trabajos 

Devolución de trabajos
Fuente: Elaboración propia.  

Tabla n.4. Detalle de las variables, unidades e indicadores de análisis establecidos. 

La  comparación  continua  de  los  datos  ayudó  a  encontrar  la  categoría  central 
alrededor de  la cual  se vincularon  las demás categorías que  fueron  seleccionadas y a  la 
que se denominó “Estimulación de la motivación”.  

La misma  representa  cuál es  la  característica que mejor define a  las  cátedras que 
fueron evaluadas y ayudó a reconocer algunos aspectos que pueden tenerse en cuenta en 
el proceso de aprendizaje que se despliega con alumnos adultos, como es el caso de  los 
destinatarios del presente estudio (Cfr. figura 2). 

Esta  categoría  se  manifestó  de  diversas  formas,  por  ejemplo  en  el  interés  por 
profundizar  y  mejorar  la  propia  práctica  profesional  a  partir  de  los  conocimientos 
adquiridos, sobre lo cual un estudiante comentó "Me ayudaron a rever desde otro lugar, 
con  otra  profundización mis  clases, mis  evaluaciones  y  el  vínculo  con  otros  docentes". 
También con el aumento de la autoestima por parte de los alumnos en el ámbito laboral, 
al contar con mejores herramientas con las que desarrollar capacitaciones docentes en la 
institución en la que se desempeñaban, tal fue el caso de lo expresado por otro discente 
"Me siento en mejores condiciones de capacitar a mis docentes". Esta expresión  junto a 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (3) Octubre-Diciembre 2012 
 

 391

391 

otras  ayudaron  a  vincular  esta  categoría  con  las  subcategorías  "significatividad  de  los 
contenidos seleccionados" y "vinculación con la práctica profesional" que forman parte de 
la categoría “presentación de los contenidos”. 

Asimismo, se  reflejó en  la adquisición de nuevos saberes caracterizados por haber 
dado "un fundamento 'científico', 'experto' a lo que creo o propongo". 

Entre  los  aspectos  que  pudieron  haber  dificultado  o  disminuido  la motivación  se 
encuentran los que se reflejaron a través de la subcategoría "falta de material" con la que 
pudieron registrarse opiniones relacionadas con la ausencia de la bibliografía sugerida con 
antelación a cada clase y con  las características de algunos de  los  recursos  informáticos 
que  se  utilizaron  para  dictar  las  clases  y  que  dificultaban  su  lectura.  Para  el  caso,  un 
estudiante afirmó “A veces fue necesario contar con material que no tenía pues se pedía 
sobre  la  fecha o no  se  tenía en cuenta a  la gente que no es del  lugar y no vuelve a  las 
escuelas. Para los trabajos me faltó material teórico, especialmente de fundamentación”. 

También  se  encontró  una  vinculación  entre  esta  categoría  y  otras  que  se 
desprendían  de  la  categoría  "Dinámica  de  las  clases"  a  través  de  las  cuales  se  pudo 
interpretar  que  se  propiciaron  la  adquisición  y  el  intercambio  de  nuevos  saberes,  el 
desarrollo  del  aprendizaje  colaborativo  y  las  estrategias  didácticas  desplegadas,  en 
relación a  lo cual un alumno expresó "Me gustó mucho que se pudo articular el  trabajo 
grupal y el individual". 

La  evaluación  también  pudo  haber  favorecido  la  motivación  sobre  todo  en  lo 
referente  a  la modalidad  con  la  cual  se  devolvieron  los  trabajos  prácticos  solicitados, 
aspecto  que  permitió  "seguir  reflexionando  sobre  lo  realizado"  como  así  también 
"reconocer  dificultades  o  posibles  errores  en  la  elaboración,  con  el  fin  de mejorar  los 
próximos [trabajos]". 

En relación a  las demás categorías también pudieron obtenerse datos relevantes a 
considerar a futuro en el dictado de los espacios curriculares.  

Con respecto a la “Previsión de los contenidos a enseñar”, si bien en ésta se tienen 
en cuenta los contenidos que se seleccionarán y dictarán en cada asignatura, cómo se los 
organizará  en  la  planificación  y  qué  base  epistemológico‐didáctica  se  les  otorgará,  los 
estudiantes volcaron  sus opiniones al  respecto al  responder  la  consigna  IVvi. Si bien no 
todos  los comentarios respondían a  la especificidad de  la materia, por referirse a temas 
que no respondían al perfil del graduado a formar –didáctica aplicada y especial; recursos 
de  intervención indirecta, entre otros– algunos pueden ser considerados para vincularlos 
con otros que conforman el programa de estudios y como un  reflejo de  las  inquietudes 
que poseen los directivos. 

La  dimensión  “Desarrollo:  actividades  desplegadas”  fue  la  que  tuvo  un  mayor 
número  de  recurrenciasvii  a  través  de  las  cuales  los  alumnos  informaron  que  los 
contenidos  aprendidos  tenían  una  gran  relación  con  la  práctica  profesional  y  con  los 
saberes previos, características que aumentaban su significatividad.  

Entre  las modalidades  de  intervención  destacaron  las  actividades  grupales  como 
vehiculizadoras  de  saber  y  favorecedoras  de  la  integración  de  conocimientos; 
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también subrayaron que en forma constante se facilitó la reflexión y la “comprensión” de 
contenidos. 

Se destacaron las valoraciones que todo el grupo de clase hizo sobre el vínculo entre 
ellos y las docentes, en las que distinguieron  la cercanía y  la disposición manifestada por 
parte de las profesoras para responder consultas, como así también su generosidad para 
transmitir conocimientos.  

Las  valoraciones  efectuadas  por  los  alumnos  en  esta  dimensión  demostrarían 
algunas  cuestiones  que  son  fundamentales  en  el  aprendizaje  del  adulto,  entre  las  que 
sobresalen  la necesidad de vincular  la teoría con  la práctica,  la de relacionar  los saberes 
previos con  los nuevos,  la  importancia brindada a  la escucha por parte de otra persona 
experta y que puede enriquecer el aprendizaje desarrollado. 

La  “organización  de  las  materias”  fue  definida  como  apropiada  o  buena;  sin 
embargo se señalaron sugerencias dirigidas a extender  la carga horaria y a distribuir  las 
horas cátedra en forma más homogénea entre cada sesión de clases; cuestión que tendrá 
que ser trabajada con la coordinación de la carrera para realizar futuras mejoras. 

También,  esta  categoría  se  vio  asociada  al  “trabajo  de  equipo  de  la  cátedra 
docente”, al que los estudiantes considerarían positivo y como la estrategia necesaria para 
preparar cada una de las clases y transmitir el saber disciplinar. 

Finalmente,  la  dimensión  “Evaluación”  suministró  información  relevante  sobre  la 
modalidad en la que se realizaron las devoluciones de los trabajos solicitados. Los alumnos 
ponderaron haberlas  recibido por escrito y señalaron que esto  les permite detectar con 
objetividad los aspectos que pueden mejorar en el propio desempeño, así como también 
reflexionar  sobre  los  contenidos  aprendidos. Por otra parte,  solicitaron que en  algunos 
casos las devoluciones se realizaran con mayor prontitud para así poder regular el propio 
desempeño y entregar los trabajos en las fechas establecidasviii.  

Al  respecto,  se  encuentra  una  vinculación  entre  esta modalidad  de  evaluación  y 
devolución de  los  trabajos con el mantenimiento de  la motivación  frente al estudio por 
parte de los alumnos.  

 

Discusión cruzada entre los datos cualitativos y cuantitativos 

El entrecruzamiento entre los datos cualitativos expuestos y los cuantitativos recogidos a 
través de un  cuestionario de  tipo abierto y que  se describen en detalle en otro medio, 
permitieron  no  solo  fortalecer  el  análisis  efectuado  sino  también  la  categoría  central 
extraída a partir de éste Daura y Amarante (2011). 

A través del instrumento mencionado se obtuvo información que se vincula con las 
categorías “presentación de los contenidos”, “formas de intervención” y “Organización de 
la cursada”. 

En  relación  a  la  primera  categoría,  el  83,33%  de  los  estudiantes  informó  que  los 
temas dictados habían respondido a sus expectativas. Porcentajes similares se obtuvieron 
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en  relación  a  cómo  los  contenidos  transmitidos  (80%)  y  los  documentos  de  cátedra 
entregados  (85%)  facilitaron el desarrollo de  los conocimientos en  relación al objeto de 
estudio central de cada materia. Todo  lo cual refleja  la motivación externa e  interna que 
los alumnos tuvieron durante el proceso de aprendizaje (Daura y Amarante, 2011) y que 
se vincula con la categoría central derivada del análisis cualitativo.  

Asimismo, con respecto a las formas de intervención, los estudiantes indicaron que 
las  dinámicas  de  trabajo  adoptadas  durante  las  clases  en  un  70%  favorecieron  el 
desarrollo de nuevos conocimientos, en un 75%  la  reflexión y en un 80% el aprendizaje 
colaborativo  (Daura  y  Amarante,  2011).  Vale  aclarar  que  cada  uno  de  estos  aspectos 
fueron medidos a través de tres indicadores distintos. 

Por último, sobre la organización de las sesiones de clases, del total de los alumnos 
que  respondieron  el  cuestionario,  solo  13  (equivalente  al  72,22 %)  afirmaron  que  los 
horarios  se  cumplieron  en  gran medida,  solo  10  (55  %)  expresaron  que  los  recursos 
utilizados favorecieron la organización de cada sesión de clases, y 12 (67 %) que el orden 
brindado a  los trabajos prácticos fue beneficioso para el aprendizaje (Daura y Amarante, 
2011). 
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Fuente: Elaboración propia.

Figura n.2. La categoría principal y su vinculación con las dimensiones. 
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Conclusión 

 
La evaluación del propio desempeño docente puede adoptar las mismas características 
de  la que se efectúa con  los alumnos, siendo un aspecto crucial concebirla como una 
instancia orientada a la mejora.  

A partir de ello, de acuerdo con el momento en el que se  la  lleve a cabo y a  las 
variables que se desean valorar, se podrá elegir el tipo y el instrumento de evaluación 
más apropiados.  

En este contexto, se considera que podrá obtenerse información más objetiva y 
abarcativa  en  la  medida  en  que  se  efectúe  un  proceso  evaluativo  constante  y 
ordenado,  centrado  en  determinadas  unidades  de  análisis  (Steiman,  2008)  que  se 
desprenden de las funciones que competen a todo profesional de la educación. Entre 
estas  se  destacan  la  previsión  de  los  contenidos  a  enseñar;  la  presentación  de  los 
temas; las formas de intervención; la organización de la cursada y la evaluación. 

En base a estas se diseñó un instrumento de evaluación con el objeto de que los 
estudiantes de dos cátedras universitarias expresaran  la valoración que  tenían sobre 
estas  y  posteriormente  pudieran  adoptarse  propuestas  de mejora  por  parte  de  los 
docentes a cargo. 

Los  datos  recogidos  fueron  analizados  cualitativamente,  de  acuerdo  a  la 
metodología propia de la Teoría Fundamentada y a determinadas unidades de análisis 
que  se  establecieron  respetando  el  marco  teórico  utilizado  como  referencia.  Esta 
información también fue triangulada con datos cuantitativos que se publicaron en otro 
medio y que permitieron reforzar las presentes conclusiones. 

De acuerdo a ello, los contenidos dictados se destacaron por su significatividad y 
por su vinculación con  la práctica profesional de  los estudiantes, permitiendo realizar 
mejoras  en  esta  última.  Así  mismo,  favorecieron  el  desarrollo  constante  del 
pensamiento reflexivo y de la comprensión por parte de los estudiantes; el aprendizaje 
colaborativo  se estimuló  a  través de  la propuesta de  actividades  grupales  a  realizar 
durante las mismas clases. 

Un aspecto a destacar es  la valoración brindada al vínculo entre  los docentes y 
los alumnos, por ser un espacio que permitió resolver  inquietudes cognitivas, brindar 
contención, escucha y estimular la motivación por aprender. 

Con respecto a las evaluaciones, los estudiantes destacaron la modalidad con la 
que se efectuaron las devoluciones y que facilitó la realización de mejoras en el propio 
desempeño académico y profesional. 

Los  datos  recogidos  permiten  demostrar  que  la  evaluación  del  propio 
desempeño docente favorece la reflexión y la realización de mejoras sobre el mismo.  

De  esta  manera,  puede  concluirse  que  instancias  similares  pueden  brindar 
información  con  la  cual  el  docente  se  conozca más  y  oriente  su  accionar  hacia  la 
mejora.  
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Notas 

                                                       
i La triangulación metodológica o de técnicas implica la utilización de varios métodos para “examinar la 
misma dimensión del problema de investigación” (Di Fabio de Anglat, 2008b).   

ii Específicamente, Zimmerman (2000) considera que “la autorregulación se refiere a la 
autogeneración de pensamientos, sentimientos, reacciones planificadas y adaptadas 
para lograr metas personales”. 

iii Para Pintrich (2000) la autorregulación es un “… proceso activo de construcción por 
el cual los estudiantes eligen metas de aprendizaje e intentan monitorear, regular y 
controlar su cognición, su motivación y su conducta, guiados por metas personales y 
por el contexto. Estas actividades de autorregulación pueden mediar las relaciones 
entre los individuos, el contexto y sus logros”. 
iv Son 21 alumnos en total.  

v Strauss y Corbin (1998) explican que los nombres de las categorías de análisis surgen de tres tipos de 
fuentes: de los datos mismos, de la bibliografía y de las palabras textuales de los sujetos informantes, a 
lo que denominan como “Códigos in Vivo”. 

vi Temas que me interesaría profundizar sobre la materia. 
vii Se presentó en 146 oportunidades. 

viii Al respecto, un estudiante expresó “En  las últimas entregas me fue difícil cumplir  los plazos”; pero 
también repercutió la falta de devolución de los trabajos prácticos anteriores. 
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Resumen 

La  cooperación  educativa  inunda  el  lenguaje  universitario  desde  la  llegada  del  Espacio  Europeo  de 
Educación  Superior. A  través de una propuesta de  investigación‐acción  colaborativa, un  conjunto de 
profesores y profesoras implicados en los grados de magisterio ha analizado la esencia y el sentido de su 
prácticas pedagógicas cooperativas. El proyecto ha supuesto un ejercicio de desarrollo profesional que 
ha abierto espacios de colaboración, reflexión y acción conjunta, es decir, un andamiaje al desarrollo de 
los  nuevos  grados.  Este  artículo  presenta  el  análisis  del  sentido  de  prácticas  cooperativas  en  la 
universidad,  así  como  las  luces  y  sombras  en  su  práctica  que  emergen  de  nuestros  debates  y 
aprendizajes compartidos. 

Palabras clave: Universidad,  cooperación  educativa,  investigación‐acción,  desarrollo  profesional  del 
profesorado, aprendizaje cooperativo. 

 
Abstract 

Educational cooperation has pervaded university language since the European Higher Education System 
was born. A  group of  teachers  involved  in  Teacher  Training Degrees have  analyzed  the  essence  and 
meaning of  their  cooperative  teaching practices  through a proposal  for  collaborative action‐research. 
This project has been an exercise of professional development  that has opened up opportunities  for 
collaboration, reflection and  joint action,  i.e., a support for the development of the new degrees. This 
paper presents the analysis of the meaning of cooperative practices in higher education, as well as their 
light and shade, which emerge from our discussions and shared learning. 

Key words: University, educational cooperation, action-research, teachers’ professional development, 
cooperative learning. 
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Introducción 

La  cooperación  educativa  en  Educación  Superior  adopta  una  especial  relevancia 
cuando  superamos  la  intencionalidad  colaborativa  de  la  colegialidad  artificial  para 
adentrarnos  en  el mundo  de  significados  del  desarrollo  profesional  y  del  ejercicio 
solidario,  porque  se  erige  en  herramienta  de  transformación  de  las  prácticas 
educativas, pero también de la cultura en la que ésta se desarrolla (Hargreaves, 1991, 
2004; Pérez Gómez, 2004; Pujolàs, 2005). Entendemos que en la universidad del siglo 
XXI, donde se  realiza una apuesta por el compromiso con el entorno, apostar por  la 
enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la  cooperación  como  pensamiento  práctico  o  como 
competencia compleja (Zabalza, 2002, 2007; Pérez Gómez, 2007, 2008) supone, en los 
nuevos  grados  de maestro‐a,  algo más  que  una  opción  romántica,  o  una  apuesta 
crítica.  Es  contribuir  a  la  selección  cultural  que  supone  el  curriculum  ‐universitario‐ 
(Gimeno  Sacristán, 1988) que, al  fin  y al  cabo, es en  lo que  se  concreta el diseño  y 
puesta  en  práctica  de  un  plan  de  estudios.  Es  poner  en  acción  dicho  curriculum 
dotándolo de valores e ideología, ética, amor y compromiso (López Melero, 2005).  

En este contexto, distintas propuestas van emergiendo, entre las que destacan el 
Aprendizaje  Servicio  (Armat  y  Moliner,  2010),  la  Sostenibilidad  Curricular  (Barrón, 
Navarrete y Ferrer‐Balás, 2010) o el Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2008). 
Todas estas opciones de  tienen puntos en común, una evidente orientación crítica y 
práctica.  Pero,  además  de  la  ideología  subyacente  asumen  un  pilar  base,  la 
cooperación  educativa  como  eje  de  desarrollo  de  la  acción.  En  este  diálogo  entre 
deseos que suponen estas propuestas de  innovación necesitamos el cuestionamiento 
de  la  formación  inicial del profesorado que,  respondiendo a un curriculum prescritoi, 
ha  forzado  la  presencia  del  aprendizaje  cooperativo  como  competencia  profesional 
(Gómez y Naranjo, 2011). En nosotros y nosotras está decidir con qué sentido. 

Ello motivó el desarrollo de un proyecto de innovación educativa en la docencia 
universitaria,  titulado  “Cooper@cción  Educativaii  para  el  Espacio  Europeo  de 
Educación  Superior”,  metodológicamente  conceptualizado  como  una  investigación‐
acción  colaborativa  (Elliott,  1990)  sobre  una  base  socio‐constructivista  o  histórico 
cultural (Vigostky, 1981). Conscientes de que nuestra práctica pedagógica necesita ser 
cuestionada y que para ello necesitamos  interaccionar con  la de otros‐as docentes y 
haciendo  explícito  que  ya  no  podemos  ni  queremos  hacerlo  en  solitario,  decidimos 
formalizar el proceso de compartir la búsqueda de respuestas a las necesidades de un 
grupo de docentes. Pujolàs (2008:261) parafraseando a Slavin (1985) apunta necesidad 
de  “cooperar  para  aprender,  para  aprender  a  cooperar”,  a  lo  que  añade  “cooperar 
para enseñar, para enseñar a  cooperar”. En definitiva, nos proporciona un  juego de 
palabras  para  reconocer  que  no  podemos  introducir  en  el  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje el aprendizaje cooperativo como contenido, ni como proceso para mejorar 
la adquisición de otros aprendizajes, si el profesorado no aprende a cooperar entre sí. 
Ello nos enuncia la necesidad de desarrollo de una competencia profesional asociada al 
profesorado, de esas que ya enunciaba imprescindibles Perrenoud (2004). Desde esta 
perspectiva  podemos  entender  que  el  desarrollo  de  la  cooperación,  como  práctica 
profesional,  es  un  instrumento  para  que  el  currículo  regrese  a  la  práctica  (Schwab, 
1989) también en la universidad. 
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Un marco conceptual compartido y construido sobre el análisis 
de nuestras prácticas docentes: los sentidos de la cooperación 
educativa 

 

Clarificar  qué  se  entiende  por  aprendizaje  cooperativo  y  construir  un  marco 
compartido  de  significados  sobre  su  esencia,  supuso  un  ejercicio  fundamental  para 
determinar el sentido que queríamos otorgar a tales prácticas docentes en el contexto 
universitario.  Los primeros  análisis  apuntaban desencuentros  conceptuales  entre un 
conjunto de prácticas: aprendizaje  cooperativo,  aprendizaje  colaborativo,  trabajo en 
grupo, cultura colaborativa, etc. lo que animó el andamiaje académico en grupo, sobre 
la base de la revisión de la literatura científica sobre la terminología.  

“[…] En  la  literatura anglosajona cuando se habla de Aprendizaje Cooperativo 
entre  los estudiantes  se dice Cooperative Work o Cooperative  Learning  (…) y 
cuando se habla de cooperación entre los profesores hablamos de Colaborative 
Works. (…). También decíamos el otro día que en un Aprendizaje Colaborativo 
no existe el componente solidario y de moderación de todos los miembros del 
grupo que es  lo  importante del Trabajo Colaborativo”.  (Prof. 10, grupo 2, 11‐
12)iii 

Acordamos la asunción del concepto aprendizaje cooperativo para el trabajo con 
y entre el alumnado  (Johnson,  Johnson y Holubec, 1994; Slavin 1999); y de prácticas 
colaborativas  para  aquellas  que  se  establecen  entre  el  profesorado  en  términos 
cooperativos  y  que  determinan  una  forma  de  cultura  escolar  y  profesional  
(Hargreaves, 1991, 2004, Fullan y Hargreaves, 1999; Pérez Gómez, 2004). Así pues, el 
sentido  de  la  colaboración  docente  ya  había  quedado  explicitado,  pero  se  hacía  
necesario el análisis del sentido que, colaborativamente, podemos otorgar a la práctica 
de  la  cooperación  educativa  en  el  aula.  De  esta  forma  se  han  identificado  y 
conceptualizado  tres sentidos distintos que  justifican o pueden  justificar  la presencia 
del aprendizaje cooperativo en el marco de la formación de maestros y maestras.  

 Un  sentido didáctico. El aprendizaje cooperativo es, de hecho, una estrategia 
didáctica que  como  se ha demostrado  en numerosos  estudios  (Kagan,  1986; 
Slavin 1987;  Johnson y  Johnson, 1990), mejora  la adquisición de aprendizajes 
conceptuales  y  habilidades  personales  como  la  capacidad  reflexiva  o  la 
interrelación  entre  iguales.  El  peligro  de  la  utilización  descontextualizada  de 
otros sentidos es su tecnocratizacióniv. 

 Un sentido conceptual, como contenido en sí. El aprendizaje cooperativo es un 
tópico  relevante  y  presente  como  estrategia  didáctica  en  los  curricula  de 
Magisterio  (los  que  acabamos  de  dejar  y  los  que  estrenamos), 
fundamentalmente  ligado al área de  la atención a  la diversidad. Este sentido, 
no implica necesariamente acción, se limita en principio al ámbito del saber, y 
no siempre al saber hacer.  

 
“Si nos vamos a Químicas o a cualquier otra licenciatura u otros estudios,… allí 
el trabajo cooperativo puede tener una estratificación y un valor por sí mismo  
como  estrategia  didáctica  o  docente  universitaria,  que  el  profesor  pone  en 
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juego y a partir de  los contenidos de su materia. Pero aquí  [en Ciencias de  la 
Educación]  además  de  esto  tiene  un  segundo  valor  y  es  que  intentamos 
socializar  también  a  los  alumnos. Y es  lo   que  yo pretendo. Cuando  yo hago 
Aprendizaje  Cooperativo  con  los  alumnos,  lo  hago  porque  lo  considero  una 
buena estrategia pero también lo hago porque pretendo que ellos se socialicen 
en esta manera de  trabajar para que después  sean  sujetos dinamizadores en 
este tipo de estrategias cuando lleguen a trabajar,…”(Prof.2, grupo 6, 18) 

En el primero de  los  casos  se  trata de una  apuesta  acumulativa del  saber,  sin 
embargo  cuando  se  vincula  con  el  saber  hacer,  posee  una  esencia  proyectiva  y 
práctica. Se espera que en el futuro el estudiante, entonces profesional, cuente entre 
su  repertorio  didáctico  práctico  con  esta  propuesta  previamente  vivida.  Es  decir,  el 
aprendizaje cooperativo es puesto en acción.  

 

 Un  sentido  cultural,  como  herramienta  para  construir  una  alternativa 
pedagógica sobre  la base de valores de equidad,  justicia social y atención a  la 
diversidad  y  premisas  de  acción  educativa  socioconstructivista,  valorando  el 
papel  del  otro‐a  en  la  construcción  personal  y  social,  más  allá  de  lo 
academicista. Es decir,  se pone énfasis en  la dimensión  social del proceso de 
enseñanza‐aprendizaje  y más  que  una  estrategia,  el  aprendizaje  cooperativo 
supone  una  opción  humanista  de  concepción  del  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje, cargada de ideología. 

“Normalmente,…  los  objetivos  de  los  grupos  de  Aprendizaje  Cooperativo  son 
académicos y sociales pero los sociales, al final, se quedan en un segundo plano, 
parecen  que  no  son  importantes.  Son  importantes  igual  que  los  otros  y más 
cuando los aprendices son jóvenes”.(Prof.10, grupo 1, 2) 

Existe  un  nivel  progresivo  de  complejidad  que  relaciona  los  sentidos 
presentados.  Entre  las  prácticas  desarrolladas,  a  lo  largo  de  la  experiencia  que 
narramos, han convivido estos tres sentidos. No obstante, se hace necesario apuntar 
que ha existido un descubrimiento progresivo de los mismos, observándose que en la 
medida en que se  iba profundizando en  las propuestas pedagógicasv, este sentido se 
hacía más  complejo.    Así,  las  aproximaciones  del  profesorado  que  se  acercaba  por 
primera vez a  la estrategia de forma sistemáticavi, se  iban desplegando en un sentido 
didáctico. Sin embargo, en aquellas experiencias en  las que  se había experimentado 
previamente, se  integraba un sentido conceptual práctico,  lo que suponía un estadio 
más complejo. En estos casos el alumnado identificaba y valoraba la experiencia como 
práctica significativa, en cuanto que se ponía en acción un contenido. 

Estando de acuerdo con el valor social del mismo, y reconociendo su importancia 
en  las  etapas  escolares,  un  común  denominador  ha  sido  el  descubrimiento  de  su 
importancia con sentido cultural en las aulas universitarias. 

“Los  sociales,  para mí,  son  los  que más  valor  tienen  en  la  etapa  de  Primaria. 
Tienen mayor  relevancia o hay que hacer más hincapié,…Los  académicos,  a  lo 
mejor, me  importan un poco menos  ¿no?  Lo que  intento  es posicionar  a una 
clase donde haya cooperación entre los chicos y las chicas de autoayuda y,… eso 
me  interesa más que  lograr ciertos objetivos académicos”. (Prof.9, grupo 1, 2 – 
una experiencia en Primaria) 
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“Yo  me  doy  cuenta  con  el  tiempo  y  cada  vez  más,  a  medida  que  voy 
desarrollando en cada curso una experiencia de estas,… al  final me quedo con 
eso, con lo que tú dices ¿no?, y… que al final resulta que es coherente con lo que 
planteo.  Lo  planteo  por  eso,  porque  es  una  experiencia  distinta  de  trabajo”. 
(Prof. 8, grupo 1, 3 – una experiencia en la universidad) 

Pero  ¿es  tan  importante  entonces  que  nuestros‐as  estudiantes,  futuros‐as 
maestros‐as, aprendan a cooperar? Nuestras reflexiones apuntan que sí lo es, y no solo 
porque en  literatura actual  (y pasada)  sobre aprendizaje  cooperativo  y  competencia 
profesional  del  maestro‐a  lo  adelante.  A  través  de  este  proyecto  hemos  podido 
vivenciarlo  en  primera  persona.  En  la  formación  inicial  del  maestro  y  la  maestra 
aprender a cooperar  resulta esencial porque no  se  lo han enseñado a  lo  largo de  la 
formación  primaria,  secundaria  o  post  obligatoria.  Asumir  el  sentido  cultural  que 
apunta el aprendizaje cooperativo supone una forma distintavii de estar en mundo,  lo 
que  nos  introduce  en  el mundo  de  los  valores,  las  relaciones  y  de  lo  que  resulta 
relevante  vivir  y poner  en  valor. Apropiarse  como  ciudadanos  y  ciudadanas  y  como 
docentes,  lo  que  es  indisoluble  de  lo  anterior,  de  este  sentido  cultural  supone  una 
forma  distinta  de  vivir  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  en  el  contexto 
universitario. Es evidente una contradicción entre esta propuesta y parte de  los fines 
de la propia institución universitaria, que invitan a la asunción de valores fuertemente 
competitivos e insolidarios, y que promociona el individualismo, lo que claramente no 
se encuentra en sintonía con lo que aquí se expone. Algunos ejemplos: 

Respecto a nuestros‐as estudiantes: 

“A mí me sorprende que  los alumnos  llegan a segundo y no se conocen,… un 
grupo de treinta y tantos alumnos,… y no se conocen”. (Prof.5, grupo 2, 11) 

 

Respecto a nosotros‐as mismos‐as como docentes: 

“Es que yo no conozco a muchos profesores de mi departamento, no sé ni cómo 
se llaman,… y llevo ya varios años, (…)”   (Prof. 7, grupo 2,11) 

 

Por  otro  lado,  existe  una  contradicción  más,  la  existente  entre  la  opción 
cooperativa eficientista que se propugna para  los nuevos planes de estudio y  lo que 
consideramos  una  cultura  cooperativa  auténtica,  que  implica  no  solo  un  sentido 
didáctico o  conceptual,  también  cultural.Esto último nos posiciona  en una  situación 
contra  hegemónica  necesaria  de  construcción  social  y  escolar.  En  este  sentido,  se 
justifica  la  importancia de aprender a cooperar, ya que como docentes somos motor 
de cambio y nuestros estudiantes lo serán, pero como ciudadanos‐as también.  

Si  realizamos  un  análisis  de  la  presencia  del  aprendizaje  cooperativo  en  los 
planes de estudio del nuevo grado de magisterio en nuestro contexto, se observa una 
importante presencia como contenido y como competencia. Además, hay que hacer 
una llamada de atención a que, como contenido, en especial en el Grado de Primaria, 
ya no aparece  temática de  tratamiento exclusivo de  las asignaturas del ámbito de  la 
atención  a  la diversidad.  Ello  supone,  sin duda,  reconocimiento  explícito  a  su  valor, 
frente a un tratamiento anterior más marginalviii. El reto, por tanto, ya no está ahí, sino 
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más  bien  sigue  estando  en  su  puesta  en  acción,  como  estrategia  didáctica  y  como 
opción  cultural  en  la  que  tanto  tiene  que  ver  el  trabajo  colaborativo  del  equipo 
docente implicado en el mismo, claro que ello supone repensar la función docente.   

