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EditorialEditorialEditorialEditorial    

La formación del profesorado universitario. 
Better teachers means better universities 

 

Que uno sepa, nadie ha puesto en duda la relación existente entre la calidad del 

profesorado y la calidad de la institución universitaria. Parece fuera de toda duda que 

son los buenos profesores y profesoras los que hacen una universidad de calidad. Lo 

que algunas voces aisladas discuten es que esa supuesta calidad esté vinculada a 

procesos de formación. Y aún son más quienes ponen en entredicho la orientación y 

los contenidos de los programas de formación que habitualmente ofertan a su 

profesorado las instituciones de Educación Superior. Los primeros porque entienden 

que la competencia docente es un arte que sólo se aprende con la práctica; los otros 

porque, a su juicio, la única condición exigible a un docente universitario es el buen 

conocimiento de la disciplina que debe enseñar porque eso será suficiente para poder 

enseñarla. Afortunadamente, son voces aisladas aunque con notable resonancia en el 

sistema porque emplean argumentos coherentes con las habituales políticas de 

profesorado en Educación Superior, en las que la docencia ocupa una posición 

marginal tanto en las prioridades institucionales como en el reconocimiento de 

méritos para la promoción personal de los académicos. 

Tres aspectos merecen ser destacados en relación a la problemática de la 

formación docente del profesorado universitario a la que REDU dedica, en esta 

ocasión, su monográfico: la importancia del profesorado en las políticas de calidad; la 

importancia de la formación para lograr una docencia de calidad; la necesidad de 

sistemas coherentes de formación capaces de responder a las nuevas demandas que se 

nos plantean a los académicos. 

Partir de la importancia del profesorado parece crucial en estos momentos. 

Acostumbrada como estaba la universidad a recibir a las élites de cada generación, 

jóvenes bien preparados y con una fuerte motivación para los estudios, el papel del 

profesorado podía ser secundario. Sus estudiantes eran capaces (o aprenderían pronto 

a serlo) de organizar su propio itinerario formativo y contaban con motivación y fuerza 

suficiente para avanzar en él con altos niveles de autonomía. Lo importante de las 

buenas universidades, como señalaba un rector, no son los profesores sino los 

recursos que las instituciones pongan a disposición de los estudiantes. Ningún 

profesor, era su teoría, puede transmitir a un estudiante nada que él no sea capaz de 

conseguir por sí mismo. Por eso, decía, importan más las bibliotecas, los laboratorios, 

los recursos virtuales disponibles, que el profesorado y las horas de docencia que se 

impartan. Hoy las cosas han cambiado de forma sustantiva, la universidad se ha 

convertido en un recurso al alcance de altos porcentajes de jóvenes que desean 

continuar sus estudios más allá de los periodos obligatorios. Los formadores han de 
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armarse de nuevos recursos pedagógicos para poder cumplir su misión de garantizar 

una formación de alto nivel. No es una tarea que los nuevos estudiantes puedan 

realizar por sí solos. Necesitan de instituciones fuertes y de equipos docentes 

comprometidos y competentes. No se trata sólo de saber explicar la materia que uno 

enseña sino de lograr aprendizajes válidos y pertinentes en los estudiantes a los que se 

forma. Todo un reclamo de profesionalidad docente. No es de extrañar, en este 

contexto, que la OCDE, bajo el lema general de Necesitamos profesores se haya 

planteado la importancia de contar con buenos profesores. El documento Teachers 

Matters: attracting, developing and retaining effective teachers contiene una clara 

confirmación oficial de la importancia del profesorado y todo un abanico de 

sugerencias para convertirla en punto de partida de nuevas estrategias para la mejora 

de la calidad de la enseñanza. El documento se refiere a todos los niveles del sistema 

educativo pero sus conclusiones son especialmente relevantes para la Educación 

Superior. Los tres procesos mencionados (atraer y seleccionar, desarrollar y formar, 

incentivar y retener profesores) constituyen, en este momento, cuestiones 

problemáticas en las agendas de todas nuestras universidades. 

La certeza en lo que se refiere a la importancia del profesorado sólo resulta 

creíble si se vincula a la necesidad de la profesionalización docente y su consecuencia 

más importante, la formación para la docencia. El complejo repertorio de tareas 

profesionales que se exige a los docentes universitarios (docencia, investigación, 

gestión, transferencia de conocimiento, extensión cultural, presencia social, etc.) ha 

traído como consecuencia una cierta indefinición de su identidad profesional. Aunque 

todo esté vinculado al mismo campo científico, resulta muy diferente construir la 

propia identidad como biólogo, como profesor de biología, como investigador en 

genética de las algas, como militante de Green Peace o como escritor de textos en 

revistas indexadas. De todas ellas, con todo, es probable que la más divergente sea la 

de profesor/a. Por eso corre el riesgo de ser la más desatendida. En el triple desafío 

que señalaba la OCDE, las universidades han tendido a manejarse con solo una de las 

identidades, la que se construye sobre “saber Biología”, sin apenas dotar de relevancia 

al “saber enseñar Biología”. Ser un buen investigador, o su corolario de haber 

publicado buenos artículos, es la garantía del reconocimiento institucional y 

profesional. Desde luego, ésa es una condición básica para hacer una buena docencia. 

Nadie puede enseñar bien lo que no conoce bien. Sin embargo, el conocer bien una 

materia no es garantía de que se sepa enseñarla bien o, mejor aún, no es garantía de 

que seamos capaces de que nuestros estudiantes aprendan de forma efectiva lo que 

deseamos enseñarles. Una docencia centrada en el aprendizaje exige una 

profesionalización diferente de los docentes: lo que tiene que saber y saber hacer para 

lograr ese propósito tiene tanto que ver con cuestiones didácticas y estilos de 

aprendizaje como con la Biología. Por eso, la calidad de la enseñanza universitaria (que 

es sinónimo de la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes) requiere de mucha 

formación. La profesión docente es altamente demandante de competencias muy 

específicas. De ahí la importancia de la formación para ese objetivo concreto. 

El tercer pilar de la formación docente se refiere a la calidad y pertinencia de 

propia formación. El profesorado universitario pertenece a un grupo profesional con 

características muy particulares: poseen un elevado conocimiento, se manejan en un 

contexto de gran autonomía y están habituados a actuar en función de sus propios 
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criterios. No es fácil que acepten de buen grado consideraciones externas sobre cómo 

hacer su trabajo. Una secular tradición académica nos protege bajo el hipertrofiado 

escudo de la “libertad de cátedra”. No es un contexto especialmente proclive a sentir 

la necesidad de formarse y mejorar la propia performance docente. Y sin embargo, los 

últimos años han significado una importante ruptura en esa tendencia: la demanda de 

formación aumenta de forma significativa y lo hace de forma exponencial en el caso de 

aquellos grupos de profesores que ya han pasado por experiencias formativas previas. 

Cuanta más formación se ha recibido más formación se demanda. Un círculo, en este 

caso virtuoso, que está provocando que la propia formación mejore porque la 

demanda se va cualificando, exige más de los formadores y se hace más cercana a las 

necesidades propias de cada contexto institucional. En ese momento nos encontramos 

ahora, ya no son suficientes los clásicos cursos cortos y coyunturales con actividades 

convencionales y genéricas. Se requieren nuevos formatos y temáticas, procesos 

formativos con reconocimiento institucional y orientados a enfrentar los grandes 

desafíos docentes que las universidades han de afrontar en el ejercicio de su misión.  

En definitiva, la formación, nuestra formación como docentes se convierte en un 

compromiso tanto para las instituciones en las que trabajamos como para nosotros 

mismos como docentes. Un compromiso que une lo técnico (la construcción de la 

identidad profesional) con lo emocional (nuestra disposición a implicarnos en procesos 

de cambio) y lo ético (la responsabilidad asumida en la formación efectiva de nuestros 

estudiantes). A la primera cuestión ya nos hemos referido en los párrafos anteriores. 

Menos frecuente suele ser aludir al componente emocional que, sin embargo, resulta 

ser una pieza clave en los procesos de innovación docente. Son las emociones las que 

refuerzan o cortocircuitan nuestra apertura al cambio y la mejora. Al final, nuestra 

profesionalidad y nuestros conocimientos nunca son una cuestión puramente técnica 

(lo que sabemos sobre la disciplina y la forma de enseñarla) sino muy personal. 

Muchos profesores han pasado por diversas reformas o intentos de cambio en la 

Educación Superior. Para ellos cualquier propuesta de futuro se contrasta, 

necesariamente, con la memoria del pasado, se instalan en el síndrome del “cambio 

repetitivo” y eso los convierte en cínicos y/o en objetores pasivos de las propuestas de 

cambio: se dedican a sus clases y no quieren saber nada de los nuevos discursos. 

Hargreaves hablaba de la nostalgia como elemento clave en el quehacer docente. A 

veces se idealiza el pasado (la falsa nostalgia) y esa añoranza acaba cortocircuitando 

los procesos de mejora. No es infrecuente oír decir a nuestros colegas que todo era 

mejor en el pasado. El pasado se convierte así en una contra-marcha que conlleva 

mucho desgaste emocional y resta energía para el progreso y la experimentación de 

nuevas alternativas. Pero la nostalgia existe. La buena y la mala. Y se alimenta de 

emociones. Por eso la formación de profesores y el desarrollo de innovaciones 

requiere de actuaciones que vayan más allá de los elementos técnicos y cubran 

también ese espacio emocional. Finalmente, la formación posee resonancias éticas. La 

voluntad de formarse tiene que ver con el life long learning particular de los docentes, 

con el compromiso de ofrecer a nuestros estudiantes el mejor desempeño docente 

que seamos capaces de articular. La Society for Teaching and Learning in Higher 

Education (http://www.stlhe.ca), con amplia repercusión en las universidades de 

Canadá y EEUU, ha consensuado unos Ethical principles in University Teaching. El 

primero de ellos alude al buen conocimiento de la disciplina que uno enseña, aspecto 

sobre el que no cabe discusión. El segundo se refiere, precisamente, a la competencia 
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pedagógica como esa cualidad que los docentes nos comprometemos a mejorar 

progresivamente en la medida de nuestras posibilidades. 

Sobre todos estos aspectos de la formación va nuestro monográfico. En él 

encontrarán interesantes experiencias de formación llevadas a cabo en universidades 

de diversos países. También sobre formación del profesorado universitario 

encontrarán nuestros lectores, en las páginas finales de este número, las conclusiones 

de lo tratado en la última reunión de REDU (Repensar la formación del profesorado, 

¿por qué habríamos de hacer tal cosa?) celebrada en Valencia los días 27 y 28 del 

pasado mes de Noviembre.  

Desde la dirección de la revista les deseamos a todos ustedes un feliz final del 

año que concluye y un prometedor comienzo del nuevo año, en el que esperamos 

seguir contando con su atención y apoyo. 

 

Miguel A. Zabalza Beraza 

Director de REDU -Revista de Docencia Universitaria- 
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Presentación 

Formación docente del profesorado universitario. Una 

perspectiva internacional. 

Respecto a la formación docente del profesorado universitario en España se 
manifiestan una serie de fenómenos muy característicos. En los documentos oficiales 
raramente se habla de la docencia como una dimensión específica del quehacer 
universitario, vinculada a propuestas curriculares, a la excelencia en los aprendizajes, o 
como mejora de su rendimiento y, en última instancia, como una actividad estratégica 
para facilitar un mejor servicio a la sociedad. En la retórica oficial, raramente se 
enuncia el concepto docencia de modo singularizado, con valor propio. Por el 
contrario, suele ir casi siempre acompañada del término investigación, una fórmula 
indicadora de su falta de visibilidad específica. Ahora bien, cuando es mencionada en 
singular lo común es considerarla asociada con el empleo de tecnologías o con el 
hecho de dominar algunos recursos o indicaciones técnicas acerca de cualquiera de sus 
aspectos. Si se discute la distribución del trabajo de los docentes, suele ser entendida 
como una “carga”, nunca un como “mérito”, un valor o como una responsabilidad 
reconocida. En síntesis, al considerar los retos de la universidad, la docencia queda 
relegada a los temas no prioritarios y con menor valor añadido.  

Las asunciones mencionadas se hallan tan asumidas y extendidas que forman 
parte del sentido común universitario y, por ello, apenas puestas en cuestión. Hay, por 
supuesto, otros tópicos más elementales, raramente manifestados en los contextos 
formales, como que la formación en docencia universitaria no ayuda o incluso impide 
mantener el nivel de exigencia esperado en los estudios superiores. Pero este tópico es 
de difícil confrontación, pues en las muy elaboradas formas de relación universitaria 
apenas se manifiesta abiertamente.  

En este contexto, no es de extrañar que en la valoración del trabajo realizado por 
los universitarios la relación docencia-investigación se convierta en una relación 
competitiva. Raramente, en nuestro contexto, se registran otro tipo de puntos de vista 
como los apuntados por Ederer et al. (2008) quienes sostienen que “nunca se debería 
permitir que la excelencia en la investigación se convierta en una excusa para un bajo 
rendimiento en las tareas educativas”. El filósofo Paul Ricoeur (1999), poco antes del 
Mayo del 68, ya escribía que era un grave error de análisis convertir en sistémico lo 
que es un problema organizativo. En este sentido, en diversos países se distingue 
funcionalmente entre profesores investigadores y docentes.  

Las anteriores representaciones, no obstante, tienen su razón de ser. Hasta muy 
avanzado el Siglo XX, en la historia de la Universidad europea, no hay evidencias de 
que, además de la indispensable formación académica, a los profesores universitarios 
se les pidiera algún tipo de conocimiento específico para el desempeño de la función 
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docente. Para comprender este hecho hay que pensar que históricamente tenía poca 
funcionalidad práctica. En efecto, tradicionalmente la universidad de buena parte del 
S. XX se ha basado en tres grandes consensos o estados de opinión muy consolidados. 
El primero, el de ser una institución al servicio del propio Estado, de la propiedad y de 
su reproducción – como en parte ya advertía Michael Young en 1958 o como 
mostraron Bourdieu y Passeron en 1964 y Bourdieu 1970 –en el seno de un modelo 
productivo industrial. El segundo consenso, como consecuencia derivada del anterior, 
era el del reclutamiento de los docentes basado en una fuerte selección social y 
académica. También la gran mayoría de los estudiantes universitarios reunían la doble 
característica de ser el resultado de una fuerte selección socio-cultural previa y 
constituir un porcentaje de sujetos muy pequeño en relación a su respectiva cohorte 
de edad. El tercer elemento de consenso era el contexto académico. Los itinerarios en 
la formación universitaria eran limitados y sus corpus de conocimiento curricular se 
consideraban canónicos. Dichos consensos daban a la universidad su áurea de 
prestigio social y formativo y la docencia podía ser considerada como una invariante 
institucional. 

Sin embargo, desde finales de los pasados años sesenta en adelante el mundo se 
ha acelerado en una transformación cada vez más rápida y el crecimiento del número 
de estudiantes en estudios terciarios ha sido incesante y progresivo en todas partes. 
Hoy es aceptado el término “masificación” (Nibblet, 1972, Scott, 1995) aplicado a la 
formación superior. Así, el porcentaje de jóvenes de edades entre 25 y 34 años con 
estudios universitarios en los países de la OCDE es del 40% (2010) con España algo por 
encima de la media y algunos países como Corea Canadá y la Federación Rusa en 
cabeza, con porcentajes superiores al 55%, y con planes para alcanzar el 70% en los 
años venideros, en diversos países. 

La adaptación de la universidad española a las crecientes demandas formativas 
se ha traducido, en los últimos años y en paralelo a otros países, en una extensa y 
diversificada oferta curricular, con un importante incremento del número de grados y 
posgrados ofrecidos. Entre 1991 y 2008, se pasa de 57 títulos universitarios a 140 
titulaciones diferentes, tan sólo en grado. Tomada en su conjunto, el total de oferta de 
grados de las U. Públicas en el curso 2008-2009 era de 1391 (Ciclo corto + Grados) y de 
1245 titulaciones de Ciclo Largo, incluyendo los Máster, con un total de 2636 
titulaciones ofertadas. (CRUE 2010). El total de profesores en 2010-2011 en las 
universidades españolas era de 115.218. De ellos, 104.756 en universidades públicas y 
10.462 en universidades privadas.  

Los datos anteriores expresan la quiebra de hecho de los consensos 
mencionados más arriba: la alta selección social, la homogeneidad y lo canónico del 
conocimiento. El modelo productivo industrial ha dado lugar a otro sintetizado por la 
relación R+D+I y por el poder del capital financiero, a la par que se registra un 
incremento exponencial del conocimiento y una enorme diversificación de las 
actividades productivas y de servicios. Si bien el tipo de acceso a determinados 
puestos de trabajo sigue apuntando pautas que se hallan más allá del “mérito 
académico” (Jackson, 2001) es innegable que el nuevo modelo productivo –como sea 
que se defina- requiere de mayores porcentajes de población con altos niveles de 
competencias y habilidades cognitivas. Así, de una formación de élite se ha pasado a 
una universidad de masas. Sus principales consecuencias han sido la masificación del 
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alumnado y su mayor diversificación en intereses, motivaciones, de orígenes, etc. Ello 
y la enorme ampliación de la carta formativa de las universidades ha conllevado 
también la masificación de los profesores y ampliado enormemente su diversidad. Este 
incremento de los docentes coincide, además, con una explosión y especialización del 
conocimiento, cada vez más elevada. 

Los cambios en cifras absolutas en el acceso de los estudiantes, en diversidad e 
intereses, en estilos de aprendizaje y referentes, como reflejo de las demandas 
emergentes y de la nueva funcionalidad asignada socialmente a los Estudios 
Superiores, tienden a cuestionar a fondo los modelos curriculares, organizativos y 
docentes todavía anclados en supuestos académicos cuyos principales referentes se 
hallan en un proceso de cambio profundo. En efecto, más allá del valor de cambio de 
la formación superior (los títulos), el desarrollo personal, productivo y social se 
fundamenta en el valor de uso o de transformación del conocimiento desarrollado en 
el seno de las instituciones de Formación Superior, y en las competencias adquiridas 
para hacerlo, esto es, en la calidad de la formación recibida. En síntesis, la hipótesis de 
que la formación propuesta por la universidad es a-histórica y académicamente auto-
referenciada ha quedado invalidada (Dubet, 2002). 

En este escenario, el análisis acerca del papel de la docencia debería ser muy 
exigente, dado que una gran condición para lograr la máxima eficiencia de todo este 
cambio, para segmentos de población cercanos ya a la mayoría dentro de la cohorte 
de edad 18-34 años, es que la formación sea percibida desde la perspectiva de los 
estudiantes y de la misma sociedad como eficaz y relevante, en un giro de carácter 
copernicano que desplaza el valor de cambio, fundado en los títulos y su tradición 
académica, hacia el valor de confianza institucional que dicha titulación les merece a 
los propios usuarios y a la sociedad, debido al valor de uso o de transferencia otorgado 
a los conocimientos, en el contexto del nuevo modelo productivo y de vida cívica.  

En consecuencia, la “confianza” en una institución determinada, desde el punto 
de vista de la demanda formativa, dependerá de la relevancia atribuida a la formación 
propuesta, de los procesos seguidos en la misma y de que su validación real concuerde 
con las necesidades sociales, tal como se éstas definan. Ello interpela a todo lo que 
engloba el término docencia, es decir, los currículos propuestos y sus propósitos 
formativos, su estructura interna, las selecciones temáticas y sus orientaciones, la 
organización de los aprendizajes, las metodologías propuestas por los docentes o las 
formas que adopta su seguimiento, así como la valoración y la acreditación de los 
mismos. Asumir lo anterior supone nuevos y enormes retos a la Formación Superior, 
respecto de la funcionalidad de aquello que se imparte, su orientación, la diversidad 
de sus posibilidades de concreción, la cantidad y la calidad de sus contenidos y 
currículos, sus costes y tiempos disponibles, y, de modo especial, el tipo de 
aprendizajes resultantes y su calidad percibida.  

Ahora bien, el peso ideológico de las representaciones del pasado más reciente 
condiciona los ajustes a la nueva situación, y lastra los procesos de cambio al 
pretender llevarlos a cabo sin alterar el fondo de aquellas representaciones sobre el 
modelo formativo. En este sentido, el incremento de la demanda formativa en ES en 
España no se ha correspondido con nuevos enfoques organizativos y de actuación 
docente en términos significativos y menos todavía se ha tomado en cuenta una 
necesidad de abordar a fondo la formación en docencia. En el reciente documento de 
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propuestas al ministro de Educación, para la mejora y eficiencia del Sistema 
Universitario Español (2013), no se hace ninguna mención a la formación docente. Así, 
la siguiente pregunta sigue sin encontrar respuesta, ¿cómo decenas de miles de 
personas (el 66,8% a tiempo completo, el 61% menores de 50 años, según datos del 
MECD 2013) pueden desarrollar una función profesional compleja, sin otra experiencia 
referente que haber sido alumnos de éxito en un contexto que ya no existe o se halla 
en profunda transformación y hacerlo eficientemente, de acuerdo con nuevas 
necesidades? 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como 

referente de comparación 

El proceso de unificación del espacio universitario europeo ha supuesto para muchas 
universidades y docentes del continente una toma de conciencia con respecto a dar 
mayor valor a la profesionalidad docente y a las actitudes hacia el desarrollo en 
metodologías docentes, una actitud que se tradujo en cambios en los programas y en 
planes de formación docente de muchas universidades. El proyecto Sócrates NETTLE 
2008, participado por 24 países europeos y 34 universidades, mostró que el punto de 
partida común era la conciencia extendida acerca de una falta de preparación 
específica para la carrera docente, en todos los escenarios analizados.  

A partir de la introducción del modelo Europeo de Educación Superior se 
registraron cambios relevantes, si bien desiguales entre países y universidades. A 
principios de la década del 2000 en países como Finlandia tuvo lugar una 
reorganización que afectó a las instituciones de Educación Superior, clasificándolas en 
tecnológicas o de ciencias aplicadas e investigadoras. En estas últimas se distinguió 
entre profesores con posición de investigación y docente. En otros casos, (Nettle 2008, 
19-21) se observó cómo los cambios estuvieron circunscritos a la reorganización de los 
contenidos de las antiguas licenciaturas de cinco años en los grados de tres o cuatro 
años, caso de Italia y España, entre otros. 

Más allá de casos singulares, este análisis comparado reveló el decisivo papel de 
determinadas políticas nacionales con respecto a la preocupación de impulsar la 
formación docente en Educación Superior. En países como Holanda, el Reino Unido, 
Noruega, Suecia o Finlandia, ha tenido lugar un proceso de reconocimiento manifiesto, 
en términos de acceso a las plazas y salariales, de la formación en docencia en ES., 
unas políticas que también tuvieron su impacto en determinadas universidades de 
países como Portugal, Irlanda, Austria, Islandia o Letonia, que vieron en esta 
preocupación una oportunidad para posicionarse mejor en el panorama global de la 
formación superior. Así, en muchos casos, el 85% del profesorado de las universidades 
de los países mencionados posee ya algún tipo de cualificación reconocida en aspectos 
de docencia universitaria.  

Una de las principales conclusiones de dicho informe es que, comparados los 
distintos contextos, se observa que los cambios son menores o irrelevantes cuando la 
estructura de la profesionalidad docente se halla muy consolidada, debido a que las 
identidades profesionales y la seguridad de la carrera no se hallan vinculadas a 
indicadores de orden pragmático (salario, ascensos o mantenimiento del lugar de 
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trabajo). Por el contrario, en países funcionando en desde premisas distintas, como 
Suecia o Holanda, se ha reconocido como obligatorio para acceder a una posición de 
profesor en E.S. el tener acreditada una formación docente específica. 

Tal vez lo anterior permita explicar el hecho de que en la diversa literatura oficial 
desarrollada en España desde 2004 hasta la actualidad se observe un cambio 
significativo en el lenguaje y en las preocupaciones reformadoras. En los documentos 
iniciales se acentúa el papel de los agentes y sus preocupaciones, los estudiantes, los 
profesores, la innovación, la docencia. Sin embargo, a medida que se ha ido avanzando 
en el proceso de implantación de las nuevas titulaciones el foco de las preocupaciones 
se ha ido desplazando hacia lo institucional, lo normativo, la acreditación externa y su 
complejidad y la competitividad (Foros ANECA del 2004 al 2008, I al X e informes 
ANECA 2010 y 2011). 