 

Nuestros debates, nuestra acción y nuestros aprendizajes 
compartidos 

 
Si inicialmente asumíamos relevante ubicarnos en un plano conceptual, con objeto de 
compartir  significados,  a medida  que  el  tópico  objeto  de  estudio  se  iba  asumiendo 
como curriculum en acción, las preocupaciones centraron en identificar el conjunto de 
rasgosix  que  distinguían  la  práctica  cooperativa,  así  como  aquellos  aspectos  que 
potenciaban, condicionaban o  limitan  la posibilidad real de acción en el aula. Hemos 
descubierto  en  este  ejercicio  que,  con  frecuencia,  nuestras  propuestas, 
supuestamente cooperativas, adolecían tanto de las características como de los rasgos 
que  se  les  presuponían  y  que,  en  este  sentido,  descuidábamos  más  los  aspectos 
organizativos que los didácticos, como si los primeros no condicionaran la actividad de 
aula.  A  continuación  presentaremos  algunas  de  esas  situaciones  problemáticas  que 
han alimentado nuestros debates. 

La cooperación no se impone  

La utilización de estrategias cooperativas puntuales o de base en el aula, tales como un 
puzle de Aronson o dinámicas particulares (lápices al centro, 1,2‐4, folio giratorio, etc) 
para desarrollar una  tarea en  concreto, no presenta grandes dificultades porque no 
tiene implicaciones a largo plazo y porque la cantidad y calidad de la interacción que se 
pone en  juego es muy  limitada. Sin embargo, hemos confirmado que no  resulta  tan 
sencillo  cuando  se  apuesta  por  el  desarrollo  de  propuestas  de  complejas  –  como 
proyectos de investigación ‐, puesto que lo complejo no es tanto la tarea en sí, o que 
se extienda en el tiempo, sino las interacciones y los valores que se ponen en juego en 
el marco relacional. Para hacer una apuesta cooperativa, por tanto, se hace necesario 
cuidar  tanto  los  aspectos  didácticos  como  los  organizativos.  Hemos  observado  la 
importancia de  la  conformación de estructuras,  las decisiones  sobre  las normas y  la 
definición de roles. Sobre todos estos asuntos nos detendremos más adelante. Pero en 
este momento lo que nos interesa es hacer una llamada de atención sobre cuestiones 
claves: ¿Se puede desarrollar cooperación con los valores que manejamos en nuestras 
aulas?  Y  dado  que  existe  una  clara  contradicción  entre  los  valores  vividos  y  los 
deseados,  ¿Por  qué  el  alumnado  o  el  profesorado  aceptaría  esta  invitación  a  la 
trasformación?  Los  valores  predominantes  en  el  contexto  universitario  ya  han  sido 
apuntados  con  anterioridad en nuestro discurso,  así  como que estos  se encuentran 
claramente distanciados de  la apuesta cooperativa. Por  tanto, si queremos poner en 
valor  la cooperación educativa, parece que el camino tiene que ver con otorgarle un 
sentido  cultural.  Apostar  por  estos  valores  suponen  vivirlos  y  abrir  espacios  de 
convivencia  en  el  aula  donde  se  propicien,  pues  aprender,  aprehender  y  enseñar 
valores  solo  se  hace  en  la  acción.  Ligar  este  asunto  con  el  desarrollo  de  nuestra 
docencia supone la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.  

“Entonces,  lo  primero  que  hay  que  hacer  es  hablarles  desde  Aprendizaje 
Cooperativo  pero  hablarlos  desde  una  práctica,…  hablarlos  desde  modelos, 
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hablarlos con ejercicios,… con  lo que sea, ese es el primer paso. A mí  la crítica 
que me han hecho a mí  los del máster,… decían  la gente:  lo que no se puede 
tolerar es que un profesor te esté hablando de socialización, de participación, 
tal y cual,… y estar con su powert point   en  la butaca, sin moverse de ahí,… o 
sea,… entonces eso es una cosa fundamental”. (Prof.6, grupo 6, 26) 

Pero  eso  es  solo  un  primer  paso,  pedagógicamente,  avanzar  hacia  un modelo 
cooperativo, implica generar entre los‐as implicados‐as la necesidad de la cooperación, 
construyendo  propuestas que articulen dicha necesidad. 

“Y, luego, que al alumnado hay que generarles también la necesidad de trabajo 
cooperativo que  se  lo  tomen  como necesidad,…  en  tu  clase…me parece que 
estos chavales de tu clase hacen  las comisiones… no saben  lo que se  les están 
pidiendo,… no saben la oportunidad que estaban perdiendo. Entonces hay que 
crearles  la necesidad de  trabajar en equipos, de  trabajar  cooperativamente”. 
(Prof.6, grupo 6, 27) 

Desde  luego,  si  no  hacemos  consciente  la  necesidad  de  cooperar  entre  el 
alumnado, la tendencia en su respuesta será a la simplificación de tareas para atender 
a las demandas del profesorado y percibidas como ajenas. Pero poco más. Ello implica 
que  tenemos  que  formular  propuestas  no  solo  centradas  en  la  adquisición  de 
conocimientos  (conceptuales  y  procedimentales),  sino  orientadas  a  propósitos más 
sociales, como se ha reiterado a lo largo del análisis. 

“Yo quería hablar de otra dimensión del Aprendizaje Cooperativo es decir,  la 
variable  personal  de  la  cultura,  de  las  expectativas  con  las  que  vienen  los 
estudiantes  desde  luego  que  siempre  hay  que  tenerlas  en  cuenta  para  el 
Aprendizaje Cooperativo y para todo. El Aprendizaje Cooperativo teórico dicen 
que hay que plantearse no sólo objetivos de adquisición de conocimientos es 
decir, epistemológicos, académicos y demás,… sino objetivos de  tipo  social. Y 
eso, me lleva al ejemplo del insolidario estudiante que como había suspendido 
le  da  igual  lo  que  pase  con  el  grupo…lo  que  no  he  visto  en  los  diseños  que 
habéis hecho y en  las prácticas que habéis hecho, es que se haya trabajado  la 
cohesión del grupo, la solidaridad, la ayuda mutua, el respeto por las normas,… 
yo qué sé,… toda esa serie de cosas”. (Prof. 10, grupo 4, 29‐30) 

 

De las ratios, la composición y el tamaño de los grupos 

Sin duda,  la elevada  ratio a  la que nos enfrentamos es un condicionante  importante 
para  la  práctica  cooperativa,  ya  que  ésta  influye  en  un  conjunto  de  elementos:  el 
número  de  equipos  de  trabajo  que  se  conforman,  la  atención  que  el  profesorado 
puede dedicar en sesiones presenciales o semipresenciales a atender a  las demandas 
de estos, el seguimiento efectivo de los equipos de trabajo, incluso la socialización de 
los avances en el marco del gran grupo. ¿Se puede hacer trabajo cooperativo con 70 
estudiantes? Sí, se puede, pero siempre a costa de la buena voluntad del profesorado 
quien  termina  exhausto  tras  una  experiencia  tan  intensa,  aún  cuando  se  diseñe  un 
escenario en el que el alumnado sea autónomo y a su vez colabore en  la gestión del 
aula.  En los nuevos grados, el panorama es similar, si bien se ha desdoblado parte de 
la docencia de  las asignaturas, a  la que se denomina “práctica”. La división del grupo 
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en dos de 35 estudiantes con objeto de favorecer este tipo de aprendizaje es óptima 
sólo si vamos a instrumentalizar la utilización del trabajo cooperativo. Sin embargo, en 
los diseños donde resulte inexistente tal división teoría‐práctica, o los límites resulten 
difusos, tendremos que volver a ser creativos‐as y buscar soluciones alternativas para 
el desarrollo curricular. Hablar de agrupamientos en este contexto universitario parece 
resolverse  obviando  el  asunto  de  las  ratios  y  la  apuesta  por  lo  que  ha  venido 
denominando nuevos espacios para el aprendizaje, que sobre la base de la flexibilidad 
de  los  mismos,  confortabilidad,  sostenibilidad,  accesibilidad,  creatividad  y 
comunicabilidad  que  en  nuestro  contexto  ha  venido  trabajando  el  grupo DE@x.  Sin 
embargo,  la  relación  entre  los nuevos  espacios para  el  aprendizaje  y  el  aprendizaje 
cooperativo resulta  indispensable, si partimos de  la premisa de que sobre  la base del 
aprendizaje  cooperativo  se  encuentra  que  los  estudiantes  no  tienen  por  qué  estar 
trabajando  lo mismo,  a  la  vez,  ni  siquiera  en  el mismo  espacio.  Diversificar  estos 
espacios y diseñar un  repertorio de  tareas de naturaleza diversa puede ayudarnos a 
minimizar en alguna medida el problema de las ratios.  

Retomando el eje que nos ocupa, el de los agrupamientos, nos topamos con que 
el reconocimiento de que las aulas universitarias también son heterogéneas y diversas, 
tampoco  resulta  algo  anecdótico,  porque  cuando  diseñamos  nuestro  curricula 
seguimos  pensando  en  ese  alumnado  “medio”  y  nos  olvidamos  de  las  naturales 
diferencias que impregnan cualquier parcela de la interacción. 

“En el Aprendizaje Cooperativo  tú  tienes que enseñar  tareas en  las que este 
estudiante, en el grupo que caiga, tenga cosas  importantes que hacer,… tenga 
cosas  que  tú  y  el  grupo  las  valore,…  que  sean  necesarias  para  obtener  una 
buena  calificación.  Entonces  esa  es  la  propulsión  que  se  debe  tener  para 
atender  la diversidad cuando  se plantea Aprendizaje Cooperativo. No diseñar 
las tareas solo para alumnos medio o para los más inteligentes, que es lo que se 
suele  hacer,  sino  tener  en  cuenta  también  a  los menos  competentes  en  las 
habilidades más académicas”. (Prof. 10, grupo 2, 12) 

Aquí  las propuestas cooperativas, así como  la  idea de curriculum diversificado a 
la que antes hemos hecho referencia, adoptan un papel fundamental como estrategia 
para atender a la diversidad. 

Finalmente, con  respecto a  la conformación de  los equipos de  trabajo, que de 
partida, han de ser heterogéneos con objeto de utilizar el valor de  la diferencia que 
señalábamos en el apartado anterior, nos hemos cuestionado  tanto  la  idoneidad del 
número de estudiantes, como    las formas en que estos  llegan a conformar equipo. A 
ese  respecto y, dado que nos enfrentamos a grupos con  ratios muy diversas, asumir 
más o menos estudiantes ha sido una cuestión de operativización del trabajo que de 
otra cosa. Sin embargo, analizando sobre condiciones más favorables (grupos de 25 a 
35  estudiantes,  que  también  se  han  dado),  hemos  concluido  en  que  entre  3  y  5 
estudiantes sería un tamaño idóneo, tanto para el desarrollo de las tareas, con objeto 
de  que  de  forma  efectiva  se  favorezca  la  exigibilidad  individual,  como  que  se 
desarrollen de relaciones de cooperación, diálogo, reflexión conjunta, etc. 

Determinar si los grupos han de estar conformados libremente por el alumnado 
o  determinados  por  el  profesor‐a  también  ha  sido  una  cuestión  de  interés.  Sin 
embargo, hemos concluido que ésta depende de la finalidad última, del sentido antes 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.10 (3) Octubre-Diciembre 2012 
 

 

  407 

manifestado.  La  heterogeneidad  es  valiosa,  pero  ello  no  quiere  decir  que 
necesariamente  los agrupamientos han de darse al azar. El azar es valioso cuando se 
enfatizan objetivos relacionados con el conocimiento del otro‐a, es decir, aprender a 
valorar al otro‐a, trabajar cohexión de grupo. 

“De  los beneficios que veo de trabajar esta dinámica de trabajo cooperativo y 
demás, es que hago cooperar a gente que en situación normal ni se saludaría y 
claro,…  y  eso me  da,…  es  decir, muchas  veces  ellos  después  de  trabajar me 
dicen: al  final ha sido muy agradable  trabajar,… yo con esa persona no había 
saludado,… sabía que estaba en clase pero yo prácticamente nunca “  (Prof 2, 
grupo 3, 8) 

Pero  la  heterogeneidad  puede  dirigir  la  conformación  de  grupos  una  vez  que 
conocemos  al  alumnado  en  profundidad.  La  transferencia  de  información  entre 
docentes resulta clave para ello, lo que nos vuele a llevar a la colaboración docente y al 
diseño de estrategias de intercambio.  

 

Los ingredientes cooperativos de las estrategias puestas en juego 

Un diseño deficitario respecto a la interdependencia positiva de las tareas, condiciona 
la  resolución  de  la misma  a  través  de  las  aportaciones  de  todos  los miembros  del 
equipo.  La  tarea  es  resoluble  en  solitario  y  el  alumnado  no  percibe  la  cooperación 
como necesidad.  

“El problema en  la ficha de diseño habitualmente es que,… es el tema de que 
no son capaces de establecer tareas dependientes,… se nos va de las manos. En 
realidad muchas  veces  da  igual  sí  se  dividirán  el  trabajo,  no  hay  interacción 
entre  las  tareas,  no  hay  interdependencia  entre  las  tareas  y  si  no  hay 
interdependencia  entre  las  tareas  puede  ser  un  copia‐pega  y  eso  es  un 
problema”. (Prof. 8, grupo 1, 15) 

Esto se asienta en que, en realidad, estamos hablando de que la naturaleza de la 
cuestión a resolver no era compleja. Especiales problemas hemos encontrado cuando 
la  propuesta metodológica  de  aula  ha  sido  de  corte  investigativo  bajo modelo  de 
grupos  de  investigación  desarrollando  aprendizaje  por  proyectos.  En  estos  casos,  al 
tratarse de  tareas poco estructuradas y al abrir espacios de autonomía al alumnado 
respecto a  la toma de decisiones, nos hemos encontrado con que: a) La tendencia ha 
sido a la división del trabajo, en un intento por construir respuestas resultado de suma 
de  las partes. La  interdependencia no ha existido. b) El alumnado que se enfrentaba 
por primera vez a este  tipo de propuestas,  se  sentía  tremendamente  inseguro al no 
estar  acostumbrado  a  la  toma  de  decisiones.  Además  requería  continuamente  la 
aprobación del profesorado.  

Por  otro  lado,  cuando  los  grupos  ya  habían  desarrollado  en  otros momentos 
procesos  de  investigación  bajo  esta  óptica,  asumían  como  parte  del  reto  las 
inseguridades iniciales  y se empleaban en el diseño del proceso para dar repuesta a la 
cuestión de  investigación. En este proceso, además, trataban de   equilibrar el trabajo 
de  los  distintos miembros  del  grupo.  En  otro  tipo  de  estrategias,  como  los  puzles 
cooperativos o  las simulaciones de debate, al  tratarse de  tareas más estructuradas y 
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dotadas  desde  su  origen  de  roles  diferenciados,  estos  límites  no  han  existido.  Lo 
mismo  ha  ocurrido  con  el  desarrollo  de webquest,  ya  que  aún  tratándose  de  una 
propuesta de investigación, también se encuentra altamente estructurada. Respecto a 
este  tipo  de  experiencias  hemos  concluido  la  importancia,  por  tanto,  de  las 
experiencias previas y el grado de estructuración de  la tarea a  la hora de formular el 
diseño didáctico. 

Por  su  parte,  la  aparente  dicotomía  entre  exigibilidad  individual  y  reflexión 
conjunta  han  supuesto  otro  foco  de  interés  para  el  equipo.  La  escasa  tradición  de 
desarrollo  de  trabajo  cooperativo  entre  los‐as  estudiantes  (y  el  profesorado)  y  la 
confusión de éste con el trabajo en grupo ha provocado, de un lado, que en ocasiones 
descuidáramos  como docentes  la dimensión  individual del  trabajo,  centrándonos en 
diseñar cuestiones que  solo pudieran  ser  resueltas a  través de  la cooperación y que 
potenciaran  la  reflexión  en  grupo. De  partida,  no  hemos  supuesto,  al menos  en  la 
práctica,  la  complementariedad  de  ambos  ingredientes.  Ello  ha  provocado  que 
erráramos en  la gestión de  tiempos y  tareas de aula. Las experiencias más  ricas han 
sido  aquellas  en  las  que  los  tiempos  de  aula  han  sido  utilizados  para  potenciar  la 
reflexión  conjunta  tras  un  trabajo  previo  individual.  Por  eso,  por  ejemplo,  en  las 
experiencias  formuladas  en  contextos  semipresenciales  los  resultados  han  sido más 
satisfactorios  para  estudiantes  y  profesorado.  En  este  contexto,  la  conciencia  de 
necesidad  de  aprovechamiento  de  las  sesiones  presenciales,  hacía  que  el  propio 
alumnado  tuviera  una  alta  exigibilidad  individual,  utilizando  el  cara  a  cara  (el  aula 
como oportunidad de encuentro) para la reflexión en grupo.  Cuando los tiempos han 
sido autogestionados en el contexto de aula   por el propio alumnado las experiencias 
han  apuntado  a  una  tendencia  a  avanzar  poco,  en  especial  si  se  ejerce  poca 
directividad  en  el  aula.  En  este  contexto,  a  su  vez,  ha  existido  una  tendencia  del 
alumnado  al  rechazo  de  la  exigibilidad  individual.  Al  suponerle  un mayor  esfuerzo 
resolver  trabajos  de  forma  cooperativa,  indicaban  que  ya  estaba  justificada  la 
implicación  en  la  tarea  y  se  oponían  a  que  existiera  también  una  demostración 
individual. En este punto cabe destacar la importancia de la evaluación como proceso 
regulador y mediatizador de  lo que acontece. La valoración de  la acción colaborativa 
no exime de la valoración también de la individualidad. Deberíamos contemplar ambas 
dimensiones siempre.  

 

Algunos aprendizajes y algunas incertidumbres en torno a la 
cooperación educativa  

 

Este proyecto ha instrumentalizado la investigación colaborativa en torno a la práctica 
docente que cada uno‐a  lleva a cabo en el marco de sus asignaturas para abordar un 
asunto que consideramos más complejo, el de abrir espacios de colaboración docente 
que  hoy  en  día  consideramos  imprescindibles.  Como  proyecto  de  innovación, 
enamorar(nos)  de  la  colaboración  ha  sido  lo  valioso.  La  cooperación  educativa,  con 
sentido didáctico y con sentido conceptual han sido los pilares sobre los que apoyar el 
sentido cultural que subyace en el ejercicio docente. En su momento abordamos esta 
propuesta  con  un  propósito  proyectivo:  la  implantación  de  los  nuevos  grados  de 
magisterio, en parte, como respuesta al desacuerdo con su diseño. Hoy ese mañana ha 
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llegado. Nos ha  faltado  tiempo, o no,  si asumimos que estos cuatroxi próximos años 
son una oportunidad para avanzar en este proceso colaborativo  y que son el espacio 
idóneo  para  construir  un  nuevo  currículo  formativo  reflexionado  sobre  la  práctica, 
comprendiendo las claves de este nuevo escenario pedagógico.   

En este  sentido,  identificamos algunas claves  sobre  las que necesitamos  seguir 
avanzando. En un momento trascendental para la formación del profesorado en la que 
el  denominador  común  parece  ser  el  reconocimiento  de  que  el  papel  de  este  ha 
cambiado  ‐de  trasmisor  de  contenidos  a  mediador,  guía  y  orquestador  de  la 
experiencias del aprendizaje‐  tenemos que asumir que en  la universidad  también. Si 
reconocemos este asunto nos enfrentamos a un proceso de enseñanza‐ aprendizaje 
multidimensional. Por tanto, como docentes, hemos de ser capaces de: 

• Ofrecer materiales  docentes  variados,  diversificando  los  recursos.  Ello  es 
tremendamente factible en la sociedad del conocimiento. Las TIC nos abren 
todo un mundo de posibilidades de acceso a la información, de generación 
de  propuestas  diversas  (y  accesibles)  y  a  otras  formas  de  compartir  de 
enorme potencial, que permiten articular un curriculum en claves espacio‐
temporales y culturales distintas.   

• Utilizar métodos  docentes  variados.  La  cooperación  educativa  no  implica 
que  desaparezcan  otros  métodos  docentes,  como  las  explicaciones  del 
profesorado, ni  la  clase magistral –  sino que  trasforman  su  sentido en el 
desarrollo  curricular.  La  cooperación  es más  bien  un  sentido  con  el  que 
abordar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  que  impregna  tanto  los 
aspectos  didácticos  como  los  organizativos.  Tenemos  que  ser 
especialmente  cuidadosos‐as  con  los  aspectos  organizativos:  estructuras, 
tiempos y espacios, roles,  normas y relaciones.   

• Potenciar tareas individualizadas, es decir, que conecten significativamente 
con  sus experiencias e  intereses  (el practicum es un espacio privilegiado, 
aunque  no  debería  ser  el  único),  a  través  de  procesos  investigativos  y 
vivenciados, de  un curriculum diversificado. 

• Fomentar  un  alto  grado  de  autonomía  del  estudiante.  Para  ello  es 
necesario: abrir espacios de participación auténtica, en  los que  la toma de 
decisiones tenga consecuencias reales y, por tanto, se viva como un hecho 
trascendente;  la  combinación  del  trabajo  individual  y  en  equipo;  y  que, 
como docentes, resituemos nuestra posición pedagógica en el aula.  

• Repensar  la  evaluación,  dotándola  de menor  rigidez  para  ajustarse  a  un 
proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  más  flexible.  La  evaluación  de  la 
cooperación y el sentido de la evaluación en la cooperación ha sido uno de 
nuestros grandes debatesxii  inconclusos  y que nos  conducen a  los  lugares 
pedagógicos más inciertos.    

Para  avanzar  hacia  un  curriculum  de  magisterio  que  sea  capaz  de  ofrecer 
respuesta a las necesidades de formación inicial de los maestros y maestras de una era 
compleja e incierta como en la que nos sumergimos, otra de las claves es la de superar 
el  “oscurantismo  pedagógico”  o  las  prácticas  de  “puertas  cerradas”,  con  las  que 
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abordamos nuestro quehacer pedagógico. Abrir las puertas de nuestras aulas, tanto en 
sentido metafórico como literal, supone apostar por la cultura de la colaboración que 
implica estar dispuesto‐a a compartir lo que acontece en ellas y a cuestionar nuestras 
decisiones  pedagógicas.  En  este  proyecto  la  mirada  externa  de  compañeros  y 
compañeras ha sido especialmente valiosa, no sólo porque nos ayudan(mos) en este 
accionar  reflexivo  como  “amigos‐as  críticos‐as”,  sino  también  porque  hemos 
descubierto  problemas  y  aspiraciones  compartidas.  Problematizar  juntos  y  juntas 
nuestras prácticas nos ha convencido aún más, si cabe, de que nos necesitamos. Pero 
también hemos aprendido juntos y juntas que un cambio de actitud y en las formas de 
relacionarnos se hace fundamental. Tenemos que formalizar espacios para que desde 
el  respeto  y  el  diálogo  podamos  escucharnos,  debatir,  reflexionar  y  construir  si 
queremos articular una propuesta compartida que suponga, a la vez, una oportunidad 
de desarrollo profesional. No se puede aprender a cooperar teóricamente porque “[…] 
la  cooperación  incluye  el  diálogo,  el  debate  y  la  discrepancia,  el  respeto  a  las 
diferencias,  saber  escuchar,  enriquecerse  con  las  aportaciones  ajenas  y  tener  la 
generosidad  suficiente para ofrecer  lo mejor de  sí mismo,  requiere  también  sentido 
del conjunto, organización de las tareas compartidas, argumentación y defensa de las 
propias  ideas, búsqueda de alternativas y sentido de  la síntesis, de  la confluencia de 
aportaciones.  El  trabajo  cooperativo  es  una  competencia  compleja  que  hay  que 
aprender con  la práctica,  la constancia, el trabajo y  la generosidad y un componente 
clave de la mayoría de las competencias fundamentales en el desarrollo del ciudadano 
autónomo y solidario”.(Pérez Gómez, 2007:30) 

En este momento, en que hemos  iniciado  la construcción de  lo que queremos 
sea nuestra aportación docente a los nuevos grados de magisterio, somos conscientes 
de  la  necesidad  de  reinventarnos.  Necesitamos  construir  nuevos  equipos  docentes 
(Rué  y  Lodeiro,  2010).  Sí,  hemos  abierto  con  este  proyecto  espacios  para  la 
cooperación educativa en nuestros grados. Por eso, de momento, nos quedamos con 
que  un  conjunto  de  profesores  y  profesoras  han  disfrutado  de  lo  que  supone  un 
trabajo conjunto sobre su práctica,  lo que  resulta poco  frecuente en un contexto de 
trabajo fuertemente balcanizado, el de la docencia universitaria. Sentar las bases para 
conocernos, comprendernos y realizar propuestas conjuntas contribuye a ir generando 
dinámicas  de  trabajo  que  incidan  en  un  ejercicio  colaborativo  y  coordinado  que 
otorgue sentido a un nuevo plan de estudio, de partida, fuertemente fragmentando. 
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Notas 
                                                       
i El diseño de  los planes de estudio de  la titulación de magisterio en el marco de  los nuevos grados ha 
estado condicionado por ECI/3854/2007 y ECI/3857/2007 de 27 de diciembre de 2007, por  las que se 
establecen  los  requisitos  para  la  verificación  de  títulos  universitarios  oficiales  que  habiliten  para  el 
ejercicio de  la profesión de maestro en Educación  Infantil  y Primaria. Dichas órdenes predefinían  las 
competencias, materias  y  los  créditos  en  las  respectivas  titulaciones,  lo  que  sin  duda,  ha  eliminado 
cualquier posibilidad de debate ni selección cultural de lo que se considera relevante. 
ii El título del proyecto es un homenaje a la desaparecida revista del mismo nombre, que formaba parte 
del proyecto editorial del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, a  través de  la cual algunos‐as 
descubrimos en la acción el tópico objeto de estudio y su valor pedagógico. 
iii  En  este  proyecto  han  participado  8  profesores  y  3  profesoras,  implicando  a  dos  Departamentos 
distintos  (Didáctica  y  Geografía  e  Historia),  y  3  áreas  distintas  (Didáctica  y  Organización  Escolar, 
Didáctica  de  las  Matemáticas  y  Teoría  e  Historia  de  la  Educación).  La  configuración  de  un  grupo 
heterogéneo y diverso de docentes, adscrito a distintas áreas de conocimiento, con diversos niveles de 
competencia en esta práctica metodológica, que ejercen o han ejercicio en distintos niveles educativos y 
con distintos grados de experiencia, ha sido clave en el diseño de la misma, en una clara apuesta por un 
aprendizaje y un desarrollo andamiado. El proyecto ha  sido acompañado y mediado por  la  figura del 
“amigo  crítico”, dos expertos prácticos(un profesor universitario  jubilado  y un maestro de educación 
primaria) que han dinamizado, cuestionado, evaluado y compartido nuestro proceso de aprendizaje. Se 
desarrollaron 7 grupos de discusión. Estas claves son necesarias para comprender la fuente de las citas, 
que hacen referencia a la trascripción literal de cada grupo de discusión 
iv De hecho, gran parte del éxito que vive el aprendizaje  cooperativo,  como estrategia docente en el 
actual contexto universitario, responde a un uso eficientista del mismo. 
v Estas pueden ser consultadas en el documento “Autor” (2010) (coord.) 
vi  Experiencias  de  trabajo  “cuasi”  cooperativo  hemos  tenido  todos  y  todas. Nos  referimos  al  diseño 
reflexionado, planificado, con sentido y ajustado a las características de la estrategia. 
vii Frente a lo predominante. 
viii  Tan  marginal  como  el  de  las  propias  asignaturas  del  ámbito  de  la  Educación  Especial  que 
parafraseando  a  López Melero  (1997)  parece  suponer  la hija  de  un  dios menor  en  el mundo de  las 
Ciencias de la Educación. 
ix Diferenciamos  entre  características  y  rasgos.  Por  características  entendemos  los  elementos  que  la 
literatura  señala  como  ingredientes  formales del  aprendizaje  cooperativo  (interdependencia positiva, 
interacción  cara  a  cara,  exigibilidad  individual,  reflexión  en  grupo  y  habilidades  de  interacción).  Sin 
embargo, llamamos rasgos al componente ideológico que subyace en su sentido cultural y que implica 
los valores de solidaridad entre los‐as componentes del equipo, la valoración de las diferencias, etc. 
x  El  grupo  De@  es  un  grupo  de  trabajo  que,  en  el marco  del  Vicerrectorado  de  Tecnologías  de  la 
Información e Innovación Docente de la Universidad de Cádiz ha estudiado las necesidades de espacios 
docentes  de  cara  a  la  implantación  del  EEES.  Para  más  información: 
http://www.uca.es/web/estudios/proyecto_europa/grupo‐de/index_html 
xiEn el nuevo contexto de verificación de títulos, cada cuatro años ha de evaluarse los planes de estudio, 
proceso que debe ser de utilidad para rediseñar el currículo. 
xiiSí  hemos  orientado  el  camino  hacia  la  anteriormente  mencionada  flexibilización,  enfatizado  los 
procesos de seguimiento que nos proporcionen más información sobre los procesos y del alumnado de 
forma  individual  y  grupal.  Así mismo,  hemos  de  repensar  el  papel  del  alumnado  en  la misma.  La 
participación  del  alumnado  en  la  evaluación  es  clave,  también,  como  herramienta  para  potenciar  la 
autorregulación, y la toma de conciencia del valor de la cooperación en sí. Los portafolios de trabajo y 
de presentación o los diarios cooperativos han resultado instrumentos útiles en este sentido. 
 

 



Revista de Docencia Universitaria 
Vol.10 (3) Octubre-Diciembre 2012, 415 - 440 

ISSN:1887-4592 
 

Fecha de entrada: 11-04-2012 
Fecha de aceptación:20-11-2012 

Características de las tareas académicas que favorecen el 
aprendizaje autorregulado y la cognición distribuida en 
estudiantes universitarios  
Characteristics of the Academic Tasks that Favor Self-regulated Learning and 
Distributed Cognition in University Students 
 
 

 
 
 

Mª Virginia Garello 
María Cristina Rinaudo 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina 
 

 
Resumen 

La autorregulación de  los aprendizajes  implica principalmente el monitoreo y  la  regulación del propio 
desempeño  para  la  consecución  de  las  metas  personales  y  educacionales,  como  consecuencia  el 
estudiante  autorregulado  construye  aprendizajes  significativos  y  suele  obtener  buen  rendimiento 
académico. El aprendizaje autorregulado implica un aspecto social que incluye interacciones con pares y 
profesores  que  actúan  en  calidad  de  correguladores  de  los  aprendizajes.    Los  profesores  serían  los 
responsables  de  construir  soportes  sociales  dentro  de  las  clases,  como  las  oportunidades  de 
colaboración  entre  pares  en  la  realización  de  las  tareas.  La  noción  de  cognición  distribuida  permite 
expresar  que  no  pensamos  ni  aprendemos  solos,  sino  en  colaboración  con  otras  personas  y  en 
asociación  con  herramientas  que  ofrece  la  cultural.  Nos  propusimos  estudiar  los  procesos  de 
aprendizaje  autorregulado  y  de  cognición  distribuida  en  estudiantes  universitarios,  a  través  de  la 
implementación de dos estudios de diseño en los que participaron 172 estudiantes en los años 2007 y 
2008, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. A través de las actividades y protocolos implementados 
se  pudo  analizar  los  aspectos  de  las  tareas  que  favorecen  en  los  estudiantes  procesos  de 
autorregulación  de  sus  desempeños  y  participación  en procesos  colaborativos  con  sus  pares. Dichos 
aspectos serían: demandas de reflexión sobre problemas que pueden encontrar en el ejercicio de su rol 
profesional, tareas que  impliquen algún nivel de control y evaluación, trabajos grupales,  instancias de 
integración de conocimientos previos, tareas extraclases, instancias de feedback sobre las tareas, tareas 
de autoinforme metacognitivo y motivacional y tareas con posibilidades de revisión.  

Palabras  clave:  Aprendizaje  autorregulado;  cognición  distribuida;  conocimiento;  tareas  académicas; 
universidad; motivación. 
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Abstract 

Self‐regulated  learning mainly  implies  the monitoring and  regulation of  the own performance  for  the 
attainment  of  personal  and  educational  goals.  As  a  consequence,  the  student  constructs  significant 
learning and usually obtains good academic performance. Self‐regulated learning implies a social aspect 
that  includes  interactions with peers and  teachers who act as co‐regulators of  learning. The  teachers 
would be the persons in charge of constructing social support inside the classroom, for example creating  
opportunities  for  peer  collaboration  in  the  accomplishment  of  the  tasks.  The  notion  of  distributed 
cognition  allows  us  to  express  that we  do  not  think  or  learn  alone,  but  by  collaborating with  other 
people and using cultural tools. We proposed to study self‐regulated learning processes and distributed 
cognition  in university students by means of  the  implementation of  two studies of design where 172 
students  from  the  Universidad  Nacional  de  Río  Cuarto  participated  in  2007  and  2008.  Across  the 

activities and  implemented protocols we could analyze  the aspects of  tasks  that  favor  the students’ 
processes of self‐regulation of their performances and their participation in collaborative processes with 
their partners. Such aspects would be: demands for reflection on problems that they can find  in their 
professional role, tasks that imply some level of control and evaluation, collaborative work, instances of 
integration  of  previous  knowledge,  out‐of‐school  tasks,  instances  of  feedback  on  the  tasks,  tasks  of 
metacognitive and motivational reports and tasks with possibilities of review. 

Key  words:  Self‐regulated  learning;  distributed  cognition;  knowledge;  academic  tasks;  university; 
motivation. 

 

 

Introducción 

Los procesos de autorregulación de los aprendizajes en estudiantes universitarios son 
fundamentales para alcanzar  la habilidad en el manejo, el control y el monitoreo de 
las metas, estrategias, motivaciones y emociones que aparecen en la realización de las 
tareas académicas. En la enseñanza superior se espera que los estudiantes, contando 
con  intereses  intrínsecos  por  aprender,  se  comprometan  en  la  utilización  de 
estrategias de procesamiento profundo,  se esfuercen, asuman  responsabilidades en 
las  tareas  y dispongan de estrategias de  autorregulación.  Sin embargo, Boekaerts  y 
Martens  (2006)  afirman  que  estas  expectativas  acerca  del  rol  del  estudiante 
universitario no son siempre realistas, ya que existen alumnos que tienden a adoptar 
un nivel superficial en  la  lectura de  los materiales, cumpliendo mínimamente con  las 
demandas del  curso y utilizando  sólo estrategias de memorización. Consideraciones 
similares  formulamos  en  nuestro  medio  ante  algunas  dificultades  observadas  en 
tareas  académicas  y  en  evaluaciones  en  que  los  estudiantes  no  realizaban  la 
transferencia  de  conocimientos  en  la  interpretación  de  situaciones  problemáticas. 
Frente  al  problema  observado  se  propuso  estudiar  las  características  de  las  tareas 
académicas  y  los  procesos  de  autorregulación  del  aprendizaje  y  de  cognición 
distribuida en apoyos sociales y  físicos de  los estudiantes universitarios, que  inciden 
considerablemente en la construcción del aprendizaje significativo.   

Para alcanzar los objetivos propuestos se delinearon y aplicaron dos estudios de 
diseño,  en  una  asignatura  que  se  dicta  para  alumnos  de  años  avanzados  de  las 
carreras  Licenciatura  en  Psicopedagogía  y  Licenciatura  en  Educación  Especial,  de  la 
Universidad Nacional de Río Cuarto. En las actividades planteadas para los años 2007 y 
2008 participaron 172 alumnos. 
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A  continuación  se  describen  los  principales  hallazgos  de  la  investigación 
realizada desde el enfoque socio‐constructivista del campo de la Psicología Educativa. 
El escrito se organiza del siguiente modo: el marco teórico, la metodología de estudio 
de diseño y  los objetivos,  la recolección de datos,  los resultados y  la discusión de  los 
análisis elaborados y los planteos instructivos.  

 
Marco teórico  
 

En relación con las nociones teóricas de la investigación, se describirá en primer lugar 
al  aprendizaje  autorregulado,  atendiendo  en  especial  a  los  aspectos  vinculados  al 
desarrollo  del  concepto  y  a  las  dimensiones  del  aprendizaje  autorregulado  en  los 
contextos  académicos;  y  en  segundo  lugar,  se  detallará  la  noción  de  cognición 
distribuida y sus implicancias en la enseñanza.  

 
Aprendizaje autorregulado  

Como  consideración  inicial,  se  indicarán  las  diferencias  entre  las  nociones  de 
metacognición  y  de  autorregulación.  Señalamos  que  son  conceptos  distintos  que 
surgieron de diferente modo, aunque pueden establecerse relaciones entre ellos por 
aspectos  similares  que  se  consideran  en  su  interior.  Sobre  la  metacognición  y  la 
autorregulación, Alexander (2006) sostiene que: “Aunque ambos se relacionan con el 
monitoreo cognitivo, la autorregulación es un concepto más amplio, porque involucra 
la  evaluación  (…)  del  comportamiento,  la motivación,  el  afecto,  el  ambiente  y  las 
circunstancias físicas” (Alexander, 2006: 157).  

Una definición de autorregulación que ha ganado consenso en la comunidad de 
investigadores  educacionales,  es  la  siguiente:  “La  autorregulación  refiere  a 
pensamientos  autogenerados,  sentimientos  y  acciones  que  son  planeados  y 
cíclicamente adaptados para la adquisición de metas personales” (Zimmerman, 2000: 
14).  En  relación  con  los  aspectos  que  comprende  la  noción  de  aprendizaje 
autorregulado, Lanz y Rinaudo (1999) señalan a  las habilidades para prepararse para 
el  aprendizaje,  al  uso  adecuado  de  estrategias  de  aprendizaje,  a  los  procesos 
regulatorios  que  consisten  en  controlar,  examinar,  preguntar,  revisar  y  evaluar  los 
procesos de aprendizaje, al  juicio sobre el propio desempeño, a  la auto‐motivación y 
al manejo de la concentración.  

Un  aspecto  considerado  como  valioso,  especialmente  con  alumnos  de  nivel 
superior,  es  el  destacado  por  Winne  (2004),  quien  afirma  que  la  noción  del 
aprendizaje autorregulado acentúa la humanidad de los aprendices, al considerar que 
los  estudiantes  son  agentes  que  eligen  y  toman  decisiones  acerca  de  sus 
comportamientos, basándose en los entornos que los rodean. Las elaboraciones sobre 
autorregulación  conciben  al  aprendizaje  como  inherentemente  dinámico  e 
impredecible,  lo  cual  “presenta desafíos  a  aquellos que pretenden  comprender  sus 
elementos, su estructura y el modo en que el aprendizaje autorregulado da cuenta del 
comportamiento humano y el aprendizaje” (Winne, 2004: 186). 
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Por su parte, Pintrich  (2000) postula un modelo del aprendizaje autorregulado 
en  el  que  el  estudiante  es  protagonista  en  las  fases  de  planificación,  monitoreo, 
control  y  evaluación  de  los  aprendizajes,  en  las  áreas  cognitiva,  motivacional, 
comportamental  y  contextual.  Las  fases  no  son  jerárquicas  ni  lineales,  sino  que 
establecen  interacciones  dinámicas  y  simultáneas  con  las  diferentes  áreas. 
Puntualmente, en la fase de planificación los procesos implicados son establecimiento 
de metas,  activación  de  conocimientos  previos  y  de  conocimientos metacognitivos 
(área  cognitiva),  activación  de  creencias  motivacionales  y  emociones  (área 
motivacional),  planificación  del  tiempo  y  del  esfuerzo  (área  comportamental)  y 
activación de percepciones en relación con tareas y contexto (área contextual). En  la 
fase  de  monitoreo  o  auto‐observación,  los  estudiantes  toman  conciencia  de  la 
cognición  (área  cognitiva),  de  la motivación  (área motivacional),  del  esfuerzo,  del 
tiempo y de la necesidad de ayuda (área comportamental) y de las condiciones de las 
tareas  y  del  contexto  (área  contextual).  En  la  fase  de  control,  los  alumnos  utilizan 
estrategias cognitivas y metacognitivas  (área cognitiva), estrategias para controlar  la 
motivación y el afecto (área motivacional),  incrementan o disminuyen el esfuerzo,  la 
persistencia y la búsqueda de ayuda (área comportamental) y realizan cambios según 
los requerimientos de las tareas y el contexto (área contextual). Finalmente, en la fase 
de evaluación, los estudiantes realizan juicios cognitivos y efectúan atribuciones (área 
cognitiva),  tienen  reacciones  afectivas  y motivacionales  ante  las  atribuciones  (área 
motivacional), eligen qué comportamiento seguir (área comportamental) y evalúan la 
tarea y las características del contexto (área contextual).  

 

Desarrollo del concepto de autorregulación  

La  definición  del  concepto  de  autorregulación  se  ha  ido modificando  y  ampliando 
desde  las  últimas  tres  décadas.  Según  lo  afirman  Schunk  y  Zimmerman  (2006),  la 
autorregulación fue estudiada originalmente en el campo de  la psicología general en 
contextos terapéuticos, en  los que se  intentaba ayudar a personas con desordenes y 
disfunciones en el control de la conducta; y recién en las últimas décadas fue utilizada 
en contextos académicos para mejorar  la motivación y el aprendizaje. Por  su parte, 
Alexander  (2006)  sostiene  que  su  estudio  se  desprende  de  algunas  investigaciones 
sobre  la metacognición en el campo de  la Psicología Educativa, que  luego derivaron 
hacia  el  análisis  sobre  motivación  y  regulación,  que  superaron  en  complejidad  y 
amplitud a las investigaciones iniciales sobre metacognición. 

En  lo  referente  a  la  amplitud  del  concepto,  Butler  (2002)  indica  que  en  sus 
comienzos  la  denominación  de  autorregulación  refería  a  los  aprendices 
metacognitivamente conscientes, capaces de planear y conducirse estratégicamente. 
Posteriormente,  en  las  décadas  de  1980  y  1990,  las  definiciones  de  aprendizaje 
autorregulado  evolucionaron  para  comprender  las  interacciones  entre  el 
conocimiento  de  los  estudiantes,  la  habilidad  metacognitiva,  la  motivación  y  la 
cognición. En términos de Patrick y Middleton  (2002) se añadieron  los componentes 
‘hot’,  es  decir  lo motivacional  y  afectivo,  a  los  componentes  ‘fríos’,  lo  cognitivo  y 
metacognitivo, que fueron los primeros en investigarse. 

Actualmente, se entiende que el aprendizaje autorregulado “ocurre cuando  los 
estudiantes  están  motivados  a  involucrarse  reflexiva  y  estratégicamente  en 
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actividades  de  aprendizaje  dentro  de  ambientes  que  estimulen  la  autorregulación” 
(Butler, 2002: 60). Entonces, la actuación autorregulada no sería algo que el individuo 
trae al contexto, sino que el conjunto de comportamientos autorregulados puede ser 
enriquecido  o  inhibido  por  las  circunstancias  que  lo  rodean.  En  la  ampliación  del 
concepto  de  autorregulación  ha  ganado  consenso  la  idea  de  que  el  aprendizaje 
autorregulado  implica  un  aspecto  social  que  incluye  interacciones  con  pares  y 
profesores que actúan en calidad de correguladores de los aprendizajes (Paris y Paris, 
2001;  en  Butler,  2002;  y  Patrick  y  Middleton,  2002).  Los  profesores  serían  los 
responsables  de  construir  soportes  sociales  dentro  de  las  clases,  un  ejemplo  lo 
constituyen  las oportunidades de colaboración entre pares para  la realización de  las 
tareas. 

 

Aprendizaje autorregulado en contextos académicos 

Se considera que los estudiantes autorregulados enfocan sus aprendizajes de manera 
más  reflexiva  y  comprometida,  obteniendo  así  mejores  logros  académicos 
(Zimmerman,  2000).  Existen  muchos  modelos  que  caracterizan  al  desempeño 
autorregulado  en  contextos  académicos  (Butler,  2002;  Patrick  y Middleton,  2002; 
Pintrich,  2000;  Butler  y  Winne,  1995;  Corno,  1993;  Zimmerman,  1989,  1995).  En 
general, los modelos teóricos más recientes que estudian la autorregulación incluyen 
dentro  del  concepto  al  interjuego  de  los  siguientes  componentes:  tareas,  metas, 
estrategias, resultados, feedback, conocimientos y creencias, y contexto. 

Tareas.  Se  reconoce  ampliamente  en  el  campo  de  la  Psicología  Educativa  que  la 
calidad de  los aprendizajes está determinada, en gran medida, por  las actividades de 
aprendizaje  que  los  estudiantes  ejecutan.  A  las  tareas  se  las  nombra  como  tareas 
académicas,  tareas  instruccionales  o  actividades  de  aprendizaje,  entre  otras 
denominaciones.  Una  definición  compleja  de  tareas  académicas,  a  tono  con  los 
procesos  autorregulados,  las  entiende  como  “los  acontecimientos  de  la  clase  que 
proporcionan oportunidades para que los estudiantes utilicen sus recursos cognitivos 
y motivacionales al servicio del logro de metas personales y educacionales” (Winne y 
Marx, 1989; en Rinaudo, 1999: 164). Según Maehr y Anderman  (1993),  los objetivos 
de las tareas deberían ser aumentar el atractivo intrínseco del aprendizaje y fomentar 
un aprendizaje significativo. 

Para Vermunt (1996) existe una diferenciación entre las tareas instruccionales, a 
las que agrupa en tres categorías: cognitivas, afectivas y regulativas o metacognitivas. 
Las  actividades de procesamiento  cognitivo  son  aquellas que  se usan para procesar 
diferentes contenidos de aprendizaje. Estas actividades son, probablemente,  las que 
resultan más familiares y las que en mayor cantidad se solicitan a los estudiantes. Las 
actividades  afectivas  están  destinadas  a  enfrentar  los  sentimientos  que  surgen 
durante el aprendizaje, que llevan a distintos estados emocionales que pueden afectar 
positiva  o  negativamente  el  desarrollo  de  los  procesos  cognitivos.  Finalmente,  las 
actividades  de  regulación  metacognitiva  están  dirigidas  a  regular  el  curso  de  las 
actividades de aprendizaje,  tanto cognitivas como afectivas. Tales como valorar si el 
aprendizaje se desarrolla de acuerdo a  lo planeado, reconocer  las dificultades que se 
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presentan,  diagnosticar  la  causa  de  las  dificultades  o  reajustar  el  proceso  de 
aprendizaje cuando es necesario. 

Metas. Para el logro de un mejor aprendizaje es importante la definición de las metas 
o propósitos, en el sentido de destacar y explicitar  la significatividad del aprendizaje. 
La percepción de significatividad que desarrollen los estudiantes no sólo afecta el nivel 
y la naturaleza de la inversión cognitiva y motivacional que hacen en sus aprendizajes, 
sino también en su vida personal y social. Los investigadores que estudiaron las metas 
de  logro académico hallaron, según Alexander  (2006), tres orientaciones principales: 
a) un grupo de estudiantes que intenta aprender y llegar a dominar el contenido que 
se le presenta; b) otro grupo de estudiantes está más preocupado por los elogios y el 
reconocimiento que deviene del éxito académico, o por la vergüenza y las dificultades 
que acompañan a los fracasos; y c) otro grupo de estudiantes intenta evitar el trabajo 
y el esfuerzo que requiere el logro académico. 

Otras  relaciones  entre  metas  y  procesos  motivacionales  se  centraron  en  el 
análisis  de motivaciones  intrínsecas  y  extrínsecas.  Las  motivaciones  intrínsecas  se 
definen  por  el  desempeño  en  una  actividad  debido  a  la  satisfacción  inherente  que 
produce realizarla. Las motivaciones extrínsecas se dan cuando el objetivo es alcanzar 
un fin, tal como el beneficio económico, la graduación o el elogio público. La oposición 
entre motivaciones internas y motivaciones externas ha perdurado un largo tiempo en 
las  investigaciones.  Sin  embargo,  autores  como  Ryan  y  Deci  (2000;  en  Alexander, 
2006),  proponen  considerar  conjuntamente  a  los  dos  tipos  de  motivaciones, 
afirmando  que  ambas  pueden  favorecer  los  aprendizajes,  y  que  se  derivan  de  un 
continuo de elementos, desde los factores externos a la dimensión interna. 

Se entiende entonces que la fijación de metas de aprendizaje, que integre tanto 
objetivos  internos como externos y que esté basada en el  interés y en  la motivación 
por  aprender  nuevos  contenidos,  es  una  práctica  central  para  el  logro  de  los 
aprendizajes autorregulados. 

Estrategias. Rinaudo (2006) sostiene que el estudio de las estrategias ha congregado a 
investigadores con formación e intereses muy diversos, por lo que resulta difícil definir 
los alcances de esos estudios de manera precisa, así como consensuar una noción de 
estrategias.  

Alexander  (2006)  diferencia  entre  las  estrategias  y  las  habilidades,  señalando 
que las primeras se utilizan en un nivel más consciente y con propósitos explícitos; en 
cambio las habilidades pueden ser procesos habituales y que se ejecutan por rutina de 
manera automática. Ciertas estrategias son específicas de dominios particulares o de 
tareas dentro de dominios, otras estrategias son ampliamente utilizadas a  través de 
diferentes dominios y  tareas. Las estrategias, según Alexander  (2006), pueden servir 
para: a) captar y destacar información, por ejemplo estrategias como el subrayado, la 
toma  de  notas,  la  búsqueda  de  información  y  el  formular preguntas; b) mejorar  la 
memoria  y  recordar  más  fácilmente  la  información  leída  o  escuchada,  utilizando 
estrategias  como  categorizar,  utilizar  nemotécnicas,  palabras  clave  y  razonamiento 
analógico; c) comprender y recordar la información de un texto, a través de identificar 
ideas  importantes,  predecir,  resumir,  elaborar  y  transformar;  d)  organizar  la 
información,  mediante  mapas  conceptuales,  cuadros  y  gráficos;  e)  mantenerse 
focalizado y motivado mientras  se aprende, utilizando estrategias como  fijar metas, 
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destacar  lo positivo y elegir recompensas; y c) monitorear y regular el aprendizaje, a 
través del análisis de tareas, autoanálisis, pedir ayuda y autoevaluación formativa. El 
estudiante autorregulado puede beneficiarse de múltiples estrategias, seleccionando 
las  más  oportunas  para  resolver  la  tarea  que  se  le  presenta,  monitoreando  su 
efectividad y ajustando el desempeño estratégico según los resultados de rendimiento 
y de aprendizaje. 

Resultados.  Los  resultados  de  aprendizaje  pueden  evidenciarse  externa  o 
internamente. Los elementos externos que brindan información sobre el progreso son 
los resultados de las evaluaciones y los exámenes, que pueden arrojar mediciones en 
número del uno al diez, en porcentajes o en apreciaciones, y permiten conocer lo que 
se  denomina  como  ‘rendimiento  académico’  del  estudiante.  Los  resultados  que  se 
manifiestan  internamente  pueden  tomar  diferentes  características,  en  general  los 
investigadores denominan a las interpretaciones sobre los resultados como creencias 
de autoeficacia o atribuciones causales. Las creencias de autoeficacia se asocian con 
los  resultados  de  los  estudiantes  en  tareas  específicas  o  en  dominios  particulares. 
Abarcan creencias sobre el futuro, el desempeño, las tareas, los materiales de estudio 
y  el  resultado  de  las  evaluaciones.  Las  atribuciones  son  las  justificaciones  y 
pensamientos  sobre  distintos  eventos.  Por  ejemplo,  las  atribuciones  que  realiza un 
alumno  sobre  el  éxito  o  el  fracaso  del  aprendizaje  pueden  estar  dirigidas  hacia  sí 
mismo o hacia el mundo exterior. 

Feedback.  En  estrecha  relación  con  los  resultados,  el  feedback  consiste  en  “las 
respuestas  que  se  dan  (…)  a  los  productos  elaborados  por  los  estudiantes  e 
indirectamente  acerca  de  sus  planes  cognitivos”  (Rinaudo,  1999:  204).  Se  entiende 
que el feedback proporciona oportunidades para que el alumno obtenga información 
acerca  de  sus  resultados  académicos.  Respecto  del  tipo  de  feedback,  Koedinger  y 
Corbett  (2006)  indican que el más beneficioso es el que  se brinda  inmediatamente 
después  del  desempeño  de  los  estudiantes.  El  feedback  inmediato  colaboraría 
significativamente  con  el  aprendizaje,  motivando  a  los  estudiantes  y  generando 
resultados más eficientes. Además, permite corregir  los errores y creencias falsas de 
modo rápido; y es aún más beneficioso cuando ofrece acceso a  los fundamentos y a 
las explicaciones sobre las correcciones.  

En  los estudios  recientes de diseño educativo, el  feedbackse ha convertido en 
una  instancia  destacada.  En  el  diseño  de  ambientes  que  potencien  aprendizajes 
significativo, Goldman et al. (1999) indican cuatro principios: 1) organizar la enseñanza 
alrededor del aprendizaje significativo y de metas apropiadas; 2) proveer soportes o 
andamios a la enseñanza; 3) proporcionar oportunidades para practicar con feedback, 
revisión y reflexión; y 4) promover  la colaboración,  la experiencia distribuida y crear 
comunidades de aprendizaje. En el tercer principio, se ponen en relación tres aspectos 
centrales  del  aprendizaje  autorregulado:  el  feedback,  la  revisión  y  la  reflexión. 
Goldman  et  al.  (1999)  señalan  que,  para  que  el  auto‐monitoreo  sea  efectivo,  se 
requiere  un  conocimiento  profundo  del  dominio  o,  en  su  defecto,  una  asistencia 
ajustada  de  un  profesor  o  un  compañero.  Pero  para  lograr  la  autorregulación,  el 
feedback  deberá  ejercitarse  internamente,  incorporando  los  resultados  y  ajustando 
luego el desempeño.  
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Conocimientos y creencias. En el aprendizaje autorregulado intervienen conocimientos 
acerca  de  sí  mismo,  conocimientos  del  dominio,  conocimientos  de  la  tarea, 
conocimientos  de  las  estrategias,  creencias  epistemológicas  y  creencias 
motivacionales  (atribuciones  y  autoeficacia).  Estos  conocimientos  y  creencias  se 
construyen con  la  integración de  las dimensiones cognitivas, afectivas y emocionales 
de las historias particulares de los sujetos que aprenden y juegan un rol fundamental 
en la determinación de las actitudes y comportamientos que prevalecen al momento 
de enfrentar una situación de aprendizaje.  

Propician un desempeño autorregulado  las  creencias motivacionales positivas, 
realistas y estimulantes, basadas en un completo conocimiento sobre sí mismo como 
aprendiz,  ubicadas  en  un  dominio  específico  de  conocimiento,  con  nociones 
apropiadas  sobre  el  conocimiento,  las  tareas,  las  estrategias  y  las  creencias 
epistemológicas. 

Contexto.  Con  relación  a  la  temática  del  contexto,  Van  Oers  (1998)  afirma  que  el 
interés dentro del campo de la Psicología Educativa sobre los mecanismos psicológicos 
o  sus  leyes  de  funcionamiento  ha  sido  reorientado  por  el  reconocimiento  de  la 
importancia  de  los  contenidos  y  la  naturaleza  de  las  situaciones  de  aprendizaje.  El 
contexto, según Van Oers (1998), provee dos procesos esenciales: la particularización 
de significados por eliminación de ambigüedades, y la coherencia, al otorgar un marco 
común a las acciones y expresiones de los individuos implicados. 

Por su parte, Cole (1999) refiere al contexto como ‘aquello que entrelaza’, como 
un todo conectado que da coherencia a sus partes. Para Cole (1999), “un ‘acto en su 
contexto’  entendido  en  términos  de  la metáfora  del  entrelazamiento  requiere  una 
interpretación relacional de  la mente;  los objetos y  los contextos (que) se presentan 
juntos como parte de un único proceso bio‐socio‐cultural de desarrollo” (Cole, 1999: 
129). 

Por otra parte, Bruner (2004) también define al contexto desde la perspectiva de 
los  elementos  que  se  integran  y  se  entrelazan;  a  su  entender  los  componentes 
psicológicos  de  la  conducta  como  las  emociones,  las  cogniciones  y  las  acciones  no 
deben  considerarse aisladamente,  sino  como un  todo que  sólo  logra  su  integración 
dentro de un sistema cultural. 

Considerando  conjuntamente  los  aportes  de  Van  Oers  (1998),  Cole  (1999)  y 
Bruner  (2004),  observamos  que  el  contexto  provee  la  posibilidad  de  atribuir 
significados,  aporta  coherencia, entrelaza  los  artefactos,  la  cultura,  la  cognición,  las 
emociones y las acciones, en un todo integrado y dinámico. Esta noción del contexto, 
en  el  campo  de  las  investigaciones  psicológicas,  ha  favorecido  nuevos  enfoques  en 
estudios recientes, tales como los del aprendizaje situado y de la cognición distribuida.  

Sintetizando,  en  el  aprendizaje  autorregulado  están  presentes  las  siguientes 
dimensiones y procesos: 

 Análisis de los requerimientos de la tarea. 

 Establecimiento de metas adecuadas de aprendizaje. 

 Definición  e  implementación  de  las  estrategias  aptas  para  lograr  los 
objetivos: seleccionar, adaptar y aún inventar estrategias que correspondan 
con las demandas de la tarea.  
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 Monitoreo  de  los  resultados  asociados  a  las  estrategias  utilizadas, 
valoraciones sobre el desempeño en las tareas y sobre la efectividad de las 
estrategias. 

 Ajustes  en  los modos de  aprender, basados  en  el  éxito de  sus  esfuerzos, 
registrados mediante  feedback  interno y externo. Posibilidad de modificar 
metas, estrategias o ambas. 

 Reconocimiento  de  la  influencia  de  una  variedad  de  conocimientos  y 
creencias: creencias motivacionales, conocimientos del estudiante acerca de 
sí  mismo,  creencias  epistemológicas,  conocimientos  del  dominio, 
conocimientos de la tarea y conocimientos de las estrategias. 

 Consideración de las influencias del contexto, en los aspectos interactivos y 
sociales. 

 
Cognición distribuida 

En  la bibliografía de  referencia de  los estudios psicológicos socioculturales aparecen 
las  denominaciones  de  cognición  distribuida,  cognición  compartida  y  cognición 
sociocultural  como  expresiones  similares  que,  a  grandes  rasgos,  refieren  a  la 
importancia  de  los  ambientes  y  de  las  interacciones  en  los  comportamientos 
inteligentes. Se utilizará la primera expresión para describir sus desarrollos actuales. 

Si  bien,  la  denominación  de  cognición  distribuida  es  relativamente  nueva  ‐se 
habla  de  ella  desde  la  década  del  noventa‐  la  idea  que  subyace,  según  Cole  y 
Engeström (2001), puede rastrearse hasta los orígenes de la Psicología como disciplina 
autónoma y estudiarse también desde  la escuela histórico cultural de comienzos del 
siglo veinte. Estudios recientes sobre los aspectos cognitivos centran la atención en el 
fenómeno de que: “las personas parecen pensar en conjunción o en asociación con 
otros,  y  con  la  ayuda  de  herramientas  y  medios  que  la  cultura  les  proporciona” 
(Salomon,  2001:  13).  Actualmente  existe  un  genuino  interés  en  comprender  los 
procesos  intelectuales y  los comportamientos de  las personas en contextos  reales y 
complejos. 