Con el fin de brindar a sus lectores una perspectiva comparativa amplia sobre “la 
cuestión de la docencia universitaria”, RED-U tiene el placer de mostrar un abanico de 
textos muy ilustrativo acerca de cómo se aborda esta problemática en países muy 
diversos y en determinadas universidades. Este panorama – reuniendo enfoques 
globales de país, de contextos distintos, así como casos de universidades específicas y 
de formación aplicada a determinadas áreas de conocimiento-, ayudarán sin duda a los 
lectores a comprender mejor los retos que afronta la docencia universitaria, qué 
problemáticas y retos tienen en común los diversos sistemas formativos y qué 
orientaciones empiezan a distinguir no tan sólo unos países de otros, sino unas 
universidades de otras. También ayudará en la composición de una imagen más 
definida de esta problemática el texto que cierra este monográfico, en el que se 
examina el potencial de transferencia de la formación hacia las prácticas docentes. Si 
bien desde cada realidad se dan respuestas específicas, todos los textos coinciden en 
que el abordaje de la cuestión de la docencia y de la formación en ella constituye un 
tema de primera actualidad en la agenda universitaria mundial, como lo han 
testimoniado recientes e importantes informes al respecto (Comisión Europea, 2013 y 
Barber et alt. 2013). 
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Abstract 

This article describes the process which led to the introduction of a University Teaching Qualification 
(UTQ) at research universities in the Netherlands. Until 2008, the only requirements to get appointed as 
a lecturer at most Dutch research universities pertained to research competences. This changed in 2008 
when all Dutch research universities signed the Mutual Agreement of University Teaching Qualification. 
In 2005 staff developers of six universities initiated a working group to support the idea of a mutual 
agreement of the UTQ. Their initiative was taken over by two Vice Chancellors but at that time there 
was no consensus between all the research universities. This changed by political pressure of the 
Ministry of Education and student unions. The Dutch UTQ is mandatory, but not by law. The UTQ 
Agreement describes the scheme that concerns the embedding of the UTQ certification procedures in 
the participating universities. The mutual recognition of the UTQ is an example of a typical Dutch 
phenomenon called the Polder Model a strategy of consensus based policy making and a pragmatic 
recognition of pluriformity.  

Key words: University Teaching Qualification; Higher Education; Mutual agreement; Quality assurance. 

 

Resumen 

El artículo describe el proceso que condujo a la introducción de un título de enseñanza universitaria 
(UTQ) en las universidades de investigación en los Países Bajos. Hasta 2008, los únicos requisitos para 
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ser profesor en la mayoría de las universidades de investigación holandeses se remitían a competencias 
en investigación. Esto cambió en 2008, cuando todas las universidades de investigación holandeses 
firmaron el Acuerdo Mutuo de la Universidad de Cualificación Docente. En 2005 los formadores de seis 
universidades iniciaron un grupo de trabajo para apoyar la idea de un acuerdo mutuo sobre la UTQ. Su 
iniciativa fue asumida por dos Rectores, sin que hubiera consenso entre todas las universidades de 
investigación. Esto cambió por la presión política de la Consejería de Educación y los sindicatos de 
estudiantes. Ahora el UTQ es obligatorio, pero no por la ley. El Acuerdo UTQ describe el esquema que se 
refiere a la incorporación de los procedimientos de certificación UTQ en las universidades participantes. 
El reconocimiento mutuo de la UTQ es un ejemplo de un típico fenómeno holandés, el modelo pólder, 
una estrategia basada en el consenso en la formulación de políticas y un reconocimiento pragmático de 
la pluriformidad. 

Palabras clave: Certificación de la formación docente universitaria, Educación Superior, Aseguramiento 

de la calidad. 

 
 

Introduction 

The Netherlands is a densely populated country with 17 million inhabitants and 75 
institutions of higher education in a binary system of universities of applied sciences 
and research universities. There is a clear programmatic, organizational, professional 
and educational distinction between a university of applied sciences (institutes for 
higher vocational education, in Dutch: hoger beroeps onderwijs) and a research 
university (in Dutch: universitair onderwijs). Both types of universities have their own 
association at a national level: the Dutch Association of Applied Sciences (HBO-Raad) 
and the Association of Dutch Research universities (VSNU). The fourteen research 
universities offer bachelor, master and PhD programs. Nearly all bachelor students at 
the research universities proceed to master degree. Five to ten percent continue with 
a PhD. In 2012 approximately 250.000 students were studying at a research university. 
The majority of academic staff is researcher and lecturer. There is 40.000 staff in the 
ranks of full professor, associate professor/senior lecturer, assistant 
professor/university lecturer, and lecturer. Since 2002, programmes are organized 
according to the ‘Bologna’ bachelor-master-PhD system and the European Credit 
Transfer and accumulation System (ECTS) is used.  

Universities of applied sciences offer bachelor degree programmes for a variety 
of professions. In 2012, approximately 420.000 students were in a bachelor degree 
programme at one of the 61 institutions for applied sciences. After graduating, most of 
these students enter the job market. Some proceed with a professional master 
programme offered by a university of applied sciences. Others proceed with a master 
programme at a research university, for which they have to comply to additional 
requirements in a pre-master programme. The universities of applied sciences have 
40.000 staff in teaching, management or support. 

Dutch research universities are highly competitive. The Shanghai Academic 
Ranking of world universities places eight of the fourteen universities in the top 200. 
According to the Times Higher Education World University Rankings for 2011, even 
twelve Dutch research universities belong to the top 200. Only the United States of 
America and the United Kingdom do better. 
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The research universities all have their own unique and tailor-made University 
Teaching Qualification (UTQ) 1 system. There is agreement among stakeholders that 
these systems are equivalent, though. We discuss the process leading to this mutual 
recognition in 2008 and focus on the numerous consequences for staff development 
that resulted from the establishment of a mutually recognized system of teaching 
qualifications. The research universities are the frontrunner in the Netherlands; the 
Dutch association of universities of applied sciences (HBO-raad) has only recently 
agreed upon implementation of a system of teaching qualification in the year 2016.  

 

Background of the Dutch University Teaching Qualification 

Until 2008, the only requirements to get appointed as a lecturer at most Dutch 
research universities pertained to research competences. A promotion, publications in 
peer reviewed journals and other research credentials were the prime and often only 
source of selection and promotion. This changed in 2008 when all Dutch research 
universities signed the Mutual Agreement of University Teaching Qualification. To 
understand what the content and the impact of this agreement is, an overview of the 
main developments leading to this national agreement is provided in this paragraph.  

 

Developments leading to a teaching qualification in higher education 

In the 1960s, the first centres for educational development were established at Dutch 
research universities, indicating that, even in the absence of teaching qualifications, 
good quality teaching as such was valued and stimulated. Since the 1990s, 
programmes have become ever more student oriented and staff development was 
regarded to be a key element for curriculum innovation, and centres for educational 
development offered courses on teaching and student learning.  

In 1996 Utrecht University (UU) introduced major changes in its policy to raise 
the level of expertise and the quality of educational debate (see also Gibbs, 2005). UU 
decided on a teaching qualification scheme that obliged all teaching staff to meet basic 
pedagogic requirements and give proof of this in a portfolio to be assessed in order to 
obtain tenure. Up till now, more than 2000 UU staff members have obtained a 
university teaching qualification. This re-appraisal of teaching, in its constant struggle 
for attention with research, and the successful implementation of a qualification 
system on university teaching, was an inspiring example for others in the Dutch 
universities. For example, smaller scale experiments with teaching qualifications and 
portfolio assessment were conducted at two faculties of Radboud University Nijmegen 
(RU). By permission of the University Board the Faculty of Management Science 
imposed a qualification scheme similar to Utrecht’s on its newly hired staff and 
created career development for their academic staff (Gerritsen, de Jong, van Alst, 
2004). Dentistry, part of Radboud University, Faculty of Medical Sciences did the same. 
In 2003 the Free University of Amsterdam (VU) started a university wide mandatory 

                                                      
1
 In Dutch the University Teaching Qualification (UTQ) is called BasisKwalificatie Onderwijs, abbreviated 

BKO. 
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qualification course for all newly hired staff. All Dutch universities developed courses 
or teacher training programmes for newly hired staff but participation remained 
mainly on a voluntarily basis.  

A working group of teacher trainers from centres for staff and educational 
development from several universities, tried to reach consensus on the contents of a 
competence profile for university teachers, a framework for staff development and a 
teaching qualification programme. In the discussions on the teaching profile and the 
teaching qualification programme, proposals for a detailed and unified system were 
rejected. Not because the proposals were not good enough, but because they were 
not better than the programmes that already were running in the universities. Also, a 
generic teaching profile could not do full justice to specific teaching requirements of 
individual universities. E.g., some universities adhered strongly to Problem Based 
Learning competences and others to ICT-skills for distance education. One university 
opted for a mandatory course of 200 hours for all staff, another for peer feedback and 
supervision, etcetera. It was concluded that focussing on detailed standards and a 
nationwide identical programme for a university teaching qualification was not a 
fruitful strategy. 

Later, staff developers at RU and UU suggested a framework that focused on the 
uniformity with regard to the generic principles of the framework and flexibility with 
regard to the details. This framework could be used to compare the policies and 
programmes of the teaching qualifications of the Dutch universities. Staff developers 
of six universities initiated a working group to support the idea of a mutual agreement 
of the UTQ. In 2007 this initiative was taken over by the Vice Chancellors of UU and RU 
who discussed it in the National Board of Vice Chancellors (Rector Magnifici). Although 
the majority of the Vice Chancellors supported the idea of an agreement on a 
university teaching qualification, there still was no consensus at that moment.  

 

The national context: national policy and student support  

The process towards mutual agreement was greatly stimulated by student union 
activities in 2006, leading to statements of the Dutch deputy minister of education. In 
a public letter, deputy minister Rutte (currently the prime Minister of the 
Netherlands), stated he was considering regulating teaching qualifications in higher 
education by law just as it is the case for teachers in primary and secondary education 
(the Dutch legislation on Teaching Professions, 2004). At that time, national student 
unions presented student surveys of the quality of education with highly critical 
comments on the quality of university teaching and teaching staff. Student unions 
organized national meetings to discuss requirements for university teachers.  

The Association of Research Universities in the Netherlands (VSNU) and the 
Board of Vice Chancellors immediately reacted by convincing the government that the 
universities were already implementing teaching qualifications by self-regulation and 
that legislation was not at all necessary. Indeed, in 2008 all research universities signed 
the Mutual Agreement of University Teaching Qualification (UTQ).  
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Formal, consensus based recognition  

For staff development one of the major consequences of the formalized UTQ 
agreement was that not only new hired staff but also lecturers that were already 
tenured should obtain a UTQ certificate. With the introduction of the University 
Teaching Qualification at all research universities it has become easier to the Ministry 
to use 'lecturer quality' as one of the performance indicators to measure and value the 
educational quality. All universities agreed upon the percentage of lecturers that have 
obtained the UTQ by 2016. 

 

The Mutual Agreement of the University Teaching Qualification (UTQ)  

All university teaching staff with a UTQ certificate is qualified for academic teaching in 
all the research universities in the Netherlands. The implementation of the agreement 
started with the obligation of newly appointed staff to acquire a UTQ. The Dutch UTQ 
is mandatory, but not by law. The mandate is agreed upon by self-regulation and 
signed by all Vice Chancelors (Appendix 1: Mutual Agreement University Teaching 
Qualification). The UTQ Agreement describes the UTQ scheme that concerns the 
embedding of the UTQ certification procedures in the participating universities. The 
agreement guarantees the quality of the UTQ regulation at each university, not the 
quality of its application. The scheme describes the following aspects to be 
implemented by each university: 

 UTQ is embedded in the strategic education and personnel policies of the 
university;  

 Each university has clearly described UTQ standards. The requirements to be 
met are set by the local teaching practice, which implies paying attention to 
teaching skills in relevant settings (e.g. large group lecturing, supervision of 
research students, small group tutoring, et cetera), course and programme 
design, student assessment, programme evaluation and organisational and 
professional demands. Teaching standards should be clearly related to the 
content, pedagogy and organisation of the programmes in which the lecturer 
has to perform;  

 UTQ facilities must be available so that university staff can develop the 
required teaching competences; 

 The University Board is responsible for the UTQ certification procedure, 
including the assessment, and should see to it that the procedure fits 
conditions such as transparency and discretion, focuses on all relevant aspects 
of academic teaching, and is independent from the research competence 
assessment.  

This framework was agreed upon in 2007 and subsequently used to evaluate the 
UTQ regulations of the fourteen research universities, leading to the mutual 
recognition of each other’s regulations in 2008. 
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Recent developments and the introduction of targets at a national level  

Other universities or institutions for higher education may join the mutual recognition 
of the UTQ providing that their UTQ system meets the same requirements. A short 
audit is carried out in order to establish whether the organization is eligible for 
membership. Antwerpen University in Belgium joined the mutual agreement as well as 
two smaller institutes for higher education in the Netherlands.  

All research universities now have a substantial teaching certificate program 
available with a variety of courses and support. In general, the most important aspect 
is the portfolio based assessment in which lecturers have to provide convincing 
evidence that they are able to teach and guide student learning.  

 

National policy in Higher Education 

The political and societal view on higher education has changed in the last decades. 
Due to the rising numbers of students and the increasing costs of HE, the personal 
benefit of being higher educated has become a factor, shifting the balance towards 
less public and more private funding. This changing context is influencing both the 
universities and the students. Students experience selection, higher demands and 
diminished financial support. Universities experience higher demands on output and 
throughput, with accreditation placing greater emphasis on the quality of assessment. 

In 2012 each university in the Netherlands (research universities as well as 
universities of applied sciences) had to make a plan to improve its performance in 
education and research. This plan was reviewed by a committee of the Ministry of 
Education, resulting in an agreement between each university and the ministry for the 
next four years. If the institution does not meet its targets it will receive less funding in 
the following years. Universities had to use the following indicators:  

 Quality and excellence: participation of students in honours programmes (or 
another programme of excellence) 

 Study success: percentage of students that drop out in the first year; 
percentage of students switching to a different programme at the same 
university after one year; bachelor efficiency (percentage of students that 
obtain a degree within four years)  

 Lecturer quality: percentage of staff with a University Teaching Qualification 

 Educational Intensity: hours of contact between students and staff in the first 
year (minimum is twelve hours). 

With the introduction of the University Teaching Qualification at all research 
universities it has become easier to use 'lecturer quality' as one of the performance 
indicators, albeit only a quantitative measure: review committees will look at the 
percentage of lectures that have obtained the UTQ and assume that this percentage is 
in some way proportional to the quality of teaching. 

The Ministry has set a timetable for a Teacher Qualification scheme within the 
universities of applied sciences and for a Senior University Teaching Qualification 
scheme to be developed and implemented in 2016. At this time Human Resource 
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managers of several of the largest universities of applied sciences use the model of the 
UTQ agreement to discuss their own process towards a teaching qualification scheme. 

 

Quality Assurance of the UTQ 

A subsequent development with regard to teaching quality was the development of an 
external audit procedure to assure the quality of the effectuation of the UTQ. Six 
universities2 piloted this procedure that should help to evaluate and improve the 
quality of their teaching qualification scheme and to provide the starting point for a 
national audit system. The external UTQ audit is conducted on the basis of a 
framework containing the items of the 2008 mutual recognition of the UTQ, 
supplemented with internal quality assurance items. The audit procedure should be 
efficient and flexible, and yielding an overview of the UTQ in the university and useful 
recommendations for improvement. The UTQ systems were audited by an external 
audit committee in one day sessions. The pilot confirmed that the procedure of 
external UTQ quality assurance using audits is feasible and effective. It was widely 
supported by stakeholders in the participating universities because of the close 
relation of the topics of the audit framework with the frame of reference of the TQ 
system of the university. Moreover, feedback from the approximately one hundred 
participants in the audit sessions indicated that the audits were stimulating and 
inspiring. Time dedicated by university stakeholders (a representative sample of 
programme directors, lecturers, educational developers, educational policy makers 
and students) is limited to the one-day meetings, whereas the audit committee needs 
only little extra time for preparation. This is more than offset by the benefits of the 
audit results, such as good practices and useful recommendations for improvement. As 
we know now, many recommendations have in fact been taken up and implemented 
by the universities. Appendix 2 reports on some of the best practices. 

 

Synergy between institutional policy and national targets. A UTQ case: 

University of Groningen (RUG) 

To illustrate the implementation of the UTQ, a case of the University of Groningen is 
presented. In 2008 the University of Groningen signed the mutual agreement by 
having the UTQ mandatory for all new staff members. From that time on the staff 
development courses also focused on the UTQ competences. In mid-2010 a 
Committee (the ad hoc “Commissie Docentprofessionaliteit”) on the professional 
development of lecturers at the University of Groningen made the recommendation 
that not only new lecturers should obtain a UTQ certificate (as agreed in the mutual 
UTQ agreement) but also the lecturers that were already tenured. The Committee 
recommended a University-wide abbreviated qualification programme in which 
lecturers with more than five years of teaching experience could relatively easily 
demonstrate their competences. The RUG participated in the external audits of the 
UTQ and used the audit to discuss this ambition. The Board of the University and the 

                                                      
2
 University of Delft, University of Eindhoven, University of Groningen, University of Twente, University of Utrecht 

and the VU University Amsterdam.  
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Committee of Deans approved the registration procedure in 2010, which means that it 
is now implemented under the responsibility of the faculties. This was facilitated with 
centrally provided support for faculties and lecturers. By acquiring the UTQ lecturers 
fulfill the ‘quality requirements’ of the University of Groningen. Within the context of a 
degree programme and field of study a lecturer is able to: 

• Design and redesign his teaching for a course unit: selecting and developing 
suitable learning objectives, working methods and assessment methods that 
dovetail with the degree programmes learning objectives. 

• Teach and supervise students: being widely deployable in the main teaching 
formats of academic teaching. 

• Test and assess: using assessment formats and compiling tests that are 
consistent with the learning objectives and teaching formats used. 

• Evaluate: Evaluating the quality of teaching using a variety of data sources and 
being able to arrive at a well-reasoned improvement proposal. 

The Critical Reflection of the University of Groningen was drawn up in 
preparation for the Institutional Quality Assurance Assessment for Education in March 
and April 2013. In this reflection the board of the university states its ambition for the 
next years with respect to the UTQ, (Board of the University of Groningen: University 
of Groningen Critical Reflection 2013):  

“The University of Groningen attaches major importance to teaching and this is 
reflected in its active policy on the University Teaching Qualification (UTQ) and its 
follow-up, the Senior Teaching Qualification (STQ). In 2010 agreements were 
made between the Board of the University and the faculties to ensure that 80% of 
all academic staff will have a UTQ within five years. This target has been 
incorporated into the University’s performance agreements [with the Dutch 
Ministry of Education]. The University of Groningen recognizes two externally 
validated ways of obtaining the UTQ: 

› beginning lecturers with less than five years of experience in higher education 
are eligible for the UTQ programme. This usually involves taking the university 
teaching skills course offered by the department of Educational Support and 
Innovation/ESI and then working under supervision to compile a UTQ portfolio; 

› lecturers with more than five years of experience in higher education are eligible 
for UTQ registration. In order to demonstrate that they satisfy the UTQ learning 
objectives, they must compile a portfolio of their own teaching material, course 
unit evaluations, student evaluations and other relevant documentation. There is 
a University guideline covering the portfolio. The portfolio is assessed by a faculty 
UTQ registration committee. 

The central University of Groningen UTQ registration committee, which is chaired 
by a Dean, monitors the composition and quality of the faculty evaluation 
committees, the quality and level of the portfolios for UTQ registration, 
comparability of approach between faculties and the uniformity of University 
policy. The committee keeps track of faculty progress and reports several times a 
year to the Board of the University. The Board calls faculties to account on their 
results during the biannual Administrative Meetings. 
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Some faculties use the UTQ as a tool for reflecting on and improving the quality 
of teaching. This synergy has a positive impact on the added value of the UTQ. 
Management and directors must set an example within the UTQ programme. 
Within the Faculty of Spatial Sciences, obtaining a UTQ is linked to reflection on 
the curriculum. In order to increase acceptance, the UMCG/Faculty of Medical 
Sciences has opted to establish a strong link between quality assurance and the 
forthcoming Senior Teaching Qualification/STQ. 

In 2013 the University plans to flesh out the STQ quality requirements, learning 
objectives and frameworks and to offer the STQ programme within the 
University. It will also seek collaboration with German, Flemish and Swedish 
colleagues within the context of U4, as a way of seamlessly incorporating an 
international perspective. The University’s UTQ registration committee has been 
requested to advise on this matter. The innovation plans also include two faculty 
initiatives relating to the development of the STQ. 

The University wishes to define the managers role in the UTQ more closely. This is 
because all lecturers should in principle have this qualification and because the 
UTQ needs to be permanently embedded in staff policy (appraisal interviews and 
career development interviews).”  

 

EHON, The network for educational development in Higher 

Education in the Netherlands 

As described above, Dutch teacher trainers played an important role in the process 
towards the University Teaching Qualification. In 2005 a working group of teacher 
trainers from centres for staff and educational development from several universities, 
tried to reach consensus on the contents of a competence profile for university 
teachers, a framework for staff development and a teaching qualification programme. 
Later, staff developers of six universities initiated a working group to support the idea 
of a mutual agreement of the UTQ. In 2007 this initiative was taken over by the Vice 
Chancellors of UU and RU who discussed it in the National Board of Vice Chancellors 
(Rector Magnifici). The centres for staff and educational development of the research 
universities were linked to each other by an informal network called CRWO. Within 
this network, the heads of the centres had regular meetings. Besides that, seminars 
and conferences gave staff trainers and educational developers the opportunity to 
share information and experiences and to discuss (new) developments. The above 
mentioned working groups of teacher trainers and staff developers were in fact groups 
within the CRWO network. After a period of almost 40 years CRWO was transformed in 
a new network called EHON. This paragraph describes the organisation of EHON and 
an issue rose within this new network, namely the qualification of teacher trainers. 

 

The organization 

The 'Expertisenetwerk Hoger Onderwijs' (EHON) was established in January 2010 as 
the new network for staff and educational developers in higher education in the 
Netherlands. It is the successor of CRWO, an informal association of university 
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institutes for staff development that started in the seventies and was based on 
institutional membership. Its members were the centres for staff and educational 
development of the research universities. Two important changes were made at the 
start of EHON. In the first place, the new network is an organization with individual 
membership and is financed by the individual members. The second change is that the 
membership is not only open for those working in the field of educational 
development at research universities, but also for those working at universities of 
applied sciences. In most cases EHON members have a position as teacher trainer, 
researcher or consultant on educational development at their university. The members 
of the board are elected by the members of the network for a period of three years. At 
present the board has six members. Three are at a research university and three hold a 
position at a university of applied sciences. In January 2013 the organization has 150 
members. The aims of the network are:  

 To further improve the quality of higher education, by: 

- Making visible the available expertise on educational development in higher 
education. 

- Facilitating collaboration and sharing of expertise between the members. 

- Contributing to the development of the discipline of educational development 
in higher education. 

 To obtain formal recognition of the expertise of its members. 

 To enhance research on higher education development. 

EHON has a number of activities, such as a website (http://www.ehon.nl), a 
journal (called Research of Education, with three issues per year) and a series of books 
for teachers and students in higher education. There is an annual conference, 
organized in a collaboration of members of a research university and a university of 
applied sciences. Other activities are the regular meetings of the special interest 
groups on ‘Teacher training´, 'Quality and accreditation´, ‘Educational centres of 
research universities’; ‘Education and Development network of universities of applied 
sciences’ and the organization of seminars and workshops on current topics. Finally, 
EHON has an annual members meeting in which the policy and the budget of the 
network are discussed and approved.  

A remarkable development in the last couple of years is that a number of centers 
for educational development at research universities were reorganized or 
disappeared. In most cases the centers were split up in smaller units which were 
placed within different parts of the university. There were various reasons to come to 
these organizational changes but in general it is clear that it weakened the position of 
the centers and the capacity for quality and innovation of education in the universities. 
There seems to be a kind of contradiction with the reinforced attention for the quality 
of education by the agreement on performance improvement between individual 
universities and the ministry of education. 

 

  

http://www.ehon.nl/
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Qualification of Teacher Trainers 

The special interest group on Teacher Training, which started in CRWO and still exists 
within EHON, is a platform where university teacher trainers exchange information and 
share experiences. Trainers get a view of each other’s activities with regard to teacher 
training and discuss new approaches and developments.  

Along this discussions, a concern raised whether there should be a formal 
qualification for teacher trainers and consultants in higher education as well. One 
could argue that this should be the next step in de quality chain of university teaching. 
A working group of EHON has described a competence profile for university teacher 
trainers. The profile was discussed in EHON’s annual member meeting in September 
2012. Broadly speaking there was consensus on the profile of the teacher trainer. After 
this discussion the working group made some small additions and adjustments in the 
profile. 

The next step in the process will be to start a pilot assessment procedure for a 
couple of teacher trainers who voluntarily want to have their portfolios assessed. This 
approach should show whether it is possible or not to come to a fair judgement of a 
teacher trainers competence based upon a portfolio and an interview between a 
candidate and two or three reviewers. Even if the outcomes of this pilot are positive, it 
is not certain that a teacher trainer qualification will be introduced at each research 
university. There still are differences in opinion between universities regarding the 
usefulness and necessity of this qualification. Maybe some universities will take the 
lead and others will follow. This approach was successfully used for the introduction of 
the university teaching qualification at the Dutch research universities, so it might 
work as well for the teacher training qualification. 

 

Conclusions and discussion 

Consensus based policymaking 

The mutual recognition of the UTQ is an example of a typical Dutch phenomenon 
called the Polder Model (Kranenburg , 1999), a strategy of consensus based policy 
making and a pragmatic recognition of pluriformity. The UTQ agreement is an example 
of self-regulation by universities and is accepted as such by the Ministry of Education. 
The universities of applied sciences are using the UTQ as a framework or model to 
develop their own agreement. Because of a bottom-up initiative, within a few years 
there will be a teaching qualification scheme within the whole sector of higher 
education in the Netherlands. Because ownership is with the universities themselves, 
assuring what is meant with 'quality of education' and what is agreed upon is 
important to the stakeholders. They will remain alert and refrain from unrealistically 
high targets formulated in the performance indicator ‘lecturer’s quality’ as the 
percentage of lecturers with a University Teaching Qualification.  
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Continuous professional development  

Currently, thinking in terms of the continuous professional development of academic 
staff and career development through education and not only through research is 
widespread among Dutch universities. Acquiring a teaching qualification is not a 
singular event and a probation ritual but can be the start of a lifelong dedication. The 
UTQ has become embedded in the strategic educational and personnel policies of the 
universities. The UTQ development is now followed by the development of a Senior 
Teaching Qualification with a focus on supervising and innovation of programmes. 
Educational leadership programmes are disseminated by Utrecht University to several 
other research universities.  

 

Shared responsibility  

Staff development or teacher training is broadened. It is no longer solely the concern 
of staff developers. It is a shared concern with the directors of education in the 
faculties. So the organization level has become more important. The directors of 
education in the faculties are seriously involved in creating a context (learning 
environment) and the facilities to the professional development of academic teachers. 
It is ultimately the organization that facilitates the academics to develop their teaching 
skills and to support them in being proud to prove their quality. 

 

Many opportunities for qualification 

When a critical number of UTQ certified new and young academic staff has been 
established and the UTQ is actively promoted within a university the UTQ becomes 
attractive to lecturers in a permanent position. There are plans afoot in various 
universities to include also university teaching staff with a permanent position in the 
UTQ scheme, while otherwise it will not be possible to meet the performance 
indicators agreed upon with the Ministry of Education. Experienced university teachers 
(both permanent and new appointees) will resist taking mandatory courses to develop 
competences they already have, but may be interested in abbreviated programmes. 
There is a wide variety of support, training pathways and types of assessment possible 
within the generic framework of the UTQ. External audits can support the coordination 
between different components and suggest good practices that are useful for specific 
groups. 

 

Don’t forget the dinosaurs 

Each university has faculties or degree programs that are relatively lagging behind in 
terms of UTQ. Although the reasons for this are not always clear, the audits revealed 
that in all faculties the directors of bachelor and master programmes play a key role in 
implementing the UTQ scheme. When this officer is supported by respected full 
professors who attach importance to teaching quality and who encourage their 
teaching staff to acquire their UTQ, the UTQ policy develops effectively. It all begins 
with a true commitment to educate the next generation of researchers. 
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Appendix 1: the Mutual Agreement (Annex included) 

 

Mutual agreement concerning the university teaching 

qualification (BKO) at Dutch universities 

The Board of Vice-Chancellors of the Association of Universities in the Netherlands 
(VSNU) have agreed, with respect to: 

- Drawing attention to the quality of academic education and scholarship in 
university teaching in the Netherlands,  

- Ongoing staff development in teaching within each university, 

- Accountability regarding ‘quality of staff’ and ‘staff policy’ with regard to the 
National Framework of Qualifications in Higher Education in the Netherlands, 

- Establishing professional standards regarding academic teaching, as is 
customary in other sectors of education, 

- Removing barriers in case of mobility of academics (academic teachers) 
between universities, that: 

 

1. Within each university the standards of an academic teacher are laid down in a 
university wide regulation for a university teaching qualification (BKO), 

2. The university teaching qualification is the result of a formal assessment of the 
teaching competences,  

3. The regulation is in line with the key features mentioned in appendix 1 so the 
participating universities acknowledge each other teaching qualification (no 
new assessment needed) 

 

Signed on behalf of the university 

Date, January 28th 2008 

 

By 

 

 

 

 

  



Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 37 

Appendix 2: Characteristics of the basic university teaching 

award (BKO) of Dutch Universities 

The participating universities attach importance to the mutual agreement of the basic 
teaching award. They attach importance to uniformity if it is possible and flexibility 
when it is needed (when autonomy is at stake, e.g. regarding differentiation and / or 
stressing distinct features). 

Mutual agreement of the basic university teaching qualification is possible if the 
regulations of each of the participating universities reflect the following characteristics. 
 

Characteristics of content:  

 Standards for qualification are in term of behaviour (competences) rather than 
in terms of knowledge and insight 
 The requirements to be met correspond with international standards of 

academic teaching (Dublin descriptors) 
 The requirements to be met are set by the professional practice, which implies 

paying attention to teaching performance, course and programme design, 
assessment, programme evaluation, counselling and coaching of students and 
organisational demands (=staff is sufficiently qualified to ensure that the aims 
and objectives regarding the content, didactics and organisation of the 
programme are achieved) 
 Teachers are researchers who contribute to the development of their 

subject/discipline. 

Characteristics of assessment 

 All aspects of the performance of an academic teacher are involved in the 
assessment 

 Concrete criteria are explicit and known in advance  

 The extent of the required experience in academic teaching is established 

 Reflection on one’s teaching practice is a substantial part of the assessment 

 The assessment procedure is formalized to assure confidentiality, credibility 
and conformability 

 The expertise of the members of the assessment board is established. 

Characteristics of process 

 Content, method and size of the staff development programme of university 
teachers (e.g. training modules, coaching, portfolio development) are deduced 
from the requirements according to the regulation for university teaching 
awards 

 During staff development courses teachers put educational knowledge into 
practice 

 The university facilitates staff development of university teachers to the level 
of BKO (basic teaching award). 

 

March 2006 
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Appendix 3: External UTQ audit at six Dutch universities 

Overview of UTQ best practices  

Embedding in teaching and staffing policy  

One of the universities (4) has formulated a university-wide policy on UTQ certification 
for both new and incumbent lecturers. The policy specifies targets for numbers of 
certified lecturers. 

At a university (3) the UTQ is embedded in HRM policy. For each stage of the HR 
cycle (recruitment, selection, appointment, registration, appraisal, development, 
remuneration and promotion), an overview is drawn up of possible and essential 
actions and instruments to promote embedding of UTQ in personnel policy. 

At a university (2) the UTQ system is embedded in the career framework of 
ongoing professional development in the field of education and teaching. This 
framework consists of a Senior University Teaching Qualification (SKO), an educational 
leadership track offered by a Centre of Excellence in University Teaching, chairs and 
teaching fellows. 

 

Clear objectives at the right level  

All Universities in the pilot project explicitly link their objectives with the result areas in 
the university job classification system. 

All Universities in the project have drafted instructions and requirements stating 
how substantial the experience in the result areas should be (in the choice of type of 
material, references of management staff and colleagues, number and type of 
supporting documents, and range of teaching methods). 
 

Responsible assessment  

All Universities in the project use portfolio assessment to acquire the UTQ. They all 
have a clear assessment procedure and a manual with criteria for portfolio assessment 
and procedures. The manuals are broadly used. At University 1 & 3 the assessment 
procedure routinely includes a final discussion of the portfolio between the university 
teacher and the assessment committee.  
 

Clear responsibilities  

One university (4) has compiled a description of tasks and responsibilities of those 
involved in the UTQ process.  

At one university (1) supervision by the faculty coach or mentor and the 
supervisor from the UTQ training program is closely coordinated, which gives the 
participants the sense that their programme is tailor-made for them. 

At one university (2) a thorough and meticulous evaluation has been rounded off 
with a coherent package of improvement initiatives and the implementation of 
improvement measures. The Executive Board has set target figures for the level of 
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coverage and will encourage faculties to follow this up. Even in times of budget cuts, 
this university has invested in teacher quality.  

 

Artículo concluido el 4 de Agosto de 2013.  
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Abstract 

The U.S. does not have a federal certification for teaching at the university level mandating graduate-
level training in pedagogy. Nevertheless, the field of Graduate Assistant Training is thriving in America 
and has produced several models that fit a variety of institutional contexts. This chapter reviews training 
models at 3 institutions: Kennesaw State University, Carnegie Mellon University, and University of 
Colorado–Boulder. From these models, we extrapolate common successes and point out some 
unresolved issues that characterize the U.S. landscape. 
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Resumen 

Los EE.UU no tienen una certificación federal en el nivel universitario que ordene una formación 
pedagógica para la enseñanza en los niveles de grado. Sin embargo, el ámbito de la Formación para los 
Graduate Assistant (asistentes de Grado) está creciendo en los Estados Unidos y ha producido varios 
modelos que se ajustan a una variedad de contextos institucionales. Este texto analiza los modelos de 
formación en tres instituciones: la Universidad Estatal de Kennesaw, la Universidad Carnegie Mellon y la 
Universidad de Colorado-Boulder. A partir de estos modelos, extrapolamos los éxitos y los puntos 
comunes a algunas cuestiones no resueltas, que caracterizan el paisaje de EE.UU. 

Palabras clave: Formación de profesores asistentes de Grado, futuros profesores, Certificado de 

enseñanza. Programa de Documentación. 
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Introduction 

While the training of teachers at the K-12 level in the U.S. is tightly regulated, there is 
no comparable regulation when it comes to the teaching qualifications of university 
professors. Even though there are multiple governing bodies presiding over higher 
education, no national policy on the academic qualifications of university faculty exists. 
Instead, the relationship between higher education and the federal government is 
mediated by the regional accreditation agencies. The U.S. is divided up geographically 
into 6 regions, with accrediting agencies establishing standards for accreditation in 
each region, including faculty qualifications. These agencies are acknowledged by the 
government, and in fact regional accreditation is required in order to receive any kind 
of federal funding. 

However, accrediting agencies do not go so far as requiring uniform standards. 
Usually, they only provide guidelines, and it is up to each individual institution to 
demonstrate that its processes are credible. For instance, the Southern Association of 
Colleges and Schools (SACS) states in its faculty credential guidelines (2006) that 
“When determining acceptable qualifications of its faculty, an institution gives primary 
consideration to the highest earned degree in the discipline. The institution also 
considers competence, effectiveness, and capacity, including, as appropriate, 
undergraduate and graduate degrees, related work experiences in the field, 
professional licensure and certifications, honors and awards, continuous documented 
excellence in teaching, or other demonstrated competencies and achievements that 
contribute to effective teaching and student learning outcomes. For all cases, the 
institution is responsible for justifying and documenting the qualifications of its 
faculty”. 

Similarly, state governments also play a role, but they usually limit themselves to 
mandating that each institution establish proper procedures for evaluating the 
qualifications of faculty hires and promotions in compliance with the accrediting 
agency guidelines. For instance, the University System of Georgia (USG), in its Faculty 
Employment policy (2006) states “Minimum employment qualifications for all 
institutions and all academic ranks within these institutions shall be: (1) Consistent 
with the Southern Association of Colleges and Schools’ requirements for institutional 
accreditation; (2) Evidence of ability as a teacher; (3) Evidence of ability and activity as 
a scholar in all other aspects of duties assigned; (4) Successful experience (this must 
necessarily be waived in the case of those just entering the academic profession who 
meet all other requirements); and, (5) Desirable personal qualities judged on the basis 
of personal interview, complete biographical data, and recommendations”. 

In this vastly unregulated landscape, the most common minimal qualification for 
a faculty position is the Ph.D. or other terminal degree in the field of expertise. This 
qualification suggests the misleading assumption that content knowledge is enough for 
competent university teaching. In addition, the policies as stated are not fertile ground 
for educational developers advocating for comprehensive teaching training.  

Fortunately, educational developers have been able to leverage other 
regulations, specifically those pertaining to graduate teaching assistants (GTAs). While 
they stop short of mandating pedagogical training as preparation for a faculty career, 
accrediting agencies regulate GTAs who are involved in delivering instruction to 
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undergraduate students. For instance, in the same credentialing document, SACS 
mandates that GTAs have a “master’s in the teaching discipline or 18 graduate 
semester hours in the teaching discipline, direct supervision by a faculty member 
experienced in the teaching discipline, regular in-service training, and planned and 
periodic evaluations”. 

Similarly, individual states also regulate GTAs, usually mandating some kind of 
teaching training, and specifically English language training for non-native speakers of 
English. For instance, the USG states in the same Faculty Employment policy: 

Institutions employing graduate teaching and/or laboratory assistants shall 
develop procedures to: (1) Provide appropriate training to support and enhance 
these assistants’ teaching effectiveness; (2) Conduct regular assessments, based 
on written procedures and including results of student and faculty evaluations, 
of each assistant’s teaching effectiveness and performance; and, (3) Assess 
competency in English and, if needed, provide training in English language 
proficiency. 

These policies are general and need to be interpreted and enacted, which 
uniquely positions educational developers to develop and implement such programs, 
either centrally or working with colleges and departments. Most programs typically 
include professional development opportunities beyond the limited mansions of GTAs 
(often involving only grading student work and holding office hours). However, due to 
the longevity of the program, the institutional context, and other factors, GTA training 
programs vary widely across institutions. 

A catalogue of all programs would be impossible. The approach we will adopt in 
this chapter will be to highlight 3 different models that span the space of GTA training: 
1) the program at Kennesaw State University, a relatively new program in a growing 
state university with a course offered through the graduate school; 2) the program at 
Carnegie Mellon University, a medium-sized research 1 private university, offering a 
documentation program; and 3) the program at University of Colorado-Boulder, a 
long-standing program now offering multiple levels of certification. The next section 
will offer a review of the achievements in both GTA training programs and in the field 
of Graduate and Professional Student training. The final section will review some of 
the tensions and growing issues in the field.  

 

Case Study #1: GTA Training at Kennesaw State University 

Our first case study, Kennesaw State University, represents a program that is relatively 
new in GTA training. Despite its newness, we are profiling this program because it is 
representative of many state universities that are working to increase their research 
profile by adding more graduate programs and faculty, and suddenly have to respond 
to accreditation mandates with limited resources. The first graduate programs at 
Kennesaw State University were established in 1985 in business and education. Since 
that time, nearly 50 graduate programs have been developed, resulting in close to 
2,000 graduate students enrolled at KSU as of Fall 2012. KSU developed its first PhD 
program in 2010 in International Conflict Management.  
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In Fall 2010, KSU’s Center for Excellence in Teaching and Learning (CETL) began 
offering a workshop series for graduate students that culminated in a certificate of 
completion. The series included eight two-hour sessions on different teaching issues 
(e.g., understanding how students learn, creating active learning environments, 
designing courses and syllabi).  

In Spring 2012, the workshop series morphed into a 1-credit course entitled 
“College and University Teaching.” The course contains 11 class periods on various 
teaching-related topics, including understanding how students learn, facilitating 
student motivation, creating active learning environments, designing assessments, and 
designing courses and syllabi. Assignments include: (a) participating in class 
discussions, (b) creating a syllabus, (c) writing a teaching philosophy, (d) teaching an 
undergraduate class session, and (e) microteaching.   

In addition to offering this course, CETL offers other services for GTAs on an as-
needed basis, including intensive “boot-camp” style trainings at the beginning of 
semesters; consultations about teaching issues; classroom observations for any 
interested graduate student; and feedback on syllabi, instructional materials, teaching 
philosophies, etc.  

Because GTA training is relatively new at KSU, there are several challenges 
associated with the program. The biggest challenge is to build a campus culture of 
graduate training. There is a great deal of variety in how individual programs prepare 
their graduate students for teaching. In some programs, students first act as teaching 
assistants for a professor before teaching their own course. These students typically 
enroll in CETL’s GTA training during the semester in which they are assistants. In other 
programs, students immediately teach their own class under the supervision of a 
faculty member who reviews their syllabi, provides instructional materials, and 
observes their teaching twice a semester. These students typically enroll in CETL’s GTA 
training concurrently with teaching their course. In other programs, students receive 
training in their own departments only.  Because of this variability, enrollment in the 
course hasn’t reached its full potential, with 23 students completing the course thus 
far. 

 

Case Study #2: The Future Faculty Program at Carnegie Mellon 

University 

This program, offered by the Eberly Center for Teaching Excellence and Educational 
Innovation, was originally named the Documentation of Teaching Development when 
it was initiated in the early 1990s, and only recently has it been renamed Future 
Faculty. The motivation for the original name, which shapes the entire approach, is 
that the program is not meant to be a certificate. Carnegie Mellon does not have a 
College of Education or a Graduate School that would certify and accredit the program. 
A certificate implies the assessment of competencies emerged through the training. 
The program does not have a formal assessment of those competencies. Instead it 
opts to document for external parties the steps that students have taken to develop 
their teaching skills. The program involves four requirements, plus a constellation of 
additional opportunities for development. 
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The first requirement is to attend ten or more workshops on teaching. Six of 
these workshops must be from a menu of Core seminars (Student Cognition, Student 
Motivation, Planning and Delivering Effective Lectures, Encouraging Intellectual 
Development and Critical Thinking, Conducting Productive and Engaging Discussions, 
Assessing Student Learning, Course and Syllabus Design, Responding to Student 
Diversity). The remaining 4 can come from the core menu or from other workshops 
offered periodically, addressing specific formats (e.g., labs, studios, recitations), the 
needs of particular audiences (e.g., adult students, students with disabilities, 
international students, first-year students, students in psychological distress), 
signature pedagogies (e.g., service-learning, problem-based learning, collaborative 
learning, writing-to-learn), specific teaching instances (e.g., the first day of class, 
academic integrity, problematic student behaviors), or professional development (e.g., 
teaching portfolios, statements of teaching philosophy).  

The second requirement is to have one’s teaching observed twice by Eberly 
Center staff. This requirement can be satisfied in a course the student is teaching, in a 
guest lecture, or in a Microteaching workshop, but at least one observation must be in 
an actual course. The observation involves a pre-observation meeting, the actual 
observation, a feedback meeting highlighting the GTA’s strengths as well as 
suggestions for improvement, and a written summary of the observation. The second 
observation might focus specifically on suggestions made the first time. The Eberly 
consultant does not rate the teaching as passing or not passing. Instead, the 
requirement is satisfied simply by going through the process. The observation focuses 
on 9 categories of effective teaching, detailed in DiPietro (2012). 

The third requirement consists of a course design consultation. It is 
recommended that students attend the Course and Syllabus Design workshop and 
learn about course design principles. Afterwards, they design a course and submit the 
syllabus for it. The process is applied at the macro level of the whole course. Students 
are not required to submit individual learning modules or assignments. The 
consultation proceeds with a feedback meeting on the syllabus, usually focusing on 
ensuring that course goals, assessments, and activities are all aligned, that learning 
outcomes are student-centered, action-oriented and measurable, and that the tone 
and policies are conducive to a productive climate for learning. The consultation 
continues with revisions of the document, usually focusing on rewriting learning 
outcomes. 

The final component of the program is an individualized project, relevant to the 
student’s teaching interests, demonstrating a substantial commitment of thought and 
effort, and accompanied by a short reflection on the learning that occurred for the 
student in the project. The program suggests two default projects: the development of 
instructional materials (e.g., assignments, rubrics, powerpoints), and the development 
of a teaching portfolio and philosophy (for those who have taught their own course). 
Other projects are possible, but they must be approved in advance by the Eberly 
Center. 

Those who complete the four requirements receive a letter from the Eberly 
Center. The letter functions both as a transcript, listing all the workshops and other 
requirements completed, and as a letter of reference, commenting on the significant 
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aspects of the students’ participation (e.g., passion for teaching, effective practices 
enacted during the observation, personal philosophy). Students consistently report on 
how impressive the letter is to potential employers because of the level of detail. 

The Eberly Center offers other opportunities for teaching development, including 
an occasional reading club, consultations on course evaluations, consultations on 
teaching portfolios and philosophies, a GTA handbook comprised of strategies 
collected from experienced GTAs (“Collected Wisdom: Strategies and Resources for 
TAs”), and department-tailored support. 

 

Case Study #3: The Graduate Teacher Program at the University of 
Colorado—Boulder 

Unlike other universities where the program is offered by a center that mainly works 
with faculty, the University of Colorado-Boulder (UCB) has an office, the Graduate 
Teacher Program, completely dedicated to graduate student professional 
development. 

In addition to informal consultations and the usual offerings, this program offers 
three certificates. The Certificate in College Teaching helps graduate teachers develop 
a confident classroom presence, good interactional skills, and a firm foundation in 
college teaching. The Professional Development Certificate for Preparing Future 
Faculty offers graduate students the opportunity to pursue a project on teaching at the 
college level under the guidance of a faculty mentor. Finally, the Professional 
Development Certificate for Preparing Future Professionals in Business, Government, 
Industry and the Arts offers the opportunity to pursue an internship off campus to 
those graduate students interested in developing leadership or management skills for 
careers beyond academia (which we will not review here). 

Students interested in the Certificate in College Teaching must attend 20 
workshops from a menu covering the following areas: general pedagogy, personal and 
professional development, issues in teaching and course design, academic policies, 
assessment and evaluations, teaching portfolios, technology and teaching, SoTL, and 
other topics. In addition to these centralized workshops, students must complete a 
minimum of 20 hours of discipline-specific training in their department. They are also 
required to complete two non-evaluative consultations on their videotaped teaching 
with the center, a teaching observation and written evaluation from a faculty member 
in their department, and a teaching portfolio. The unique element of this model 
compared to the previous two is that it requires candidates to teach for two full 
semesters on campus (in courses, recitations, or laboratories). At the end of the 
program, and upon recommendation from the department, the program director 
reviews each candidate's file and portfolio and decides if the candidate is approved for 
certification. The candidate then completes a reflective activity in the form of an 
online exit survey and finally receives the signed certificate. International graduate 
students are also eligible for this program, but they must satisfy two additional 
requirements. They must participate in 3 workshops specifically designed for 
international students, and they must provide evidence of English proficiency if their 
native language is not English. The expected timeline for completion is about two 
years.  
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The Professional Development Certificate for Preparing Future Faculty is geared 
toward preparing people for the multiple roles involved in being a faculty member. 
Because of this broader focus, teaching a course is not a requirement of this program. 
In addition, the audience is expanded to include post-doctoral fellows as well as 
graduate students. Like other certificate programs, this one involves workshops, ten 
teaching workshops, and ten professional development workshops (the latter either 
through the program or department-specific). The bulk of the certificate, however, is a 
mentorship experience. Participants identify a faculty member at a host institution 
different from UCB but part of the Colorado Preparing Future Faculty network (this 
gives the student exposure to varying faculty roles depending on institutional type). 
The Graduate Teacher Program office sets the parameters for the project, including 
the length (120-150 hours). The mentorship could be an experience (e.g., involving 
teaching, shadowing, attending meetings), or it could involve developing a project 
(video-, web-, or print-based).  

Each plan must be approved by the Graduate Teaching Program. At the 
conclusion of the mentorship, the mentor is required to provide an evaluation of the 
mentorship vis-à-vis the goals set up for it. The candidate is required to produce a 
Socratic portfolio to document the experience and reflect on it. Socratic portfolios 
(Border, 2002) contain a narrative or reflective essay which situates the mentorship in 
the context of the graduate student’s personal and professional development, a 
summary of the mentorship experience, tasks accomplished, a description of future 
and career plans, and an appendix of supporting documents and artifacts 
demonstrating proficiency in the outcomes established. This program also ends with 
the exit survey, the official certificate, and the academic transcript updated to reflect 
this credential. In addition to the in-house offerings, the Graduate Teaching Program is 
part of the CIRTL network, (see next section), so that GTAs also benefit from the cross-
institutional initiatives of the network. 

 

GTA Training: Achievements 

As these case studies demonstrate, GTA training in the U.S. has come a long way from 
its beginnings, in which graduate students were trained exclusively in their content 
areas and were expected to simply know how to teach without receiving much, if any, 
training (Prieto & Scheel, 2008). The first GTA programs began to emerge in the 1970s 
and were focused primarily on the immediate teaching needs of beginning teaching 
assistants (Austin & Wulff, 2004). The current state of GTA training in the U.S. is much 
more comprehensive. For example, it is common for GTAs to undergo an initial 
orientation to prepare them for their teaching assistant duties, followed by a series of 
workshops or even a for-credit course on college and university teaching (Border & 
von Hoene, 2010). The topics in these trainings have become more advanced as well 
(e.g., writing teaching statements and teaching portfolios, attention to diversity).  