La noción de cognición distribuida surgió como una denominación  integradora 
de los intercambios y de las interacciones que se producen entre los factores sociales, 
culturales,  tecnológicos y  los  funcionamientos  inteligentes de  las personas. Salomon 
(2001) sostiene que no todas las cogniciones están constantemente distribuidas y que 
ninguna  teoría  cognitiva  puede  prescindir  de  la  referencia  a  las  representaciones 
mentales  de  los  individuos.  Por  tal  situación,  propone  la  hipótesis  de  que  los 
componentes  interactúan el uno con el otro de  forma espiralada:  los aportes de  los 
individuos afectan al sistema y a su vez lo que se comparte y crea socialmente afecta a 
las cogniciones de  los  individuos. Esta concepción  resulta compatible con  la  idea de 
Vygotsky de desarrollo de base social. 

Perkins  (2001) advierte que el conocimiento de orden superior es el que debe 
estar en  la persona y no delegado en algún objeto  físico, ya que el conocimiento de 
orden  superior  abarca  los  saberes  centrales  sobre  la  resolución de problemas  y  los 
modelos  de  explicación,  justificación  e  investigación  en  un  dominio.  Por  su 
importancia,  el  conocimiento  de  orden  superior  debe  interiorizarse,  a  partir  de  su 
construcción y almacenamiento en la memoria a  largo plazo, y estar a disposición de 
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la persona en  contextos diversos. Con  respecto a  la  capacidad de memorización, el 
conocimiento de orden  superior en un dominio no es  tan extenso,  ya que  consiste 
más bien en una guía de  la  función ejecutiva. Perkins  (2001) afirma que, en muchas 
situaciones, el problema educativo reside en que el conocimiento superior no está en 
los contextos de enseñanza, ni en las personas, ni en el entorno. 

Considerar  la  cuestión  de  la  cognición  distribuida  le  añade  complejidad  al 
estudio de los fenómenos tales como autorregulación del aprendizaje, por incluir a los 
artefactos de la cultura y a las interacciones entre los sujetos. 

 

Enseñanza y cognición distribuida  

El  concepto  de  cognición  y  aprendizaje  como  compartidos  y  situados  socialmente 
consiste en una idea poderosa que orienta numerosas teorías y diseños de enseñanza 
(Goldman et al., 1999). En especial, aquellas teorías y diseños que intentan fomentar 
la cooperación y el trabajo en equipo para lograr la resolución de problemas reales y 
complejos.  En  ambientes  cooperativos  se  puede  favorecer  la  revisión  y  el 
feedbackentre pares. Además,  las  respuestas elaboradas suelen aumentar  la calidad 
respecto de las tareas individuales debido a las discusiones al interior de los grupos, a 
la  distribución  de  las  responsabilidades  y  a  las  diferentes  opiniones  de  los 
participantes.  Se  considera  que  este  modo  de  organizar  la  enseñanza  es  más 
beneficioso que un estilo competitivo e individualista. 

Las  consecuencias  educativas  positivas  de  fomentar  interacciones  recíprocas 
entre  las cogniciones de  los  individuos y  las cogniciones sociales y tecnológicamente 
distribuidas, más allá de  la riqueza que aporta  la cooperación en sí misma, consisten 
en  los  siguientes  aspectos:  formar  destrezas  individuales  específicas,  denominadas 
‘residuos  cognitivos’,  que  permiten  alcanzar mejores  competencias  en  desempeños 
futuros, tanto distribuidos como solistas; y capacitar en la utilización de herramientas 
(por  ejemplo:  índices,  atlas,  obras  bibliográficas  de  referencia,  programas, 
calculadoras, computadoras) que luego pueden utilizarse en otros entornos (Salomon, 
2001). 

Respecto  de  la  consideración  de  la  cognición  distribuida  en  la  enseñanza,  se 
destaca la afirmación de Sawyer (2006) acerca de que intentar el diseño de entornos 
de  aprendizaje  que  favorezcan  la  colaboración  y  apelen  a  los  saberes  distribuidos 
tiene fundamentos en una realidad: que en el mundo real  la gente actúa de manera 
inteligente apelando a  libros, a apoyos sociales y a  tecnologías;  incluso en múltiples 
profesiones se trabaja en equipos y organizaciones, en las que se debe interactuar con 
otros. Al decir de Perkins  (1995) “la modalidad de operar solo  ‐sin colaboración, sin 
recursos  físicos externos y sin  información proveniente de afuera‐ no es  la habitual. 
Normalmente,  (…)  la gente  funciona según distintas versiones de  la  ‘persona más el 
entorno’”  (Perkins,  1995:  134).  En  el  mismo  sentido,  Pea  (2001)  propone  una 
educación  en  la  cual  los  alumnos  sean  inventores  de  inteligencia  distribuida  como 
herramienta  y no  se  limite  su  lugar  a  receptores de  inteligencia  como  sustancia.  El 
trabajo en grupo también es destacado por Zabalza Beraza (2011) como metodología 
de enseñanza apropiada para la educación superior, junto con la exposición magistral 
y la actividad individual de los alumnos.  
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Metodología y objetivos  

Para  el  estudio  del  aprendizaje  autorregulado,  la  cognición  distribuida  y  la 
construcción  del  conocimiento  en  estudiantes  universitarios,  seleccionamos  y 
aplicamos  como  metodología  de  investigación  a  los  denominados  estudios  o 
experimentos de diseño. Cuya principal  característica es  la doble meta de  investigar 
una situación, contribuyendo al desarrollo de teoría, y simultáneamente, incidir en la 
mejora de algún aspecto en  los contextos estudiados, en especial en programas y en 
procesos  de  aprendizaje  (Rinaudo  y  Donolo,  2010;  Confrey,  2006;  diSessa  y  Cobb, 
2004; Collins,  Joseph  y Bielaczyc, 2004; Reinking  y Bradley, 2004; Reigeluth  y  Frick, 
1999). Confrey (2006) sostiene que  los estudios de diseño consisten en progresos de 
las metodologías de investigación e identifica un futuro promisorio en el desarrollo de 
estos estudios en el campo de la Psicología Educativa. 

Los estudios de diseños se sustentan en  teorías que  justifican y orientan en  la 
interpretación  y  contextualización  de  los  resultados.  Los  diseños  para  mejorar  la 
enseñanza  y  comprender  los  procesos  psicológicos  se  elaboran  siguiendo  metas 
educacionales específicas, que se justifican basándose en teorías y en investigaciones 
previas,  pero  también  la  intervención  puede  contener  elementos  innovadores  que 
transformen de algún modo el ambiente educativo (Reinking y Bradley, 2004).  

Según Reinking y Bradley  (2004), no existe una única  técnica para  recolectar y 
analizar datos dentro de los estudios de diseño. Cualquier enfoque para la recolección 
y el análisis de  los datos puede ser apropiado si  los  investigadores  logran aportar  los 
criterios para  justificar su uso. La  implementación de  los diseños se  realiza en ciclos 
continuos e iterativos de recolección de datos y análisis de los mismos, considerando 
los factores contextuales que favorecen o inhiben la efectividad de la intervención. 

Los  resultados  y  los  análisis  de  la  investigación  realizada  no  pueden 
generalizarse a todos  los ámbitos universitarios, aunque sí se encuentran en  la  línea 
de  incrementar  la  comprensión  básica  de  los  procesos  cognitivos,  afectivos  y 
emocionales que intervienen en los aprendizajes, y aportan aplicaciones útiles ‐como 
tareas y diseños‐ para  la educación, que pueden  implementarse en otros  contextos 
realizando adaptaciones según las particularidades propias de los nuevos entornos. 

 

Objetivos 

En  la  investigación  realizada,  se  fijó  como objetivo  general  aportar elementos 
para  una  mayor  comprensión  de  los  procesos  de  construcción  y  aplicación  de 
conocimientos, de autorregulación de  los aprendizajes y de cognición distribuida en 
estudiantes  universitarios.  Este  objetivo  general  se  desagregó  en  objetivos  más 
específicos, tales como: 

 Analizar  algunas  dificultades  ligadas  al  proceso  de  construcción  del 
conocimiento profesional;  

 Consolidar  avances  teóricos  y  conceptuales  respecto  de  las  nociones 
estudiadas;  

 Diseñar,  implementar  y  analizar  dos  estudios  de  diseño  tendientes  a 
estimular el aprendizaje autorregulado y el desarrollo académico; e 
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 Identificar,  clasificar  y  comparar  situaciones  de  aprendizaje,  atendiendo 
especialmente al desarrollo de habilidades para el aprendizaje autorregulado 
y a los aspectos distribuidos de la cognición.  

 
Recolección de datos  

En cuanto a la recolección de datos, seguidamente se especifica el escenario en el cual 
se  realizó  la  investigación y se explica  las  fases en  las que se dividió el estudio para 
recolectar los datos, a saber: tareas académicas, observaciones de clases, rendimiento 
académico y  percepciones de los estudiantes acerca del diseño.  

 
Escenario 

Los  sujetos  que participaron  en  la  investigación que  se presenta, que  contiene dos 
estudios,  fueron  alumnos  que  cursaron  la  asignatura  Didáctica  durante  el  primer 
cuatrimestre  del  año  2007  y  el  primer  cuatrimestre  del  año  2008.  Esta  asignatura 
corresponde a la curricula de las carreras de Licenciatura en Psicopedagogía, fijada por 
el plan de estudio para el cuarto año de la carrera, y para alumnos del Profesorado y la 
Licenciatura en Educación Especial, en el tercer año de cursado. Ambas son carreras 
de  la  Facultad  de  Ciencias Humanas,  de  la Universidad Nacional  de  Río  Cuarto,  de 
Argentina. La edad de los estudiantes oscila entre los 19 y los 26 años, pero la mayoría 
de  los  alumnos  tiene  entre  20  y  21  años.  La  gran mayoría  de  los  estudiantes  eran 
mujeres. La cantidad de alumnos que rindió el primer parcial fue de 88 alumnos en el 
año 2007 y de 84 alumnos en el año 2008. Mencionaremos a  la  implementación del 
2007 como Estudio 1 y a la del 2008 como Estudio 2.  

 

Fases 

Tareas académicas 

Las  dos  implementaciones  del  estudio  se  conformaron  con  tareas  de  diferente 
naturaleza y diversos objetivos. En  términos de Vermunt  (1996), se aplicaron  tareas 
cognitivas,  afectivas  y metacognitivas.  Algunas  tareas  debían  realizarse  de manera 
individual  y  otras  grupalmente,  en  algunas  tareas  los  alumnos  debían  firmar  con 
nombre y apellido y en otras con seudónimo, la mayoría de las tareas se realizaron en 
clases pero también hubo tareas que se completaron fuera del ámbito de  las clases. 
En el Estudio 1 se solicitaron ocho tareas y en el Estudio 2 se realizaron diez tareas, 
seis  se aplicaron en clases y cuatro  tareas debían  realizarse  fuera del ámbito de  las 
clases.  

Las demandas de las tareas del Estudio 1 consistieron en que los estudiantes:  

 Definieran  el  rol  profesional  de  la  carrera  que  cursan  y  señalaran  algunos 
problemas que requieren su atención (tarea 1); 

 Describieran  las percepciones acerca de su yo actual y de su yo  ideal en  las 
dimensiones académica, física y social (tarea 2); 

 Usaran conocimientos para comentar el contenido de una tira cómica (tarea 
3);  
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 Usaran  conocimientos  para  comentar  el  contenido  de  un  relato  de  un 
docente  y explicaran el problema planteado desde el punto de  vista de  su 
futuro rol profesional (tarea 4);  

 Respondieran preguntas a partir del contenido de una clase expositiva y del 
relato utilizado en la tarea anterior (tarea 5); 

 Usaran  conocimientos adquiridos en  la  asignatura para  interpretar una  tira 
cómica, en una situación de examen parcial (tarea 6);  

 Revisaran  las  respuestas  elaboradas  en  la  tarea  5  y  las  formularan 
nuevamente  intentando  mejorarlas,  en  una  situación  de  examen  parcial 
(tarea 7); y 

 Expresaran sus percepciones acerca de las ventajas y desventajas del tipo de 
evaluación implementada en el examen parcial (tarea 8). 

 
Las demandas de las tareas del Estudio 2 consistieron en que los estudiantes:  

 Definieran  el  rol  profesional  de  la  carrera  que  cursan  y  señalaran  algunos 
problemas que requieren su atención (tarea 1); 

 Describieran  las percepciones acerca de su yo actual y de su yo  ideal en  las 
dimensiones académica, física y social (tarea 2); 

 Usaran conocimientos para comentar el contenido de una tira cómica (tarea 
3);  

 Respondieran  preguntas  acerca  del  concepto  de  ‘conocimientos  previos’ 
(tarea 4); 

 Expresaran  cómo  realizan  y  controlan  la escritura de  las  tareas académicas 
(tarea 5); y 

 Expresaran sus percepciones acerca de las ventajas y desventajas del tipo de 
evaluación implementada en el examen parcial (tarea 6). 

Las  tareas  académicas  extraclases  del  Estudio  2  trataron  acerca  de  distintos 
tópicos relevantes del programa de la asignatura y se realizaron a partir de la lectura 
de  los  materiales  bibliográficos  proporcionados  por  la  cátedra.  Estas  tareas  se 
solicitaron a los estudiantes con el propósito de que:  

 Leyeran un material bibliográfico del programa de la asignatura, completaran 
las  actividades  indicadas  en  la  consigna  y  reflexionaran  acerca  de  las 
estrategias de comprensión del  texto y de construcción de  los aprendizajes 
que habían utilizado (tarea a); 

 Transfirieran conceptos en  la  interpretación de un problema educativo para 
orientar a un docente y elaboraran un escrito que incluyera los argumentos e 
interpretaciones formuladas (tarea b); 

 Identificaran  y  explicaran  resultados  de  investigaciones  educativas  y 
aportaran sugerencias orientadoras a un docente (tarea c); y 

 Eligieran entre  la tarea a o  la tarea b y mejoraran sus respuestas, revisando 
sus  producciones  anteriores,  luego  de  las  instancias  de  feedback  oral 
desarrolladas en clases acerca de los distintos trabajos realizados (tarea d). 
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Observaciones 

Tanto en el Estudio 1 como en el Estudio 2se realizaron observaciones de la totalidad 
de  las  clases  desarrolladas  en  la  materia,  poniendo  especial  atención  en  las 
interacciones entre alumnos y docentes, registrando los comentarios, las preguntas y 
las  afirmaciones,  que  permitieron  conocer  el  clima  general  de  la  clase  y  los  rasgos 
vinculados con la construcción del conocimiento. 

Rendimiento académico 

Con  el  propósito  de  realizar  una  apreciación  acerca  del  rendimiento  académico 
general se tomó en cuenta el rendimiento de los estudiantes en el examen parcial y en 
una tarea académica extraclase. 

Percepciones de los estudiantes acerca del diseño 

Se  implementó  un  cuestionario  de  autoinformemetacognitivo  para  indagar  a  los 
estudiantes acerca de  los aportes  cognitivos y metacognitivos, que  consideraban,  la 
materia les había proporcionado a lo largo del cuatrimestre. 

 
Resultados 

La presentación de los resultados de los dos estudios implementados seguirá las fases 
en  las que  fueron recolectados  los datos, a saber:  tareas académicas, observaciones 
de  clases,  rendimiento  académico  y  percepciones  de  los  estudiantes  acerca  del 
diseño. 

 

Tareas académicas 

Estudio 1. Consideramos quelas tareas  implementadas en el Estudio 1 permitieron a 
un grupo mayoritario de estudiantes  construir y utilizar  la noción de  conocimientos 
previos,  junto con otras definiciones relevantes para  la comprensión de  los procesos 
de aprendizaje,  luego de haber participado en clases, estudiado para  los exámenes y 
completado las tareas solicitadas(tareas 5, 6 y 7). En las tareas 5, 6 y 7 se evidenció el 
logro  de  la  transferencia  de  nociones  en  la mayoría  de  los  estudiantes,  por  lo  que 
suponemos, según los aportes de Bransford, Brown y Cocking (2003), que se produjo 
un  aprendizaje  inicial  significativo  y  de  calidad.  Pensamos  que  colaboró  en  la 
adquisición  de  nuevas  nociones  el  planteo  de  una  enseñanza  guiada,  que  brindó 
instancias de revisión, apoyo social y feedback a lo largo de la aplicación del estudio.  

La secuencia didáctica diseñada proporcionó oportunidades para la reflexión y el 
conocimiento de  los estudiantes acerca de sus propios procesos cognitivos, por ende 
permitió el incremento del conocimiento metacognitivo y de la autorregulación de los 
aprendizajes. En las distintas tareas hubo instancias de revisión, reflexión y control, y 
específicamente en  las tareas 2, 8 y en el cuestionario metacognitivo se promovió  la 
elaboración  de  respuestas  que  implicaron  la  explicitación  de  dimensiones 
metacognitivas  y motivacionales.  Aunque  también  identificamos  dos  aspectos  que 
generarían menor rendimiento en la autorregulación de los aprendizajes por parte de 
los estudiantes, a saber: escasa expresión de cuestiones vinculadas a la evaluación y al 
control  de  los  aspectos  condicionales  y  contextuales  específicos  que  inciden  en  el 
logro de  sus aprendizajes;  y  fijación de metas de aprendizaje  centradas en el  corto 
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plazo  (tarea  2).  Consideramos  que  los  estudiantes  aún  poseen  dificultades  en 
autorregular completamente sus procesos de aprendizaje.  

Según los niveles de compromiso, participación y esfuerzo intelectual (tareas 5, 
6 y 7), observamos que  los alumnos, en el contexto de este estudio, estuvieron más 
motivados  ante  las  tareas  académicas  que  poseen  las  siguientes  características: 
demandas de  reflexión sobre problemas que pueden encontrar en el ejercicio de su 
futuro  rol profesional,  tareas que  impliquen algún nivel de control y evaluación por 
parte del profesor, trabajos grupales, revisión y trabajo sobre contenidos que puedan 
vincular  con  sus  conocimientos  previos.  En  cambio,  parece  motivar  menos  a  los 
estudiantes  ‐según  lo observado en  las clases y  lo analizado en  las respuestas de  los 
alumnos‐ las tareas orales de participación y debate en clase, las tareas que se firman 
con  seudónimo y que no conllevan control y  la  lectura de artículos de  investigación 
educativa.  Los  resultados  son  congruentes  con  lo  señalado  por  Alexander  (2006), 
acerca  de  que  la motivación  intrínseca  es  estimulada  por  tareas  que  el  estudiante 
percibe  que  son  óptimas  en  novedad  y  dificultad,  relevantes  para  los  intereses 
personales y que proveen espacios de elección personal y control. Entendemos que al 
solicitar a los alumnos la reflexión sobre los modos de resolver un problema educativo 
complejo,  posicionándose  como  profesionales,  se  los  ayudó  a  crear  una  situación 
significativa desde el punto de vista cognitivo y motivacional para  la construcción del 
conocimiento  académico,  ya  que  se  estimulaba  la  contextualización  de  la  actividad 
intelectual ante entornos de interés para los alumnos.  

Estudio 2. En cuanto al Estudio 2, mediante los análisis realizados de las respuestas a 
las  distintas  tareas,  podemos  señalar  que  los  estudiantes  integraron  sus 
conocimientos  previos,  accedieron  a  nueva  información  e  interpretaron, 
recontextualizaron y transfirieron conocimientos. Los estudiantes reconocieron en  la 
tarea  1  y  en  la  tarea  4  el  valor  de  los  conocimientos  previos  en  la  adquisición  de 
nuevos aprendizajes y su significatividad para futuros desempeños, tanto en el rol de 
estudiantes como en el de profesionales. En las tareas extraclases (tareas a, b, c y d), 
los alumnos también pudieron acceder a conocimientos relevantes y actualizados del 
campo de  la Didáctica y  la Psicología Educativa en  la  lectura de artículos de difusión 
científica  y  así  tomar  contacto  con  los modos  de  circulación  y  publicación  de  los 
principales  resultados  de  las  investigaciones  educacionales  actuales.  Además,  los 
estudiantes  ejercitaron  la  transferencia  y  la  recontextualización  de  conocimientos 
relevantes  para  su  formación  tanto  la  tarea  en  clase  (tarea  3)  como  las  tareas 
extraclase (tareas a y b).  

Las características de las tareas que creemos que influyeron positivamente en la 
construcción del conocimiento son: tareas de  interpretación (tareas 3, 4, a, b, c y d), 
tareas extraclases (tareas a, b, c y d), instancias de feedback sobre las tareas (tareas a, 
b  y  c),  tareas  de  autoinformemetacognitivo  y motivacional  (tareas  1,  2,  5,  6  y  el 
cuestionario metacognitivo) y tareas con posibilidades de revisión (tarea a, b y d). 

En relación con el desarrollo del aprendizaje autorregulado entendemos que el 
diseño  del  Estudio  2  promovió  que  los  estudiantes  pudieran  asumir  una  actuación 
activa  y  como  protagonistas  en  sus  procesos  de  aprendizajes  en  las  dimensiones 
cognitiva, metacognitiva, motivacional,  comportamental  y  contextual;  considerando 
que la autorregulación refiere al monitoreo y a la regulación que el estudiante realiza 
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del  propio  desempeño  en  la  construcción  del  conocimiento  en  las  áreas 
anteriormente  mencionadas.  En  la  resolución  de  las  tareas  los  alumnos  debieron 
efectuar  los  siguientes  procesos  cognitivos:  análisis  de  las  demandas  de  la  tarea, 
establecimiento  de  metas,  activación  de  conocimientos  previos,  aplicación  de 
estrategias, evaluación del rendimiento alcanzado y ajustes según la valoración de los 
resultados.  También  se  solicitaron  tareas matecognitivas  que  permitieron  explicitar 
conocimientos  sobre  los  propios  modos  de  aprender.  Los  elementos  que 
caracterizamos  como  vinculados  a  la motivación  de  los  estudiantes  son  la  buena 
identificación con el rol profesional (tarea 1), junto con las autopercepciones positivas 
y  las  posibilidades  de  control  (tarea  2),  estos  aspectos  posibilitan  a  los  alumnos 
comprometerse con las tareas y con sus aprendizajes en el marco de la asignatura. En 
relación  con  las  dimensiones  comportamental  y  contextual,  el  análisis  de  las 
respuestas a la tarea 5 muestra un grupo mayoritario de alumnos que organizan algún 
aspecto del  tiempo  y el  lugar en  la  realización de  la  tarea,  y buscan  y organizan  la 
información  disponible.  En  la  búsqueda  de  ayuda,  la  mayoría  de  los  estudiantes 
señalaron que le preguntaron a otros compañeros cuando necesitaron ayuda (tarea 5) 
y  muy  pocos  consultan  a  los  profesores,  es  decir  que  predomina  el  trabajo 
colaborativo  entre  los  compañeros.  En  referencia  al  esfuerzo  y  la  persistencia, 
observamos  que  los  estudiantes  se  comprometieron  con  las  tareas  que  se  les 
propusieron,  tanto  en  las  clases  como  fuera  de  ellas.  Los  estudiantes,  en  las 
autopercepciones sobre el control del desempeño  (tarea 2), atribuyeron el control a 
factores  internos,  tales como dedicación, expectativas, responsabilidad y constancia. 
La  mayoría  de  los  alumnos  no  logran  identificar  y  expresar  qué  cuestiones  del 
contexto  estarían  incidiendo  en  sus  propios  procesos  de  aprendizaje  y  en  su 
desempeño académico actual.  

En  suma,  en  el  diseño  del  Estudio  2  contemplamos  algunos  resultados  que 
habíamos  identificado  como  positivos  para  la  construcción  del  conocimiento 
académico y para la generación de motivación en los estudiantes en los análisis de los 
resultados del Estudio 1; pensamos que en esta oportunidad esas dimensiones, junto 
con algunas modificaciones que realizamos, favorecieron procesos significativos para 
la construcción de conocimientos, a través de mecanismos de autorregulación de  los 
aprendizajes por parte de  los estudiantes y del trabajo colaborativo y distribuido, es 
decir que el diseño del Estudio 2 alcanzó los objetivos propuestos. 

 
Observaciones 

Estudio 1. En el Estudio 1 se observaron 11 clases, en las cualesse pudo ver cómo los 
docentes  presentan  temas  a  través  del  planteo  de  preguntas  dirigidas  hacia  la 
indagación  de  los  conocimientos  previos  y  cómo  realizan  intervenciones  para 
estimular la participación de los alumnos en los diálogos que se generan. Frente a los 
intentos  de  los  docentes,  en  general,  se  evidenció  que  los  estudiantes  asumen 
actitudes pasivas  y  se observaron  escasos  indicadores  externos de motivación para 
construir conocimientos y acceder a una mayor comprensión de los contenidos en las 
clases. 

Los  indicadores que  sugiere Alexander  (2006) para  examinar  externamente  la 
motivación  de  los  alumnos  tienen  que  ver  con  que  los  alumnos  presten  atención, 
formulen preguntas espontáneamente, persistan en la resolución de problemas, pidan 
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mayores  explicaciones  sobre  tópicos  para  mejorar  la  comprensión  y  acepten  los 
desafíos de las tareas complejas. Si bien en la resolución de las tareas los alumnos se 
comprometieron,  se  valoró  como  limitada  su  motivación  por  aportar  activa  y 
voluntariamente  sus  conocimientos, opiniones, dudas y elaboraciones a  la dinámica 
de las clases. Por las expectativas y los hábitos de los alumnos observados en nuestro 
estudio,  se  confirma el  señalamiento de Rinaudo  y Donolo  (2006)  acerca de que el 
entorno de clase que predomina en  la universidad tiende más a  la transmisión y a  la 
conservación  de  conocimientos,  que  a  generar  espacios  creativos  para  usar 
conocimientos en respuesta a problemas sociales, científicos y tecnológicos. Además, 
pensamos que las dificultades y discrepancias observadas entre las expectativas de los 
docentes  y de  los  alumnos  acerca de  la participación  en  el desarrollo de  las  clases 
puede ser un punto  limitante para  la comunicación y  la colaboración, así como para 
los acuerdos y las negociaciones sobre los roles y las metas de aprendizaje. 

Estudio 2. En el Estudio 2 observamos 8 clases en las que, al igual que en el Estudio 1, 
identificamos  actitudes  pasivas  y  receptivas  de  los  estudiantes  en  los  intercambios 
comunicativos  con  los  docentes.  En  las  clases  se  observó  escasa  participación 
espontánea  de  los  estudiantes  y  pocos  pedidos  de  colaboración  a  los  docentes  en 
cuanto a  la comprensión de  los contenidos abordados en  la asignatura y en relación 
con  la  dinámica  de  las  clases.  También  se  registraron  escasos  indicadores 
motivacionales externos en los estudiantes. En función de ambos rasgos mencionados 
postulamos la existencia de supuestos diferentes en los estudiantes y en los docentes 
acerca de los roles que se deben asumir en las clases. Los supuestos de los estudiantes 
los llevarían a asumir actitudes pasivas con respecto a las actividades y a los procesos 
relativos a  la construcción del conocimiento en el aula. Sin embargo,  la situación no 
sería  la misma fuera del ámbito de  la clase, ya que  los estudiantes efectivamente se 
comprometieron en la realización de las tareas (tareas a, b, c y d), en la lectura de los 
materiales y en los procesos de aprendizaje requeridos para rendir el examen parcial 
de la asignatura, alcanzando buenos desempeños en sus producciones. Podemos decir 
que  el  bajo  nivel  de  participación  de  los  estudiantes  en  las  clases  no  manifiesta 
directamente un escaso compromiso con  las propuestas de  la asignatura, por  lo que 
podría  señalarse  la  existencia  en  los  estudiantes  de  determinadas  actitudes  de 
receptividad respecto de la participación en las clases y otras actitudes, más activas y 
de agencia respecto de la participación en las tareas académicas y en los exámenes. 

 
Rendimiento académico 

Estudio  1.  En  el  Estudio  1, observamos que  en  los puntajes  logrados  en  el  examen 
parcial en  las preguntas 2 y 5  la mayoría de  los estudiantes alcanzaron rendimientos 
medios  y  altos.  Si  comparamos  el  desempeño  en  ambas  preguntas,  se  puede 
identificar  mejor  rendimiento  en  la  tarea  5,  en  la  que  los  estudiantes  se 
desempeñaron  grupalmente.  Podemos  indicar  que  la  mitad  del  grupo  total  de 
alumnos  de  la materia  alcanzó  un  rendimiento  académico medio,  de  entre  5  y  6 
puntos; el 28% de los alumnos posee un rendimiento alto, de entre 7 y 10 puntos; y el 
22% de  los alumnos obtuvo un rendimiento bajo, de entre 1 y 4 puntos. En suma, se 
puede señalar que en  las preguntas del examen parcial que correspondían al diseño 
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implementado  la  mayoría  de  los  alumnos  lograron  desempeños  medios  y  altos, 
evidenciándose un rendimiento superior en la tarea grupal. 

Estudio 2. En el Estudio 2, el promedio de calificaciones en el examen parcial fue de 5, 
la nota mínima fue de 1 y la nota máxima de 10. En el examen parcial 30 estudiantes 
lograron  un  rendimiento  alto,  de  entre  7  y  10  puntos,  que  representa  un  35%;  27 
estudiantes alcanzaron un rendimiento medio, de entre 5 y 6 puntos,  lo que significa 
un 31%; y 29 estudiantes obtuvieron un rendimiento bajo, de entre 1 y 4 puntos, que 
representa  el  34%.  En  la  tarea  d,  la  mayoría  de  los  estudiantes  alcanzaron  un 
rendimiento medio y alto; 34 alumnos lograron un rendimiento académico medio, de 
entre 5 y 6 puntos, que representa el 43% de  los casos; 33 estudiantes consiguieron 
un  rendimiento alto, de entre 7 y 10 puntos,  lo que  significa el 42%;  finalmente 12 
alumnos  obtuvieron  un  rendimiento  bajo,  de  4  puntos,  que  constituye  el  15%. 
Podemos  señalar,  comparando el  rendimiento general en el examen parcial y en  la 
tarea  d,  que  en  la  tarea  d  no  hubo  alumnos  que  reprobaran  y  la mayoría  de  los 
estudiantes  alcanzaron  rendimientos  medio  y  altos.  Es  decir  que  los  estudiantes 
obtuvieron  mejores  desempeños  en  una  tarea  que  podían  elegir  entre  dos 
alternativas  y  en  la  que  contaban  con  plazos  largos  para  su  realización  fuera  del 
ámbito de las clases, en cambio en la situación de examen escrito en el aula hubo un 
grupo  de  estudiantes  desaprobados  (con  nota  inferior  a  4)  y  con  rendimiento 
académico bajo. 