The field of Graduate and Professional Student Development is thriving in the 
U.S. and has generated ample literature (e.g., Marincovich et al., 1998; Wulff et al., 
2004), a journal (Journal of Teaching Assistant Development, later renamed Studies in 
Graduate and Professional Student Development), GTA training conferences and their 
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proceedings (Chism, 1987; Lewis, 1993; Nyquist, Abbott, Wulff, & Sprague, 1991), as 
well as an interest group and a committee in the POD Network.  

Additionally, national initiatives have emerged, aimed at designing a more 
holistic approach to the training of graduate students. These initiatives, such as 
Preparing Future Faculty (PFF), the Re-envisioning the PhD Project, the Carnegie 
Initiative on the Doctorate, the Responsive PhD project, and the Future Professoriate 
Project, funded through foundations and national organizations, focused on 
embedding teaching preparation in graduate training and preparing GTAs for multiple 
roles, at different institutional types and even beyond academia, sometimes with a 
focus on STEM disciplines (Border & von Hoene, 2010; Gaff et al., 2003; Lambert, 1993; 
Nyquist & Woodford, 2000). Although the funding for PFF programs was eventually 
discontinued, many universities have continued to implement PFF-type experiences 
for their graduate students (Palmer, 2011), demonstrating how these national calls 
have become embedded into the institutional fabric. 

A recent development in GTA training concerns the assessment of the training: 
To what extent do participants in GTA training programs achieve the learning 
objectives? Early studies focused on self-report data from participants showing that 
students who underwent training rated themselves as more confident and prepared to 
teach (Prieto & Myers, 1999). Recently, members of the Graduate Student Professional 
Development committee of the POD Network created a list of ten competencies that 
GTAs should achieve, such as developing disciplinary knowledge, assessing student 
learning in alignment with learning objectives, and using evidence-based teaching 
approaches (Border et al., 2012). These competencies could lead to future studies on 
the degree to which graduate students achieve these competencies and what aspects 
of training programs best facilitate the development of the competencies. 

Finally, partnerships among different institutions in the training of GTAs are 
becoming increasingly common. For example, the Center for the Integration of 
Research, Teaching, and Learning (CIRTL) Network consists of 25 doctoral-granting 
universities who collaborate in the training of graduate students in STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Math) fields. CIRTL students take online courses and 
seminars on various topics, such as effective teaching, creating a teaching portfolio, 
and the scholarship of teaching and learning, and faculty members in the CIRTL 
network can receive training on how to offer these online courses. Students also 
complete Teaching as Research (TAR) projects as part of their participation in CIRTL, 
and they have access to online chat sessions with faculty and students both at their 
own institution as well as at the other institutions in the CIRTL network. CIRTL students 
can participate in a “network exchange program” in which they visit a partner 
institution for 2-3 days in order to network with peers, give presentations on their 
disciplinary research and TAR projects, and practice their job interviewing skills (see 
http://www.cirtl.net/  for more details).  

 

Issues in GTA Training in the U.S. 

Despite these successes, the field of GTA training faces emerging and enduring issues.  

http://www.cirtl.net/
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Mandatory vs. voluntary training. Should training graduate students on teaching 
issues be mandatory for students who are planning to be teaching assistants and/or 
teach their own courses? There are mixed views on this issue. On the one hand, there 
is a great deal of research to suggest that graduate students benefit enormously from 
receiving training on how to teach (e.g., Prieto & Myers, 1999), which suggests that 
mandatory training is beneficial for both the graduate student teachers as well as the 
undergraduates whom they have been entrusted to teach. On the other hand, 
mandatory training can be perceived as coercive, and students who are mandated to 
attend training might not be fully invested. 

Centralized vs. distributed training. When GTA training is offered through a 
teaching center, the individuals providing the training are likely well versed in learning 
theory and the research on effective teaching practices. In addition, centralized GTA 
training avoids the problem of duplication of effort; in other words, the principles of 
course design, assessment, student motivation, etc. are similar across departments, 
and it makes sense from an efficiency standpoint to have one person facilitate the 
delivery of that content versus numerous individuals across numerous departments. 
On the other hand, faculty members in each discipline are more knowledgeable about 
the norms and research associated with teaching in their field and are more qualified 
than an individual at a teaching center to address those issues. The best solution might 
be to offer centralized training for general teaching issues that is coupled with non-
duplicative training on discipline-specific issues.  

Online vs. face-to-face training. Due to classroom space considerations as well as 
student and faculty schedules and preferences, universities are offering an increasing 
number of online courses. There is little research on the extent to which GTA training 
is offered in online or hybrid formats and whether such training is effective in 
preparing students for the classroom.  

Postdoctoral training. Historically, efforts at college and university teacher 
training have focused on graduate students. However, recently some programs have 
begun offering the training to their postdoctoral fellows. There is currently little 
research on how extensive this training is or how effectively this training prepares 
postdocs for teaching. 

Recognition of the training. There is a wide range of ways in which GTA training is 
formally recognized. Some institutions offer a documentation letter. Other institutions 
offer a course that is included on students’ transcripts. Still other institutions offer a 
certificate for their training. There is little standardization, however, in this 
recognition; for example, a certificate can be issued for anything ranging from the 
completion of a workshop or a series of workshops to a multi-year training program 
involving coursework, teaching, and projects related to the scholarship of teaching and 
learning.  

 

Conclusion 

Despite the lack of a federally established certification, the field of GTA training has 
succeeded in making a solid case for future faculty training beyond the basics and in 
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creating programs with a degree of uniformity across institutions. Local differences 
persist, due to institutional context and longevity of the training, but such differences 
are expected. As the field keeps evolving and further professionalizing itself, further 
research will likely address some of the unresolved issues, in particular about 
documenting the effectiveness of training programs.  
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Abstract 

University teacher training in Japan has been promoted as a part of ‘Faculty Development (FD)’. Teacher 
training became a ‘substantial duty’ to faculties for of undergraduate schools by a ministerial ordinance 
in 2008 (graduate schools in 2007). However, contents of the Faculty Development are left to each 
organisation’s discretion, and the ordinance does not have the legal right to mandate the participation 
of all academic staff in teacher training. In the 2000s, Japanese universities were under the external 
pressures such as quality assurance inspections, acquisition of external funds, and the exposure of data 
about their students. These circumstances have promoted the movements of the Faculty Development 
as KAIZEN (collective improvement by means of the plan-do-check-action cycle) activities of education 
at institutions. However, a few institutions offer a systematised programme of teaching and learning for 
academic staff. The teacher training for enhancement of teaching skills is still not a priority in Japan. 

Key words: University Teacher Training; Higher Education; Faculty Development. 

 

Resumen  

La formación del profesorado universitario en Japón ha sido promovida en el marco del “Desarrollo 
profesional docente (FD)”. La formación del profesorado se convirtió en un "deber sustancial» para los 
profesores de los centros de pregrado por una orden ministerial en 2008 (en 2007 para los centros de 
posgrado). Sin embargo, el contenido de la Capacitación Docente queda a la discreción de cada 
organización, y el marco legal no impone como obligatoria la participación de todo el personal 
académico en la formación del profesorado. En la década de 2000, las universidades japonesas 
empezaron a moverse de acuerdo con presiones externas, como las inspecciones para garantizar la 
calidad, la obtención de fondos externos, y la publicación de datos acerca de sus estudiantes. Estas 
circunstancias han promovido los movimientos de la Capacitación Docente aplicada a las actividades de 
educación en las instituciones, y entendidas según el concepto del KAIZEN (proceso de mejora colectiva 
que sigue el ciclo planificación-acción-verificación). Sin embargo, la formación del profesorado basada 
en las habilidades de enseñanza todavía no es una prioridad en Japón. 

Palabras clave: Formación del Profesorado de la Universidad; Educación Superior; Capacitación 
Docente. 
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Background 

University teacher training in Japan has been promoted as a part of ‘Faculty 
Development’. In the 1980s, higher education researchers introduced the concepts of 
Staff Development in the United Kingdom (UK) and Faculty Development in the United 
States (US). In the late 1990s, the two concepts were merged to form Faculty 
Development (FD). In Japanese, this term translates into ‘enhancement of qualities 
and abilities of a professorate’ (group of professors). However, the term ‘professorate’ 
was obscure because it did not identify who was responsible for FD at the practical 
level, and was in fact left to the subjective decision of each academic staff member. 
For over a century, Japanese universities have had no concept of training or 
development of academic staff in general. 

FD-related arguments surfaced among researchers, academic staff in charge of 
FD, policy makers and academics concerned about issues of general education in lower 
grades. Despite the broad functionality of FD, its activities have gradually focused on 
the improvement of teaching methods, both in individual lessons and in overall 
classroom pedagogy. However, broadly speaking, FD activities still concern the 
individual efforts by academic staff. Most institutions have no policy in place for the 
systematic engagement of FD or the professional development of academic staff 
enabling them to be comfortable with teaching and/or learning outcomes of training 
programmes. The main reasons are summarised as follows: 

First, most academics take research achievements more seriously than 
educational achievements. An international comparison reveals this marked tendency 
among Japanese academic staff as strong in advanced nations (Arimoto and Ehara 
1996). Second, the business community did not care about outcomes of learning and 
teaching in higher education. In general, because of intense competition in university 
entrance examinations, companies attach greater importance to the university from 
which an applicant or employee graduated comes from than to what was studied 
there. From a social perspective, economic conditions were favourable in the 1970s 
and 1980s; both the lifelong employment system peculiar to Japan and corporate 
education in Japanese companies were well developed, so much so that both 
companies and graduates cared little about learning outcomes of higher education. 
Third, in the 1990s, university reforms progressed quickly. The university education 
council was established in 1987; it submitted a report titled ‘Improvement of Higher 
Education’, which broadly outlined reforms. According to the council, the most critical 
issue was the disorganisation of general undergraduate programmes. The council’s 
report became symbolic of change in the old higher education system and for the 
traditional academic community (Amano 2004). Certain evaluation systems were 
introduced in the 1990s to the higher education community, and teachers became 
busy dealing with these systems, and the perception of losing a time previously 
devoted to teaching students was widespread. Meanwhile, because of the increasing 
number of doctoral students, recruitment competition and promotion among 
academic staff intensified, and evaluation still inclined towards research achievements. 
Later in 2004, all national universities were restructured into a national university 
corporation as a juridical organisation.  
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Three features of the current Japanese higher education reform are 
‘massification’, ‘marketisation’ (market fundamentalism) and ‘globalisation’ (Amano 
2006: 46-7). According to the School Basic Survey (the Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology (MEXT) 2012), Japan currently has 783 universities, 
including 86 former national universities, 92 prefectural and municipal universities and 
605 private universities. The number of universities has increased by approximately 
1.5 times in the last twenty years. The advancement rates of high school graduates to 
universities and junior colleges were 27.0% in 1975, and 32.0% in 1995. The 
advancement rate in 2013 is 53.5%. This figure indicates the ‘universal student access’ 
described by Martin Trow(1973). Eight out of 10 high school graduates are accepted 
into private institutions—a relatively unique situation compared to that in European 
countries.  

Moreover, in such a situation, some faculties and groups have addressed FD 
training from their own perspective. One of such perspective is an independent activity 
in Daigaku (University in Japanese) Seminar House, a public utility foundation jointly 
managed in higher education institutions. It organised seminars for academic staff 
from 1990 to 2002. Another example is faculties of medicine. The Ministry Health and 
Welfare and the Ministry of Education began to organise a workshop for teachers of 
medical school in 1974. Since then, those workshops have been run at individual 
institutions. Japan Society for Medical Education was established in 1969. They 
regarded their six-year medical education programmes as a basis for lifelong 
education, with the intention to train medical students to quickly respond to the rapid 
progress of medicine. Some textbooks of medical education were published. These 
books provided original learning materials for developing seminars and workshops. 

In the late 1990s, educational development centres were established mainly at 
the former national universities. Most centres have been responsible for managing 
general education issues and organising seminars and/or workshops for teaching staff 
at their own institutions. In the beginning, most centres focused on ‘university reform’ 
and/or modification of curriculum. These seminars were presented as lectures. After 
2000, the centres became hubs for teacher training at each institution, especially for 
new staff training; they are sometimes open to staff of other institutions that do not 
have such centres. In 2010, MEXT recognised seven centres as regional hubs for 
supporting other institutions to promote staff development, including teacher training. 

 

Law and Rules 

The Fundamental Law of Education (2006) determines that ‘The teacher has to strive 
for research and discipline continuously and has to strive for execution of the job. The 
status is respected in view of the importance of the mission and duty, and while 
proper treatment is expected, cultivation and substantial training must be achieved’ 
(Article 9, section 2). 

In 2007, a ministerial ordinance of the MEXT, the University Establishment 
Standards for Graduate Schools, that specifies the minimum standard required to 
establish a university based on the School Education Law, was revised as follows: 
‘Graduate schools shall regularly conduct training and research to improve the 
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contents and methods of lessons and the supervision of the graduate school 
concerned’ (Article 14, section 3). In 2008, the University Establishment Standards for 
Undergraduate Schools was also revised: Training which had been an ‘efforts duty’ in 
1999 became a ‘substantial duty’ (Article 25, section 3).  

However, each organisation decides the kind of FD that is to be performed, and 
the ordinance does not have the legal right to mandate the participation of all 
academic staff in teacher training. Therefore, in many organisations, the decision of 
participation in training is held with individual faculty members.  

Recently, a motion has been put forth to raise the voluntary participation of 
academic staff by relating training with personnel matters. For example, in academic 
year 2013, the former national Ehime University will require academic staff to 
complete 100 hours of training to be eligible for the tenure track. This training will 
comprise three domains of academic development: 1) learning and teaching, 2) 
research and 3) management. 

 

Current Conditions of Training and Participants 

A MEXT (2009) survey shows that over 90% of higher education institutions work on 
FD as part of KAIZEN (improvement) activities. However, the concept of teacher 
training is not yet defined in most higher education institutions, with ongoing 
arguments on the necessity of such training for academic staff. Moreover, 
improvement opportunities, such as programmes for new staff, preparation of future 
faculty programmes and development of teaching portfolios, are offered at many 
institutions.  

 

Training Programmes for New Staff 

Most teacher training targets beginners and newcomer teachers at the institution. 
According to the results of an investigation on information available on each 
organisation’s website, over 70% of former national universities conducted training 
sessions for newly appointed personnel in 2012 on topics such as position orientation, 
lectures on higher education trends and workshops on the knowledge and skill of 
teaching. Some institutions offer a systematised programme of teaching and learning 
for teaching staff. These programmes include subjects such as instructional design and 
teaching methods to promote students’ active participation. However, most of these 
programmes are brief, lasting for a couple of days. 

Niigata University offers a programme that is conducted twice a year that 
comprises one day of orientation and two days of workshops. With 20 participants per 
group, the workshops promote a university teaching and learning method termed as 
‘deep learning’. Through discussions and debates, participants make suggestions 
reflecting their work as teaching practitioners. They also perform micro-teaching and 
mutual evaluations. In rare cases, some programmes span over a year. The 2008 
Central Council for Education report introduced ‘Postgraduate Certificate in Higher 
Education’ in the UK, strongly promoting a more systematised programme. It became 
mandatory for newly appointed academic staff at most institutions to complete the 
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programme. Ritsumeikan University, a very large private institution, conducts one of 
the most intensive programmes, spanning over two years and split into three parts: 1) 
provision of e-learning through the use of almost forty available videos, 2) workshops 
and 3) submission of teaching portfolios. Despite it not being mandatory, most new 
staff attends this programme. Ritsumeikan University offers the participants a 
university certificate indicating records of attendance and completion. Most 
participants, especially those new to teaching, are happy to attend. The participants 
reported, ‘It was a good opportunity to reflect on my teaching’ and ‘It was nice to see 
and talk with other teachers’. 

Participants in most programmes showed a high level of satisfaction. According 
to a post-programme evaluation questionnaire at Niigata University, a participant 
reported the following: ‘It was good to argue with the staff of a different field’; ‘senior 
staff should also participate’; and ‘in order to have a constructive discussion for 
improvement, these pieces of knowledge and information are indispensable’. Because 
there are few opportunities to become acquainted with faculty members across fields, 
this workshop has a secondary meaning, that is, some participants may become 
acquainted with colleagues during the programmes. Furthermore, participants may 
choose to complete other training opportunities. Indeed, such opinions are expressed 
in many university training programmes.  

 

Preparing Future Faculty Programme (PFFP) 

Recently, leading Japanese universities, referred to as the ‘seven ex-imperial 
universities’ or ‘ex-higher normal schools’, have been developing the ‘Preparing Future 
Faculty Programme (PFFP)’. The programmes targeting graduate students in master’s 
and doctoral courses are offered by higher-education development centres at each 
institution. For example, since 2006 Nagoya University has offered a programme for 
doctoral students spanning over sixty hours including thirty contact hours, and is part 
of an alternative general education for graduate school education. This programme is 
open to all graduate students and participants earn two academic credits. Moreover, 
this programme is aiming to support students’ overall career development.  

In Japan, the PFFP would be a unique FD approach, because of the relatively low 
number of graduate students in teaching assistant positions. ‘Future Faculty’ implies 
very common faculty and not a specific one. In Japan, the number of teaching 
assistants is limited, with the work they do as being restricted, in contrast to those in 
Europe and the US. For example, teaching assistants are generally not permitted to 
lecture and mark independently. Recently, universities such as Hiroshima University 
are beginning to offer PFFP for teaching assistants, including teaching performance in 
classes. Therefore, PFFP has two roles, to support FD and to support the career 
preparation of graduate students.  

 

Teaching Portfolio 

The teaching portfolio was introduced to Japanese higher education after the mid-
2000s. Recently, some institutions have begun using a teaching portfolio as reflective 
training for academic staff and/or as a record of teaching performance. Some 
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organisations plan to make writing a teaching portfolio and performing reflective 
practice mandatory activities for academic staff. 

 

Outreach, Formal Training and Recognition of Teachers 

Organisations that offer a certain amount of programme activities publish a certificate 
of attendance and/or completion to the participants. Niigata University’s certificate 
indicates the workshop’s module titles. Ehime University plans to publish such 
certificates 2013 onwards. However, these certificates are limited to proof within an 
institution and cannot be converted into an academic credit. 

 

The contribution of the Japan Association for Educational 

Development in Higher Education (JAED). 

The Japan Association for Educational Development in Higher Education (JAED), a 
member organisation of the International Consortium for Educational Development 
(ICED), is the only network for the development of higher education in Japan. JAED 
members are academic staff in charge of not only educational development at each 
institution, but also teaching, research and/or administration. In 2010, JAED developed 
‘The Professional Development Framework for Teaching and Learning in Japan’. This 
framework supports higher education institutions and educational developers while 
individually developing training programmes. The framework consists of five areas of 
core knowledge and skills: 
 

(1) Understanding of academic communities 

 Traditions and cultures of higher education and each institution  

 Communication skills with colleagues 

(2) Instructional design 

 Setting learning outcomes  

 Planning courses  

 Setting assessment criteria 

(3) Provision of teaching and learning 

 Knowledge of how people learn and methods of teaching 

 Skills for teaching and learning 

 Skills for communicating with students 

(4) Assessment and feedback 

 Knowledge of methods of assessment and feedback 

(5) Self-improvement 

 Reflection of teaching 

 Career development  

 Educational development 
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This framework began development as part of a research project based on the 
National Research Institute of Educational Policy. We created it on the basis of the 
experience and precedent examples at more than 20 institutions. We took the UK as a 
reference for the concept of ‘framework’. Then, nearly all project members gathered 
to establish the association. The consortium of Universities in Kyoto and the Kyoto 
centre for FD use the framework to develop their programmes for new staff. They 
offer and share the programme with partnered institutions 
(http://www.consortium.or.jp/). The framework will be revised in 2013, and the 
organisation plans to apply for accreditation of the training program based on the 
revised version. 

 

Centre (Units) of Educational Development  

In 2012, 67% of former national universities had centres for educational development. 
The Research Institute for Higher Education of Hiroshima University was the first 
centre in Japan. Established in 1970 as a research office for educational issues under 
dispute at the university, in 1972, it became a centre under the national school act-of-
incorporation enforcement regulations. In 1986, Tsukuba University established 
another research centre for higher education. Other centres have been established 
since the late 1990s. Currently, almost all organisations have both research and 
educational development functions.  

Most staff members at these centres are academic staff and researchers, with 
generally only one or two members as full-time staff for educational development and 
other staff members holding additional posts at other faculties. The centre’s role is 
primarily that of mediating adjustments among faculties and departments of general 
education, including foreign language education for undergraduate programmes. The 
centre exclusively offers academic staff training as a part of its role, and in fact, most 
institutions have not yet implemented policies on academic staff training. In that 
sense, centres in Japan differ from those in European countries such as the UK.  

 

Achievements 

The benefits of research on higher education and comparative studies have politically 
and practically brought ‘learner-centred’ education into higher education in Japan with 
keywords such as knowledge societies and lifelong learning. Currently, learner-centred 
education is common, and developing methods of active learning to make students 
positive learners has been of key focus in academic conferences such as the Liberal 
and General Education Society of Japan.  
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Discussing the Faculty Development in Japan 

The Central Council for Education reported current issues concerning teacher training 
as follows (MEXT 2008:38): ‘It (teacher training) is passive and uses the one-way 
lecture. The contents are not necessarily practical and are chosen according to each 
teacher’s needs. Training has not been developed to promote and support efforts for 
teachers’ everyday educational improvement’.  

Moreover, the report raised the following issues as to what the state should 
support: 

(1) A framework of professional standards and/or competencies required of 
university teachers as advanced professionals should be developed. 

(2) Higher education institutions should take initiative and the country should 
offer the support required to facilitate active measures. 

(3) The state should support the efficient training of university teachers, FD 
programmes, teaching materials and so on, using the theory of FD, the 
related learning field’s knowledge or its base of practice. In that case, the 
state should adopt a perspective on completion of the training used for the 
employment and promotion of university teachers, and refer some examples 
like a higher education course in the UK (Postgraduate Certificate in Higher 
Education). 

The teacher training issue is related to ‘qualification of academic staff’ or 
‘teaching qualification in higher education’. An international comparative research 
survey, contracted research to promote university reform, reported on the 
qualification systems of academic staff in foreign countries (Tohoku University 2011). 
The 2012 report mentioned the importance of a specialist such as a ‘faculty developer’ 
for university teacher training. 

Japan has two academic societies where we discuss teacher training or FD in 
Japanese higher education. They are the Liberal and General Education Society of 
Japan and the Japan Association of Higher Education Research.  

Teacher training in foreign countries has been introduced both by case study and 
international comparative study approaches at conferences of some academic 
societies. Views have been exchanged on the necessity and importance of teacher 
training. However, whether training organised by ‘Faculty Developers’ or other trainers 
is actually valid for academic staff (Tanaka 2009, Hata 2005) is still being debated. If 
such training is necessary, the training of Faculty Developers is another issue. 
Kinukawa (2010) suggested why the Daigaku Seminar House discontinued their 
teacher training programmes in 2002, and mentioned the need for experts in 
educational development in higher education as follows: ‘volunteer teacher staff 
members who are amateurs in educational development in higher education were not 
able to fully reply to participants’ specific questions’. 

As of the 2008 Central Council for Education report, the common views on the 
issues of university teacher training were as follows: Some student surveys show an 
inadequate students’ satisfaction rating of teaching. In addition, there are many 
requests for improvement of teaching (MEXT 2008). There is still no data showing the 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 61 

progress of solutions for this issue. However, the following can be enumerated as 
features of Japan:  

 Teacher training in higher education has developed as part of KAIZEN 
activities in faculties and institutions.  

 Enhancement of teaching skills is left to the self-reliant efforts of each 
teacher.  

 Finally, the university culture does not favour individual teaching 
evaluations. 

In teacher training programmes for academic staff, the Japanese offer, for 
instance, an overnight training camp-style course enabling participants to 
communicate with each other and build a sense of fellowship. Senior and executive 
staff, including the university president, may attend such a programme. In addition, 
there is a tendency to favour a full-participation system over a free-participation 
system. Generally, the Japanese hold greater regard towards collective than individual 
action, and therefore teacher training would have to take a unique approach.  

Based on these features of university teacher training in Japan, we suggest the 
following in terms of systems and content. 

1) In terms of systematic training, clarifying a person or faculty in charge of 
teacher training is a necessity.  

2) The role and mission of a unit that offers a training program and promotes 
teaching enhancement must carefully be defined. It is important to have full-
time, professionally trained staff. 

3) To realise the two points suggested above, training itself needs to be legally 
mandated, at least for the time being. In this case, teacher training should be 
correlated with personnel matters. 

4) In terms of content, teaching competencies or capabilities must be defined. In 
that case, the broad developmental stage of experienced teachers from 
graduate students must be carefully considered. Just recently, on June 14th in 
2013, the second basic strategy for advancement of Education of the next five 
years has reported in the Diet. It is a cabinet decision and includes a policy to 
investigate the participation of academic staff in systematic teacher training 
and the adequate competences to teach at universities. It would be a new 
beginning. 