 
Percepciones de los estudiantes acerca del diseño 

Estudio 1. En el cuestionario de autoinformemetacognitivo aplicado en el Estudio 1, 
los estudiantes destacaron como aspectos positivos de la asignatura a la posibilidad de 
reflexionar  sobre  los  problemas  educativos,  a  la  estimulación  para  ubicarse  como 
profesionales  de  la  educación  en  la  realización  de  las  tareas  y  al  apoyo  y  la 
colaboración entre compañeros. Los aspectos mencionados  fueron valorados por  los 
estudiantes  como elementos que  refuerzan  y enriquecen  la  actividad  intelectual,  la 
motivación y el desempeño académico.  

Estudio 2. En el cuestionario metacognitivo aplicado en el Estudio 2,  los estudiantes 
plasmaron sus percepciones acerca de los aportes de la asignatura y las posibilidades 
de  transferencia  de  conocimientos.  Los  estudiantes  manifestaron  que  lograron 
integrar  y usar  conocimientos de  esta  y otras  asignaturas,  estableciendo  relaciones 
con  materias  específicas,  con  conocimientos  previos,  con  conocimientos 
metacognitivos y estratégicos y que también reflexionaron sobre los distintos ámbitos 
de  intervención  de  la  futura  profesión.  La mayoría  de  los  estudiantes  señaló  que 
durante  el  cursado  de  la  asignatura  incrementaron  los  conocimientos  acerca  de  sí 
mismos como estudiantes y también acerca de su futuro profesional; al mismo tiempo 
que pudieron darse cuenta de que les falta mucho por aprender, que reconocieron la 
necesidad de integrar estrategias de estudio y de lectura comprensiva y que indicaron 
que  deben  aumentar  el  tiempo  dedicado  al  estudio.  En  relación  con  los  rasgos 
positivos de  la materia, hallamos diversidad en  las respuestas de  los alumnos, en  las 
que mencionaron temas tratados, tareas propuestas, modalidad de las clases, actitud 
docente, bibliografía de  referencia,  tipo de evaluaciones y posibilidades de  reflexión 
sobre  la  práctica  profesional.  Analizando  las  valoraciones  de  los  estudiantes  y  sus 
distintos desempeños en las tareas académicas, creemos que el Estudio 2 favoreció la 
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creación  de  instancias  valiosas  de  interpretación  de  situaciones  educativas,  de 
recontextualización de conocimientos en contextos alternativos y de transferencia de 
nociones teóricas relevantes para la formación superior de los estudiantes.  

En una apreciación general, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes 
valoró positivamente el diseño del Estudio 1 y del Estudio 2, en especial en sus rasgos 
centrales,  como  son  las  tareas  solicitadas,  las  clases  dictadas,  las  evaluaciones  y  la 
reflexión sobre la práctica profesional. 

 
Discusión de resultados y planteos instructivos 

La discusión de  los  resultados de  la  investigación y  los planteos  recomendados para 
prácticas  instructivas  a  futuro  siguen  a  continuación  los  dos  ejes  principales  del 
estudio, vinculados al desarrollo y a la enseñanza del aprendizaje autorregulado y a la 
promoción de procesos colaborativos y de cognición distribuida entre los estudiantes 
universitarios. 

 
Desarrollo y enseñanza del aprendizaje autorregulado en la universidad 

En relación con el desarrollo del aprendizaje autorregulado entendemos que el diseño 
de  los  dos  estudios  implementados,  a  través  de  las  distintas  tareas  solicitadas, 
promovió  que  los  estudiantes  pudieran  asumir  una  actuación  activa  y  como 
protagonistas  en  sus  procesos  de  aprendizajes  en  las  dimensiones  cognitiva, 
metacognitiva,  motivacional,  comportamental  y  contextual.  A  esta  consideración 
llegamos integrando los análisis de resultados de las tareas, de las observaciones, del 
rendimiento académico y de las percepciones de los alumnos respecto de los diseños.  

Las  tareas  académicas  solicitadas  a  los estudiantes  requirieron procesamiento 
cognitivo,  metacognitivo  y  afectivo;  permitieron  la  toma  de  conciencia  de  las 
estrategias que emplean para aprender y brindaron márgenes de elección y de control 
en  la  resolución  de  las mismas.  Entendemos  que  la  explicitación  del  conocimiento 
metacognitivo y de  las estrategias,  junto con  las posibilidades de elección y control, 
contribuyeron  a  la  ubicación  de  los  estudiantes  como  protagonistas  en  la 
autorregulación de sus aprendizajes. 

Además,  la  inclusión  de  tareas  que  demanden  exponer  creencias 
motivacionales, así como creencias epistemológicas y conocimientos del dominio y de 
la tarea, posibilitó que  los estudiantes  incrementaran  los conocimientos acerca de sí 
mismos  en  esas  dimensiones  que  intervienen  en  sus  aprendizajes.  Asimismo, 
valoramos  positivamente  a  las  situaciones  en  las  que  los  estudiantes  pudieron 
expresar y  reflexionar sobre  las metas de aprendizaje y  las expectativas a  futuro en 
relación  con  la dimensión académica y profesional, ya que  les permitió ubicar a  las 
tareas, los contenidos y las demandas de las asignaturas en una perspectiva acorde de 
sí mismos, del futuro y de sus propias motivaciones. 

A  través  de  los  distintos  resultados  analizados  y  expresados  anteriormente, 
coincidimos con  las apreciaciones de Alexander  (2006) y de Butler  (2002) de que  la 
enseñanza  de  la  autorregulacióndebería  apuntar  directamente  a  contribuir  con  el 
desarrollo  de  la  percepción  del  yo  como  agente  y  como  protagonista  de  los 
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aprendizajes,  estimulando  la  autorregulación mediante  situaciones  que  permitan  la 
elección, el control y  la posibilidad de autovaloración de  los estudiantes. Uno de  los 
modos  de  favorecer  la  autopercepción  positiva,  especialmente  propicio  para  la 
educación de nivel universitario, es transferir el control estratégico a  los estudiantes 
para que alcancen un  resultado académico óptimo.  La  tarea  central del docente de 
nivel superior sería ayudar a  los estudiantes a responsabilizarse de sus aprendizajes, 
de manera gradual y razonable, explicitando e integrando el pensamiento estratégico 
y motivacional en el ambiente de la clase. 

En  los diseños  se  tuvo  en  cuenta una  sugerencia  extendida de  investigadores 
destacados,  consistente  en  que  la  enseñanza  de  la  autorregulación  debe 
implementarse respondiendo a demandas de tareas dentro de contenidos de un área 
específica.  Los  estudiantes  obviamente  necesitan,  además  de  los  conocimientos 
acerca  de  las  estrategias,  dominar  saberes  específicos.  Por  ello,  promover  la 
autorregulación  implica  que  los  docentes  desarrollen  modos  de  ayudar  a  los 
estudiantes a construir conocimientos generales y metacognitivos, que puedan aplicar 
mientras son asistidos en la ejecución de las tareas, dentro de dominios y contenidos 
particulares. 

Otra particularidad de nuestros estudios consistió en la reflexión y la revisión de 
los  resultados de aprendizaje alcanzados en evaluaciones y en  tareas, desarrollando 
diálogos de  feedback entre pares y entre ellos y  sus docentes. Entendemos que  los 
procesos de  feedback guiados por  los docentes aportaron  información para que  los 
estudiantes pudieran mantener o modificar estrategias, metas y modos de acción; es 
decir para autorregular sus aprendizajes. 

Una dimensión más débil, o no tan desarrollada, descubierta en las expresiones 
de los estudiantes tuvo que ver con la escasa referencia a los aspectos condicionales y 
contextuales  que  inciden  en  sus  aprendizajes;  la  escasa mención  puede  significar 
menor  monitoreo  y  control  de  dichos  aspectos  para  el  logro  de  aprendizajes 
autorregulados,  así  como  menor  reconocimiento  y  valoración  de  las  influencias 
externas en su motivación académica.  

Respecto  de  los  planteos  para  futuras  prácticas  instructivas  tendientes  a 
promover el aprendizaje autorregulado, en primer  lugar se puede  indicar el valor de 
solicitar  tareas académicas diversas que demanden a  los estudiantes procesamiento 
cognitivo,  metacognitivo  y  afectivo,  toma  de  conciencia  de  las  estrategias  que 
emplean para aprender y márgenes de elección y de control en  la  resolución de  las 
mismas.  En  segundo  lugar,  se  postula  la  importancia  de  promover  situaciones  de 
expresión y de reflexión sobre las metas de aprendizaje y de las expectativas a futuro 
en  relación con  la dimensión académica y profesional. En  tercer  lugar, se destaca el 
favorecimiento de  instancias de reflexión y revisión de  los resultados de aprendizaje 
alcanzados  en  evaluaciones  y  en  tareas,  desarrollando  diálogos  de  feedback  entre 
pares y con los docentes. En cuarto lugar, se recomienda incluir tareas que demanden 
exponer  creencias  motivacionales,  respecto  de  autopercepciones,  atribuciones  y 
autoeficacia, así como creencias epistemológicas y conocimientos del dominio y de la 
tarea. Finalmente, se señala como beneficioso proveer a los alumnos de instancias de 
registro y toma de conciencia de los aspectos condicionales y contextuales que inciden 
en sus aprendizajes, a fin de que puedan monitorearlos y controlarlos para el logro de 
aprendizajes autorregulados. 
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Promoción de procesos colaborativos y de cognición distribuida entre los 
estudiantes   

En  los estudios realizados,  los alumnos pudieron trabajar en grupos y disponer de  la 
ayuda y la colaboración entre compañeros y con los docentes a fin de autorregular sus 
aprendizajes e  incrementar  la habilidad en el manejo de apoyos sociales disponibles 
en sus contextos. Los estudiantes expresaron que valoran al trabajo en grupos, tanto 
para el ejercicio de su  futuro rol profesional, como para su desempeño actual como 
estudiantes. En la tarea 1, un grupo de estudiantes manifestó como valiosa a la actitud 
de apertura al trabajo interdisciplinario para el desempeño de su rol profesional. En la 
tarea 2, algunos estudiantes declararon que entre  las condiciones que favorecen sus 
aprendizajes se encuentra el trabajo en grupos. Entendemos que la tarea a, realizada 
en grupos fuera del ámbito de  las clases favorecieron procesos de distribución de las 
cogniciones y de conformación de comunidades de aprendizaje dinámicas, según  las 
demandas del contexto. 

En cuanto a  la búsqueda de ayuda  la mayoría de  los estudiantes afirmaron que 
acuden  más  a  sus  pares  y  muy  pocos  consultan  a  los  profesores,  es  decir  que 
predomina el trabajo colaborativo entre los compañeros. En algunas tareas solicitadas 
en las que se proponía el trabajo grupal se intentó fomentar actividades colaborativas 
entre  pares  y,  además,  se  propusieron  modos  diversos  de  participación  y  de 
expresión,  ya  sea  de manera  oral  o  escrita,  para  abrir  canales  de  comunicación  e 
interacción que sostuvieran los procesos cognitivos dentro de las clases, consideradas 
como comunidades de aprendizaje. Entendemos que los grupos conformados según la 
elección de los estudiantes para la realización de las actividades solicitadas y el trabajo 
continuado  en  los  mismos  grupos  permitieron  enriquecer  la  actividad  intelectual 
distribuida, la motivación y el desempeño académico de los alumnos. Estos resultados 
son  compatibles  con  las  sugerencias  elaboradas  por Goldman  et  al.  (1999)  para  la 
conformación de los ambientes cooperativos entre pares.  

Podemos señalar que las características antes mencionadas de los ambientes de 
aprendizaje  incrementaron  las  percepciones  de  participación  significativa  de  los 
estudiantes  en  las  relaciones  sociales  con  pares  y  con  sus  docentes,  con  rasgos 
positivos  como  autonomía,  percepción  de  competencia,  percepción  de  control  y 
posibilidades de elección. Estas percepciones inciden en la motivación para aprender y 
para  aportar  activamente  a  las  actividades  académicas  desarrolladas  en  los  grupos 
conformados por sus compañeros.  

Creemos que  algunas preguntas puntuales  formuladas  en  las  tareas  aplicadas 
proporcionaron  oportunidades  para  que  los  estudiantes  pudieran  identificar  los 
soportes mentales, los soportes sociales y los soportes físicos de sus aprendizajes y de 
los  procesos  de  transferencias  de  los  conocimientos;  en  oposición  a  las  prácticas 
académicas  ‘solistas’ denunciadas por Perkins  (2001) en  las que existen dificultades 
para usar instrumentos y para trabajar con otras personas.  

Respecto  de  los  planteos  para  futuras  prácticas  instructivas  tendientes  a 
promover procesos colaborativos y de cognición distribuida de  los estudiantes en el 
ámbito  de  las  clases,  en  primer  lugar  postulamos  el  valor  de  diferenciar  entre  los 
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conocimientos explícitos, que  los alumnos pueden estudiar solos, con compañeros o 
con  apoyo  de  nuevas  tecnologías,  y  los  conocimientos  tácitos,  que  requieren 
experiencias  personales  y  colaborativas  en  contextos  de  clases  con  expertos.  La 
propuesta de transferir el conocimiento tácito a los estudiantes (McAnally‐Salas et al., 
2006),  que  es  similar  a  la  idea  de  que  en  la  distribución  de  la  cognición  el 
conocimiento  de  orden  superior  de  una  disciplina  debe  permanecer  en  los  sujetos 
(Salomon, 2001), se estimula mediante  la solicitud de  tareas cuyas características se 
valoraron  como  positivas  en  esta  investigación,  a  saber:  tareas  en  clases,  tareas 
extraclase,  solicitud  de  roles  activos  de  los  alumnos  en  la  construcción  de  sus 
aprendizajes,  tareas  vinculadas  a  los  conocimientos  tácitos  del  campo  y  que 
involucren  perspectivas  múltiples,  así  como  resolución  de  problemas  complejos, 
elaboración de fundamentación teórica, participación en debates y en negociaciones, 
y tareas que incluyan también el manejo de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.  

En  segundo  lugar,  sugerimos  fomentar  los  intercambios  comunicativos  y  el 
trabajo colaborativo entre pares y con  los docentes, proponiendo modos diversos de 
participación y de expresión, ya  sea de manera oral o escrita, para abrir canales de 
comunicación  e  interacción  que  sostengan  los  procesos  cognitivos  dentro  de  las 
comunidades de aprendizaje. En  tercer  lugar, entendemos apropiado solicitar  tareas 
que demanden trabajos en grupos, conformados según la elección de los estudiantes, 
ya  que  permite  enriquecer  la  actividad  intelectual  distribuida,  la  motivación  y  el 
desempeño académico. Finalmente, se recomienda proporcionar oportunidades para 
que los estudiantes puedan identificar los soportes mentales y los soportes sociales y 
físicos de sus aprendizajes; así como incidir en la ampliación, integración y mejora en 
la utilización de nuevos  soportes,  tales  como  las  tecnologías de  la  información  y  la 
comunicación. 

A modo de cierre, señalamos que la investigación realizada contiene sugerencias 
y aportes acerca del aprendizaje y el desarrollo académico en  la universidad que nos 
parecen  valiosos para el  campo de  la Psicología Educativa.  Los aportes  centrales  se 
relacionan con la función principal de la universidad de formar a los alumnos como los 
mejores egresados,  con  capacidad de  reflexión,  colaboración,  innovación y  creación 
de nuevos conocimientos, lo que implica una enseñanza de calidad, que incorpore los 
datos  de  las  investigaciones  educacionales  y  que  se  sustente  en  propuestas 
novedosas, diversas y que estimulen la transferencia de nociones en la interpretación 
de problemas complejos. 

Artículo concluido el 3 de Abril de 2012. Revisado en agosto de 2012. 
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Resumen 

Con  la  entrada  en  vigor  de  los  nuevos  Planes  de  Estudio  para  las  especialidades  de  Maestro  en 
Educación Infantil y Primaria según el Espacio Europeo de Educación Superior, nos hallamos ante el reto 
de  convertir  los  ya  extintos  títulos  de  Diplomados  en  Magisterio  (con  sus  correspondientes 
especialidades) en el marco actual de Grado. La transformación no sólo ha sido de  implementación de 
un  curso  académico más,  sino  que  ha  supuesto  una  revisión,  reconfiguración  y  replanteamiento  de 
materias (asignaturas/ áreas). Desde el punto de vista de las prácticas de enseñanza para la capacitación 
en la futura profesión, se han experimentado igualmente cambios motivados fundamentalmente por la 
constatación de la relevancia de la necesaria conexión de teoría y práctica dentro de la formación inicial 
del profesorado.  

Nuestro objetivo en este trabajo es triple: en primer  lugar y tras una breve  justificación, abordamos la 
perspectiva de la gestión y organización del nuevo Practicum en la Facultad de Educación de Toledo, de 
otro  lado,  presentamos  un  modelo  de  seguimiento  docente  del  mismo  desde  un  enfoque 
semipresencial,  a  través  del  campus  virtual  de  la  Universidad  de  Castilla‐La Mancha  y,  finalmente, 
participamos  algunas  reflexiones  sobre  la  experiencia  del  alumnado  como  agente  y  principal 
protagonista  de este dinámico proceso de aprendizaje.  

Palabras clave: Gestión del Practicum, formación inicial de maestros, Tecnologías de la información y la 
comunicación, modelo de formación, Practicum Virtual, Practicum semipresencial, Moodle, portfolio.  

 
Abstract 

Come  into  effect  the  new  Curriculum  for  the  specialities  of  Infant  Teacher  Education  and  Primary 
Teacher Education  for  the ESHE, we meet  the challenge  to  turn  the old  titles of Graduate  in Teacher 
Training  (along  with  their  corresponding  specialities)  into  the  current  framework  of  the  Teaching 
Degree. The transformation not only involved the implementation of one additional academic year but 
the revision, configuration and  reconsideration of the subjetcs.  From the point of view of the teacher 
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training  for  the  future  profession,  changes  have  been  implemented  caused  fundamentally  by 
considering the importance of integrating theory and practice within initial formation of the teachers.  

We have three aims in the present paper: first of all, to raise organization and administration of the new 
model.  Then, we will  present  a  teaching  supervision with  a  blended  learning  approach  through  the 
virtual campus of the University of Castilla‐La Mancha, and, finally, we will share some reflections from 
student’s experience as a real agent and protagonist in this dynamic process. 

Key words:Management Practicum,  teacher education,  information  technologies and  communication, 
training model, Virtual Practicum, Practicum blended learning, Moodle, portfolio. 

 

 

El Practicum en la formación de maestros: de las Escuelas 
Normales a las actuales Facultades de Educación 
 

Desde el nacimiento de las Escuelas Normales hasta las actuales Facultades de 
Educación,  que  albergan  los  estudios  de  formación  del  profesorado  de  Educación 
Infantil y Primaria,  la necesidad de un periodo de prácticas docentes en  la formación 
de  los alumnos ha sido un elemento constante y vertebrador. La necesaria conexión 
entre  la  teoría  y  la  práctica  antes  del  ejercicio  profesional  ‐al  igual  que  en  otros 
estudios  de  carácter  experimental‐  ha  ido  tomando  posiciones  en  los  planes  de  
estudios  sucesivos.  En  este  sentido,  convendría  hacer  memoria  y  rescatar  aquí  la 
primera  experiencia  de prácticas  en  una  escuela  pública  de Madrid  en  el  año  1835 
hasta  su  implementación  con  el  plan  de  prácticas  de  1967.  De  hecho,  en  algunos 
momentos  históricos  (Plan  Profesional  de  1931)  estas  prácticas  fueron  reconocidas 
profesionalmente  y  remuneradas para  los  alumnos. De manera  general,  siempre  se 
sintió  la  necesidad  y  el  deseo  de  la  ejecución  de  las mismas  a  lo  largo  de  todo  el 
proceso  de  formación  y  no  sólo  de manera  aislada  y  suplementaria  al  final  de  los 
estudios (Vicen Ferrando, 1988). No resultó así en el plan de Diplomatura que ahora se 
extingue, pues  reservaba el Practicum para el último cuatrimestre del  tercer año de 
Diplomatura. 

Con  el  nuevo  EEES,  auspiciado  por  los  acuerdos  de  Bolonia,  muchas 
Universidades  hemos  querido  introducir  la  presencia  de  estas  prácticas  obligatorias 
(con mayor carga de créditos en el nuevo plan: de 32 a 50) en cursos anteriores a  la 
finalización de  los estudios de Magisterio. En  la Facultad de Educación de Toledo, al 
igual  que  en  el  resto  de  Facultades  de  Educación  de  la  Universidad  de  Castilla‐La 
Mancha (Campus de Albacete, Ciudad Real y Cuenca), contamos con un Practicum I en 
primer semestre de tercer curso (de dos meses de duración, 175 horas de contacto en 
las escuelas, previsto para los meses de noviembre y diciembre) y un Practicum II (de 
trece  semanas  de  duración,  300  horas,  coincidente  con  el  último  semestre  de  los 
estudios).  Igualmente  y  de manera  adicional,  ponemos  en marcha  una  semana  de 
prácticas escolares (25 horas) durante el primer curso de los estudios, como temprana 
pero necesaria toma de contacto con las escuelas y la futura profesión.  
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Tres perspectivas a tener en cuenta en el nuevo modelo de 
Practicum 
 

Parece  necesario  detenerse  y  abordar  tres  perspectivas  que  hemos  creído 
fundamentales y que nos han hecho reflexionar a  lo  largo de esta puesta en marcha 
del nuevo Practicum según  los Planes de Estudios de Grado en el nuevo contexto de 
EEES. En nuestra opinión, el foco ha de ponerse en las perspectivas que seguidamente 
desarrollaremos y que, de manera general, vertebran estas prácticas: en primer lugar, 
nos centramos en  la organización y gestión de esta asignatura tan dinámica, todo un 
reto que  implica a muchos agentes en todas sus fases;   de otro  lado, presentamos  la 
metodología  de  supervisión  del  Practicum  desde  el  punto  de  vista  del  tutor  de  la 
Facultad  desde  un  modelo  semipresencial,  donde  se  establece  la  comunicación  y 
participación, en continuo feedback, con  la experiencia de  los alumnos en  los centros 
escolares;  finalmente, aportamos  la mirada  reflexiva y constructivista del alumno en 
prácticas tras haber vivenciado la experiencia de conexión teórico‐práctica. 
 
 
Gestión, difusión, comunicación y evaluación organizativa del Practicum 
 
Pese a  la novedad y reconocimiento de  la demanda histórica anteriormente señalada 
que  supone  la  ampliación del periodo de prácticas, una de  las mayores dificultades 
reside en su organización, seguimiento y evaluación, que enunciamos a continuación. 
Habida cuenta de  la complejidad del Practicum como asignatura y proceso vivo  ‐que 
por su naturaleza sale de  las aulas universitarias en un constante  feedback Facultad/ 
Escuelas‐, nos planteamos en primer lugar una reflexión sobre todas y cada una de las 
figuras  intervinientes  en  la misma  en  sus  tres  pilares  esenciales:  Delegación  de  la 
Consejería  de  Educación,  Facultad  de  Educación  y  Centros  de  Prácticas  o  colegios. 
Muchos son  los agentes  implicados en  la misma  (desde  la propia Consejería con sus 
inspectores  y  asesores  de  formación,  pasando  por  los  profesionales  de  la  Facultad 
(Vicedecano/a, Coordinadores, Profesorado) hasta el universo docente  implicado en 
los centros/ colegios. Suscita cada una de las figuras una necesaria reflexión en torno 
a  sus  responsabilidades  y  competencias.  Creemos  necesario  que  las  funciones 
delimitadas de cada uno de  los  intervinientes no sólo queden reflejadas en  la Orden 
que regula el Practicum con los centros sostenidos con fondos públicos de la Provincia 
sino  que  los  profesionales  de  la  Facultad  de  Educación  sean  el  elemento  difusor  y 
dinamizador de dichas  responsabilidades. Éstos han de  servir de puente y de motor 
entre el trabajo de selección de centros y maestros tutores por parte de la Delegación 
y las demandas o necesidades de los alumnos, no sin olvidar la atención, información y 
seguimiento de dichas prácticas en  las aulas concretas de  las escuelas. Planteamos a 
continuación un diagrama que así lo representa: 
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Fuente: elaboraciónpropia 

Figura n.1. Diagrama representativo de la organización del Practicum en la Facultad de Educación de  Toledo 

 

Precisamos necesariamente de documentos para la planificación del Practicum 
que  sean  debidamente  publicitados  y  consabidos  por  todos  los  intervinientes. 
Aprovechando  las ventajas de  las nuevas tecnologías, estamos remodelando en estos 
momentos  nuestro  apartado  de  la  página web  concerniente  al  Practicum  para  que 
incluya toda la documentación necesaria en el proceso: Orden de Prácticas (normativa 
y selección de centros a partir de  la experiencia previa y de proyectos de  innovación‐
acción),  ficha de  las asignaturas Practicum  I y  II con sus competencias a desarrollar y 
resultados  de  aprendizaje,  calendario  de  prácticas  (temporalización  y  fechas  clave 
como  la  entrega  del  porfolio  o memoria,  convocatorias  ordinaria  y  extraordinaria, 
cierre  de  actas  etc.),  guión  de  prácticas  con  las  responsabilidades  de  cada 
interviniente,  anexos  de  calificación,  certificación  y  pautas  para  la  realización  del 
porfolio, entre otros. 

Para un óptimo rendimiento del proceso, planteamos  la necesaria reflexión y 
evaluación en tres momentos de cada uno de los periodos de prácticas con cada uno 
de  los agentes  implicados:  inicial  (de  información y pautas de actuación),  intermedio 
(de seguimiento y posible detección y corrección de dificultades) y final (de evaluación 
cuantitativa y cualitativa). En la actualidad, nuestra Facultad se reúne dos veces al año 
con  los responsables de  la Consejería de Educación (fase  inicial de diagnóstico y final 
de evaluación), una con los maestros tutores que son invitados al inicio del Practicum a 
nuestro  centro para  consensuar el plan  general de prácticas  y el específico de  cada 
alumno y tres o más sesiones de seguimiento, tutela y discusión entre los alumnos en 
prácticas  y  sus  profesores‐tutores  responsables  directos  en  la  Facultad.  Asimismo, 
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visitamos las aulas de prácticas para conocer el contexto de actuación dos veces (inicial 
y  final)  durante  los  tres  meses  de  permanencia  de  los  alumnos  en  los  centros 
escolares.  En  este  punto,  creemos  oportuna  la  reconfiguración  de  la  Comisión  de 
Prácticas  de  la  Facultad  como  elemento  dinamizador,  adaptada  así  tanto  al  nuevo 
marco  de Grado  como  a  la  representación  de  cada  uno  de  los  intervinientes  en  el 
proceso: Vicedecano/a de Prácticas, Coordinador de Grado Infantil/ Primaria, Profesor‐
tutor  de  la  Facultad,  Coordinador  de  prácticas  de  un  colegio, Maestro‐tutor  de  un 
centro  de  prácticas,  Asesor  de  Formación  de  la  Delegación,  Representante  de 
alumnos/as en prácticas y miembro del PAS auxiliar administrativo del proceso. 

En  conclusión  de  este  aspecto  y  en  consonancia  con  algunas  de  las  ideas 
vertidas en el estudio de Zabalza (2004), estimamos que un buen Practicum funcionará 
si desde el punto de vista organizativo se garantizan: 

 La  necesaria  preparación  de  todos  los  agentes  implicados  en  el  proceso;  en 
especial,  del  estudiante  en  prácticas  en  cuanto  a  la  clarificación  de  sus 
funciones, estadios del Practicum, expectativas y resultados. 

 La buena acogida del estudiante en prácticas considerado por el centro como 
un miembro más de la comunidad educativa. 

 La planificación de la práctica engarzada con la teoría curricular en términos de 
objetivos, competencias y resultados de aprendizaje. 

 La información y difusión de dicho plan de prácticas en todas sus fases a todos 
los intervinientes en el proceso. 

 El seguimiento a través de reuniones en comisión al menos en tres momentos 
del proceso: inicial, intermedio y final. 

 La revisión y evaluación de cada una de sus fases. 

 La propuesta de mejoras para sucesivas experiencias, haciéndolas extensibles a 
todas las partes. 

 

 

Tutoría y supervisión del Practicum del profesor-tutor de la Universidad 
desde el punto de vista semipresencial con apoyo de las TICs.  

La  emergente  importancia  que  en  la  sociedad  del  conocimiento  en  la  que  estamos 
inmersos están adquiriendo los medios y las nuevas tecnologías, que permiten acceder 
a  la  información, compartirla y transformarla en conocimiento, nos  lleva a considerar 
como  imprescindible  incorporar nuevas herramientas  tecnológicas en  los escenarios 
en  que  se  forman  quienes  habrán  de  ocuparse  de  la  educación  de  las  futuras 
generaciones.  Esta  necesidad  además  conecta  con  el  desafío  que  supone  para  la 
Universidad  la  incorporación e  integración de  las TIC a  la docencia, en el marco del 
EEES, donde la formaciónseorienta al logro de competencias, el aprendizaje autónomo 
del  alumno/a,  además  del  nuevo  papel  otorgado  a  los  materiales  didácticos  y  la 
articulacióncurricular de las TIC. 
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Uno de  los momentos fundamentales en  la formación  inicial del profesorado es 
el Practicum. Así queda  recogido en el Real Decreto 1440/90 que establece el  título 
universitario y además se reconoce en la mayor parte de los programas de formación 
docente,  donde  el  Practicum  es  considerado  como  el  componente  principal  en  la 
capacitación de maestros competentes. Durante esta etapa, el futuro maestro/a pone 
a prueba  las competencias que  le preparan al ejercicio de  la profesión y necesita del 
apoyo permanente del tutor para orientar dicho proceso.  