University teacher training in Japan still needs further development. However, 
the situation has relatively advanced if we compare today’s status with that of a 
decade ago, and the circumstances surrounding academics has also changed. We must 
take necessary measures to maintain and further enhance this advancement. 
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Abstract 

In Finland, teachers’ pedagogical education is required at all levels from kindergarten to polytechnics 
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of pedagogical competence. Pedagogical training has organised systematically since 1990s and at the 
moment most universities have preparedness to offer pedagogical education for all new university 
teachers, and also to the permanent teachers, who are willing to participate. 

Key words: university pedagogy, professional development, university networks, competencies. 

 

Resumen 

En Finlandia la formación pedagógica es un requerimiento para todos los niveles de la profesionalidad 
docente, desde la Escuela Infantil hasta las Escuelas Politécnicas, exceptuada la universidad. En 2010 la 
mayor parte de las universidades finesas expresaron su intención de alcanzar mayores niveles de 
competencia pedagógica. La formación pedagógica se ha ido organizando de manera sistemática desde 
los años noventa y en la actualidad la mayoría de universidades se han preparado para ofrecer una 
formación pedagógica a todos los nuevos profesores universitarios, así como para los profesores 
permanentes, los cuales muestran interés en participar. 

Palabras clave: pedagogía universitaria, desarrollo profesional, redes universitarias, competencias. 
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The development of Finnish pedagogical education for university 

teachers 

In Finland, teachers at all levels of education from kindergarten to polytechnics are 
required to have pedagogical studies (60 ECTS). Only at the university teachers can 
teach without any pedagogical training. The roots lie in Humboldtian tradition, 
according to which learning takes place in the research community and is not 
separated from the research process. In 1840, J. V. Snellman introduced this idea into 
the Finnish university. According to Snellman, university cannot be based on the idea 
of delivering facts, as he saw teaching to be in school, but trying to find new 
knowledge. Thus, the term “teaching” was seen as not productive, but as a repeating 
function and thus “teaching” was labelled as not a suitable action at the university. 
Following that idea teaching how to teach at the university would thus be just a set of 
tricks how to deliver information and not a way to think how to support students’ 
knowledge building.  

The earliest notions of pedagogical education for university teachers in Finland 
are from 1970s. As a part of great university reform and degree restructuring most 
Finnish universities reported of organising either pedagogical seminars or lecture 
series for university teachers (Komiteanmietintö, 1979, pp. 73-81). During the 1980s, 
the eagerness to organize pedagogical teaching waned. The reasons for this are not 
clear, and there is no systematic research showing why this happened. One possible 
cause is that the pedagogical courses were organised in behaviouristic way that did not 
support the teachers’ pedagogical intentions. This view was supported by 
Nummenmaa in an oral presentation at a Peda-forum meeting (2007). 

The 1990s was a time for expansion in Finnish university teacher education. The 
first unit for Educational Development was founded in the University of Oulu in 1991. 
The term “university pedagogy” (in Finnish: yliopistopedagogiikka) was introduced, 
and first university pedagogical courses were organised in most Finnish universities. In 
addition to shorter courses, almost all universities started to offer longer, from half to 
one year duration courses, valued approximately 10 current ECTS. In the beginning of 
2000s, this activity was stabilized. During 2000s, university pedagogical courses 
became an established practice and the variety of offered courses and extent in ECTS’ 
expanded. In the beginning of 2010s, the biggest Finnish universities are offering the 
whole 60 ECTS package of teacher’s pedagogical education, the same that is required 
on other education levels in Finland. 

 

Peda-forum – the national network for educational developers as 

an umbrella for activities  

An important arena for development, discussions, training and formal and informal 
benchmarking has been the national network of expertise in university pedagogy and 
academic development “Peda-forum”. It was founded in 1994. It is a network for all 
university teachers and developers in the 14 universities of Finland. In the beginning 
the coordination was funded by the Ministry of Education. The network has contact 
persons in all universities. Annually the network organizes a 2-day seminar with 
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approximately 200-300 participants, who are mainly university teachers and 
educational developers.  

Under the Peda-forum, a sub network is organised for university pedagogy 
teachers and developers. This network had its first meetings in 2006 and since that it 
has been very active, having one to four meetings each year. The network has dealt 
with such topics as the structure and contents of 10, 25 and 60 ECTS programmes; 
desirable competencies of these studies; organisation of pedagogical trainings at 
universities; recognition of prior learning (RPL) in university pedagogy; compulsory 
pedagogical studies and the development of Finnish university pedagogical journal 
(see below). The network has been very important for creating a good cooperation 
between the persons who in Finland organize, teach and also conduct research on 
university pedagogy. Thanks to the network, Finnish university pedagogical trainings 
are quite similar, so it is easy for teacher to move from one university to another and 
continue their pedagogical training.  

From the very beginning of Peda-forum, a Journal of University Pedagogy (in 
Finnish: Yliopistopedagogiikka, http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/journal-of-
university-pedagogy/) has been published twice a year dealing with current 
pedagogical innovations and topical questions. In 2008, the journal started to publish 
also scientific, peer-reviewed articles in addition to descriptions of pedagogical 
innovations. There was clearly a need for this type of a scientific journal in Finland: the 
refereed articles section became quickly very popular and the editorial board was 
receiving lot of drafts (Murtonen, 2002). From the beginning of the year 2012, the 
journal has been published only online. Most articles in the journal are in Finnish to 
enhance the pedagogical vocabulary in Finnish and to offer researched knowledge in 
mother tongue to Finnish teachers. To promote international contacts, all refereed 
articles have also an abstract in English. 

Peda-forum and its activities have created a vivid network and helped the 
educational developers to know each other in Finnish universities. This knowledge has 
also helped to start new education programmes. One result was TieVie 
network/project. In TieVie five universities organized training free of charge for all 
universities in Finland in the use of ICT in university education. During 7 years (2001-
2007) approximately 1100 persons were trained in inter-university groups (8 and 15 
ECTS courses). TieVie courses can be included as a part of university pedagogical 
education programmes. Even if the topic in the project was the use of ICT, this project 
served also as an informal benchmarking exercise on different ways to organize 
university pedagogy education in Finnish universities. The project was a good example 
of the power of the network. Network cooperation made it possible to share 
knowledge and to benefit from the know-how of top experts on a national level. None 
of the participating universities could have offered training of equal quality alone. The 
strengths of the network model were related to increased collaboration and 
cooperation among the participants, bringing expertise together, increased awareness 
and the widening of perspectives (Tenhula 2007, Peurasaari, Tenhula & Lappalainen 
2008, Tenhula, Peurasaari, Lappalainen & Närhi 2008). 

Peda-forum has also been a link to international cooperation in pedagogical 
education. International Consortium for Educational Development (ICED) is the 

http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/journal-of-university-pedagogy/
http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/journal-of-university-pedagogy/
http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/journal-of-university-pedagogy/
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network for national educational/academic development networks. It organises a 
biannual conference where Finns have been active participants and contributors. ICED-
conferences have been a forum where Nordic and Baltic colleagues have met 
organising regional lunch meetings. As a result of these informal meetings the first 
Nordic-Baltic seminar for educational developers was organised in Denmark 2011.  
 

University of Turku as an example 

University of Turku is one of the biggest universities in Finland. The development of 
pedagogical education for teachers at the University of Turku is a good example of 
how systematic pedagogical studies in Finland have been organised and expanded.  

After the first trials in 1970-1980 described earlier, the first university 
pedagogical basic course was organised as staff training in 1996. The course lasted one 
year and it was valued as about 8 ECTS (at that time 4 “study weeks”). Each year 
approximately 20 teachers took part in the course. The Faculty of Medicine launched 
its own parallel course in 2003. In 2007, the University of Turku made a decision of 
starting to offer more extensive pedagogical education for its teachers, up to the 
whole 60 ECTS pedagogical studies. This task was assigned to the Faculty of Education. 
The 25 ECTS basic studies started in 2007 and the whole 60 ECTS package was offered 
in 2009. Today, every year starts two groups: one studying 10 ECTS during one year (51 
students in 2013, in two groups, the other organised by the Faculty of Medicine) and 
another group continuing with 15 Etcs studies (22 students), lasting also one year. 
These two together form the 25 ECTS basic studies and it takes two years to fulfil the 
requirements. In addition, every second year we start with a group of students (N 
about 16) who study the remaining 35 ECTS education in 1,5-2 years, resulting the 
whole 60 ECTS pedagogical studies for university teachers. 

The contents of the courses are as follows:  

 

University pedagogy I 25 ECTS 

Basics of the University pedagogy   10 ECTS 

Teaching, learning and learning environments 6 Ests 

University as a structural and cultural environment 4 ECTS  

Topical questions in teaching (optional courses) 5 ECTS 

 

University pedagogy II 35 ECTS 

Tutored teacher training    12 ECTS 

Theory and practice of teaching   6 ECTS 

Administration and development of higher education  4 ECTS 

Discipline based themes    5 ECTS 

Research based teaching    8 ECTS 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 69 

 

The first course, “Basics of the University pedagogy”, can also be taken as an 
individual course. It is the aim of the University of Turku that all new teachers, and 
preferably also those already teaching at the university, would complete this course. 
The “Teaching, learning and learning environments” course focuses on the most recent 
development and research on the area of learning research. “The University as a 
structural and cultural environment” course deals with more sociological viewpoints. 
The last course in 25 ECTS studies, “Topical questions in teaching” can be put together 
from optional courses offered by the university´s staff development department. 

In the 35 ECTS module, biggest courses are the “Tutored teacher training” and 
the “Research based teaching” course. Tutored teacher training is divided to training in 
one’s own job and training in a different job. This job is searched by the student and it 
can be e.g. another university or polytechnic, high school, training school or some 
other education institution. The training can also take place abroad, e.g. in the 
Erasmus teacher exchange programme. During the “Research based teaching” course 
the students make their own small scale research on their own topics. Some of the 
students also aim at publishing their research on a scientific journal.  

 

Visions of the future in Finnish university pedagogy 

The challenges of the future of Finnish university pedagogical training are focused 
around the next themes:  

Compulsory university pedagogical studies? 

Generally, pedagogical studies have thus far been voluntary. However, the 
situation is changing. There has been discussion about compulsory university 
pedagogical studies and some universities have begun to require these studies for 
their teachers. Recently, University of Jyväskylä, University of Oulu, Åbo Akademi 
University and Tampere University of Technology, have stated that new teachers must 
have pedagogical education (5 – 10 ECTS) or they have to take a course in two years of 
recruitment.  

Other forms of professional development and assessment of merits 

“Learning to teach” can also happen outside formal pedagogical training. The 
practices how to take into account teachers´ former teaching experience (recognition 
of prior learning, RPL) must also be developed as well as the practices how to evaluate 
teaching merits as a part of recruitment and tenure track. Key issue here would be 
how a teacher has systematically developed his or her own teaching.  

Research based education 

Finland is very active on research in higher education. The central idea in Finnish 
universities is that the university pedagogical education is based on research. Thus, 
most universities have researchers of university pedagogy that also teach on the 
courses. For example, University of Helsinki has a Centre for Research and 
Development of Higher Education (YTY) that occupies many researchers on the 
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domain. In smaller universities there has not been so much resources for research, so 
the challenge for future is how to ensure funding for research in addition to teaching. 

Multiculturalism  

The number of non-Finnish teachers, researchers and degree students in Finnish 
universities is very low. However, according to national strategy (Ministry of Education 
2009) the aim is considerably risen the number. In order to improve the quality of 
education and counseling provided in a foreign language, the higher education 
institutions should focus on education activities for teachers and staff in language and 
cultural studies as well as the pedagogics of teaching in a foreign language. 

Doctoral education 

All academic expertise usually includes some form of teaching, supervising or 
guiding, so all students and especially graduate students would benefit from university 
pedagogical education. Universities have now started to search for models how to 
offer pedagogical studies for doctoral students. There has also been discussions about 
should some small course, e.g. 3 ECTS be obligatory for all graduate students, but none 
of the universities has yet required such. 

University pedagogy as a part of other forms of educational development 

In many Finnish universities, organization of university pedagogical courses is 
situated in the Faculty of Education while the main responsibility of 
educational/academic development is in university central administration. This means 
that special interest and coordination is required that university pedagogy would be 
integrated and linked to other forms of educational/academic development and 
support such as the development of study processes and student counselling, quality 
enhancement (eg. feedback on student experience and the utilization of the results), 
and the use of educational technology. 

Cooperation or competition between universities? 

The university reforms and the difficult financial situation have made the 
cooperation between universities looser in many sectors in Finland. At the moment 
the scope in most universities is inward. However, in pedagogical training the 
challenges in all universities are much the same. Also the network of university 
pedagogy teachers and developers has been very active in comparing and developing 
the structure and the contents of pedagogical programmes. The next step could be 
that the network would organize some courses for all universities. This would require 
special effort, common understanding of the benefits, and the development of the 
“business model”. In a small country like Finland this would be a useful way to organize 
high quality teaching with small resources. Also, international cooperation would be 
very welcome.  
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Abstract 

The University of Leuven has a long tradition of organizing professional development activities for novice 
faculty and celebrates in 2013 the 25th anniversary of the training ‘Teaching at the University of Leuven’. 
Throughout the years this training has had several formats, designs and names. In 2010 a new modular 
format of ‘Teaching at the University of Leuven’ was launched and it replaced a classic one-year program. 
Some key elements of this new training format are ‘flexibility’ (participants create their own training 
program) and the focus on ‘learning in the workplace’ (participants transfer and implement what has been 
learned to their own workplace and curriculum). In the spring of 2012, two years after the implementation, 
the training was evaluated. This self-evaluation evoked several critical reflections and challenges to continue 
the ongoing process of optimization. Expanding and diversifying the program is high on the priority list. 

Keywords: Teacher Training, Higher Education, novice faculty, modular format, workplace learning, 

heterogeneous groups, teaching beliefs, research-based training.  

 

Resumen 

La Universidad de Lovaina tiene una larga tradición en la organización de actividades de desarrollo 
profesional para profesores principiantes. En 2013 celebra el 25 aniversario del modelo de formación 
“Enseñar en la Universidad de Lovaina”. A lo largo de los años, dicha formación ha tenido varios formatos, 
diseños y nombres. En 2010 se puso en marcha un nuevo formato modular de "Enseñanza de la Universidad 
de Lovaina" que reemplazó el clásico programa de un año. Algunos de los elementos clave de este nuevo 
formato de la formación son la "flexibilidad" (los participantes crean su propio programa de entrenamiento) 
y el enfoque en "el aprendizaje en el lugar de trabajo" (los participantes transfieren y aplican lo aprendido a 
su propio lugar de trabajo y plan de estudios). En la primavera de 2012, dos años después de la 
implementación, se evaluó la formación. Esta autoevaluación evocó varias reflexiones críticas y retos acerca 
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de cómo seguir con el proceso de optimización. Ampliar y diversificar el programa es una de las principales 
prioridades. 

Palabras clave: Formación del Profesorado, Educación Superior, profesores principiantes, formato modular, 

formación en el trabajo, grupos heterogéneos, creencias sobre la enseñanza, formación basada en la 
investigación. 

 

In a nutshell: Teacher Trainings in Flanders, Belgium 

Belgium is a federal state with in the north the Flemish (Dutch-speaking) region and in the 
south the Walloon (French-speaking) region. All educational matters are regulated 
separately by each region having its own laws and decrees. The University of Leuven is 
situated in the north and this paper will therefore focus on the situation in Flanders.  

Since the Bologna reform of higher education Bachelor programs in Flanders have 
either a vocational or an academic orientation. This orientation is legally defined, there 
are vocational and academic Bachelor-programs, there are only academic Masters (no 
vocational ones). All academic degrees are organized by universities whereas the 
vocational Bachelors (a professional degree of three years) are organized by university 
colleges (non-university institutions, see Verhoeven, 2010 in Verburgh, Schouteden and 
Elen, 2012). The vocational Bachelor programs have 180 ECTS-credits and are scaled at 5B 
medium level in the ISCED-97 classification system (Verburgh, Schouteden and Elen, 
2012). The main focus of academic Bachelor programs (also 180 ECTS-credits) is to 
prepare students for a Master’s degree. Masters consist of either 60 or 120 ECTS-credits. 
Both academic programs are scaled at a 5A level in the ISCED-97 classification system 
(Verburgh, Schouteden and Elen, 2012). 

The only degree requisite for teachers at universities is having a PhD, whereas 
teachers in university colleges should be Masters, there are no other legal requirements. 
This means there is no formal training demanded for university teachers at the level of the 
Flemish government. This gives each higher education institution the freedom to 
determine the requirements for their teaching staff. There are five universities in Flanders, 
most of them have their own teacher training program. At three universities this kind of 
training, focusing on teaching at the university level, is part of the tenure track procedure 
although this is only a prerequisite of the last years. Appendix A gives an overview of the 
approaches at these three universities (Antwerp, Brussels and Leuven). The table is added 
to give a general idea of the diversity in approach, not to make a comparative study.  

At some universities and most university colleges a teacher degree for teaching at 
secondary schools is equivalent to a teacher training focusing on higher education. Thus in 
conclusion, from the legislative point of view there are no requirements regarding a 
certificate of a teacher training for teachers in higher education. As an answer to this lack 
of formal demands each higher education institution chooses its own approach, covering a 
spectrum from no teacher training at all, to the obligation of possessing a secondary level 
teacher degree, to the demand to follow a teacher training focusing on university teaching 
as a prerequisite for tenure. 
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Background of the training at the University of Leuven 

The University of Leuven is Belgium’s largest research-intensive university with 55 
Bachelor’s degree programs and 133 Master’s degree programs (in 2012-2013). In 2012-
2013 the university counted 40257 students and employed 1022 professors, 1067 post-
docs and 4590 doctoral students. Leuven has a long tradition of organizing professional 
development for novice faculty. In 1989 the central teaching center organized the 
‘Training for novice faculty’ for the first time and is about to celebrate the 25th anniversary 
of the training. Throughout the years this teaching training for novice faculty has had 
several formats, designs and names. Since 2010-2011 a new modular format of ‘Teaching 
at the University of Leuven’ was implemented (described in this case). Two years after the 
implementation, we evaluated this training in the spring of 2012. This self-evaluation 
evoked several critical reflections and challenges us to continue the ongoing process of 
optimization.  

 

The Academic development unit: the organizing center of ‘Teaching at the 

University of Leuven’ 

The training for novice faculty is organized by the Academic development unit of the 
Teaching and Learning Department of the University of Leuven. Since 1977, the central 
Academic development unit has built up a long tradition of academic development to 
improve the quality of teaching and learning in this research-intensive university. A variety 
of strategies is used, most of them focus on instructional design of courses and curricula 
to support student learning. For this purpose the Academic development unit developed a 
conceptual scheme (Elen, 2002) which emphasizes the importance of coherence and 
consistency in instructional decision making at a course level. The scheme visualizes all 
components to be considered in course design: learning outcomes (or objectives), learning 
activities, student characteristics, evaluation strategies and the learning environment. In 
an effective educational setting these components are coherently and consistently 
implemented and aligned to each other.  
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Source: Elen (2002)  

Figure n. 1. Conceptual scheme used for course design: ‘the global scheme’ 

 

The objectives determine which learning activities students must carry out, taking 
into account the student characteristics (e.g. prior knowledge). The evaluation strategies 
are adjusted to the objectives. In order to let students choose the most adequate (in such 
a way that they are prepared for the evaluation) learning activities, all kind of supporting 
strategies should be designed: contents, materials, effective teaching methods and by 
whom will students be taught, guided or even coached. The scheme is in line with design 
principles proposed by other authors (Wiggins and McTighe, 1998; Biggs, 1999; Fink, 2003) 
and it forms a backbone for every initiative on a course level.  

In a similar way a conceptual scheme (Huyghe et al, 2013) on curriculum design 
(program level) was developed. In need for a common language and a tool stimulating a 
more holistic and long-term approach to curriculum development the conceptual scheme 
is used as a mind map by all stakeholders working on curricula. Key elements were 
identified and visualized in the scheme describing the curriculum as a whole and the 
relationships between the elements (e.g. learning outcomes, educational philosophy, 
structure and sequence,….). It essentially emphasizes coherence and consistency between 
courses of a curriculum. 
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Source: Huyghe et al. (2013) 

Figure n. 2. Conceptual scheme used for curriculum design 

Both conceptual schemes (course level and program level) are used in trainings of 
the Academic Development Unit. It allows course leaders and participants to share a 
specific mind set and language. Besides design tools, the schemes are also used as tools to 
analyze the strengths and weaknesses of courses and curricula.  

In contrast with similar units in other (international) universities, academic staff of 
the Faculty of Psychology and Educational Sciences is not involved in this unit. The unit’s 
staff is a mix of different profiles and backgrounds. All employees have a Master’s degree 
of which most have a psychology or educational studies degree, some have a PhD. Every 
staff member has his own focus or expertise, e.g. assessment, research teaching nexus, 
faculty development, educational technology,…, besides his general expertise in teaching 
and learning in higher education (mostly built up within the unit itself). Doing research is 
not a primary goal for the unit although most staff members present their experiences 
and research results on (inter)national meetings and occasionally they are (co-)authors of 
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research papers in peer reviewed journals. Most (non-administrative) staff members are 
involved in the training as course leaders, some are involved in the two-day kick-off 
workshop or they are teaching one or more modules (cfr. infra). 

 

Description of the training at the University of Leuven 

Many training formats were tested throughout the years and as many evaluations and 
conclusions were drawn. Since 2005-2006 a classic one-year program was running. Faculty 
chose one course they were teaching to focus on during the training. Participants were 
immersed in the principles of course design in a two-day workshop, followed by four 
thematic one-day sessions on e.g. assessment, teaching methods, study material, research 
teaching nexus. Additionally, participants had the opportunity to gather student feedback 
and discuss these results with the course leaders and peers. Appreciation for the training 
by the participants was high. Nevertheless, several findings prompted the organizers to 
reconsider the training format: 

- There was a drop-out of some participants. It was difficult for them to follow the 
training, due to their busy schedule during the first year of their appointment. A 
more flexible time path was needed. 

- Not all thematic sessions were relevant or had an added value for each 
participant. A more personal choice of topics was more desirable as well as 
differentiation in approach of the topic, depending on the initial situation of the 
participant. Somewhat experienced faculty needed different input and support 
compared to faculty who had never taught before. 

- Incentives were given to encourage participants to involve peers (of the same 
Bachelor or Master degree in their program) in the redesigning process of their 
courses. For some this seemed a hurdle and not everyone had the opportunity to 
discuss educational issues with their local peers.  

- Although the training focused on redesigning and optimizing the participant’s 
courses, few durable results were noticed. During the sessions time was provided 
for hands-on assignments, but time proved to be too limited to make thorough 
revisions and sustain change.  

Besides these needed changes, the identified strong elements of the training were 
maintained, e.g.: the focus on course design and optimizing one specific course during the 
training; the diversity of the group of participants (faculty have diverse disciplinary 
backgrounds and point out that ‘interdisciplinary talks and discussions on education’ are 
highly appreciated). Other elements were reinforced and highlighted, e.g.: the focus on 
own teaching beliefs and the emphasis on research on teaching and learning.  

Taking into account these findings, a new modular format of ‘Teaching at the 
University of Leuven’ was launched in 2010-2011. Five core elements define this new 
Leuven training (see Table 1). 
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Key elements 

Creating the 
own training 
program 

The program allows great flexibility. Participants choose modules 
based on their interests, needs and time. They consult their vice dean 
for education or program coordinator (of the Bachelor or Master 
degree in which they teach) and one of the course leaders of 
‘Teaching at the University of Leuven’ while choosing. The program 
can be spread out over several academic years. 

Learning in the 
workplace 

Apply and transfer what has been learned to the own teaching 
practice is crucial. In the modules of choice participants get 
assignments to carry out at their workplace. While optimizing their 
course or implementing ideas at the curriculum level, they are 
explicitly invited to discuss their plans and ideas with colleagues who 
teach in the same Bachelor or Master degree. 

Learning in 
heterogeneous 
groups 

Novice faculty of all 13 faculties of the University of Leuven can 
participate in the training. During the training, group work and 
discussions are deliberately set up in interdisciplinary teams. It works 
inspiring to talk about teaching and learning with peers from other 
disciplines.  

Reflection on 
own teaching 
beliefs 

The university’s vision of teaching and learning (2009) forms the 
framework for the ‘Teaching at the University of Leuven’ training. 
During the program participants translate this vision into their own 
teaching practice. Throughout the training participants are invited and 
challenged to explicit and define their own beliefs on teaching and 
learning. 

Research-based 

All input, discussion topics, assignments,… are based on research on 
‘Teaching and learning in Higher Education’. This has always been the 
case, but in this format participants will read primary sources (mainly 
research papers) themselves as a preparation for group discussions, to 
elicit prior knowledge, to grasp and learn new ideas, … Before, during 
or after sessions. 

Table n. 1. Key elements of the training 

 

Aims of the training 

Six learning outcomes in three different domains are identified in this training (see Table 
2).  
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Focus 
At the end of the ‘Teaching at the University of Leuven’ training 
participants are able to: 

Instructional design 

1. design and optimize a course they teach, based on literature 
on ‘Teaching and learning in Higher Education’.  

2. formulate appropriate learning outcomes and align the 
learning environment (study material, assessment, learning 
activities,…) to these goals. 

Curriculum context 

3. take into account the broader context of the curriculum while 
designing the course and include the university’s vision of 
teaching and learning, the regulations and education policy of 
the university. 

4. integrate the course into the curriculum (of which the course is 
a part) and contribute to (and enhance) the learning outcomes 
of the curriculum. 

Professional 
development 

5. start an ongoing process of teaching improvement and review 
in cooperation with peers and program coordinators. 

6. reflect on own teaching beliefs and being able to discuss their 
vision with peers and program coordinators. 

Table n. 2. Learning goals of the training 

 

Structure of the training 

Every fall a new ‘Teaching at the University of Leuven’ training is launched. 25 to 30 
faculty enter the training every year. The training starts with a two-day kick-off workshop 
(Friday and Monday) with the focus on instructional design. Design principles are clarified 
and participants start setting out a framework for their course. Faculty work on a visual 
concept map of the content of their course (1), formulate appropriate learning outcomes 
in line with the content (2), design (preliminary) learning activities and teaching strategies 
(3), align learning outcomes, learning activities and assessment (4), discuss the university’s 
vision of teaching and learning and try to explicit and define their ideas on teaching and 
learning (5).  

Some participants have taught their course for several years already, other 
participants just started to teach a (new) course. This workshop helps faculty to either 
critically analyze their course (and identify strengths and optimize weaknesses) or to 
design their course from scratch. Depending on the initial situation of each participant, 
the course leaders assign different tasks and goals (in consultation with each participant). 
When, for example, a participant is quite experienced and makes rapid progress in the 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

81 
 

design process he will be stimulated to make assignments with a greater focus on the 
curriculum (learning outcomes ‘curriculum context’, see table 2). After the kick-off 
participants receive written feedback from the course leaders on their individual work 
during these two days.  

Once faculty have participated in the two-day workshop they choose two modules 
(from a range of modules) to refine the framework they have set out for their course. 
Some examples of modules are: ‘Teaching large groups of students’, ‘Assessment’, 
‘Collaborative learning’, ‘Research teaching nexus’, ‘Managing diversity in the classroom’, 
‘Supporting academic writing of students’. The program for three consecutive academic 
years is yearly announced with at least three modules in each year. To complete their 
training participants choose two modules out of a total of nine (planned in the next three 
years). There is one third and optional module that can be chosen, in which faculty get 
input and feedback on how to write a teaching philosophy statement.  

Whereas the kick-off workshop takes place with the whole group (up to 30 
participants), the modules are organized in smaller groups (with a maximum of 15 to 20 
participants). The modules have a specific set-up: a workshop of half a day (with a 
preparation on forehand of max. 2 hours), an assignment in the own workplace (max. 6 
hours), a feedback session of 2 hours in small groups (maximum 6 participants) 
afterwards. Throughout the training a variety of formats is used: group work, group 
discussions, assignments in the workplace, individual work, reading papers, …  

This modular format allows a great in-depth approach. The former one-year format 
of the training covered much more topics on instructional design, but less profoundly. 
Participants now choose fewer topics, but work more in detail and in-depth on them. 

Throughout the training participants have the opportunity to consult a staff member 
of the Academic development unit twice. In this individual two-hour consult (2 x 2 hours) 
faculty can work together with the staff member to refine their specific course, e.g. 
optimizing feedback strategies in the course, design a format for group work, class 
management in a particular group, … Sometimes time is too limited during the modules to 
handle all specific and personal cases. The individual consults can help to address these 
cases.  

The total time investment for the participants is estimated on 45 hours. Most of the 
participants decide to spread the course over two academic years. To give an idea of 
individual programs faculty have chosen, two examples are shown in Table 3.1 and 3.2. 

Professor L.  

Kick-off two-day workshop November 2011 14h (2days) 

Module: Assessment 
- Start workshop 
- Assignment in the workplace 
Design a format and time-path for ‘giving 
formative feedback to students’ in the own 

 
March 2012 
 
 
 
May 2012 

 
4h (+2h preparation) 
±6h 
 
 
2h 
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course. 
- Feedback session 

Module: Research teaching nexus 
- Start workshop 
- Assignment in the workplace 
Integrate research paper discussions in the 
own course (Bachelor). 
- Feedback session 

 
November 2012 
 
 
 
December 2012 

 
4h (+2h preparation) 
±6h 
 
 
2h 

Optional module: Writing a teaching 
philosophy statement 
- Preparation (own time with guidance and 
material provided) 
- Feedback session 

 
 
March-May 2013 
 
May 2013 

 
 
±7h 
 
2h 

Table n. 3.1. Example of individual programs 

Professor F. :  

Kick-off two-day workshop November 2012 14h (2days) 

Module: Research teaching nexus 
- Start workshop 
- Assignment in the workplace 
Align research related tasks from several 
courses in the  same program. 
- Feedback session 

 
November 2012 
 
 
 
December 2012 

 
4h (+2h preparation) 
±6h 
 
 
2h 

Individual consult with staff member  
- Optimizing assessment (multiple choice 
exam) 

January 2013 2h 

Module: Collaborative learning 
- Start workshop 
- Assignment in the workplace 
Design a group work for a large group of 
students (>200) in the own course. 
- Feedback session 

 
February 2013 
 
 
 
March 2013 

 
4h (+2h preparation) 
±6h 
 
 
2h 

Table n. 3.2. Example of individual programs 

 

Self-evaluation of ‘Teaching at the University of Leuven’: challenges 

and strengths 

After two years of running the program in this new format, an in-depth evaluation was set 
up. Besides systematic written feedback from the participants on the kick-off session and 
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modules (standard), information on the training as a whole was needed. Eight faculty who 
completed the training or were halfway the program participated in two focus groups in 
May 2012 (four participants each group). In a two-hour discussion the participants talked 
about the strengths and weaknesses of the training (content, learning outcomes, 
approach, context and regulations). Three of them were novice faculty: they recently 
started teaching and entered the ‘Teaching at the University of Leuven’ training 
immediately after their appointment. The other five participants were teaching already a 
few years before participating in the training.  

 

Challenges 

All eight participants were able to formulate the learning outcomes of the training and 
point out the key elements. They acknowledged and appreciated the strong focus on 
‘course design’, ‘cooperation and dialogue with peers and coordinators’, ‘teaching beliefs’ 
and ‘curriculum aspects’. The extent to which they had accomplished the learning 
outcomes differed however. Three participants indicated that it was not that easy to reach 
the outcomes related to the curriculum (e.g. integrating the own course in the 
curriculum). They identified several reasons: 

- faculty who, during the training, designed a new course from scratch, often 
lacked time to focus on broader aspects on the curriculum level, 

- depending on the culture and network in specific faculties it was easier or more 
difficult to cooperate and discuss with local peers and coordinators. 

This was not a surprise to the course leaders since similar remarks were made by 
other faculty members throughout the training. The participants who felt more confident 
in having reached the learning outcomes related to the curriculum, had some years of 
teaching experience before entering the training.  

During the course several recently appointed faculty mentioned it was quite a 
challenge to follow the training at the start of their career at the university. The 
participants in the focus groups felt it depended a lot on the specific situation of each 
faculty member how easy or difficult it was to combine several tasks: a new teaching 
assignment(s), doing research (meet the publication requirements for tenure track 
positions), participating in the training and prepare a required six-month abroad stay (if 
this was not done already). Half of the focus group participants (novice and somewhat 
experienced) felt that the program lacked the aspect of training specific teaching skills. 
They suggested to integrate workshops about ‘presentation skills’, ‘class management’, 
‘voice training’ or ‘how to survive the first six months’. Participants who didn’t feel that 
need were those with the most years of teaching experience. It is possible that they had 
learned these skills throughout the years.  

Although the program tried to respond to the different needs and interests of the 
participants (and participants acknowledged this as well), the focus groups made clear 
that there still is a demand for more diversity.  
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Strengths 

The general appreciation for the ‘Teaching at the University of Leuven’ training was very 
high. A highly valued aspect is the flexibility of the program. Being able to create the own 
training program and to choose the time path gives the participants a lot of freedom. 
Although faculty found it very time-consuming, the assignments in the own work place 
were highly appreciated as well. Participants made concrete changes and improvements 
to their own course and saw immediate results of the training. Some participants were 
able to make changes on the level of the curriculum in cooperation with peers (e.g. better 
alignment of courses in the program, optimizing learning outcomes of the program,…). 
Faculty mentioned they experienced a ‘teach what you preach’ method during the 
training: a selection of topics was covered in-depth and well-thought-out formats were 
chosen. These aspects could be linked immediately to the changes that were made in the 
new format of the program. These findings were motivating to continue the chosen path.  

Other elements that participants identified as strengths (but are not linked 
immediately to the new format of the training):  

- meet and work with peers from other disciplines,  

- the discussions with experienced faculty who exchanged ideas on their teaching 
innovations and experiences (in the kick-off workshop and several modules),  

- having learned a ‘language’ to talk about education, 

- the focus on ‘student learning’ and noticing a shift and evolution in the own 
teaching beliefs, 

- the facilitation by the course leaders: personal approach, individual feedback and 
openness to discuss,  

- the ‘time bubble’ that was created in the training: time to be able to focus on 
teaching. 

All participants of the focus groups requested to expand the program, meaning that 
they would like to continue the training and keep on following modules whenever 
possible. This was to the surprise of the course leaders because some participants pointed 
out on several occasions that it was ‘quite heavy’ to follow the program. As pointed out 
already above, the discussants explained that the training on itself was not too heavy, but 
that context factors (regular day to day activities as research, teaching and service) made 
it difficult to fit in the training.  

 

Reflections: a never ending story of optimizing and innovation. 

The self-evaluation will stimulate the ongoing process of optimization of the ‘Teaching at 
the University of Leuven’ training. Expanding and diversifying the program is high on the 
priority list.  
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Up until now participants were expected to choose two modules (as a maximum). 
Now we could consider that two modules are a minimum to complete the training and 
extra modules can be chosen (but not required). Besides that, more modules with extra 
topics could be organized to diversify the program even more. Taking into account the 
evaluation it seems obvious to organize a module on teaching skills specifically for faculty 
who have no or little teaching experience. This could be a way to integrate topics that 
some participants were missing. 

Apart from the self-evaluation, new challenges due to context factors of the 
University of Leuven will also imply changes for the training in the near future. In 2013-
2014 the academic staff of the University of Leuven will grow with several hundreds of 
faculty members due to a merging process with 12 university colleges associated with the 
University of Leuven1. None of these university colleges has a teacher training comparable 
to the one of the University of Leuven. This urges the Academic development unit to find 
new strategies and formats to cope with this large amount of incoming faculty members 
(not all with a tenure track position). Blended learning options are fully explored at this 
moment and time is invested in developing more and new self-study materials. It is 
doubtful that the course leaders will be able to keep on providing that amount of 
individual feedback and consults, although both course leaders and participants identify 
this personal approach as a strong element. 

Taking a look at the different approaches of the teacher trainings in three Flemish 
universities (see Appendix A) even more reflections for the Leuven training are evoked. 
For example: 

- The time investment for the Leuven participants is a lot less than for the faculty 
members of Antwerp and Brussels (45 hours compared to 150 hours and 90 
hours) and the percentage of contact time with the course leaders is the highest 
in Leuven. As mentioned above, with the demand of the participants to expand 
the program and with the amount of new incoming faculty we assume that the 
contact time with the course leaders and the amount of individual feedback and 
consults will reduce. We wonder though, how this will affect the training.  

- A fundamental difference, at this moment is that, out of the three universities, 
Leuven is the only one that does not evaluate the performances of the 
participants at the end of the course. It will be interesting to question and discuss 
this with several stakeholders at the University of Leuven.  

The organizers of the teacher trainings of the five Flemish universities recently 
(2012) started a Special Interest Group of ‘Educational development for novice faculty’ (as 
part of the Flemish network for educational developers: Lerend Netwerk voor 
OnderwijsOndersteuners, LNO2). There were exploratory discussions on the different 
approaches and the group agreed on follow-up meetings. Topics that would be interesting 

                                                      
1
 Until 2012-2013 these 12 university colleges organize, besides vocational Bachelors, several academic 

Bachelors and Masters. From 2013-2014 all academic programs and their staff will be part of the University 
of Leuven.  
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to bring to the table are for example: cooperation between the different organizing 
centers, possible exchange of content and expertise, possible development (together) of 
new content for the trainings, mutual recognition of the trainings,… 

The description of the teacher training at the University of Leuven and the overview 
of the other Flemish universities makes clear that there is no (national) framework for 
teacher trainings in Flanders. First steps have been taken to create a forum for the 
organizing centers of the universities. Since there is a lot of diversity it seems interesting 
to discuss these differences in organization, target groups, topics covered, assessment of 
participants,… These discussions might result, in the (near) future, in the exchange of 
know-how, Flemish recognition of each other’s trainings or even international 
accreditation. 
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Appendix A: Teacher Training in Higher Education in Flanders 

An overview of teacher trainings (for Higher Education) in 3 Flemish Universities in Antwerp, Brussels and Leuven. 

This overview was made by the coordinators of the different universities (see below) as a discussion document in a local 
network meeting2. 

 

 University of Antwerp Vrije Universiteit Brussel University of Leuven 

Target group 

Newly appointed faculty members. 

Postdocs with a teaching assignment can 

participate if places available. 

Newly appointed faculty members. 
Other teaching staff e.g. teaching assistants, 
postdocs or experienced faculty, can participate if 
places available. 

Newly appointed faculty members. 
Priority is given to faculty with tenure track position 
(required to follow a training). Postdocs with a teaching 
assignment can participate if places available. 

Requirement? 

Strongly recommended (e.g. when aspiring 

tenured position). In some faculties (quasi) 

obliged by the dean. 

 

Required for newly appointed faculty members. 
No requirement if already followed an equivalent or 
a teacher training for secondary school. 

Required for tenure tracks unless already followed an 
equivalent. Dean and faculty member agree on ‘if’ and 
‘when’ participating. Dean sends out invitations to 
possible participants. 

Time 
investment 
participants 

± 150 hours, 1/3 contact time. 90 hours, 1/2 contact time. ±45 hours, 2/3 contact time. 

Structure of 
training 

* Start: two-day workshop. 

* Individual project (100h), followed up in ± 4 

sessions in small groups. 

* Start: four-day workshop. 

* Intervision session on assignment (5h). 
* Video recording of one class (2u). 
* Observation one class of a peer (2u). 
* Intervision on recordings and support (5u). 

* Start: two-day workshop. 
* 2 thematic modules by choice: start session (4h + 2h 
preparation), take-home assignment (6h), feedback 
session in small groups (2u). 

Special focus of 
the training 

* 4 domains of result: 1) instructional 

development; 2) instructional performance 

(including peer observation); 3) evaluation and 

assessment; 4) participation at an organisational 

level  

* A representative of the education committee 

of the participant is a member of the assessment 

committee of the training and assesses (the 

defence of) the dissertation.  

* Relevance for educational practice (less focus on 
theory, more focus on transfer to own teaching 
practice). 
* After completion of the training, the teaching 
competences for faculty (as required in the 
guidelines of the university) should be reached.  

 

* The ‘take-home’ assignments in the modules are 
executed in the own workplace together with a peer 
from the local faculty or department.  
* Focus not only on instructional design of the own 
course but also on the curriculum as a whole (in which 
this course is situated).  
 

                                                      
2
 Participants: University of Antwerp: Dr. Ann Stes, researcher and coordinator of the Antwerp one-year training for beginning university teachers; Vrije 

Universiteit Brussel: Cynthia De Bruycker, consultant and coordinator of the Brussels training for newly appointed faculty members; University of Leuven: 
Sarah Creten, educational developer and coordinator of the ‘Teaching at the University of Leuven’ course for newly appointed faculty members. 
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Time frame 
training 

± 1 calendar year. 
1 calendar year. 
(For those appointed in October, opportunity for first 
teaching experiences before the training.) 

Ability to spread out in time. 
Average time of completion: two academic years. 
 

Number of 
participants 

± 20 participants. Max. 30 participants. 20 to 30 incoming participants every year. 

Profile course 
leaders 

4 staff members of the ‘Centre of Excellence in 

Higher Education’ of the university 

(www.ua.ac.be/echo); 2 faculty members extra 

during two-day start workshop. 

1 staff member of the Educational Department of 
the university; 4 faculty members of the Faculty of 
Educational Sciences. 

Staff members of the Academic development unit of the 
Teaching and Learning Department of the university 
(www.doel.kuleuven.be/doo) . 5 during the two-day start 
workshop, 2 for each thematic module. Experienced 
faculty members participate in several sessions as 
experts. 

Certificate? 

Certificate when successfully reached the goals 

of the training, i.c. succeeded in the individual 

project and in its defence and presentation.  

The certificate is acknowledged by all Dutch 

Universities (Dutch ‘Basic Qualification in 

Education’). 

Certificate when successfully reached the goals of 
the training. Aim to apply for the Dutch ‘Basic 
Qualification in Education’ in 2015.  

Participants receive a certificate of attendance. No 
evaluation of the participants at this moment. 

 

http://www.ua.ac.be/echo
http://www.doel.kuleuven.be/doo
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Resumen  

La formación de los profesores universitarios se reconoce como uno de los más importantes factores de 
la calidad de la educación superior cubana; su optimización exige emplear las vías más acertadas que 
mejoren su efectividad. En el artículo se analizan algunas tendencias internacionales relacionadas con la 
formación de los profesores universitarios, se establecen de manera sucinta algunas particularidades 
que adopta ese proceso en Cuba y se centra la atención en el análisis de elementos teórico-prácticos 
relacionados con las principales vías que se emplean en la formación de los profesores de las 
instituciones universitarias cubanas. Se destaca al trabajo metodológico por su utilidad en la formación 
didáctica y pedagógica general para el ejercicio de la docencia universitaria, dado su carácter 
contextualizado y sistemático y su efecto inmediato en la formación y el desempeño del profesor 
universitario. Se pondera el papel de la educación de postgrado como proceso formativo más 
formalizado, con efectos más mediatos en el desarrollo profesional de los profesores. Se significa la 
trascendencia de la actividad científico-investigativa por su función productora de nuevos 
conocimientos que enriquecen la cultura profesional del docente y son fuente de actualización del 
contenido del proceso formativo a su cargo. Se ilustra la aplicación de estas vías formativas en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, de Holguín, Cuba. Finalmente, se 
presentan algunos retos que debe enfrentar la referida universidad en la formación de su claustro de 
profesores, en el momento actual de desarrollo de la universidad cubana.  

Palabras clave: formación, profesor universitario, trabajo metodológico, educación de postgrado, 

actividad científico-investigativa, vías de formación del profesor universitario. 
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Abstract 

The formation of the university teacher is recognized as one of the most important factors in the quality 
of higher education in Cuba; its optimization requires using the most successful ways to improve its 
effectiveness. In the article, some international trends related to the formation of the university teacher 
are analyzed; it briefly explains some peculiarities this process assumes in Cuba, focusing on the analysis 
of the historical and theoretical-practical elements related to the main ways used in the formation of 
teachers in Cuban universities. The methodological work is highlighted for its usefulness in the 
university teaching exercise, due to its contextualized and systematic condition and its immediate effect 
on the formation and performance of the university teacher. The role of the post graduate education is 
recognized as a more formal formative process, with mediate effects on the professional development 
of teachers. It emphasizes on the importance of the scientific-investigative activity because of its 
productive function of new knowledge that enriches the teacher´s professional culture and as a source 
of updating the content of the training process he directs. It illustrates the application of these 
formative ways at the University of Pedagogical Sciences “José de la Luz y Caballero” in Holguín, Cuba. 
Finally, some challenges are presented which the mentioned university must face when preparing 
teachers in the current development of the Cuban university.  

Key words: formation, university teachers, methodological work, post-graduate education, scientific-

investigative activity, teacher training way. 

 

Introducción 

La formación de los profesores universitarios constituye un tema de gran actualidad y 
alta significación, por su condición de variable asociada a la calidad en el llamado nivel 
terciario de educación. No hay dudas de que, mientras los profesores sean más 
competentes en el desempeño de sus funciones relacionadas con los procesos 
sustantivos universitarios, mayores serán los niveles de calidad que alcancen las 
instituciones de educación superior.  

El reconocimiento de la repercusión directa, decisiva, de la formación del 
claustro de profesores en las mayores posibilidades que tienen las instituciones 
universitarias de cumplir con mejor pertinencia y efectividad su encargo social, ha sido 
una de las conclusiones fundamentales, siempre presente, en el debate internacional 
sobre la educación superior, que ha tenido como escenario diferentes foros políticos y 
académicos en las últimas dos décadas.  

En la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 
(Cartagena de Indias, 2008), se planteó: “Hay que reconocer al cuerpo docente como 
actor fundamental del sistema educativo, garantizando su formación, capacitación 
permanente, adecuadas condiciones laborales y regímenes de trabajo, salario y carrera 
profesional que permitan hacer efectiva la calidad en la enseñanza y la investigación” 
(IESALC-UNESCO, 2008: 5). 

En ese mismo orden, en el Comunicado Final de la Conferencia Mundial de 
Educación Superior (París, 2009), se insta a las instituciones de educación superior a 
“…invertir en los recursos y la capacitación del personal, para desempeñar nuevas 
funciones, en lo referente a los nuevos sistemas de enseñanza y aprendizaje” (p.3), y 
se convoca a los estados miembros de la UNESCO a elaborar políticas y estrategias 
institucionales dirigidas a “establecer un alto nivel en la formación de los docentes (…) 
mediante planes de estudio que les brinden herramientas idóneas para educar a los 
estudiantes como ciudadanos responsables…” (UNESCO; 2009: 8). 
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En el caso de Cuba, los esfuerzos por la universalización de la educación superior 
no han estado divorciados de una voluntad y una acción consecuente por lograr los 
más altos niveles de calidad y pertinencia, y se ha destacado la trascendencia de la 
figura del profesor universitario y de su labor, como un factor asociado al alcance de 
ese propósito. Al respecto, Alarcón (2013) plantea:  

…no basta con la excelencia de los planes y programas de estudio, ni con la 
magnificencia de las instalaciones o ambientes; a nuestro juicio, este empeño, 
requiere de docentes comprometidos y con una alta preparación, pues una buena 
parte de la capacidad de influencia que ejerce el profesor en los estudiantes se 
relaciona primero con lo que él es como persona, ya que el maestro instruye con 
lo que sabe, pero educa con lo que es. (p.5) 

En la concepción cubana sobre la formación de los profesionales universitarios, 
el profesor “…responde a un perfil en función de formar y consolidar valores patrios y 
un profundo sentido humanista, al mismo tiempo que preserva, genera y promueve 
conocimientos, habilidades y valores que se reflejan en la formación integral del 
profesional” (Alarcón, 2013, p.5). 

En consecuencia con el papel relevante que se concede a la figura y la labor del 
profesor universitario, la educación superior cubana ha prestado una atención 
preferente a la concepción de su formación, para que pueda hacer frente al encargo 
social encomendado.  

Debe destacarse, que en el caso de las universidades de ciencias pedagógicas 
cubanas, responsabilizadas socialmente con la formación inicial y permanente del 
personal docente de los restantes subsistemas del Sistema Nacional de Educación y, en 
gran medida, con la formación de su propio claustro, el papel que corresponde 
desplegar al profesor universitario es mucho más comprometido, pues demanda, 
entre otras exigencias, de un nivel de desarrollo de su competencia profesional 
pedagógica, que le permita un desempeño elevado en la demostración de modos de 
actuación consecuentes con los que deberán ser capaces de mostrar, en su ejercicio 
profesional, los educadores cuya formación tiene a su cargo.  

En la experiencia cubana, la formación de los profesores de las instituciones 
universitarias descansa en tres vías principales, cuyas formas de realización se integran 
sistémicamente para asegurar el fin hacia el que dicha formación especializada se 
encamina; ellas son: el trabajo metodológico, la educación de postgrado y la actividad 
científico-investigativa. Por la naturaleza y el contenido de las actividades que les 
conciernen, ellas garantizan la integralidad de su formación, en función de un 
desempeño exitoso en los procesos sustantivos que concretan el compromiso social de 
dichas instituciones.  