En este contexto universitario, disponer de nuevos escenarios para la orientación 
y el  seguimiento del Practicum que complementen  las prácticas  tradicionales aporta 
un  reto  que  abre  nuevas  vías  de  actuación  a  la  tutorización  del  Practicum.  “La 
literatura reciente deja claro que el trabajo autónomo del estudiante en Practicum no 
puede traducirse en que éste realice prácticas por su cuenta, sino que debe ser guiado y 
apoyado  por  los  agentes  responsables  de  su  entrenamiento  práctico  ‐tutores  y 
supervisores‐,  por  ejemplo,  a  través  de  tutorías  y  guías  didácticas  de  Practicum” 
(Latorre,  2006,  249).  Pensamos  que  la modalidad  de  supervisión  del  Practicum  que 
proponemos nos permitirá alcanzar este objetivo  rompiendo con  las barreras que el 
propio tiempo y el espacio nos imponen, para acercarnos de una manera más eficaz a 
la  realidad vivida desde  los diferentes Centros Escolares donde nuestros estudiantes 
realizan sus prácticas. 

Defendemos un nuevo modelo de formación práctica para la formación inicial de 
maestros en  la Facultad de Educación de Toledo, auxiliado por  las  tecnologías de  la 
información y la comunicación (TIC), a través de los entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje  que  la  Universidad  de  Castilla‐La Mancha  dispone.  Nuestro modelo  se 
apoya  en  un  estudio  reciente  bajo  el  título  “Las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación aplicadas a la formación práctica de los futuros maestros de la UCLM en 
Toledo” (Fernández Muñoz, R. 2010), en el que planteamos la necesidad de promover 
nuevos  escenarios  para  la  orientación  y  el  seguimiento  del  Practicum  que 
complementen  las  prácticas  tradicionales,    convencidos  de  que  esta  concepción 
supone un reto que abre nuevas vías de actuación a la supervisión del Practicum.  

Hemos  considerado  un modelo  de  Practicumsemipresencial  (blended‐learning) 
convencidos  de  que  su  aplicación mejora  las  posibilidades  que  tanto  los modelos 
presenciales como el modelo e‐learning presentan.  

“El aula virtual no sólo es un recurso de apoyo a  la enseñanza presencial, sino 
también un espacio en el que el docente genera y desarrolla acciones diversas para que 
sus  alumnos  aprendan:  formula  preguntas,  abre  debates,  plantea  trabajos…  En  este 
modelo  se  produce  una  innovación  notoria  de  las  formas  de  trabajo,  comunicación, 
tutorización y procesos de interacción entre profesor y alumnos” (Area y Adell, 2009). 

Los profesores Fernández Prieto y Paredes (1998, 46 y 47), a la hora de defender 
los  resultados  y  desafíos  de  su  estudio  sobre  la  teletutoría  en  el  Practicum  de  los 
maestros, destacan que: el uso de telecomunicaciones puede ser un incentivo sobre la 
propia práctica docente,  sobre  todo  como  alternativa más  atractiva para practicarla 
que  los  métodos  convencionales;  mejora  el  número  de  veces  que  los  alumnos 
contactan con  sus  tutores,  fundamentalmente porque es un vehículo para un apoyo 
emocional;  y  las  redes  de  telecomunicaciones  crean  un  nuevo  contexto  para  una 
conducta profesional reflexiva más activa ya que, en vez de la actual interacción simple 
entre tutor y alumno/a, se producen varias entre éstos y otros alumnos. Según señalan 
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estos  autores,  los  procesos  de  construcción  de  significados  de  las  prácticas  de 
enseñanza toman otros caminos nuevos para el conjunto de  los participantes, puesto 
que se abre un espacio de relaciones poco explorado.  

Después  de más  de  una  década,  comprobamos  cómo  estas  consideraciones 
tienen plena vigencia, y pensamos que, con las nuevas tecnologías con que contamos 
en  la  actualidad,  el  potencial  se  hace  mayor  a  la  hora  de  guiar  los  procesos  de 
formación  práctica  de  los  futuros  maestros,  orientados  al  desarrollo  de  las 
competencias  profesionales  para  la  docencia,  desde  un  modelo  de  Practicum 
innovador.  

Tomando como referencia las fases de diseño, gestión y administración, tutoría 
y seguimiento, y evaluación,  resulta de  interés el  trabajo de  las profesoras Raposo y 
Sarceda al articular un modelo que centra su atención en la presencia y potencialidad 
de las TIC para la supervisión del Practicum. 

 

 
 

Figura n.2: Las TIC en la supervisión del Practicum (Raposo y Sarceda, 2007, 1094) 

 

Según  las autoras,  las TIC tendrían cabida en cada una de  las  fases señaladas, 
haciendo que  las aplicaciones TIC puedan ser utilizadas en distintos momentos de  la 
supervisión con carácter transversal. 

El  modelo  de  Practicum  que  presentamos  combina  su  diseño,  desarrollo  y 
evaluación desde la modalidad on‐line (Practicum Virtual) con el Practicum presencial 
en sus diferentes fases (preparatoria, ejecutiva y valorativa), mediante el auxilio de la 
plataforma de docenciamoodle de la UCLM.   
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Fuente: Fernández Muñoz, R.  2010 

Figura n.3. Modelo de formación práctica de futuros maestros a través de entornos virtuales de 
enseñanza‐aprendizaje  

 

El  paradigma  en  el  que  se  apoya  el  modelo  de  Practicum  Virtual  que 
defendemos se nutre principalmente de las perspectivas metodológicas siguientes: 

  De  un  lado,  participa  de  un  enfoque  centrado  en  el  constructivismo  y  el 
aprendizaje  colaborativo,  en  la  medida  en  que  aprovechamos  mejor  los  recursos 
tecnológicos  (TIC)  cuando éstos  se desarrollan desde una modalidad de  aprendizaje 
donde prima  la colaboración y cooperación de  los agentes  implicados en el proceso. 
Las tecnologías basadas en el aprendizaje cooperativo y colaborativo se hacen realidad 
cuando en los procesos formativos se utilizan las tecnologías en combinación con estas 
modalidades de aprendizaje (Johnson, D y Johnson R., 2008, 402‐409). 

Al  utilizar  moodle  como  entorno  virtual  en  el  que  apoyar  el  Practicum 
presencial,  a  diferencia  de  otros  sistemas  más  centrados  en  las  herramientas,  su 
diseño y desarrollo están principalmente vinculados al aprendizaje, desde  la  filosofía 
del  construccionismo  social  defendida  por  Papert,  donde  el  uso  de  esta  tecnología 
promueve nuevas maneras de aprender. Vygotski considera que el estudiante, además 
de  aprender  construyendo,  necesita  de  los  demás,  necesita  relacionarse  e 
interrelacionarse a través de trabajos colaborativos donde el papel de los mediadores 
(profesora/a, recursos tecnológicos, redes) juegan un rol importante en la asimilación 
de  los  aprendizajes  (Canales,  R.  2006,  39).  La  estructura  y  organización  de moodle 
permiten  desarrollar  este  planteamiento  en  el  Practicum,  que  presupone  que  el 
aprendizaje es una actividad que realizamos en conjunción con otras personas, como 
proceso continuo de negociación de significados para la construcción del conocimiento 
individual y de grupo. “El aprendizaje es más efectivo cuando están presentes cuatro 
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características  fundamentales,  que  son:  compromiso  activo,  participación  en  grupo, 
interacción  frecuente,  y  retroalimentación  y  conexiones  con  el  contexto  del mundo 
real”. (Hernández, S. 2008, 32). 

Nuestro planteamiento sobre  la utilización del entorno virtual diseñado como 
apoyo  al  Practicum  pone  de  relieve  estrategias  didácticas  como  el  aprendizaje 
autónomo y el  trabajo colaborativo, desde una concepción centrada en el alumno/a 
que aprende.   

También  se  orienta  a  potenciar  la  racionalidad  práctica,  al  promover  en  los 
futuros maestros  la  indagación  permanente  desde  un modelo  crítico‐  reflexivo  de 
investigación  en  la  acción  (Shön,  1992;  Stenhouse,  1984;  Zeichner,  1993;  Carr  y 
Kemmis,  1988),  desde  una  metodología  de  indagación  colaborativa  (Medina  y 
Salvador, 2009) que  se vincula con  las experiencias de práctica educativa durante el 
Practicum. Este enfoque está presente en el modelo de Practicum de la UCLM (López, 
Barrantes y Malluguiza, 1994) y  se orienta a  la preparación para el  saber hacer y  la 
reflexión  crítica  durante  la  acción,  y  después  de  haberla  realizado  (investigación‐
acción). En este enfoque se apoya el Practicum como un momento en que el alumno/a 
se  prepara  para  saber  tomar  decisiones  sobre  situaciones  educativas  complejas  y 
cambiantes. 

Nuestro  modelo  conecta  además  los  enfoques  anteriores  con  la 
corrientehumanista, al entender el aprendizaje desde una visión constructivista, como 
un proceso social que presta especial atención a las diferencias individuales y destrezas 
para  el  aprendizaje  colaborativo.  Donde  la  tecnología  se  pone  al  servicio  de  las 
personas. Esta orientación se vincula con el enfoque personalista en que se apoya el 
modelo de Practicum de la UCLM, que enfatiza la reflexión individual que debe realizar 
el  futuro  profesora/a  y  que  considera  el  Practicum  como momento  ideal  para  una 
valoración introspectiva. Así cada alumno/a puede reconocer su propia efectividad. 

Finalmente, se alimenta de  la perspectiva etnográfica  (Woods, 1987; Goetz y 
LeCompte, 1988), al ofrecer una visión interpretativa de la realidad del entorno virtual 
del Practicum, desde la valoración de las personas que participan de la experiencia. 

Desde  los  enfoques  y  corrientes  en  que  se  apoya  la  filosofía  que  sostiene 
nuestra propuesta de formación práctica, orientamos nuestro trabajo hacia el logro de 
las competencias básicas que capacitan a los futuros maestros para la docencia, desde 
la tutoría y seguimiento de sus experiencias prácticas.  

La posibilidad de contar en el Practicum virtual, con foros de debate en el que 
los alumnos comparten experiencias y expresan su opinión, chats para los seminarios, 
tutorías on‐line, y otros recursos, desde una concepción colaborativa y constructivista 
del aprendizaje, promueve un estilo activo y  comprometido  con  sus experiencias de 
práctica. 

Siguiendo el orden gradual de contundencia y consistencia en  la confirmación 
de  nuestro  estudio  sobre  las  TIC  aplicadas  a  la  formación  práctica  de  los  futuros 
maestros de  la UCLM en Toledo  (Fernández Muñoz, R. 2010) demostramos que esta 
modalidad de Practicumsemipresencial que defendemos: 

‐ Favorece el intercambio de ideas 
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‐ Dispone de  recursos para  compartir documentos y materiales elaborados 
por  el  tutor  y  por  los  futuros maestros  (memorias,  portafolios  digitales, 
blogs). 

‐ Promueve un proceso de innovación tecnológica 

‐ Es un recurso útil para guiar el desarrollo de competencias profesionales de 
los futuros maestros. 

‐ Pone a disposición de los futuros maestros herramientas personales: blogs, 
wikis (cuadernos de bitácora personales), portafolios digitales. 

‐ Promueve el trabajo colaborativo. 

‐ Potencia la comunicación entre tutor/a y futuros maestros. 

‐ Posibilita  la  tutoría  electrónica  tanto  en  tiempo  real  (chats, 
videoconferencias) como en diferido (mensajería, foros). 

‐ Permite el acceso abierto a otros recursos externos en  la red relacionados 
con la formación en prácticas de los futuros maestros. 

‐ Permite  a  los  futuros  maestros  participantes  expresar  su  grado  de 
satisfacción con la calidad del programa seguido. 

‐ Es un apoyo fundamental al modelo de prácticas presencial 

‐ Ofrece  una  oportunidad  defeedback  inmediato  del  tutor  a  las  tareas  y 
consultas de los alumnos 

‐ Incrementa  la  implicación de  los futuros maestros con sus prácticas desde 
un compromiso compartido y corresponsable. 

‐ Incrementa  el  interés  por  aprender  desde  la  práctica,  compartiendo 
recursos y experiencias. 

‐ Permite la solución de dudas desde un modelo colaborativo. 

‐ Mejora las relaciones personales entre los compañeros que participan de la 
experiencia. 

‐ Los recursos de  información, comunicación, participación y evaluación con 
que cuenta, estimulan el seguimiento del Practicum. 

‐ Se adecua a las necesidades de formación práctica de los futuros maestros. 

‐ Posibilita la utilización de estrategias de aprendizaje basadas en la reflexión 
e indagación, mediante las cuales los futuros maestros investigan sobre su 
práctica. 

‐ Promueve el sentido de pertenencia y la cohesión del grupo de prácticas. 

‐ Favorece la creación de una comunidad de aprendizaje de futuros maestros 
en prácticas. 

‐ Utiliza situaciones de aprendizaje que en ocasiones requieren  la adecuada 
combinación de estrategias presenciales y online. 
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Quisiéramos  destacar  que,  si  bien  la mejora  del  proceso  educativo  es más 
cuestión de metodología que de tecnología, y que por tanto la incorporación de TIC no 
garantiza  la  innovación y el cambio educativo, al menos predispone o tiene  la semilla 
del cambio, siendo un potente recurso al servicio de  los procesos educativos y, de un 
modo muy especial, en la formación práctica de los futuros maestros.  

 

El proceso de aprendizaje durante el Practicum desde el punto de vista del 
alumno 

Entre las muchas acepciones que podemos encontrar sobre la palabra “práctica” cabe 
reseñar  la  que  se  vincula  con  la  tarea,  formulando  que  “la  práctica  son  los 
conocimientos que enseñan el modo de hacer algo” (RAE). Pues bien, el alumnado de 
prácticas “aterriza” en un nuevo escenario cargado de esos contenidos, y sin saber qué 
hacer con ellos. Se presenta ávido de didáctica y como esponjas intentan succionar lo 
máximo de  las diferentes metodologías que  se  le presentan.   Progresivamente,  van 
percibiendo que el rol de estudiante está cambiando: ya no se sienten discentes pero 
tampoco docentes. Les cuesta   “hacerse” con  la clase y eso  lo perciben  los niños. Los 
primeros momentos  suelen  ser  de  incertidumbre  y  eso  les  hace  sentirse  retraídos. 
¿Esperan a saber y entonces actúan? o ¿actúan y es cuando comienzan a saber lo que  
deben hacer?  

No  vamos  a  descubrir  nada  nuevo  al  comentar    uno  de  los  detalles  más 
significativos  que  podemos  percibir  durante  el  período  de  rotación,  y  es  que  los 
alumnos  de  las  etapas  infantiles  no  cesan  de  preguntar  constantemente,  pero  sin 
embargo, en las etapas superiores esa extraordinaria costumbre se va perdiendo. Tras 
consultar sobre estas cuestiones a los maestros tutores del aula, nos comentaban que  
la clave de eso residía  en que la totalidad de las actividades de Infantil pasaban por la 
experimentación, mientras  que  la  del  resto  se  basaban  en  la  escucha. Asimismo,  la 
asistencia  a  conferencias  donde  queda  marcada  la  huella  de  la  metodología  del 
“aprender haciendo”  (learningbydoing) y  reflexionando con  frases como: “asumimos  
que aprender es sinónimo de estudiar”; “para aprender hay que recordar y la memoria 
proviene de  la experiencia”; “una cosa es aprender y otra es enseñar”; y “dime y  lo 
olvido, enséñame y  lo  recuerdo,  involúcrame y  lo aprendo”, nos  llevan a pensar por 
qué,  lamentablemente,    la  práctica  queda  relegada  a  un  segundo  plano  en  algunas 
aulas de la Universidad, máxime cuando los docentes son conocedores de que, con el 
paso del tiempo e inevitablemente, los contenidos se olvidan mientras que los hábitos 
perduran.  

Recientemente,  se  han  vivido  experiencias  de maestros  que  han  llevado  el 
teatro como recurso a las aulas. A través de  sencillos ejercicios, como por ejemplo un  
simulacro  de  una  tutoría  en  clase,  se  realizan  tentativas  para  poner  en  práctica  la 
teoría.  Es  en  estas  experiencias  donde  espontáneamente  las  habilidades  y  las 
competencias  que  tanto  queremos  forjar,  afloran  irreflexivamente.  La  intención  de 
este ejemplo no es otra que la de dar a conocer una pincelada de lo que podría ser  un 
tándem excelente para la coexistencia entre el conocimiento formal y el conocimiento 
práctico e  intentar  llegar a acortar esas distancias entre ambos, al mismo tiempo que 
podrían funcionar como  prototipos para aprender disfrutando y  enseñar deleitando.     
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Hemos vivenciado casos de doble Practicum en los que uno de ellos ha estado 
auxiliado por  la ventajosa experiencia de una formación semipresencial, en el que  las 
necesidades  formativas del alumnado pasaban por  la supervisión constante del tutor 
de la universidad y del apoyo de los compañeros en la plataforma Moodle del campus 
virtual. El no  tener que  coincidir en  tiempo  y espacio determinados, posibilitaron  la 
culminación  con  éxito  de  esa  etapa  decisiva.  La  clave  residía  en  la  constante 
supervisión  por  parte  de  ambos  tutores  (universidad  y  centro  escolar)  y  la  buena 
disposición  de  éstos  para  desempeñar  sus  tareas.  El  estudiante  estuvo  arropado  y 
motivado, despertando de esta manera su actitud crítica y reflexiva, y derivando en un 
alto nivel de exigencia personal del alumno en esta etapa de prácticas. Por el contrario, 
debemos  considerar  aquellas  prácticas  en  las  que  la  tutorización  no  ofrece  el 
feedbackcontinuo  al  alumno  ni  el  contacto  necesario  en  los  momentos  de 
incertidumbre, lo que provoca que el interés y las expectativas por el Practicum no se 
acrecienten y el alumno de prácticas  finalice manifestando una sensación general de 
improductividad, de desánimo, de tedio, con una autocrítica negativa y sin la acuciante 
necesidad de la búsqueda de la acción‐reflexión. Por ende, se desprende que la actitud 
y competencia del  tutor de  la Facultad y de  los  tutores de  los Centros Escolares son 
elementos  clave  para  la motivación  del  futuro/a maestro/a  al  igual  que  una  buena 
programación del Practicum lo es para la calidad del mismo.  

Consideramos  crucial  para  el  Practicum  la  coordinación  de  los  tutores 
supervisores de este proceso. Es de vital importancia para un justo reparto equitativo 
que  el  estudiante  de  prácticas  no  se  vea  indefenso  o  ante  el  dilema  del  agravio 
comparativo  por  tener  éste  o  aquél  profesor.  Las  quejas más  frecuentes  brotan  en 
torno  a  las  preferencias  personales  de  cada  uno  de  los  tutores  y  se  terminan 
elaborando las actividades y la memoria acorde al planteamiento de dichos docentes, 
impidiendo  que  el  alumno  desarrolle  un  proceso  de  investigación  de  su  propia 
práctica. 

Ineludiblemente, otro de los aspectos más comentados entre los estudiantes y 
que  más  apelativos  “cariñosos”  despierta  es  la  confección  de  la  memoria.  Nos 
encontramos en un momento de cambio pertinente para pasar de la memoria a la guía 
del portfolio (e‐portfolio) como herramienta de aprendizaje donde poder narrar esas 
elaboraciones  del  bagaje  personal  que  ayudarán  a  entender  quiénes  somos,  dónde 
queremos ir, las técnicas a utilizar, las metodologías aprendidas… 

Como colofón a este periodo de prácticas en el que los alumnos han convivido 
con ideas, opiniones, valoraciones, sensaciones y proyectos dispares y novedosos, una 
de  las  iniciativas que consideramos podría  llevarse a cabo en este nuevo modelo de 
Practicum  que  defendemos  sería  la  puesta  en  común  o  intercambio  de  todas  esas 
contribuciones a  través de  talleres o grupos de discusión. De este periodo  formativo 
caben  señalarse  algunos  argumentos  comunes  a  los  estudiantes,  futuros maestros, 
tras  el  desarrollo  del  Practicum  tales  como:  “esta  etapa  es  fundamental,  ha  sido  la 
mejor experiencia”; “la teoría no tiene nada que ver con la práctica”; “hemos pasado la 
mayor  parte  del  tiempo  barruntando  actividades  para  la  nota  final  y  redactando  la 
memoria y no hemos podido disfrutar”. Pero  la realidad es que aunque el tiempo de 
las  prácticas  es  bastante  escaso,  y después  de  poner  el  corazón  y  hacer  uso  de  las 
manos, debemos “organizar” la cabeza, y  sólo hablando y escribiendo podemos llegar 
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a  reflexionar  sobre  el  acto  educativo.  Para  ello,  debemos  estar  apoyados  en  las 
“estrategias de comunicación dialógica”  y  en  el trabajo colaborativo.  

 

Conclusiones  

Creemos  firmemente  que  una  de  las  claves  para  un  mejor  funcionamiento  del 
Practicum de los nuevos títulos de Grado de Maestro pasa por reforzar las estructuras 
de  coordinación  entre  todos  los  agentes  implicados  y  en  fortalecer  un  sistema  de 
tutela  o  supervisión  para  conseguir  una  de  las metas  principales  de  toda  práctica: 
saber que uno no está solo en un camino que explora por primera vez, sino que va de 
la mano o alumbrado por  la  linterna de otros muchos que  lo sondaron, caminaron y 
recorrieron con éxito antes que él.  

Desde  la  perspectiva  del  docente,  el  uso  de  la  plataforma  virtual  para  la 
supervisión del Practicum desde el modelo que proponemos contribuye a  implicar al 
alumnado  haciéndolo  corresponsable  de  su  aprendizaje,  activa  sus  conocimientos 
previos  y  conecta  con  sus  intereses  y motivaciones. Esta  concepción de  aprendizaje 
que defendemos es entendida como un proceso social, fruto de  la actividad conjunta 
entre  los alumnos de prácticas que pasan a conformar una comunidad educativa y/o 
de práctica.  

Con el  fin de conocer  las condiciones necesarias y óptimas para  incorporar el 
Practicum  virtual  en  la  formación  práctica  de  los  futuros  maestros  de  la  UCLM, 
llevamos a cabo un estudio (Fernández Muñoz, R.  2010) aplicando la metodología de 
análisis  DAFO  (Debilidades,  Amenazas,  Fortalezas  y  Oportunidades),  llegando  a  las 
siguientes valoraciones.  

En Castilla‐La Mancha,  la  integración de  las TIC en el ámbito educativo es una 
apuesta política que  cuenta con  todos  los apoyos. En el  contexto universitario de  la 
Región, disponer de un buen equipamiento tecnológico, de apoyo técnico y programas 
de formación en TIC para profesores y alumnos, favorece el empleo de estas potentes 
herramientas  de  información  y  comunicación.  Las  experiencias  previas  exitosas  en 
otras  materias  en  la  formación  de  futuros  maestros  y  el  espíritu  de  aprendizaje 
permanente de profesores  y  alumnos  en  la UCLM,  son  consideradas  también  como 
fortalezas  a  la  hora  de  aplicar  y  desarrollar  modelos  de  enseñanza  y  aprendizaje 
semipresencial  para  el  Practicum.  Comprobamos  que  el modelo  de  Practicum  que 
sostenemos predispone positivamente a  los alumnos al  responder a sus necesidades 
formativas desde un nuevo escenario que conecta con  la sociedad del conocimiento, 
donde  las  TIC  juegan  un  importante  papel  y  permiten  romper  con  las  barreras 
espaciales  y  temporales,  salvando  la  distancia  física  motivada  por  la  dispersión 
geográfica de  los Centros Escolares donde se realiza el Practicum. A estas razones se 
añade una  larga  lista de argumentos pedagógicos sobre  la explotación didáctica de  la 
plataforma para el Practicum que armonizan con los planteamientos defendidos desde 
el  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  entre  los  que  destaca  la  promoción  de 
nuevas  formas  de  comunicación  y  participación  bajo  un  enfoque  colaborativo  del 
aprendizaje, donde el  intercambio de  ideas es el elemento más valorado y donde se 
demuestra  un  incremento  del  interés,  compromiso  e  implicación  de  los  futuros 
maestros  por  aprender  desde  la  práctica,  compartiendo  recursos  y  experiencias.  En 
síntesis, se defiende que el modelo semipresencial que proponemos se adecua a  las 



O. Elwes, R. Fernández y B. Rivas. Gestión, docencia y experiencias de Practicum… 

 454454 

necesidades de formación práctica de los futuros maestros y es considerado como un 
apoyo  fundamental  al  modelo  de  prácticas  presencial,  al  incorporar  recursos 
superiores al Practicum y promover un proceso de  innovación tecnológica, orientado 
al desarrollo de competencias profesionales de los futuros maestros. 

Hemos considerado  también  las  limitaciones y riesgos que esta modalidad de 
enseñanza  –  aprendizaje  comporta  y  que  conviene  tener  presentes  a  la  hora  de 
implementar  un modelo  con  estas  características.  Entre  otras  razones  que  pueden 
dificultar  la adaptación de un  sistema de Practicum presencial a otro  semipresencial 
con ayuda de TIC, se percibe la posible resistencia al cambio o la falta de motivación de 
los  profesores  de  la  Universidad,  su  temor  y  desconfianza  a  asumir  nuevas 
responsabilidades  y  riesgos  frente  a  lo  desconocido,  o  su  escasa  disponibilidad  de 
tiempo para  la planificación y desarrollo de herramientas de apoyo al Practicum que 
favorezcan una buena participación e implicación por parte de los futuros maestros. 

El  desconocimiento  del  potencial  de  las  TIC  para  apoyar  la  orientación  y  el 
seguimiento  del  Practicum  puede  ser  un  obstáculo  que  dificulte  una  adecuada 
incorporación de  las TIC a  la  formación práctica de  los  futuros maestros, por ello  se 
demanda  incrementar  la  formación pedagógica de  los profesores para una adecuada 
explotación didáctica de estos recursos tecnológicos. 

Otra debilidad que se destaca, y que tiene que ver con sus aspectos técnicos, es 
su carácter restringido a la comunidad universitaria a la que sirve, cuestión que impide 
el acceso a  los antiguos alumnos y también  limita el  intercambio de experiencias con 
otros profesores y alumnos de otras universidades. 

Tras valorar estos condicionantes, se considera que la incorporación de las TIC 
en  el  Practicum  permitiría  conocer,  compartir  y  desarrollar  con  otros  alumnos  y 
docentes  propuestas  innovadoras  en  la  formación  práctica  de  los  futuros maestros. 
Este observatorio ofrecería una buena oportunidad para desarrollar una comunidad de 
aprendizaje  sobre  el  Practicum  apoyada  en  el  nuevo  escenario  virtual,  orientada  al 
desarrollo de competencias profesionales de los futuros maestros. Conectamos así con 
el propósito de crear una comunidad de aprendizaje en red sobre el Practicum abierta 
a otros escenarios universitarios. 

Reconocemos  el  indudable  valor  de  las  TIC  en  la  formación  práctica  de  los 
futuros  maestros,  sin  embargo,  somos  conscientes  de  que  estas  potentes 
herramientas no podrán suplir las relaciones interpersonales.  

El modelo  semipresencial  que  hemos  adoptado,  al  igual  que  otros  de  tipo 
blendedlearning,  suelen  ser  muy  eficaces  en  el  desarrollo  de  la  adquisición  de 
competencias básicas para el aprendizaje autónomo, pero al tiempo que promueve en 
los  futuros maestros su  formación práctica desde una dimensión  individual,  favorece 
también  la  comunicación  e  intercambios  significativos  entre  los  agentes  que 
intervienen. 

Desde el punto de vista del estudiante, abogamos porque éste tenga contacto 
con  la  realidad educativa de  los centros desde primer curso. Aunque estas prácticas 
sean meramente de observación, son determinantes para la aceptación del fin último 
que se persigue. En  la  línea argumental del profesor Zabalza  (2009) defendemos “un 
trabajo de formación en el cual se produzca una mayor insistencia en las metodologías 
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que  en  los  contenidos”.  Si  eso  se  llevara  a  cabo,  el  discente  tendría  variedad  de 
propuestas metodológicas para discernir y con las que experimentar e innovar.   
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Resumen 

Actualmente existen una cantidad muy vasta de trabajos relacionados con nuevos modelos y estilos de 
aprendizaje  e  instrucción matemática.  En  el  caso  del  área  que  abarca  la  instrucción matemática  – 
aplicada, existe menos información de éxito y trabajo al respecto. Esto ocurre en la carrera de Ingeniería 
en  Computación,  que  se  imparte  en  el  Instituto  Politécnico  Nacional  (IPN),  México.  Debido  a  su 
naturaleza  la  Teoría  de  Autómatas  (TA)  y  los  Compiladores  (Cs),  presentan  dificultades  en  la 
comprensión  de  los  conceptos  y  aplicaciones  por  parte  del  alumno,  por  lo  que,  consideramos  que 
mediante la estrategia de enseñanza utilizando mapas conceptuales desarrollados por J. Novak habrá un 
resultado  favorable  en  dinamismo,  comprensión  y  un  aprendizaje  significativo  a  largo  plazo  que  le 
proporcione  elementos  sólidos  para  asignaturas  consecuentes,  los  cuales,  son  necesarios  e 
indispensables.  Se presenta  la propuesta  elaborada por  la Academia de profesores, que  imparten  la 
asignatura, la metodología de implementación, así como, ejercicios desarrollados por alumnos durante 
su evolución, ésta, al  llevarse a  cabo producto de una  invitación al éxito, deriva en una mejora para 
comprender  las  dos  materias,  gracias  a  los  resultados  aprobatorios  y  las  calificaciones  mayores 
resultantes. 