En este artículo se exponen elementos históricos y de carácter teórico-práctico 
relacionados con la aplicación de estas vías en la formación de los profesores de las 
instituciones universitarias cubanas, y se plantean algunos ejemplos y datos que 
ilustran su materialización práctica en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de 
la Luz y Caballero”, de Holguín, Cubai, donde se desempeñan profesionalmente los 
autores. 
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Algunas tendencias internacionales de la formación de los 

profesores universitarios 

La formación de los profesores universitarios ha sido siempre una de las cuestiones 
más discutidas de la educación superior. Los últimos años han sido testigo de un auge 
de las investigaciones que la abordan como objeto de estudio y, en tal sentido, han 
sido examinados múltiples campos, entre los que se destacan: la fundamentación de 
su importancia y la necesidad de su integralidad; los factores que definen la necesidad 
de su concepción desde una perspectiva nueva, en las condiciones contemporáneas; 
elementos relacionados con su diseño y ejecución como proceso de enseñanza-
aprendizaje; su concepción como proceso directivo, y; sus retos y dilemas más 
importantes en el momento actual. En esta parte del artículo, a partir de la 
sistematización de la literatura consultada, se precisan algunas de las principales 
tendencias internacionales que marcan en la actualidad la formación de los profesores 
universitarios, considerando los campos citados. 

La formación, vinculada al desarrollo profesional, ha sido definida por Imbernón 
(2000, citado en Duta, 2012), como “…un proceso continuo que se inicia con la 
elección de una disciplina concreta (formación inicial en un oficio o en una profesión) y 
cuyo dominio (conocimientos, habilidades, competencias) se va perfeccionando 
paulatinamente (formación continua o permanente)” (p. 4). 

Para el caso de la formación de los profesores universitarios, Sánchez (2001, 
citado en Duta, 2012) señala: “…se debe considerar como un proceso continuo, en 
evolución, programado de forma sistemática, cuyo primer eslabón sea una formación 
inicial, dirigido tanto a sujetos que se están formando para la docencia (…) como a 
docentes en ejercicio”(p.3). 

Un elemento importante, y a veces polémico, relativo a la formación docente de 
los profesores universitarios, es el que concierne a la definición de su misión, que 
instituye la razón de ser de dicho proceso. Para Imbernón (2011), la función 
imprescindible de la formación docente del profesorado universitario es facilitar la 
creación de espacios de reflexión y participación, más que asumir una función de 
actualización pedagógica de dicho profesorado. Al respecto plantea:  

Desde mi punto de vista, la función principal de la formación en docencia 
universitaria debería ser (…) la de permitir descubrir la teoría implícita de la 
práctica docente universitaria para ordenarla, justificarla, fundamentarla, 
revisarla y destruirla si fuera preciso. Remover el sentido común docente, la 
socialización del conocimiento pedagógico vulgar. Recomponer el equilibrio entre 
los esquemas prácticos desarrollados en el aula universitaria y los esquemas 
teóricos que los sustentan. (Imbernón, 2011: 393). 

Se reconoce, como se señaló en la parte introductoria de este artículo, que a la 
formación de los profesores universitarios le corresponde un papel decisivo en el logro 
de la calidad y la pertinencia universitaria que exige el mundo de hoy; sobre ello existe 
un consenso del que participan, entre otros, especialistas como Alarcón, 2013; Herrero 
& Valdés, 2009; Leite & Ramos, 2009 y Zabalza, 2001; y organismos internacionales 
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como IESALC-UNESCO, 2008 y UNESCO, 2009. Como afirma Zabalza (2001), “…resulta 
poco viable un proyecto de renovación de la universidad o de mejora de la calidad de 
sus prestaciones que no pase por una decidida política de formación del profesorado” 
(p. 659). 

La investigación sobre la formación del profesorado universitario ha tratado 
también, con profundidad, el análisis de los factores que definen la necesidad actual 
de concebir dicha formación desde una perspectiva diferente, tanto en los elementos 
que se relacionan con su naturaleza de proceso pedagógico, como en los que se 
refieren a su naturaleza directiva. Autores como Arciga, 2009; Herrero & Valdés, 2009; 
Horruitiner, 2009; Imbernón, 2011; López, 2011; Mas, 2011; Torra et al, 2013; 
Tünnermann, 2011 y Zabalza, 2001; han identificado como factores importantes en ese 
orden:  

1) Los cambios en el escenario institucional de la Educación Superior, que 
Imbernón (2011) denomina como “el cambio de perspectiva y tiempo” 
(p.391). 

2) El cambio del alumnado.  

3) Los cambios en el propio papel a ejercer por el profesorado y el aumento de 
la complejidad de su profesión, asociados a las nuevas concepciones sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en las que se ha producido “el traslado 
del acento, en la relación enseñanza-aprendizaje, a los procesos de 
aprendizaje.”(Tünnermann, 2011, p.303) 

4) El reconocimiento de la formación como un importante factor para entender 
la incertidumbre y el cambio. 

Otra cuestión de importancia, sobre la que se aprecia una creciente aceptación 
entre los estudiosos de la formación del profesorado universitario, es la tocante a su 
alcance, con relación a las esferas en que este actúa profesionalmente. Cada vez se 
sostiene con más fuerza y argumentos (García & Maquilón, 2010; Imbernón, 2011; 
Mas, 2011; Rodríguez, 2003; Zabalza, 2001), que la formación debe abarcar todos los 
ámbitos de la actividad profesional de los profesores de las instituciones universitarias 
(docencia, investigación y gestión); aunque se enfatiza en la necesidad de que se 
ofrezca una verdadera prioridad a la formación para la docencia (especialmente en el 
área pedagógica), como esfera que tradicionalmente se ha visto relegada a un segundo 
plano por la formación para la investigación.  

El estudio de la formación del profesorado universitario como un proceso de 
enseñanza- aprendizaje, ha sido también un campo de acción ampliamente abordado. 
Al respecto, Imbernón (2011) sostiene:  

La formación de docentes, al igual que todo procedimiento intencional de 
producción y transmisión de saberes y habilidades, es un proceso de enseñanza-
aprendizaje con el que se intenta conseguir algún efecto (finalidades de la 
formación); en el que se pretende transmitir conceptos, teorías y desarrollar, 
destrezas o habilidades didácticas (contenidos de la formación); donde los 
contenidos se tratan de vehicular a través de determinadas acciones (actividades 
de enseñanza-aprendizaje); y en el que se comprueban los resultados obtenidos 
con finalidades pedagógicas y/o de certificación (evaluación). (p.389) 
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En correspondencia con lo antes dicho, el estudio de la formación del 
profesorado como proceso de enseñanza-aprendizaje, ha considerado tanto los 
componentes personales como los no personales de dicho proceso. Entre estos 
últimos ha habido un énfasis evidente en lo que concierne a los objetivos y el 
contenido de la formación, los métodos y medios de enseñanza-aprendizaje, las 
formas organizativas y las vías más convenientes para su desarrollo, y su evaluación. 
Existe, asimismo, una amplia variedad de propuestas de criterios, sugerencias y 
recomendaciones metodológicas que han ido conformando, gradualmente, una 
concepción didáctico-metodológica de la realización del citado proceso.  

El planteamiento de definiciones referentes a los objetivos (el para qué) y el 
contenido (el qué), como componentes que rectoran el proceso de formación, está 
presente en muchos de los trabajos que fueron objeto de revisión (Caballero, 2013; 
Duta, 2012; Imbernón, 2011; Mas, 2011; Torra et al, 2013). Se ha identificado que las 
principales intenciones declaradas en los objetivos están relacionadas con: la 
contribución al desarrollo y difusión de conocimientos en las áreas disciplinar y 
pedagógica; el mejoramiento de las competencias didácticas y pedagógicas; el 
desarrollo de las competencias innovadoras e investigadoras (especialmente en la 
vertiente pedagógica); el desarrollo de una actitud crítica y transformadora; el 
desarrollo de la autoformación; la implicación en los temas socioculturales y políticos; 
el debate sobre la adecuación universitaria a la sociedad; la promoción de la calidad y 
la innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje, a partir de la reflexión grupal y/o 
autorreflexión crítica sobre dicho proceso; el aprendizaje para el trabajo colegiado (en 
grupos y proyectos); y el análisis en su conjunto de la profesión docente universitaria, 
entre otros.  

En asociación con los objetivos establecidos para la formación, su contenido se 
ha formulado en una multiplicidad de propuestas en las que se delimitan áreas 
generales de conocimiento que deben ser atendidas en ese proceso (Caballero, 2013; 
Shulman, 1987 citado en Duta, 2012; Zabalza, 2009). Son áreas reconocidas por estos 
autores, las siguientes: 1) conocimiento disciplinar; 2) conocimiento pedagógico 
general, principios y estrategias docentes; 3) conocimiento del currículo, programas y 
materiales; 4) conocimiento didáctico del contenido; 5) conocimiento de los estudiantes 
y sus características; 6) conocimiento del contexto educativo, la comunidad y la 
cultura; 7) conocimiento de los fundamentos de la educación, los fines y los propósitos 
y; 8) conocimiento tecnológico (en asociación con las nuevas formas de gestión de la 
información y el conocimiento y la necesidad del empleo de nuevos entornos para 
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje). 

Zabalza (2009), enfatiza en la trascendencia del conocimiento pedagógico, al 
plantear: “…la formación pedagógica no sólo es necesaria, sino que forma parte de la 
ética profesional, pues el profesorado debe mostrar un firme compromiso con el 
estudiante y la mejora de su formación” (p.394). 

Se reconocen, igualmente, múltiples vías y formas organizativas para desarrollar 
la formación, que tienen un mayor o menor grado de aplicabilidad en consonancia con 
las etapas establecidas para la misma, o las áreas de conocimientos del contenido 
formativo que son objeto de estudio. Galán (2007 citado en García & Maquilón, 2010), 
distingue entre las que son de utilidad para la formación investigadora: la lectura y 
estudio de artículos y libros, la utilización de las tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC), las publicaciones en equipo, la realización de proyectos y 
contratos de investigación, la asistencia habitual a congresos y otros eventos 
científicos y las estancias (entrenamientos o pasantías) en el extranjero. Para el caso 
de la formación docente destaca: la lectura de publicaciones diversas, la actualización 
de programas, el diálogo con compañeros, el aprendizaje de mentores, la experiencia 
profesional, la investigación y la innovación y la realización de cursos y talleres de 
diversa índole. Con relación a la formación gestora plantea que esta “…se adquiere 
mayormente de la lectura de legislación y normativa, de la observación, del diálogo 
con compañeros y de la propia experiencia” (p. 22). 

De igual modo, en las condiciones contemporáneas, se considera que “…la 
formación a distancia y el uso de la world wide web deben considerarse una vía para 
solucionar la problemática a gran escala (…) en lo referente a la formación y el 
desarrollo del profesorado por los gestores universitarios” (Rodríguez, 2003, p.91).  

Desde la sistematización de las experiencias investigativas y la propia práctica de 
la formación del profesorado universitario se ha ido conformando, como ya se señaló 
anteriormente, una concepción didáctico-metodológica sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que concierne a esta formación, signada por las características 
peculiares de sus destinatarios y las condiciones del contexto institucional y social. 
Entre las principales ideas y criterios que al respecto se han ido estableciendo, 
reflejados de un modo u otro en los trabajos de Bozu, & Imbernón, 2009; Caballero, 
2013; Concepción, 2010; García & Maquilón, 2010; Imbernón, 2011; Mas, 2011; 
Rodríguez, 2003; Tardo, 2012; y Torra et al, 2013; se destacan:  

 La conveniencia del trabajo colaborativo que posibilite el contacto, la 
comunicación, el apoyo mutuo, la interacción entre los profesores y el mejor 
aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje existentes en la 
institución universitaria. 

 La necesidad de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje que atañe a la 
formación, como un proceso de reflexión del profesorado sobre la propia 
práctica docente, que incluya el análisis crítico de la idoneidad de su 
desempeño profesional; así como “…las implicaciones sociales, económicas y 
políticas de la tarea docente” (Imbernón, 2011, p.390). 

 El planteamiento de la formación en términos de investigación-acción, 
provocando que el profesorado trabaje en red con sus compañeros o con 
otros grupos docentes con los que muestre afinidad, a partir de proyectos de 
innovación docente y de procesos indagativos sobre la docencia. 

 La consideración de las acciones de formación como un espacio de 
construcción de nuevos conocimientos sobre las estrategias, metodologías y 
criterios didácticos que permitan mejorar la calidad del proceso formativo a 
su cargo.  

 La concepción del proceso formativo considerando las diferencias individuales 
del desarrollo profesional de los profesores que se forman y evitando 
“…tender a una unificación de las prácticas docentes…” (Mas, 2011, p.205). 

Otro elemento sobre el que se refleja un consenso en los trabajos analizados, es 
el referido a la consideración de la formación del profesorado universitario como un 



P. Valiente, G. Góngora, J.L. Torres, Y. Otero. La experiencia cubana en la formación… 

 98 

proceso directivo (intencionado, consciente), que requiere, por consiguiente, ser 
planificado, organizado, regulado, controlado y evaluado. Al respecto, aun cuando hay 
aspectos en los que los puntos de vista no convergen, se han ido afianzando un 
conjunto de ideas, planteamientos y criterios cuya sistematización apunta hacia una 
concepción directiva institucional de este proceso de formación.  

A partir del análisis de los trabajos de Caballero, 2013; Concepción, 2010; Duta, 
2012; García & Maquilón, 2010; Imbernón, 2011; Mas, 2011; Ministerio de Educación 
Superior [MES], 2006; Rodríguez, 2003; y Torra et al, 2013; pueden colegirse como 
tendencias que identifican el desarrollo teórico y práctico del proceso directivo 
institucional de la formación del profesorado universitario, las siguientes:  

 La implicación creciente de las instituciones universitarias en el diseño y 
oferta de planes y programas de formación para el profesorado universitario, 
lo que tiene una mayor concreción para la formación permanente (continua) 
del profesorado. No existe acuerdo, sin embargo, en cuanto a la 
obligatoriedad/voluntariedad de la participación del claustro profesoral en 
todas o algunas de las etapas de dichos programas. 

 El diseño de planes y programas de formación flexibles y abiertos, ajustados al 
contexto y dotados de múltiples mecanismos para su implementación. 

 El planteamiento de etapas o fases para la formación (como garantía para la 
oportunidad de participación de todos los miembros del claustro), cuya 
transición se acompaña de algún sistema de evaluación y/o reconocimiento. 
En este orden, se entiende la necesidad de una etapa de formación previa al 
acceso a la función docente, una etapa de formación inicial y una etapa de 
formación permanente, a las que no se ha concedido en la práctica la misma 
prioridad.  

 La concepción curricular de la formación diseñada por competencias, 
particularmente en los niveles iniciales, a lo que se asocia el establecimiento 
de una diversidad de propuestas de perfiles de competencias del profesor 
universitario, que sirven de referente para determinar el contenido de la 
formación.  

 La consideración de otros referentes orientadores para modelar la formación, 
como son: las funciones establecidas para los profesores universitarios, el 
modelo didáctico establecido para la formación del profesional, las 
condiciones del contexto institucional, el análisis previo de las necesidades de 
los profesores y las iniciativas aportadas por ellos y, las necesidades 
estratégicas planteadas por las universidades en función de su desarrollo 
organizacional.  

 La consideración de la formación in situ, en las propias instituciones, como 
escenario más viable para su desarrollo, complementada con la colaboración 
interuniversitaria y la participación de los centros especializados.  

 El reconocimiento de que es necesaria “…la retroalimentación posterior de los 
resultados, una vez que los profesores y profesoras se han formado, para así 
poder analizar si la formación ha dado algún resultado o ha incidido de 
manera positiva en el modelo inicial planteado” (Torra et al, 2013, p.299). Sin 
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embargo, el empleo de la evaluación en los diferentes momentos de la 
formación es, en general, limitado, como señalan Torra et al (2013), al 
referirse al caso de España. 

Igualmente, con relación a la formación de los profesores universitarios se han 
identificado dilemas, retos y barreras (Caballero, 2013; Duta, 2012; Herrero & Valdés, 
2009; Imbernón, 2011; Tardo, 2012; Torra et al, 2013; Zabalza, 2001), que se 
relacionan tanto con los aspectos eminentemente pedagógico-didácticos del proceso, 
como a sus aspectos directivos institucionales. Tales retos y dilemas, aunque no niegan 
la validez de las tendencias antes analizadas, apuntan hacia cuestiones básicas de la 
formación que siguen requiriendo de una atención preferente, y están en relación con: 
a) Los objetivos de la formación (por qué y para qué formar); b) El contenido de la 
formación (en qué formar), lo que incluye el reconocimiento a la prioridad del 
conocimiento pedagógico; c) Los destinatarios de la formación (quiénes deben ser 
formados); d) Los agentes de la formación (quiénes deben ser los formadores, qué 
cualidades deben reunir); e) La concepción didáctico-metodológica de la formación, en 
la que los retos conciernen, entre otros elementos, a sus formas organizativas, y; f) la 
concepción directiva institucional de la formación, donde los retos atañen, 
fundamentalmente, a los programas de formación, a sus etapas y a la responsabilidad 
institucional en su concepción, entre otros elementos. 

 

Algunas particularidades generales de la formación de los 

profesores universitarios en Cuba 

En el proceso de formación de los profesores universitarios en Cuba están presentes 
muchas de las tendencias analizadas y, de igual modo, existen elementos que lo 
particularizan y distinguen de las experiencias que tienen lugar en otros contextos.  

En la experiencia cubana, la concepción de la formación de los profesores 
universitarios constituye una responsabilidad institucional. En consecuencia, 
corresponde a las autoridades universitarias conformar la oferta de las acciones 
formativas que tienen un carácter colectivo, para los diferentes segmentos del claustro 
universitario; así como elaborar, con su participación activa, el plan individual de 
formación y desarrollo del profesor universitario, que se concibe a partir de sus 
necesidades y potencialidades educativas, plasma la proyección de su desarrollo 
profesional y precisa las acciones formativas para su cumplimiento.  

La participación del profesor universitario en las actividades dirigidas a su 
formación forma parte del contenido funcional de su actividad profesional. Al respecto, 
el “Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de la Educación Superior”, 
establece como una de las funciones generales de los docentes universitarios, la de 
“elevar constantemente sus conocimientos pedagógicos, científico-técnicos y 
culturales…” (MES, 2006, p.2) Por consiguiente, la valoración del cumplimiento de los 
objetivos y los resultados de la formación, constituye una de las variables de la 
evaluación del desempeño profesional de los profesores.  

En consonancia con lo anterior, las acciones de formación alcanzan a todos los 
integrantes del claustro universitario, con independencia de su experiencia y/o 
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categoría docente o científica. La formación se organiza por etapas en las que se 
garantiza una preparación inicial (básica) de los profesores noveles, y comprende otras 
fases insertadas en la formación permanente. Incluye, además, la proyección y 
ejecución de acciones de formación previa con posibles candidatos a ingresar al 
claustro universitario, desde sus fuentes principales: el movimiento de alumnos 
ayudantes y los miembros de la reserva científica, existentes en todas las 
universidades, y la reserva especial pedagógica, en el caso particular de las 
universidades de ciencias pedagógicas.ii  

La formación del profesor universitario está en estrecha relación con el sistema 
establecido para la obtención o ratificación de las categorías docentes establecidas, 
que, como señala Concepción (2010), “…representan la expresión concreta del 
desarrollo profesional que alcanza el profesorado universitario en la carrera docente, 
su crecimiento profesional y como seres humanos (…) expresan de alguna manera un 
nivel de acreditación del desempeño profesional del profesorado universitario” (p.30). 
De lo antes dicho se infiere que la participación en las acciones de formación 
constituye una vía de preparación que posibilita el ascenso a peldaños superiores en la 
carrera docente y, a su vez, el alcance de las nuevas categorías representa una 
validación de los resultados que el docente ha ido logrando en su formación. 

La formación debe favorecer, desde su contenido, todos los ámbitos de la 
actividad profesional del profesor, sin desmedro de alguno, en favor de otro. Se 
considera que la formación alcanzada con relación al contenido de cada uno de los 
ámbitos fortalece su actividad profesional en los restantes. Se entiende que la 
formación debe asegurar que el profesor universitario sea capaz de desplegar con 
efectividad su labor formativa, en la que está obligado, como plantea Horruitiner 
(2009), “… a ser un especialista en la materia de estudio que enseña y a (…) dominar 
las regularidades pedagógicas de esa labor, permitiéndole dirigirla hacia el logro de los 
objetivos trazados”(p.473). 

En correspondencia con lo antes señalado, la formación de los profesores 
universitarios tiene como direcciones principales de su contenido: a) la formación 
didáctica y pedagógica general, que los prepara para actuar con efectividad en la 
dirección del proceso de enseñanza aprendizaje y en la labor educativa con los 
estudiantes; b) la formación científica, que asegura su actualización y profundización 
en el contenido de las disciplinas académicas que imparten; c) la formación 
investigadora, que coadyuva al crecimiento de su cultura científica, a la adquisición y el 
desarrollo de conocimientos y habilidades; así como a la formación y consolidación de 
valores relacionados con la labor investigativa; d) la formación para la utilización 
efectiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la docencia, la 
investigación y la gestión.  

La formación académica del claustro universitario, entendida como aquel tipo de 
formación dirigida al alcance de una elevada competencia profesional y una alta 
preparación para la investigación y la innovación, que se acredita con un título 
académico o un grado científico constituye, igualmente, una prioridad. En tal sentido, 
uno de los objetivos principales planteados al desarrollo profesional de los profesores 
universitarios es la obtención del grado científico de doctor en ciencias. 
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Para la formación de los profesores universitarios en Cuba, se consideran válidas 
todas las vías y formas que favorezcan la adquisición, consolidación, actualización 
complementación y/o especialización de conocimientos y habilidades, y la formación y 
fortalecimiento de valores ciudadanos y profesionales. De ahí que se empleen de 
manera simultánea y combinada el trabajo metodológico, entendido como proceso de 
gestión de la didáctica que realizan los docentes para optimizar su actuación en el 
proceso formativo de los profesionales (Horuitiner, 2009); las formas que 
corresponden a la educación de postgrado; y la actividad científica investigativa, como 
proceso de producción de nuevos conocimientos.  

En las partes que siguen en este artículo se profundizará en cómo se aprovechan 
las posibilidades que ofrecen las citadas vías, en función de concretar las direcciones 
formativas antes apuntadas y el desarrollo profesional de los docentes universitarios, a 
que estas deben conducir.  

 

El trabajo metodológico como vía sistemática, de efecto 

inmediato, en la formación de los profesores universitarios 

El término trabajo metodológico es utilizado en Cuba para aludir al conjunto de 
actividades que se desarrollan de manera sistemática, destinadas a elevar la 
preparación de los docentes para dirigir, con el máximo de efectividad, el proceso 
educativo. Es una práctica instituida en todos los niveles del sistema nacional de 
educación, incluido el de la educación superior, y está reglamentada por sus 
organismos rectores: el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior.  

En las instituciones universitarias, al igual que en las restantes del sistema 
educativo, el trabajo metodológico constituye un proceso clave, cuya planificación, 
organización, ejecución, regulación, control y evaluación es responsabilidad de los 
directivos en todas las instancias de la estructura organizativa institucional. La 
concepción y realización del trabajo metodológico se sustenta, asimismo, en las 
potencialidades y la participación de los profesores universitarios. Como se precisa en 
el “Reglamento del Trabajo Metodológico” del Ministerio de Educación (2013), el 
sistema de actividades que lo conforman, se diseña y ejecuta con y por los directivos y 
los docentes. 

En el artículo 24 del “Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la 
educación superior” se define:  

El trabajo metodológico es la labor que, apoyados en la Didáctica, realizan los 
sujetos que intervienen en el proceso docente educativo, con el propósito de 
alcanzar óptimos resultados en dicho proceso, jerarquizando la labor educativa 
desde la instrucción, para satisfacer plenamente los objetivos formulados en los 
planes de estudio. (Ministerio de Educación Superior [MES], 2007, p.5)  

El propósito esencial del conjunto de actividades que conforman el trabajo 
metodológico es, por lo tanto, la formación didáctica y pedagógica de los profesores 
universitarios para proyectar y ejecutar con efectividad el proceso docente educativo 
con sus estudiantes. 
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El surgimiento y la expansión del trabajo metodológico, como vía para la 
formación de los profesores universitarios, está asociado al proceso de 
universalización que ha caracterizado el desarrollo de la educación superior cubana, a 
partir del año 1959, y ha implicado, como precisa Hourritiner (2006): 

…la extensión de la universidad y de sus procesos sustantivos a toda la sociedad a 
través de su presencia en los territorios, permitiendo alcanzar mayores niveles de 
equidad y de justicia social en la elevación del nivel cultural integral de los 
ciudadanos. (p.103)  

La universalización ha constituido un proceso de continuos cambios, que ha 
transitado por diversas etapas, durante las cuales se produjo un crecimiento 
significativo del número de instituciones, de las matrículas y del claustro universitario. 
Este último aumentó de unos mil profesores que ostentaban las categorías principales 
en 1959 (Vecino, 1986), a 77 mil (54 mil a tiempo completo) en el curso 2012-2013. 
(Alarcón, 2013). 