Palabras  Clave:  Aprendizaje  Significativo,  Teoría  de  Autómatas,  Compiladores, Mapas  conceptuales, 
Evaluación de aprendizaje. 
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Abstract 

There  are  currently  a  very  vast  amount  of work  related  to  new models  and  styles  of  learning  and 
mathematical instruction. In the case of the area covering the mathematical instruction ‐ applied, there 
is less information success and work thereon. This occurs in the engineering degree in computer science 
is taught at the National Polytechnic  Institute (IPN), Mexico. Due to  its nature the theory of automata 
(TA)  and  compilers  (Cs),  present  difficulties  in  understanding  the  concepts  and  applications  by  the 
student, so, we believe that there will be a propicius result in dynamism, understanding and meaningful 
learning  in  the  long  term  that  will  provide  solid  elements  for  consequential  subjects  through  the 
teaching strategy using mind maps developed by j. Novak, which are necessary and indispensable. The 
elaborate  proposal  is  presented by Academy  of professors, who  taught  the  subject,  implementation 
methodology, as well as exercises developed by students during their evolution, this to be carried out 
product  of  an  invitation  to  success  leads  to  an  improvement  to  understand  the  two  subjects, with 
passing results and resulting higher scores. 
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Introducción 

De  una manera  general  los mapas  conceptuales MMCC  son  diagramas  que  indican 
relaciones  entre  conceptos  clave  o  entre  palabras  que  usamos  para  representar 
conceptos (Moreira, 1997). La teoría de éstos se basa en  la teoría cognitiva de David 
Ausubel (Ausubel, Novak, Hasian, 1978) y es una técnica desarrollada y propuesta por 
Joseph Novak  y  colaboradores  en  la Universidad  de  Cornell  (González  F.  2008).  Los 
mapas  conceptuales  son  instrumentos  poderosos  para  describir  estructuras  de 
conocimiento  disciplinar  a  través  de  jerarquías  conceptuales  o  de  significados, 
partiendo de reglas generales hacia las más especificas de manera clara y sin olvidar el 
sentido  interpretativo y explicativo de quien  lo produce o elabora (Novak, 2010).Otra 
significativa característica de  los MMCC es  la  inclusión de enlaces cruzados, que  son 
proposiciones  entre  conceptos  que  corresponden  a  diferentes  segmentos  del mapa 
conceptual  (MC), estas  relaciones  fundadas  en un  cuerpo de  conocimientos previos 
bien organizados, nos permiten evaluar la capacidad creativa de los alumnos (Gonzalez 
y Novak, 1996).Es primordial señalar que  los mapas conceptuales son un buen apoyo 
para el profesor y auxilian en la estructura del conocimiento para así poder enseñarlo 
reflejando como consecuencia un aprendizaje de calidad (Ballester, 2000). 

Cabe destacar que la organización bidimensional de los MMCC nos deja observar 
de manera mas clara  las relaciones de significados que  trata o son parte del alumno 
que muy  frecuentemente  aparecen  ocultas  o  no  explicitas  en  su  distribución  lineal 
poco  creativa  y  que,  con  esta  representación  gráfica,  aumenta  las  posibilidades  en 
función  de  los  conocimientos  previos,  de  reunir  nueva  información,  aprender 
significativamente y construir conocimientos (Iraizoz y González, 2003). 

En la ESIME‐ Culhuacan del Instituto Politécnico Nacional en México se imparten 
las  carreras  de:  Ingeniería  en  Comunicaciones  y  Electrónica  e  Ingeniería  en 
Computación,  en  las  cuales,  las materias  Teoría  de  Autómatas  y  Compiladores  son 
parte  y  se  fundamentan,  en  modelos  matemáticos  que  dieron  origen  a  las 
computadoras actuales, por lo que, se consideran asignaturas formales o disciplinares 
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y que impactan en el resultado y aplicación de asignaturas subsecuentes (Ullman, Aho, 
2000).  Por  consiguiente  al  ser  de  igual  forma  asignaturas  teóricas,  las  definiciones, 
demostraciones  y  elementos  fundamentales  abundan,  dando  como  resultado 
dificultad  de  asimilación  o  aprendizaje  significativo  en  el  estudiante  quedando 
solamente el memorístico a corto plazo sobre todo siguiendo sistemas de enseñanza 
tradicional,  los  cuales,  abundan  aún  en  nuestra  institución.  De  este  modo  con  la 
propuesta  de  emplear  los  mapas  conceptuales  en  el  proceso  de  enseñanza  se 
pretende  lograr  un  aprendizaje  duradero  orientado  al  estudiante  de  ingeniería  en 
computación y que  le sirva para toda  la vida y a  la vez se  intenta  incentivar el auto  ‐ 
aprendizaje  mediante  el  conocimiento  y  la  utilización  de  estas  herramientas  al 
observar  sus  resultados.  El  número  de  profesores  que  imparte  la  asignatura  es 
reducido y se está capacitando en ésta técnica,  lo cual, permite que se haya decidido 
adoptar esta herramienta meta ‐ cognitiva y quede convencido en su mayoría de que 
es  una  alternativa  extraordinaria,  así  mismo,  por  ser  de  las  primeras  asignaturas 
semestrales  en  que  se  lleve  a  cabo  el  uso  de  ésta  herramienta  se  investigará  las 
características de éxito y oportunidad para adoptarse como un objeto útil para todas 
las asignaturas de la carrera. 

 

Contexto y Metodología de la Investigación  

Fase de la materia Teoría de Autómatas y Compiladores: 

Las asignaturas de TA y Cs son asignaturas matemáticas ‐ informáticas que estudian y 
contienen  elementos  base  de  la  computación  y  por  contener  abstracciones  y 
formalismos, al alumno, les resultan tediosas y complicadas por su forma abstracta en 
el proceso de enseñanza ‐ aprendizaje, e inspira poco la creatividad. Los grupos que se 
manejan normalmente son de 4° y 5° semestre de una carrera de 8 semestres, así que, 
existen 8 grupos   de aproximadamente 30 alumnos por grupo, con un porcentaje de 
aprobación de 75% para TA  y 72% Cs en promedio durante dos años antes de éste 
estudio. A lo largo de los últimos cuatro años se ha intentado dinamizarla mediante la 
creación de ejercicios virtuales, paginas de  Internet y uso de animación en flash para 
los ejercicios. Se han  logrado avances ya que  la  respuesta del alumno ahora es más 
creativa  ‐  participativa  y  las  clases  y  conceptos manejados  ya  no  son  tediosos,  sin 
embargo, el aprendizaje  formal no se ha mejorado y  lo consideramos  fundamental y 
consecuente  para  varias  asignaturas  posteriores  de  la  carrera  de  Ingeniería  en 
Computación en ESIME ‐ Culhuacan. 

Mediante  la aplicación y estructuración de  los conceptos abstractos estudiados, 
analizados  y  propuestos mediante  la  técnica  de mapas  conceptuales  se  obtendrán 
buenos resultados en el área de “Lenguajes Regulares” principalmente en TA y etapas 
de “Análisis” de Cs, que no había  sido abordada y obtendremos un aprendizaje más 
duradero que  le sirva al alumno posteriormente en su estudio de  los elementos que 
abarca su carrera. Se pretende también proporcionarle esta herramienta de tal forma 
que la pueda trasladar a otras asignaturas y la incorpore a su bagaje de instrucción. Así 
mismo,  al  emplear este  tipo de  estrategias  se  fomentará una  cultura de  trabajo  en 
equipo  comprometida, motivadora  y  que  produzca  placer  a  la  hora  de  aprender  y 
convierta  el  tradicional  concepto  de  “tortura”  en  “cultura”,  divertida  y  provechosa. 
Para ello, a  lo  largo del curso se realiza un examen diagnóstico dividido en 3 partes: 
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Lógica  Matemática,  conocimientos  de  computación  y  resolución  de  problemas, 
aplicando  conocimientos generales de  computación  con  lenguajes de programación, 
para clasificar de forma general al grupo y obtener las oportunidades y carencias en las 
3  áreas.  Dependiendo  del  resultado  general,  el  curso  toma  como  base  el  área  de 
fortaleza  que más  domine  y  se  pone más  énfasis  y  cuidado,  en  aquel  que  sea más 
débil. Los resultados particulares, nos sirven para ubicar a los alumnos y poder decidir 
con  quien  pueden  trabajar  en  equipo,  a  través  de  pares,  comenzar  su  proceso  de 
aprendizaje o reforzarlo, según el caso. 

En éstos casos se han elaborado 3 distintos materiales de trabajo audiovisuales y 
por  computadora,  además  de  apuntes,  ejercicios  y  bibliografía,  que  permitan  a  los 
profesores  aplicar,  según  el  diagnóstico,  cualquiera  de  los  3  aspectos  en  cualquier 
momento. También se aplican a  lo  largo del semestre que dura el curso, 3 exámenes 
teórico – prácticos con los siguientes requisitos: 

a) Tareas  
b) Investigaciones 
c) Participaciones 
d) Programas de aplicación 
e) Mapa(s) Conceptual(es) 

Los  cuales,  se  promedian  al  final.  Si  es  el  caso  se  cuenta  con  una  cuarta 
evaluación extraordinaria, ya sea para subir la calificación producto de ésta evaluación 
ó para apoyar alguna deficiencia particular en alguna evaluación. 

Las  Tareas  son  principalmente  ejercicios  de  algún  tema  comenzando  por  lo 
básico e individual y posteriormente formando equipos de trabajo de dos, tres y cuatro 
integrantes conforme se vaya aumentando la complejidad. 

Las  investigaciones  se  dividen  en  teóricas  o  biográficas  y  aplicaciones  de 
actualidad,  de  tal  forma,  que  el  alumno  vaya  aprendiendo  a  realizar  búsquedas  de 
información  documental  y  electrónica,  cada  vez más  sofisticada  permitiéndole  así, 
construir  un  mecanismo  de  adquisición  de  información.  Esta  actividad  también  la 
realiza según  la complejidad y extensión solo o en equipo. A su vez según el caso el 
alumno prepara una breve exposición grupal que permita  ir dándose a conocer y que 
proporcione  integración  entre  el  grupo  de  trabajo,  así  como,  la  corrección  de  la 
transmisión de ideas y expresión ante el público. 

La  participación  diaria  es  un  elemento  fundamental  en  la  construcción  del 
conocimiento  y  prueba  el  debate  para  la  reafirmación  de  conceptos  adquiridos  en 
clase, el tiempo puede variar de acuerdo al grupo y a su forma de respuesta. 

Lo  programas  de  aplicación,  son  esenciales  en  la  carrera  de  Ingeniería  en 
Computación y promueven el aprendizaje y la creatividad. De la misma forma que las 
actividades anteriores se pueden desarrollar según su dificultad e intención de manera 
individual o trabajo en grupo. 

Los mapas  conceptuales  se  emplearán  al  inicio  y  final  de  cada  tema  general. 
Primero proporcionando al alumno un marco conceptual sobre el contenido, para que 
los alumnos tengan una referencia entre sus expectativas iníciales de conocimiento de 
un tema como se muestra en el diagrama de la figura 1, ejemplo siguiente: 
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Figura n.1.Mapa Conceptual proporcionado por el profesor acerca del Tema “Autómata de Pila”. 

 

Conforme  se avanza en el  tema  los alumnos van  construyendo  tanto  su mapa 
individual,  como  en  equipo  y  grupal.  Los  profesores  evalúan  los  mapas  poniendo 
atención  en  los  conceptos  no  claros  o  faltos  de  enlace,  erróneos  y  no  existentes 
principalmente.  

Posteriormente se desarrolla el mapa con mayor detalle e información y trabajo, 
incluyendo  las  diferentes  actividades mencionadas  como  requisitos  de  examen  y  se 
obtienen los primeros resultados de evaluación.  

El  uso  del  software  “CmapTools”  ampliamente  recomendado,  permite  que 
consigamos trabajar  in situ y a distancia, para observaciones y correcciones. También 
los alumnos lo pueden hacer, e ir adicionando material en su propio mapa a manera de 
“LINKS”  (ligas  hacia  otro  material  informático).  Al  finalizar  un  mapa  completo  y 
correcto que  contenga  la  información  y  contenido diverso que él alumno desarrollo 
individualmente,  fruto  de  ésa  experiencia  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  su 
concepción, es entregada junto con su examen teórico. 

En todo momento  la evaluación estará presente gracias al trabajo de  los mapas 
conceptuales generados en CmapTools y que se pueden ocupar y acceder vía remota, 
para la asesoría y corrección por parte del o los profesores. 

 

Resultados y discusión 

A continuación se ejemplifican los primeros mapas construidos por los alumnos (figura 
2),  durante  el  inicio  de  un  curso  de  la materia  TA,  estos  son  simples  y muestran 
únicamente  órdenes  jerárquicos.  También  se  observa  en  los  primeros  mapas 
elaborados por alumnos de TA en  referencia al  tema de  los Lenguajes Regulares,  los 
cuales  resultan  simples, pues  todavía no  contienen enlaces elaborados y además en 
este ejemplo se  hace notar diferencias de apreciación y contenido más detallado en la 
parte derecha de la figura, igualmente que al explicarlo o exponerlo todavía muestran 
bastante inseguridad y se vacila en los conceptos matemáticos, lo que resulta y merece 
mayor atención. 
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Figura n.2.Mapa Conceptual en etapa inicial del tema “Lenguaje Regular”. 

 

 

Figura n.3.Diagrama confundido por los alumnos como un mapa conceptual. 

 

Notamos  en  ese  entonces,  la  falta  de  conceptos  claros  y  desarrollados,  la 
dificultad para explicar con deducciones de estos mismos,  la confusión de algunos al 
entender  los  mapas  como  diagramas  de  flujo  y  organigramas,  las  proposiciones 
simples en algunos casos y en  la mayoría, confusas, revueltas o copiadas de  la fuente 
obtenida, las palabras de enlace son simples y repetidas, sin embargo, la jerarquización 
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es excelente en la mayor parte de los casos por lo que se puede comenzar por trabajar 
con  las  estructuras  a  las  que  están  acostumbrados  a  desarrollar  y  desentrañar 
gradualmente  los  enlaces  y  proposiciones  al  cuestionarlos  acerca  de  los  elementos 
manejados,  lo cual, hacen de una manera efectiva, elocuente y clara, además de que 
emplearlos como medio de repaso y ensayo pre – examen.  

 

 

 

Figura n.4. Marco Conceptual de Teoría de Autómatas propuesto, elaborado como mapa conceptual en 
ESIME‐Culhuacan México. 

 

El mapa conceptual aprendido  significativamente por  los alumnos y construido 
grupalmente acerca del contenido temático completo de TA resultante se muestra en 
la  figura  4  y  el  de  Compiladores  en  la  figura  5,  ambos  abordan  el  contenido  de  la 
asignatura y los elementos suficientes. 
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Figura n.5.Marco Conceptual de Compiladores propuesto, elaborado como mapa conceptual en ESIME‐
Culhuacan México. 

 

Los diagramas  fueron obtenidos  como  resultado del  acuerdo  entre profesores 
que  imparten  las materias y diseñados mediante CmapTools, como práctica, además 
se  fue  reflexionando  y  reconstruyendo  a  manera  de  ensayo,  por  profesores, 
comparando con  los generados por alumnos, para analizar el grado de profundidad y 
claridad que tuvieron respecto a los profesores. 

En los casos mostrados en las figuras 2 y 3, se hace notar la confusión comentada 
anteriormente  al  enredar  un  diagrama  de  flujo  con  un mapa  conceptual, más  por 
costumbre  que  claridad  porque  después  de  haberse  corregido  se  llega  al  mapa 
correcto con las reglas elementales, figura 6. 
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Figura n.6.Mapa conceptual correcto. Corregido de los mapas 2 y 3 sobre lenguajes regulares. 

 

Al  indicar  la metodología que  se  tiene que  seguir,  la  ayuda para obtener más 
información,  la  guía para  alcanzar un  resultado de  aprendizaje,  y  los  elementos del 
aprendizaje significativo, los ha sorprendido y entusiasmado por estar acostumbrados 
a  ser  receptores,  y  conseguir  sólo  una  calificación  respecto  a  sus  tareas  y  trabajos 
como aprobación o rechazo del esfuerzo. En cambio de ésta forma alienta y estimula 
también a  los profesores, quienes seguiremos trabajando y esforzándo para alcanzar 
las metas propuestas y retroalimentar en qué grado de funcionamiento se encuentra 
esta  estrategia  y  la  medida  se  adaptará  acorde  con  el  tipo  de  asignaturas  y  su 
contenido.  De  lo  anterior  nos  queda  claro  también  que  los  alumnos  tratan  de  ser 
abstractos y no explícitos por la influencia de la literatura relacionada a la TA y cuando 
se  explica mediante  el  uso  de mapas,  cuesta  trabajo  en  un  principio  desarrollar  y 
buscar relaciones entre niveles diferentes y examinar las palabras de enlace adecuadas 
en vez de sustantivos simples. 

La  figura  7  inmediata,  es  prototipo  del  mapa  sugerido  completo  y 
profundamente desarrollado con un mayor número de  relaciones propuestas por un 
profesor experto de TA, con el cual, a  través de un diagrama destaca correctamente 
los puntos de oportunidad entre la labor elaborada y conseguida por los estudiantes y 
el objetivo de aprendizaje. 
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Figura n.7.Mapa conceptual del tema Autómata Finito elaborado por alumnos. 

 

Aquí, se facilita el mapa conceptual resultante de la asignatura de Compiladores 
para el tema Tokens, construido colaborativamente por maestros y alumnos (figura 8). 

 

 

Figura n.8.mapa conceptual de Token´s construido colaborativamente alumnos – profesores. 
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Lo  que  no  se  trataba  en  años  anteriores  con  respuesta  a  cuestionarios  y 
exámenes  escritos,  en  este  caso  reflejan  buenos  resultados  al  obtener  mayor 
calificación,  mayor  participación,  grande  esfuerzo  intelectual  y  de  aprendizaje, 
integración de equipos, creatividad y entusiasmo.  

 

Figura n.9.Mapa Conceptual de la Máquina de Turing, con información y elementos, (ligas adicionales). 

 

También, como se puede notar en  la parte  inferior de algunos conceptos de  las 
figuras 9 y 10, gracias al CmapTools, programa material que el alumno ha investigado, 
desarrollado más profundamente e incluso videos de YouTube que contienen tareas y 
ejemplos, para relacionarse con un simple “click”. 

 

 

Figura n.10.Mapa conceptual final del tema “Máquinas de Turing” elaborado individualmente por 
alumno promedio. 

 



F.M.González García y otros. Aplicación de mapas conceptuales en ingeniería…. 

 470470 

En la última evaluación se realizó un proyecto de trabajo, el cual, comprendió en 
hacer una página web académica, donde ellos explican y dieran a  conocer desde  su 
perspectiva  con  conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  del  semestre,  que  eran  los 
compiladores,  su  importancia  y  la  relación  con  las  diversas  materias,  que  así,  lo 
contemplaran. En  la Figura 11 siguiente, se proporciona el mapa final que elaboraron 
sólo alumnos para la página web. 

El mapa de compiladores integrado en la página web final realizado por alumnos 
de  ambos  sexos  que  muestran  una  notable  mejoría  en  la  elaboración  y  en  la 
asimilación de conceptos. 

 

 Figura n.11. Pagína web de la asignatura Compiladores y su modelo de conocimiento representado 
como mapa conceptual. 

 

Presentamos  también, ejemplos de  los  resultados evaluados de  los grupos que 
trabajábamos  antes  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  usando  los  mapas 
conceptuales y el Cmap obtenidos de las listas de profesores. 

Grupo con 32 alumnos 

Criterios de 
Evaluación 

Evaluación 1  Evaluación 2  Evaluación 3 

  Aprobados  Reprobados  Aprobados  Reprobados  Aprobados  Reprobados 

Participación  25  7  20  12  16  16 

Examen  21  11  22  10  19  13 

 

Total 
Aprobados 

20           

Total 
Reprobados 

12 
 

         

Tabla n.1. Resultados de evaluación de grupos cuando no se empleaban los mapas conceptuales 
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Los  resultados  promedio  obtenidos  mediante  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje con mapas conceptuales se proporciona a continuación. 

 

Grupo con 33 alumnos 

Criterios de Evaluación  Evaluación 1  Evaluación 2  Evaluación 3 

  Aprobados  Reprobados  Aprobados  Reprobados  Aprobados  Reprobados 

Tareas  17  16  20  13  23  10 

Investigación  15  18  18  15  18  15 

Participación  20  13  25  8  26  7 

Mapas Conceptuales  12  21  17  16  30  3 

Examen  20  13  24  9  29  4 

 

Total Aprobados  25           

Total reprobados  8           

Tabla n.2. Resultados obtenidos empleando mapas conceptuales. 

 

Los  resultados  promedio  que  hemos  obtenido  han mejorado  aunque  fue  un 
proceso  largo,  inclusive  en  varias  ocasiones  los  resultados  fueron  con  un  mayor 
numero de reprobados, sin embargo, fue un proceso de adaptación y lo que podemos 
asegurar es que  funciona mejor,  ya que  como  se puede notar,  los mapas  ayudan  y 
apoyan  a  la participación  y  fomentan  el  trabajo directamente,  como  se nota  en  las 
calificaciones de tareas e investigaciones. 

 

Conclusiones   

Los  datos  obtenidos  de  la  experiencia  realizada  permiten,  con  las  debidas 
cautelas que siempre deben tenerse en cuenta en los complejos procesos educativos, 
afirmar lo siguiente: 

 Se ha constatado mucho entusiasmo y grandes expectativas, en el alumnado y 
profesorado  participantes,  al  poner  en  práctica  el  proyecto  y  obtener  los 
resultados  estimados,  así  como  el  nivel  de  dominio  acerca  de  los  temas 
presentados por los alumnos. 

 Se ha avanzado en  la  intensificación del trabajo en equipo de  los profesores 
venciendo  la tendencia  individualista que domina en  la mayoría, aumentado 
la eficacia y eficiencia de su labor. 

 En  la  generación  de  los  proyectos  de  trabajo  adoptaron  como  elemento 
fundamental  el  uso  de  los mapas  conceptuales  integrando  en  cada  uno  de 
ellos una misión y visión muy particular desde su punto de vista. 

 Los mapas  realizados por  los alumnos han permitido verificar el aprendizaje 
significativo  realizado  por  el  alumnado  y  puesto  de  manifiesto  por  las 
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diferenciaciones progresivas y reconciliaciones integradoras constatadas en la 
evolución de los mapas. 

 El  aprendizaje  significativo  ha  sido  facilitado  por  la  elaboración  a  cargo  del 
profesorado  de  material  curricular  e  instruccional  conceptualmente 
transparente reflejados en los mapas realizados 

 El mapa conceptual ha probado ser un eficaz instrumento de feedback que ha 
permitido  compartir  significados  entre  profesor  y  alumno  y  provocado  el 
adecuado cambio conceptual, con superación de errores conceptuales. 

 Los  alumnos  han  alternado  el  trabajo  autónomo  y  el  colaborativo  ,  siendo 
agentes  constructores  de  conocimiento  y  elaborando modelos  creativos  de 
conocimiento 

 Los  logros obtenidos  transformaron    la  clase  tradicional a una evolutiva,  ya 
que  al  integrar  la  técnica  de  enseñanza‐aprendizaje  como  los  mapas 
conceptuales los alumnos y las alumnas superaron la clásica clase de apuntes 
numerosos  copiados  de  los  pizarrones  generados  por  el  docente  a mapas 
construidos por ellos que facilite y fomente su aprendizaje significativo. 

 Se propició una democratización de roles cuando se llevó a cabo el trabajo en 
equipo y  se  superó  la  resistencia al cambio, esto es,  las alumnas al  sentirse 
motivadas adquirieron medidas positivas que se reflejaron en sus trabajos de 
clase, así mismo, en  la elaboración de  sus mapas conceptuales  facilitaron  la 
adquisición y comprensión de conocimientos 

De  igual manera  actualmente  se  trabaja para que mayor número de materias 
incorporen  la  técnica  de mapas  conceptuales  para  su  instrucción  y  se  analicen  los 
resultados obtenidos. 
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Resumen 

Los procesos de internacionalización y de búsqueda de la excelencia, que se vienen produciendo en las 
últimas  décadas  en  la  Universidad  de  Granada,  han  tenido  distintos  personajes  clave  entre  los  que 
destaca,  por  su  vinculación  a  la  gestión  universitaria,  el  profesor  Francisco  González  Lodeiro,  actual 
Rector de la institución. Además de un amplia experiencia como docente e investigador ha sido Director 
del Departamento de Geodinámica, Delegado del Rector para la implantación de las enseñanzas propias, 
Vicerrector  de  Planificación Docente  y  Vicerrector  de  Investigación  y  Relaciones  Internacionales.  Por 
todo ello el relato de su trayectoria formativa, docente‐investigadora y de gestión nos permite obtener 
una visión clara de ciertos elementos clave de  los procesos antes mencionados,  reconstruidos con  los 
datos obtenidos a través de una entrevista semiestructurada realizada en  junio de 2012, ya durante su 
segundo  mandato  como  Rector.  También  nos  acerca  sin  duda  al  reto  actual  de  las  universidades 
españolas, cargadas de siglos de historia pero en proceso vertiginoso de adaptación y mejora. 

Palabras clave: Gestión universitaria; Educación superior; Relato de vida. 

 

Abstract 

The  excellence  processes  of  investigation  and  internationalization,  which  are  produced  in  the  last 
decades at the University of Granada, has had various important characters, like the professor Francisco 
González Lodeiro, currently Chancellor of  the  institution. Moreover we can  find  in Professor González 
Lodeiro  a  large  experience  as  a  professor  and  researcher.  He  has  been  Director  of  Geodynamics 
Department,  delegate  of  the  Chancellor  for  the  implantation  of  own  teachings,  Vice  Chancellor  of 
teaching  planning  and  Vice  Chancellor  of  research  and  International  Relationship.  For  all  this,  his 
formative  story,  teaching,  research  and  management,  permits  us  to  get  a  clear  vision  of  certain 
important  elements  of  the  processes  previously  mentioned,  reconstructed  from  the  data  obtained 
through an in deep interview, realized in June of 2012, in his second step as Chancellor of the University 
of  Granada.  In  addition  we  get  close  without  any  doubt,  to  the  actual  challenge  of  the  Spanish 
universities,  with  a  long  history  but  currently  inside  a  vertiginous  process  of  adaptation  and 
improvement. 

Key words: University Management, Higher Education, Live Story 
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corteza, la Tectónica activa o la Evolución del relieve, el profesor González Lodeiro fue 
Director  del  Departamento  de  Geodinámica  desde  1986  a  1989  y  ha  tenido 
posteriormente una implicación directa en el diseño y desarrollo de la política general 
de Universidad  de Granada.  En  este  sentido,  ha  ocupado  el  cargo  de Delegado  del 
Rector para la implantación de las enseñanzas propias desde mayo de 1987 hasta abril 
de 1988, el de Vicerrector de Planificación Docente desde abril de 1989 hasta abril de 
1992 y el de Vicerrector de  Investigación y Relaciones  Internacionales desde abril de 
1992 hasta septiembre de 2000. Finalmente, fue elegido Rector en diciembre de 2007 
y reelegido para el cargo en mayo de 2011. 

Por  todo  lo  indicado  anteriormente,  el  relato  de  su  trayectoria  formativa, 
docente‐investigadora  y  de  gestión  nos  permite  obtener  una  visión  clara  de  ciertos 
elementos  clave  en  los  procesos  de  cambio  antes  mencionados,  reconstruidos 
narrativamente  a  partir  de  los  datos  obtenidos  a  través  de  una  entrevista 
semiestructurada realizada en junio de 2012 (los entrecomillados son textos extraídos 
de dicha entrevista). También nos acerca sin duda al reto actual de  las universidades 
españolas, cargadas de siglos de historia pero en proceso vertiginoso de adaptación y 
mejora. 

A  través  de  este  pequeño  relato  de  vida  del  profesor  González  Lodeiro, 
queremos mostrar pues algunas claves de  lo que ha sido el proceso de cambio de  la 
Universidad, desde la visión de un profesor implicado en la gestión universitaria al más 
alto nivel durante más de dos décadas.  

 

La trayectoria formativa  

La formación anterior a la Universidad  

El  profesor  González  Lodeiro  nació  en Madrid  a  finales  de  la  década  de  los  años 
cuarenta, por lo que le tocó vivir parte de la posguerra española. En este contexto, su 
formación  previa  a  la  Universidad  –que  entonces  se  configuraba  en  torno  al 
bachillerato‐  la  realizó en Madrid, en el Colegio Estudio, una  institución singular que 
sigue existiendo  como parte de  la  Fundación Estudio. El  Instituto‐Escuela Estudio  se 
había  fundado  en  1918  y  refundado  en  1940  como  Colegio  Estudio  por  Jimena 
Menéndez  Pidal,  Ángeles  Gasset  y  Carmen  García  del  Diestro,  que  provenían  del 
Instituto‐Escuela, heredero del  legado educativo  y  cultural de  la  Institución  Libre de 
Enseñanza.  

Era en efecto una  institución  con  carácter muy definido,  vinculada  a personas 
que procedían o habían  recibido  influencia de  la  Institución  Libre de Enseñanza que 
fundara  Giner  de  los  Ríos  en  1876.  Su  directora  en  la  época  en  que  el  profesor 
González Lodeiro estudió allí Jimena Menéndez Pidal, hija de Ramón Menéndez Pidal y 
entre  su  profesorado  “estaba  también  una  granadina  ilustre,  María  Elena  Gómez 
Moreno”. 

González Lodeiro recuerda que “era gente muy próxima o de  la  institución, casi 
todos  formados en un colegio mixto, de  los pocos mixtos que había en Madrid, o el 
único quizás”.  La no  segregación por  sexos es otro elemento específico del entorno 
formativo del profesor González Lodeiro. 
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Recuerdos de la formación universitaria 

González  Lodeiro  inicia  su  carrera  universitaria  en  Madrid,  en  la  Universidad  de 
Madrid, también conocida como Universidad Central desde el cierre de la Universidad 
de  Alcalá  a mediados  del  Siglo  XIX  y  que,  posteriormente,  pasaría  a  denominarse 
Universidad Complutense en 1970. “Al principio se  llamaba Universidad de Madrid y 
luego se llamó Universidad Complutense. Yo, cuando empecé, era de Madrid y cuando 
terminé era Universidad Complutense. Y ahí hice la carrera de Geología”. 

Los recuerdos de la formación recibida en la Universidad son buenos: “Yo guardo 
buenos recuerdos de la carrera, no fue mala la formación que recibí, bastante abierta. 
Eran profesores, algunos de ellos, pues, ya muy asentados.” Pero quizá la visión de su 
paso  por  la  Universidad  viene  definida  no  por  el  profesorado  ni  por  la  formación 
recibida,  sino por  las  circunstancias  sociales  y políticas que  configuraron  la  segunda 
parte  de  la  década  de  los  años  sesenta  del  siglo  XX  en  España,  siendo  “una  buena 
carrera con estos incidentes que perturbaban, perturbaron mucho la titulación”. 

El  profesor  González  Lodeiro  la  define  como  “una  época  muy  dura  de  la 
Universidad”.  La  descripción  que  nos  hace  de  aquella  época  es muy  clara  en  este 
sentido: 

Fue entre los años sesenta y siete y setenta y uno cuando tuvimos varios estados 
de excepción. La Universidad estuvo cerrada bastante tiempo, uno por la muerte 
de Enrique Ruano, que  fue, en  fin,  según  las  versiones, una que  se  tiró por un 
balcón, otra que  lo tiró  la policía. Y  luego también en el año setenta hubo otros 
estados de  excepción muy  fuertes,  y pues una  época  en  la que  la Universidad 
vivió  una  situación  muy  convulsa.  La  policía  estaba  dentro  de  la  propia 
Universidad.  Incluso  dentro  de  la Universidad,  en  la  Facultad  de  Ciencias, me 
acuerdo, en  la sección de Físicas había una comisaría, una comisaría de policía. 
Muchas  veces  los  exámenes  se  hacían  con  policía  dentro del  aula,  en  fin,  una 
situación bastante… Y con movilizaciones muy fuertes para los estudiantes.  

El  profesor González  Lodeiro  nos  recuerda  que  “en  aquella  época,  pues  ya  le 
digo, había años que podía estar  la Universidad cerrada dos meses o tres meses. Eso 
nos llevaba a tener que estudiar en casa o estudiar en la Biblioteca Nacional, en otros 
ámbitos, pues estaba completamente cerrada”. 

 

Estudios de posgrado y primeras experiencias profesionales y de 
investigación 

La trayectoria del profesor Francisco González Lodeiro, una vez finalizados sus estudios 
universitarios, se  inicia con un trabajo en el  Instituto Geológico Minero de España:  la 
elaboración del Mapa Geológico Nacional que se empezaba a confeccionar en aquella 
época.  Posteriormente  realiza  una  estancia  de  algo más  de  un  año  en Montpellier, 
cursando allí un Diploma de Estudios Especializados. Una vez  finalizada,  regresa a  la 
Universidad  de  Salamanca  para  realizar  su  tesis  doctoral.  Será  al  concluirla  cuando 
llegue a Granada, ciudad en la que desarrollará el grueso de su carrera universitaria: 
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Trabajé  mucho  en  Galicia  en  aquella  época,  cuando  estaba  en  Salamanca 
haciendo  la tesis y también en el Sistema Central español, que es donde hice mi 
tesis  doctoral,  una  zona‐región  pobre,  la  sierra  pobre  de Madrid.  Y  en Galicia 
trabajé  mucho  tiempo,  trabajé  en  colaboración  con  otros  geólogos  en  la 
realización del Mapa Geológico a  lo  largo de  la tesis doctoral, pues trabajé creo 
que hasta el año ochenta y uno desde el setenta y cuatro, del setenta y cuatro al 
ochenta  y uno, prácticamente  todos  los años pasaba una  temporada de 2 ó 3 
meses en el campo allí en Galicia. 

 

La trayectoria docente universitaria 

El contexto universitario al comienzo de la carrera docente  

El  profesor  González  Lodeiro  impartió  las  primeras  clases  en  la  Universidad  de 
Salamanca como profesor ayudante. En aquellos momentos una beca de investigación 
se podía compatibilizar con una colaboración de ayudantía. Pero también fueron unos 
comienzos profesionales en la docencia, cuando menos llamativos, en una universidad 
más “artesanal”, cuya dotación de recursos estaba muy alejada de  la que conocemos 
hoy  día,  con  una  gran  parte  de  profesorado  no  permanente  y  en  la  que  se  estaba 
contribuyendo a la próxima llegada de la democracia.  

Y  fue  curioso  porque  ese  año,  nada más  regresar  de  Francia,  fue  el  año  que 
llamábamos “Juliano”. El curso no empezó en octubre sino que empezó en enero. 
Porque el ministro Julio Rodríguez Martínez, oriundo de Granada, tuvo  la genial 
idea de acompasar el curso académico con los presupuestos generales del estado 
y dijo, bueno, si  los presupuestos son de enero a diciembre pues que el curso… 
Con  lo cual aquel curso  fue más corto, duró  seis meses porque  luego vino otro 
Ministro y cambió. Entonces volvimos a la vida normal.  

La Universidad de Salamanca que describe el profesor Lodeiro es una universidad 
mucho más  pequeña  que  la  de Madrid,  tanto  en  su  dimensión  general  como  en  el 
número de alumnos de Geología, que se situaban en torno a los treinta o cuarenta. A 
estos alumnos de primer curso, en la asignatura de Geología General, comenzó Lodeiro 
a  impartirles  las prácticas,  tanto  las que se hacían en el  laboratorio como  las que se 
desarrollaban en  salidas al campo. “La  interacción profesor‐alumno era muy grande. 
Primero,  por  la  edad,  que  no  era  tan  diferente  entre  unos  y  otros.  Pero  además, 
porque  las  salidas  al  campo  hacían  pues  que  uno  estableciera  relaciones 
inmediatamente con los estudiantes, de amistad, de proximidad”. 

González  Lodeiro nos habla de una universidad un poco artesana, es decir, no 
estandarizada, con un trabajo más personal por parte del profesor. Y también de una 
universidad con menor agitación que  la que había vivido en Madrid durante sus años 
de estudiante: 

Primero porque Salamanca era una ciudad mucho más tranquila, una ciudad muy 
universitaria,  donde  todo  el  mundo  se  conocía.  Aún  así,  era  la  época  de  la 
transición política, en la que había una cierta efervescencia universitaria, no en el 
nivel de Madrid, en ningún momento hubo entrada de la policía en las facultades 
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(…)  pero  si  los  profesores  (…)  el  setenta  y  cuatro  y  el  setenta  y  cinco  (...)  la 
constitución de la (…) democracia ya se iba preparando. 

En este sentido, el profesor Lodeiro califica a la Universidad de Salamanca como 
“muy activa”. 

Esta  universidad  del  principio  de  su  carrera  docente  –que  define  como muy 
similar en algunos aspectos a la Universidad de Granada‐ era una universidad con una 
vida  social  y  de  relaciones  intensa,  dada  la  proximidad  entre  los  centros  y  la 
convergencia en la Plaza Mayor, donde se daba una intensa relación entre profesores y 
estudiantes de distintas  facultades como Derecho, Letras, Farmacia o Medicina. Esta 
relación  se  hacía  muy  difícil  en  otras  universidades  como  la  de  Madrid:  “Los 
estudiantes de  las distintas facultades se conocían porque Salamanca tiene una plaza 
mayor que es un punto de encuentro para todo el mundo. Todo el mundo se veía en la 
Plaza  Mayor...  Eso  hacía  que  la  vida  universitaria  fuera  muy  intensa,  de  mucha 
interrelación entre distintos estudiantes y distintas facultades”. 

El  cuanto  a  la  investigación en  la universidad de  finales de  los  años  setenta  y 
principio  de  los  ochenta,  el  profesor  González  Lodeiro  la  describe  como  “muy mal 
dotada”,  pero  iniciando  un  proceso  de  inversión  que  ha  continuado  hasta  nuestros 
días. “Los medios eran muy escasos, aunque  fue un momento en que ya empezó  la 
Universidad  a  dotarse  de  ciertos  elementos  para  las  prácticas  de  los  estudiantes  y 
también  de  investigación.  Porque  precisamente  Julio  Rodríguez  debió  coger  una 
remesa de dinero y se dotaron de bastante instrumentación”. 

Para  Lodeiro,  la  investigación  no  era  una  prioridad  universitaria  en  aquella 
época. Aunque reconoce que hacían investigación los doctorandos y de forma especial 
se  desarrollaban  proyectos  en  algunos  departamentos,  en  general  “la  gente  lo  que 
hacía era fundamentalmente dar clases y formar. Una formación muy artesana, como 
he dicho, pero además muy carente del aspecto investigador”. Esta situación no estaba 
totalmente generalizada, pero “incluso en algunos departamentos de las facultades de 
Ciencias  y  en  otros  departamentos  importantes  la  investigación  era  prácticamente 
cero”. En definitiva, no existía aún un Plan Nacional de Investigación y los recursos se 
obtenían de unos  fondos que otorgaba el ministerio correspondiente pero que eran 
muy reducidos. 

Por  lo  que  respecta  al  profesorado,  González  Lodeiro  recuerda  que  éste  era 
fundamentalmente  profesorado  no  numerario  –PNN‐,  alrededor  del  70%  del  total. 
Esto además coincidía con un crecimiento  importante del número de estudiantes. Al 
no existir una formación de profesores universitarios, se recurría a  la contratación de 
PNN, que constituían la mayor parte del claustro universitario. 

 

La llegada a la Universidad de Granada 

González Lodeiro llega a Granada en el año 1981: “En el año ochenta y uno terminé mi 
tesis doctoral y vi aquí una plaza que había de profesor… me  llamaron de Granada. A 
mí Granada  siempre me  había  gustado mucho,  la  sección  de Geología  de Granada, 
pues era una de las mejores de España y eso me llamó la atención”. 
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Previamente, el profesor González Lodeiro había tenido contacto con  la Sección 
de Geología de  la Universidad de Granada,  siendo  estudiante  en Madrid.  En  el  año 
1969  se  iniciaron  los  campamentos  de Geología  en  La Alpujarra  ‐concretamente  en 
Lanjarón‐  y  la Universidad  de Granada  ofreció  cuatro  becas  para  estudiantes  de  la 
Universidad Complutense de Madrid. Lodeiro obtuvo una de estas becas y durante  la 
primavera trabajó dos semanas en Lanjarón haciendo Geología práctica “y la verdad es 
que me  gustó mucho,  tanto el profesorado que había en Granada  como  la  región”. 
Precisamente  en  ese  campamento  conoció  a  su  director  de  tesis  doctoral  en 
Salamanca, donde se había trasladado como agregado de catedrático de universidad. 
Lodeiro  describe  de  esta  forma  las  razones  que  le  impulsaron  a  incorporarse  a  la 
Universidad de Granada: 

Yo Granada siempre la vi como una universidad potente… Sobre todo, en la parte 
de Geología era muy atractiva, era una de  las universidades con mayor nivel de 
investigación… Granada tenía un prestigio muy grande en investigación. Y luego 
una  zona  geológicamente  muy  interesante,  todo  lo  que  son  las  cordilleras 
Béticas. Yo había trabajado en Madrid  la Meseta, fundamentalmente, y conocía 
poco la geología alpina y me vine aquí. Y, aparte, la posibilidad de la cordillera en 
África. Y eso fue lo que me invitó a venirme aquí. 

 

La evolución de los estudiantes y los docentes en las últimas décadas 

El profesor González Lodeiro cree que los estudiantes no han cambiado mucho desde 
que comenzó su carrera docente universitaria hasta el momento actual y percibe más 
intensos los cambios en el profesorado. 

En cuanto a los estudiantes, admite que ha cambiado mucho la forma de relación 
interpersonal, desde la aparición de los ordenadores, de los teléfonos móviles y otras 
tecnologías de comunicación. Pero mantiene que en el  fondo  son muy parecidos en 
sus  comportamientos. Probablemente en  su apreciación pesa mucho el  contexto de 
los alumnos de Geología, que es en determinados aspectos singular, como  la  intensa 
relación que se da en los campamentos de dos semanas que hacen más profundas las 
relaciones  entre  estudiantes  y  profesores.  También  indica  el  profesor  Lodeiro  una 
cierta pérdida de  la  vocación por  la Geología en  los estudiantes actuales:  “Es  cierto 
que, posiblemente, los que yo conocía al principio en Granada eran más vocacionales. 
O  había  un  grupo más  importante,  siempre  ha  habido  vocacionales,  pero  había  un 
número más importante. Quizás en los últimos años que yo di clases había un grupo de 
estudiantes con menos interés”. 

En el caso de  los profesores, con una mirada a su propia experiencia personal, 
Lodeiro  reconoce  una  evolución  profesional  en  la  que  se  es  capaz  de  discernir  lo 
fundamental de lo accesorio. Nos describe así su propia evolución personal: 

Cuando empiezas a dar clase, intentas, primero, decir que tus profesores previos 
no han sido buenos. Y en todo esto, intentas superarlos para los estudiantes que 
tienes. Y eso  te  lleva, muchas veces, a  fijarte en cosas que son muy especiales, 
muy  específicas, muy  avanzadas  y  dejar  un  poco  los  fundamentos.  Eso  con  el 
tiempo lo vas cambiando. Te das cuenta que no es siempre necesario enseñar el 
último  conocimiento  que  aparece  en  una  revista…  yo  me  di  cuenta  de  que 
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sucesivos gobiernos a partir de esos años. Primero, con la creación de un Plan Nacional 
de  Investigación y  sus  sucesivas convocatorias. Posteriormente con  la creación de  la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), a mediados de los años ochenta, 
“que fue una de  las piezas esenciales de evaluación de  los proyectos de  investigación 
de  carácter  competitivo”.  Finalmente,  con  otros  instrumentos,  como  la  Agencia 
Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación  (ANECA),  la  acreditación  de 
sexenios y complementos retributivos por producción científica en  los años noventa, 
etc. 

Y todo esto ha producido, a juicio del Profesor Lodeiro, un cambio profundo en la 
Universidad Española en cuanto a su proyección  internacional. “En  los años ochenta 
era una universidad desconocida en Europa, aunque había  individualidades, sin duda 
alguna, sobre todo en las grandes universidades, que publicaban a nivel internacional. 
Era gente muy buena, sin duda alguna, pero eran… se contaban con  los dedos de  la 
mano”. 

La producción científica, sobre todo en revistas internacionales, era muy baja. Sí 
se publicaba en revistas nacionales, existiendo sobre todo revistas universitarias. Esto 
fue cambiando poco a poco, con un aumento exponencial de  la producción científica 
en  los  últimos  años  “que  ha  puesto  a  España  entre  los  diez  primeros  países  del 
mundo… esto era impensable en aquella época, esta gran producción científica”. 

Pero  este  cambio  radical  no  sólo  se  ha  concretado  en  el  aumento  de 
publicaciones. También se ha situado en la percepción internacional de la Universidad 
Española,  en  su  imagen,  que  ha  ido  acompañada  de  un  proceso  de 
internacionalización:  participación  de  profesores  españoles  en  congresos 
internacionales  en  todo  el mundo,  presentando  ponencias,  interrelación  con  otros 
colegas y presencia en comités editoriales de las grandes revistas científicas. 

Es en este punto en el que el profesor González Lodeiro enlaza  la  investigación 
con la evolución de los docentes universitarios y de su manera de enseñar: 

El profesor‐investigador enseña de una manera un poco distinta del profesor que 
no  es  investigador.  ¿Por  qué?  Pues  porque  el  profesor  investigador  es  una 
persona que  se enfrenta al conocimiento y, por  tanto, es menos dogmático, es 
más  crítico  frente  al  conocimiento  y  eso,  se  quiera  o  no,  se  le  transmite  al 
alumno. De  tal manera  que  el  alumno  recibe  el  conocimiento  con  un  aspecto 
crítico por parte de ese profesor que hace investigación. 

Pero estos cambios en el modelo  investigador no hubieran sido posibles de no 
haber existido unos apoyos externos, para lo que fue esencial la entrada de España en 
la Unión Europea. 

Las  infraestructuras  que  tenemos ahora  en  investigación  eran  impensables.  Lo 
que  tenemos  por  ejemplo  a  nivel  científico  aquí  en  Granada  y  en  otras 
universidades,  de  microscopía  electrónica,  de  sondas  iónicas,  de  resonancias 
magnéticas nucleares, eso en mi época no existía. Había un microscopio, estaba 
bien, pero no había esa potencia. Hoy  tenemos una  instrumentación muy, muy 
avanzada. 
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Un matiz  importante  se  debe  destacar  en  la  percepción  del  profesor  Lodeiro 
sobre la evolución de la investigación en España. Para él, la investigación ha penetrado 
como  proceso  esencial  en  la mayor  parte  del  profesorado  universitario.  Pero  este 
proceso ya se venía desarrollando varias décadas atrás, ya que no parece posible que 
esa transformación se haya producido en diez o quince años. El problema se situaba en 
la falta de publicaciones que difundieran  las  investigaciones que se realizaban y en  la 
falta de intercambio de ideas con otros colegas extranjeros. “Lo que pasa es que no se 
publicaba, no se publicaba donde había que publicar. Se ha aprendido a publicar, se ha 
aprendido a aceptar lo que son los censores de los trabajos. Pero había investigación, 
había una cierta investigación porque si no, no se crea esa investigación de la nada”. 

La  Universidad  de  hoy  en  España,  siendo mejorable,  puede  competir  con  las 
universidades europeas. 

Es cierto que en los grandes ranking no estamos en las posiciones, como dicen…, 
no estamos entre  las cien primeras, entre  las ciento cincuenta primeras, bueno, 
mire usted, estamos entre las quinientas primeras, donde hay diez universidades 
españolas  y hay que  tener en  cuenta que estamos hablando de un número de 
universidades  cifrado por encima de  veinte mil en el mundo.  Las universidades 
españolas,  en  su  conjunto,  sobre  todo  las  públicas,  están  entre  las  dos  mil 
primeras, es decir, entre el 10% de las mejores universidades del mundo. Lo cual 
significa,  bueno,  unas  posiciones  que  no  eran  las  que  teníamos  hace  algunos 
años.  Yo  creo  que  eso  ha  cambiado…  Y  ha  sido  la  investigación,  porque  la 
investigación da una imagen, da una imagen externa de producción. 

Para  González  Lodeiro,  nuestras  posiciones  en  los  listados  internacionales  se 
relacionan  con  la  financiación.  “No  tenemos  grandes  premios  Nobel,  no  tenemos 
premios Nobel en Ciencias; los tenemos en otros ámbitos, en literatura, pero bueno, es 
que esto no  se  fabrica en diez días ni en doce días”. La Universidad Española no ha 
tenido  las  subvenciones  ni  la  financiación  que  han  tenido  otras  universidades  que 
están en  los primeros puestos de  ranking. “Posiblemente si nosotros  tuviéramos esa 
financiación podríamos tener profesores de primer nivel y premios Nobel, pero claro, 
esto, esto vale dinero. Esto es como Ronaldo, que no  lo puede  tener el Granada,  lo 
puede  tener  el  Real Madrid.  Pero  si  el  presupuesto  del  Real Madrid  lo  tuviera  el 
Granada y el Real Madrid tuviera el del Granada, el Granada sería el Real Madrid, sería 
el primero de la liga”. 

Para Lodeiro, ha habido un avance muy importante, derivado de un trabajo muy 
profesional  de  la  Universidad,  siendo  en  este  momento  la  Universidad  Española 
equiparable a cualquier universidad europea. 

 

La gestión universitaria 

El  profesor  González  Lodeiro  recuerda  que  estuvo  “muy  implicado  en  la  vida 
universitaria tanto en Madrid, de estudiante, en movimientos estudiantiles, como en 
Salamanca, en el movimiento de los PNN, que en aquél momento eran de carácter más 
político,  sobre  todo”.  En  su  trayectoria  formativa  había  estado  en  el  extranjero  ‐
Montpellier‐,  conociendo  así  otro modelo  de  universidad  europea. Una  universidad 
mucho más  abierta, mucho más  investigadora  “y  a  uno  le  entra  el  gusanillo  de  la 
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gestión, creer que uno puede cambiar las cosas o querer cambiar las cosas a través de 
la gestión”. 

Para  Lodeiro,  la mayor parte de  los profesores universitarios  tienen en alguna 
medida  un  compromiso  con  la  gestión,  aunque  en  distintos  grados.  La  propia 
trayectoria de  Lodeiro es un buen ejemplo de un  alto  grado de  compromiso  con  la 
gestión, que comienza en 1986 cuando es nombrado director de departamento. A  la 
vez participa activamente en la transformación legal de la estructura universitaria que 
se produce en esos  años para  adaptar  al nuevo modelo  constitucional  la educación 
superior. “Y eso pues ya te lleva a encadenarte, diríamos, a una actividad de gestión de 
la Universidad, de hacer política en  la Universidad, de política universitaria, no hacer 
política de otro tipo, sino política universitaria”. 

Posteriormente desarrolla una etapa al más alto nivel de gestión que dura once 
años,  siendo    nombrado  Vicerrector  de  Planificación  Docente  en  el  año  1989  y 
Vicerrector de Investigación y de Relaciones internacionales en 1992, bajo dos rectores 
diferentes. 

Fue una época muy apasionante en la Universidad. Era todo el cambio legal, los 
nuevos  planes  de  estudio  que  se  hicieron  en  aquella  época.  Era  la 
internacionalización de la Universidad, era como se proyectaba… Los programas 
Erasmus empezaban en aquel momento a desarrollarse. Los programas con  los 
países del este de Europa,  los programas Tempus, o  los programas con América 
latina, que era un  continente  en  el que  teníamos muy poca presencia, aunque 
decíamos  todas  estas  cosas que  éramos hermanos  y no  se  cuántas  cosas más 
pero, realmente, había muy poca relación con América latina… 

…También me tocó gestionar la parte de investigación de la Universidad. Cuando 
empezaron  los  ranking…  y  era  todo  a  gran  velocidad. Una  gran  velocidad,  las 
bases de datos, las revistas electrónicas, el ordenador, que estaba en las mesas, 
en  las mesas  de  cualquier  profesor  empezaba  a  haber  ordenadores  como  un 
elemento de trabajo fundamental. Fue la creación y el desarrollo fundamental del 
centro de instrumentación científica. Se había generado hacía muchos años pero 
con una  instrumentación muy  raquítica. Y  eso pues hace que uno que  se  vaya 
emocionando y vaya viendo que las cosas van mejorando, que van cambiando. 

Tras  la  etapa de once  años  como Vicerrector,  vuelve  a  su departamento para 
enseñar y  realizar  investigación, pero es nuevamente elegido como director. Y es en 
este momento  cuando  “me  decidí  a  la  aventura  del  rectorado...,  dije,  bueno… me 
animó mucha gente a hacer  lo del rectorado, me presenté a  las elecciones y ya  llevo 
cuatro años largos”. 

 

La agenda de política universitaria en el futuro inmediato 

El profesor Lodeiro, desde su experiencia de gestión, plantea una serie de retos para la 
Universidad Española. 

De  una  parte  la  internacionalización,  que  es  un  elemento  en  el  que  se  ha  de 
profundizar  mucho  más.  La  universidad  debe  aumentar  aún  mucho  su  apertura 
internacional.  Se  ha  de  ampliar  la  experiencia  internacional  en  otras  universidades, 
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Un resumen final de lo que se ha hecho y de lo que queda por 
hacer 

Para finalizar el relato del profesor Francisco González Lodeiro, revisamos a través de 
su propia percepción lo que le ha producido mayor satisfacción en su trayectoria y los 
retos que aún se plantea para el futuro. 

Yo estoy satisfecho de mi parte investigadora. Ya, lamentablemente, ahora hago 
mucha menos, por decir que hago algo,  trabajos que quedan pendientes, pero 
muy  poco.  Eso  ha  sido  muy  importante.  Yo  he  disfrutado  mucho  con  la 
investigación,  he  publicado,  he  formado  un  grupo  de  investigación,  nada más 
llegar a Granada empecé a iniciarlo... y que ahora dirigen ellos. De ahí estoy muy 
satisfecho, creo que hice una buena labor, ahora ya los que podríamos llamar mis 
discípulos o compañeros pues van solos y avanzando mucho más rápidamente de 
lo que hice yo. Creo que esto es un motivo de satisfacción. 

Y, después, en mi parte de gestión, estoy muy satisfecho, pues con dos cosas que 
hice. Una fue iniciar la internacionalización en Granada. Fui el primer Vicerrector 
de  Relaciones  Internacionales  que  tomó  el  programa,  los  programas 
internacionales como un elemento esencial de desarrollo de la Universidad… 

Y ahora, en esta parte última de gestión como Rector, estoy satisfecho de muchas 
cosas  que  se  han  hecho,  aunque,  bueno,  estamos  en  una  época  de  mucha 
austeridad, la gestión que se lleva en la Universidad está bien. 

La implantación de los grados, pues, por la complejidad que tenía y los problemas 
que podían generarse, también se han realizado adecuadamente. 

Y lo que sí creo que estamos haciendo bastante bien son los posgrados, es decir, 
todo lo que se refiere a másteres…  

Las  escuelas  de  doctorado,  es  otro  de  los  grandes  retos  que  tenemos  en  la 
Universidad española. Cómo hacer esas escuelas que sean operativas, que sean 
más  rigurosas…  que  aumenten  la  calidad  de  las  tesis  y  que  también  estén 
vinculadas al  sector público esas escuelas, al  sector privado, al empresarial. Yo 
creo que esa es la parte en la que yo estoy más satisfecho. 

Y  lo  que  tengo  como  proyecto  de  futuro  es,  precisamente,  esa  escuela,  esa 
formación de postgrado, en la que yo creo que la Universidad Española tiene que 
avanzar mucho. Yo creo que los másteres pueden ser un avance importante pero, 
sobre  todo, esos doctorados que estén  relacionados con  la  investigación pura y 
dura pero también con la transferencia y la investigación aplicada.  
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Los  que  leemos  unos  cuantos  libros  al  año  sabemos  que hay  libros  buenos  y  libros 
malos. Hay  libros bien escritos pero que no dicen casi nada;  los hay de gran  interés 
científico  pero  insoportables  en  su  escritura;  otros  brillantes  en  la  forma  pero  con 
fondo  insustancial. Pero a veces nos encontramos con ese  libro de  lenguaje sencillo y 
directo que nos toca el  fondo del alma, ese  libro  indeleble que ha cambiado nuestra 
forma de comprender nuestro trabajo, del que uno saca notas útiles para citar, el que 
queremos tener siempre en la estantería, el que recomendamos con total seguridad, el 
que hace que no nos conformamos fácilmente con que nuestros colegas no lo lean, el 
que tenemos lleno de anotaciones y subrayados, el libro al que volveremos cada curso 
para mejorar la forma de planificar nuestro trabajo. Este es uno de esos libros. 

Este  trabajo  muestra  de  una  manera  sencilla  pero  transformadora  cómo  el 
docente  universitario  puede  elaborar  su  propia  Guía  Docente  de  la  materia  que 
imparte, tomando como ejes las necesidades de repensar la docencia y de transformar 
la  Universidad  y  considerando  la  elaboración  de  la  guía  como  un  proceso  de 
innovación capaz de mejorar la calidad del nivel “micro” de la planificación docente. A 
través  de  una  original  propuesta  que  denominan  “guía  de  guías”,  los  autores  van 
abordando los diversos componentes del diseño curricular para configurar, finalmente, 
una  propuesta  formativa  innovadora  y  capaz  de  enriquecer  los  aprendizajes  de  los 
estudiantes universitarios.  

El modelo  de Guía  que  proponen,  un  auténtico  instrumento  de  orientación  y 
diálogo  con  los  estudiantes,  consta  de  varios  apartados:  los  datos  generales  de  la 
misma,  su  sentido  curricular,  sus  propósitos  formativos,  los  contenidos  de  la 
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propuesta,  las  líneas metodológicas  en  la que  se mueve  y  el  sistema de  evaluación 
utilizado.  Su  lectura  anima  a  los  profesores  a  realizar  un  ejercicio  de  auténtica 
creatividad  y  de  toma  de  decisiones,  diseñar  Guías  Docentes  que  respondan  a  las 
verdaderas necesidades de la institución, de las competencias de la propia materia, de 
las características del grupo de alumnos y de  las exigencias del plan de estudios y del 
perfil profesional.  

Los  autores  participan  de  la  idea  de  que  la  construcción  de  una  buena  Guía 
Docente constituye una competencia básica de  los buenos profesores, aquellos a  los 
que no les basta con conocer bien el campo disciplinar, sino que saben cómo combinar 
ese conocimiento con  las particulares condiciones en  las que deben  llevar a cabo su 
docencia.  Por  ello,  dicen,  las  guías  deben  ser  mecanismos  que  se  asemejen  a 
contenedores  abiertos  y  flexibles  en  los  que  los  docentes  van  incorporando 
progresivamente  todos  los  nuevos  avances  y  conocimientos  que  consideren 
relevantes. Y por ello  también a modo de epílogo el  libro  incluye una propuesta de 
integración de  la Guía Docente de un profesor con  las guías de otros colegas, en un 
intento por mejorar la docencia en base al difícil y poco familiar trabajo en equipo de 
los profesores universitarios. 

El trabajo que presentan los autores es coherente con otros trabajos previos de 
Miguel A. Zabalza  sobre  transformación de  la Universidad  (otros  libros que  también 
dejan  huella),  La  enseñanza  universitaria:  el  escenario  y  sus  protagonistas  y 
Competencias  docentes  del  profesorado  Universitario,  y  con  el  que  recientemente 
acaban  de  publicar  ambos  autores  sobre  las  características  y  compromisos  de  los 
buenos docentes, Profesores y profesión docente. Entre el “ser” y el “estar”. 

 

María Isabel Doval Ruíz 

Dpto. Didáctica, Organización Escolar y MIDE 

Universidad de Vigo 
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