El origen y generalización del trabajo metodológico, como práctica dirigida a la 
formación didáctica y pedagógica del claustro universitario, está en relación directa 
con esta masificación progresiva del subsistema de educación superior, 
particularmente con el crecimiento del número de profesores, la mayoría de los 
cuales, en los años iniciales, carecían de experiencia pedagógica y, en no pocos casos, 
tenían una limitada o ninguna experiencia en el ejercicio de las profesiones para las 
que preparaban a sus estudiantes.  

En estas condiciones surgió el trabajo metodológico, como respuesta a la 
necesidad de preparación que, en el orden didáctico y pedagógico, requerían los 
profesores universitarios para desarrollar con la máxima efectividad posible la 
dirección del proceso docente- educativo. Un estudio diagnóstico del desarrollo de la 
educación superior en Cuba (1959-1980), realizado por el Ministerio de Educación 
Superior (citado en Vecino, 1986), corroboró dicha necesidad, al identificar la 
insuficiente preparación didáctica y pedagógica de los profesores, entre las causas de 
la baja eficiencia académica en el nivel educativo. El informe destacó que, aun cuando 
el personal docente había tenido un elevado crecimiento, poseía una limitada 
experiencia y formación pedagógica y poca o ninguna experiencia profesional; así 
como que, aunque se había prestado cierta atención a la preparación científico-
investigativa del claustro, no había ocurrido de igual modo con su preparación 
pedagógica. (Vecino, 1986). 

Tal y como está concebido, el trabajo metodológico ha resultado la vía más 
expedita y económica para preparar masivamente a los cientos de profesores 
inexpertos que se integran a los claustros universitarios, y para elevar continuamente 
el desarrollo profesional de los más experimentados. Al ser colectivas una parte 
importante de las actividades que lo conforman, ofrece la posibilidad de aprovechar el 
inmenso potencial que representa el conocimiento grupal en función de la preparación 
individual de cada docente.  

A lo largo de más de cuatro décadas de su aplicación como vía para la formación 
de los profesores universitarios, el trabajo metodológico ha sido objeto de 
perfeccionamiento como proceso práctico y, paralelamente, ha sido también objeto de 
un proceso de sistematización que ha ido conformando una concepción teórica sobre 
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el mismo, auténticamente cubana. Las características que se le atribuyen (carácter 
dialéctico, sistémico, sistemático, procesal, contextual, masivo, diferenciado, 
desarrollador, participativo, demostrativo, inmediato y flexible) lo convierten en una 
de las vías esenciales de la formación de los profesores universitarios.  

El trabajo metodológico, que involucra a todos los directivos y profesores de la 
universidad de ciencias pedagógicas, se realiza individual y colectivamente. Se 
desenvuelve con enfoque de sistema en los niveles organizativos establecidos 
especialmente para su funcionamiento, y en todos los niveles de dirección de la 
estructura organizativa de la institución, mediante las formas y tipos fundamentales de 
su realización.  

El trabajo metodológico individual es la labor de autopreparación que realiza el 
profesor en los aspectos científico técnico, didáctico, filosófico, político ideológico 
e informáticos requeridos para el desarrollo de su labor docente. Esta 
autopreparación es premisa fundamental para que resulte efectivo el trabajo 
metodológico que realiza el profesor de forma colectiva. (MES, 2007, p.5) 

La realización del trabajo metodológico colectivo en las universidades cubanas, 
incluidas las de ciencias pedagógicas, tiene como escenario a un conjunto de órganos 
especializados, que son denominados niveles organizativos del trabajo metodológico. 
Los referidos órganos están diseñados para su ejecución en consonancia con las 
exigencias del modelo curricular de la formación del profesional universitario, que 
concibe la carrera como un sistema estructurado por años académicos, disciplinas y 
asignaturas.  

La disciplina académica es un concepto integrador cuya organización asume la 
respuesta a diferentes sistemas de influencias pedagógicas, más allá de las 
ciencias que la integran. Se diseña en términos de programas de disciplina y 
constituye un elemento esencial de la sistematicidad de la carrera. (Hourritiner, 
2006: 38). 

El año académico, al igual que la disciplina, “…es un concepto integrador que en 
su organización asume la respuesta a diferentes sistemas de influencias pedagógicas. A 
diferencia de aquella, se diseña en términos de objetivos formulados para cada curso 
académico” (Hourritiner, 2006: 39).  

La asignatura, que se conforma por temas y clases, “…constituye un nivel de 
sistematicidad de la carrera cuyo diseño está en función de los subsistemas de orden 
mayor: el año y la disciplina; así como del papel que desempeñan en respuesta a cada 
una de las estrategias curricularesiii” (Hourritiner, 2006, p.40).  
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Fuente: Horruitiner (2006: 36)   

Gráfico n. 1. Organización curricular de la carrera  

 

En esta organización, como plantea Hourritiner (2006), “el año académico, 
permite estructurar la carrera horizontalmente; y la disciplina, hace lo mismo en lo 
vertical” (p.35). Las asignaturas se subordinan a ambos subsistemas: “una asignatura 
cualquiera, en primer lugar, forma parte de una disciplina académica, y como tal se 
subordina a sus objetivos más generales” (p.39); “…se subordina además a un 
determinado año académico, cuyos fines generales igualmente están precisados, (…) 
en términos de objetivos por año”(p.39). 

En correspondencia con esta concepción de la carrera, los niveles organizativos 
del trabajo metodológico en la universidad son: el colectivo de carrera, el colectivo de 
año, el colectivo de disciplina (e interdisciplinarios, en los casos necesarios) y el 
colectivo de asignatura. Los profesores involucrados en la formación de pregrado 
participan de las actividades colectivas programadas en estos órganos, cada uno de los 
cuales cumple, en el sistema del trabajo metodológico de la institución universitaria, 
un encargo específico. 

En el colectivo de carrera participan los profesores responsables de los colectivos 
de disciplina y los colectivos de año que conforman la carrera; así como la 
representación estudiantil. La dirección de este órgano está a cargo de un profesor 
experimentado, que responde por su funcionamiento adecuado ante el decano de la 
facultad, y posee una categoría docente superior y una alta formación en el campo 
científico investigativo. La misión del colectivo de carrera es dirigir el trabajo de las 
disciplinas y los años, con el propósito de lograr el cumplimiento con calidad del 
modelo del profesionaliv, a partir de alcanzar la máxima preparación de los profesores 
encargados de dirigir los colectivos de años y disciplinas. 

De la actividad del colectivo de disciplina participan los profesores 
responsabilizados con la dirección de los colectivos de las asignaturas que la integran. 
La misión de este órgano especializado para el trabajo metodológico es lograr el 
cumplimiento con calidad de los objetivos generales de la disciplina, basado en la 
preparación óptima de los participantes en su actividad sistemática. El colectivo de 
disciplina funciona, igualmente, bajo la dirección de un profesor experimentado, que 
debe rendir cuenta de su labor ante el jefe del departamento al cual está subordinada 
la disciplina.  
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El colectivo de año, que actúa también bajo la conducción de un profesor de 
experiencia, agrupa a todos los profesores que desarrollan las asignaturas del año 
académico, a los profesores guías de cada grupov, y a los representantes de las 
organizaciones estudiantiles. Su misión es lograr el cumplimiento con calidad de los 
objetivos del año, propiciando la integración de los aspectos educativos e instructivos 
con un enfoque interdisciplinario, a partir de la adecuada preparación de todos los 
profesores que se desempeñan en ese año de la carrera.  

El colectivo de asignatura, de cuya actividad metodológica participan todos los 
profesores que desarrollan una asignatura específica, es dirigido por un profesor 
experimentado, que debe rendir cuenta de su labor ante el jefe del departamento al 
cual está subordinada. Su misión es lograr la preparación de los profesores para lograr 
que se cumplan con calidad los objetivos generales de la asignatura, en estrecho 
vínculo con los de la disciplina y del año en el cual esta se imparte.  

Como se planteó antes, junto a los órganos especializados para la realización del 
trabajo metodológico colectivo, este proceso también tiene como contextos de 
realización los niveles de dirección de la universidad, es decir: los departamentos 
docentes, las facultades, las filiales universitarias asentadas en los municipios y el 
centro universitario como totalidad. En estos niveles se trazan “…estrategias 
pedagógicas comunes, en correspondencia con su papel y lugar en la estructura del 
centro de educación superior, dirigidas al perfeccionamiento del proceso docente 
educativo…” (MES, 2007: 8) y se divulgan las mejores experiencias de los colectivos 
metodológicos para su generalización.  

De particular relevancia es el trabajo que corresponde realizar al departamento 
docente, como nivel de dirección que rige directamente el trabajo de los profesores y 
se ocupa de proyectar un trabajo metodológico que prioriza la formación y desarrollo 
de valores en los estudiantes, desde el contenido de las asignaturas y disciplinas que 
son de su competencia. 

La concepción del trabajo metodológico que se desarrolla con los profesores de 
la universidad de ciencias pedagógicas, en sus diferentes niveles organizativos 
(órganos especializados) y niveles de dirección toma como referentes los objetivos 
generales previstos en el modelo del profesional; así como los problemas detectados 
durante el proceso docente educativo mediante su diagnóstico sistemático, tanto los 
que conciernen a insuficiencias en el logro de los objetivos de la formación, detectados 
en el desempeño de los estudiantes, como los que atañen a insuficiencias de los 
profesores, identificados en su desempeño profesional. 

Sobre la base de esta información, y en concordancia con su misión y funciones 
en el sistema de trabajo metodológico, los diferentes niveles organizativos y de 
dirección definen los objetivos a alcanzar en dicho trabajo, los que se concretan en 
acciones específicas a desarrollar, utilizando las formas y tipos establecidos en el 
aludido reglamento para el trabajo docente y metodológico. Estas acciones conforman 
la estrategia de trabajo metodológico para cada curso académico.  

Tanto el trabajo metodológico que se desarrolla en los órganos especializados 
vinculados al proceso formativo de la carrera (colectivos de carrera, colectivos de años, 
colectivos de disciplinas y colectivos de asignaturas), como el que se ejecuta en los 
niveles de dirección de la universidad (departamentos docentes, facultades, filiales 
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universitarias y centro universitario), se materializan por medio de dos formas 
fundamentales: el trabajo docente-metodológico y el trabajo científico-
metodológico. Ambas formas se complementan, al estar estrechamente vinculadas 
entre sí, y en la gestión del trabajo metodológico deben integrarse como sistema, en 
correspondencia con los objetivos propuestos.  

El trabajo docente-metodológico es la actividad que se realiza con el fin de 
mejorar de forma continua el proceso docente-educativo; basándose 
fundamentalmente en la preparación didáctica que poseen los profesores de las 
diferentes disciplinas y asignaturas, así como en la experiencia acumulada. (MES, 
2007: 8). 

Los tipos fundamentales de su realización y la finalidad que les concierne se 
resumen en el cuadro 1.  

 

Tipo Finalidad 

 

Preparación 
de la 

asignatura 

La planificación y organización previa de los elementos principales 
que aseguran la realización eficiente del trabajo docente, 
teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas del colectivo 
de la disciplina a la que pertenece y los objetivos del año, según 
corresponda.  

Reunión 
metodológica 

El análisis, debate y toma de decisiones acerca de temas 
vinculados al proceso docente educativo para su mejor desarrollo. 

Clase 
metodológica 
(demostrativa 
o instructiva) 

La orientación a los profesores sobre algunos aspectos de carácter 
metodológico que contribuyen a su preparación para la ejecución 
del proceso docente educativo, mediante la demostración, la 
argumentación y el análisis. (Cuando es demostrativa este 
objetivo se concreta con la presencia de estudiantes) 

 

Clase abierta 

El análisis de una actividad docente desarrollada con los 
estudiantes y la orientación a los profesores sobre algunos 
aspectos de carácter metodológico que contribuyen a su 
preparación para la ejecución del proceso docente educativo. 

 

Clase de 
comprobación 

La comprobación de la preparación de un profesor mediante la 
observación de una clase desarrollada por él ante otros miembros 
del departamento docente 

Taller 
metodológico 

El debate acerca de una problemática relacionada con el proceso 
de formación y en el cual los profesores presentan experiencias 
relacionadas con el tema tratado. 

Cuadro n. 1. Tipos del trabajo-docente metodológico y su finalidad 

 

El trabajo científico-metodológico es la actividad que realizan los profesores en 
didáctica, con el fin de perfeccionar el proceso docente educativo, desarrollando 
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investigaciones, o utilizando los resultados de investigaciones realizadas, que tributen 
a la formación integral de los futuros profesionales. Los resultados del trabajo 
científico-metodológico constituyen una de las fuentes principales que le permite al 
profesor el mejor desarrollo del trabajo docente-metodológico. (MES, 2007, p.8)  

En el cuadro 2 se definen los diferentes tipos que asume esta forma del trabajo 
metodológico.  

 

Tipo Definición 

Trabajo científico 
metodológico del 

profesor y los 
colectivos 

metodológicos 

Actividad de investigación o de desarrollo en los campos de las 
ciencias pedagógicas, que ellos realizan, relacionados con el 
proceso de formación de profesionales, cuyos resultados se 
introducen en el proceso docente educativo con el objetivo de 
perfeccionarlo. 

Seminario 
científico 

metodológico 

Sesión de trabajo científico que se desarrolla en la facultad, 
filial o departamento docente, cuyo contenido responderá, en 
lo fundamental, a las líneas y temas de investigación 
pedagógica que se desarrollan en esas instancias.  

Conferencia 
científico 

metodológica 

Evento científico que se desarrolla a nivel de centro de 
educación superior y cuyo contenido responderá, en lo 
fundamental, a las líneas y temas de investigación pedagógica 
de mayor trascendencia en el proceso de formación de 
profesionales.  

Cuadro n. 2. Definición de los tipos del trabajo científico-metodológico  

 

Para ilustrar cómo se concreta la concepción del trabajo metodológico en un 
nivel organizativo específico, se exponen, a manera de ejemplo, algunos elementos de 
la estrategia de trabajo metodológico que se planteó para un curso escolar el 
colectivo de la carrera de Español-Literatura, que oferta la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “José de la Luz y Caballero.vi  

El trabajo metodológico en este nivel organizativo, cuya realización y resultados 
tienen una repercusión directa en la calidad de la formación de los licenciados en 
educación, de la especialidad Español-Literatura, se concibe a partir de la estrategia 
educativa de la carrera, documento rector que rige el proceso formativo de los 
estudiantes que la cursan, considerando los objetivos que prevé el modelo del 
profesional. La citada estrategia tiene como objetivo general: gestionar el proceso de 
formación del futuro profesional en cada año y disciplina de la carrera, en 
correspondencia con las exigencias del modelo del profesional, a través de un conjunto 
de objetivos y acciones, agrupadas en dos dimensiones: los alumnos y los docentes.  

El cumplimiento de este objetivo general implica la planeación y ejecución de 
acciones concernientes al trabajo metodológico, dirigidas a la preparación del claustro 
de profesores.  
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Los objetivos y el contenido del trabajo metodológico de la carrera emanan, en 
primera instancia, de las exigencias derivadas de los objetivos y el contenido de las 
disciplinas y asignaturas que se incluyen en el currículo base, el currículo propio y el 
currículo optativo/electivovii; así como de las que se derivan de las estrategias 
curriculares previstas en el modelo de formación de los profesionales de las carreras 
pedagógicas. 

Las otras fuentes de las que deviene la información para la concepción del 
trabajo metodológico, son los resultados del diagnóstico sistemático del proceso de 
formación de los estudiantes, y la determinación de las fortalezas y debilidades del 
claustro que se desempeña en la carrera, identificadas, fundamentalmente, desde el 
análisis de los resultados de la evaluación de su desempeño profesional en el curso 
precedente. A partir de la información obtenida desde las fuentes señaladas, se 
procedió a determinar las prioridades a atender y los objetivos generales del trabajo 
metodológico a desarrollar en la carrera, durante el curso escolar. Ellos son: 

1. Elevar la preparación científica, didáctica y pedagógica del claustro para la 
inserción del contenido de las estrategias curriculares, considerando las 
particularidades de las disciplinas y asignaturas de la carrera.  

2. Mejorar la preparación del claustro para el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las disciplinas y asignaturas de la carrera. 

La concreción de los objetivos planteados supuso la proyección y realización de 
un conjunto de acciones de trabajo metodológico concebidas sistémicamente. Se 
desean destacar las siguientes: 

 La profundización en el diagnóstico del nivel de preparación científica, 
didáctica y pedagógica que poseen los profesores de la carrera, para 
desempeñarse en la inserción de las exigencias planteadas en las estrategias 
curriculares y en el uso de las TIC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las disciplinas y asignaturas, en los años en que estas se imparten. 

 La determinación de las necesidades formativas de los docentes del claustro, 
derivadas del diagnóstico. 

 El desarrollo de una reunión metodológica para el análisis del modelo del 
profesional y la estrategia educativa de la carrera, y la derivación de acciones 
para su implementación. 

 El desarrollo de un taller metodológico para la presentación y análisis del 
contenido de las estrategias curriculares que han de insertarse en el trabajo 
de la carrera, en correspondencia con sus exigencias. 

 La inclusión de los contenidos de las estrategias curriculares, en la 
preparación de las asignaturas, a partir del trabajo metodológico individual de 
los docentes.  

 La realización de una clase metodológica, para la demostración a los docentes 
de modos de actuación sobre el uso las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las disciplinas y asignaturas de la carrera.  
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 El desarrollo clases abiertas para la demostración del uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas y asignaturas de la 
carrera.  

 El desarrollo de talleres metodológicos para valorar experiencias y resultados 
obtenidos en la implementación de las estrategias curriculares, y en el uso las 
TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las disciplinas y asignaturas de 
la carrera. 

Las acciones anteriormente expuestas pueden mostrar las posibilidades que 
ofrece el trabajo metodológico de la carrera como vía para la formación de los 
profesores universitarios, a partir de la determinación de los principales problemas 
que afectan su desempeño docente, con relación a las exigencias que impone el 
modelo del profesional a su actividad pedagógica profesional. 

 

La educación postgraduada del claustro universitario 

La educación de postgrado constituye una vía fundamental de la formación de los 
profesores universitarios en Cuba. A partir de sus potencialidades se puede asegurar la 
formación en los diferentes estadios del desarrollo profesional de los integrantes del 
claustro universitario, y pueden ser atendidas, de manera específica o integralmente, 
las direcciones principales de su contenido: la formación didáctica y pedagógica 
general, la formación científica, la formación investigadora y la formación para la 
utilización efectiva de las TIC. De igual modo, la educación de postgrado ofrece el 
contexto legalmente formalizado para la formación académica de los profesores 
universitarios.  

Lo expresado anteriormente, puede argumentarse con las siguientes 
aseveraciones:  

 En las formas diversas por las que se desarrolla la educación de postgrado 
pueden concurrir uno o más procesos formativos y de desarrollo articulados 
armónicamente en una propuesta docente-educativa pertinente: la 
enseñanza aprendizaje, la investigación, la innovación y la creación artística, 
entre otros.  

 La educación de postgrado no sólo “…atiende demandas de capacitación que 
el presente reclama, se anticipa a los requerimientos de la sociedad, creando 
las capacidades para enfrentar nuevos desafíos sociales, productivos y 
culturales”  

 A la vez que “…enfatiza el trabajo colectivo (…) atiende de modo 
personalizado las necesidades de formación de los estudiantes de este nivel” 
(Ministerio de Educación Superior [MES], 2004: 1) 

La formación de los profesores universitarios por la vía de la educación de 
postgrado comenzó a recibir una atención especial desde la década de los años 60 del 
pasado siglo, a partir de la implementación de un conjunto de acciones institucionales 
que crearon las bases para que hoy constituya la columna vertebral de dicha 
formación. Entre las más importantes pueden ser destacadas: 
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 La colaboración internacional con Francia, Canadá, otros países de América 
Latina y Europa del Este, y la UNESCO, desplegada en los años 60, que 
posibilitó la formación de un número apreciable de profesores de las 
universidades existentes, mediante cursos de postgrado y maestrías, dentro y 
fuera del país. (Castro, 2004)  

 La aprobación de la Ley 1281, del 2 de diciembre de 1974, que estableció el 
Sistema Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba y posibilitó 
que el número de profesionales con el grado científico de doctor creciera de 
324, en 1977 (Castro, 2004), a más de 12 mil, en 2013 (Cubadebate, 2013), la 
mayor parte de ellos, profesores universitarios. 

 El establecimiento de la Dirección de Educación de Posgrado (1976), como 
dependencia del Ministerio de Educación Superior, la cual diseñó un Sistema 
para la Superación de los Profesores Universitarios (SSPU) que “…jugó un 
importante papel en la capacitación de los mismos y por consiguiente para el 
desarrollo de las instituciones de educación superior, que crecían y se 
multiplicaban en todo el país” (Castro, 2004: 20).  

El SSPU, instituido en 1978, constituyó el primer modelo institucional de la 
formación del claustro universitario, por medio de la educación de postgrado, que 
originalmente se conformó por siete elementos: a) la formación básica, b) la formación 
especializada, c) la formación del recién graduado, d) la formación de los profesores 
adjuntos, e) las facultades de superación de profesores, f) el grado científico y, g) los 
planes individuales de superación de los profesores. (Añorga, 1994)  

Según Añorga (1994), durante los primeros años de su aplicación, el trabajo en la 
formación básica se encaminó a tres direcciones esenciales: “hacer que los docentes 
tuvieran conocimientos mínimos de la Ciencia Pedagógica, y fundamentalmente de la 
Didáctica, permitir que los docentes conocieran la Metodología Científica y coadyuvar 
a que estos pudieran conocer (leer, escribir o comunicarse) un idioma extranjero” 
(p.138). Posteriormente, con su perfeccionamiento, se incorporaron contenidos 
referentes al conocimiento de las técnicas de computación y a la formación filosófica 
dialéctico-materialista del claustro. 

La formación especializada, dirigida a “…garantizar el nivel de profesionalidad 
que se requiere en cada docente, conjugando los conocimientos pedagógicos con los 
científicos…” (Añorga, 1994: 140), tuvo como formas fundamentales para su 
concreción, durante la primera década de implementación del SSPU:  

 Los cursos de postgrado, ajustados a las necesidades inmediatas de 
complementación y actualización de los conocimientos.  

 Los entrenamientos de postgrado, con prioridad en aquellos en que se 
producía el traslado temporal del profesor universitario al centro de 
producción o de servicios, en los que podía entrar en vinculación cotidiana 
con la esfera profesional a la que se asociaba su labor docente.  

 Los estudios de postgrado, dirigidos a la especialización o reorientación del 
docente.  

Otro elemento que debe destacarse, relativo a la implementación del SSPU, es el 
concerniente al plan individual de superación del profesor universitario, que ha 
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constituido desde entonces, con adecuaciones en su concepción ajustadas a las 
prioridades formativas de los profesores universitarios, un instrumento de gran valor 
para la proyección de su formación y desarrollo profesional, y la evaluación de sus 
efectos.  

La implementación del SSPU, con una concepción centralizada desde el 
Ministerio de Educación Superior, tuvo resultados loables para la formación de los 
profesores universitarios, y aportó experiencias que resultaron muy útiles en los años 
siguientes. Como señala Añorga (1994), redundó “…en una mejor preparación del 
claustro universitario, lo que se refleja en la creciente calidad de la docencia, un 
trabajo científico más útil y efectivo, mayor preparación de los egresados y mejor 
superación posgraduada” (p. 147). 

En los años recientes y la actualidad, a partir de las experiencias que dejó la 
aplicación del SSPU, la concepción de este proceso formativo ha pasado a ser 
responsabilidad de cada institución de educación superior, que diseña la estrategia de 
formación postgraduada del claustro universitario considerando sus niveles de 
desarrollo y necesidades específicas; así como las posibilidades de su contexto interno 
y externo. Se conciben como estadios a considerar: la formación básica, la formación 
especializada, la formación académica y la formación postdoctoral. Se ha planteado un 
énfasis marcado en la formación académica de los profesores, particularizado en la 
orientación hacia la obtención del grado científico de doctor en ciencias. 

Las estrategias que se proyectan se sostienen sobre la concepción de la 
educación de postgrado vigente en el país, que la define como “el nivel más alto del 
sistema de educación superior, dirigido a promover la educación permanente de los 
graduados universitarios” (MES, 2004: 52), e incluye dos componentes: la superación 
profesional y la formación académica de postgrado.  

La superación profesional de postgrado “…tiene como objetivo la formación 
permanente y la actualización sistemática de los graduados universitarios, el 
perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así 
como el enriquecimiento de su acervo cultural” (MES, 2004: 2). Las formas 
organizativas fundamentales de su realización son el curso, el entrenamiento y el 
diplomado; además de otras como la autopreparación, la conferencia especializada, el 
seminario, el taller, el debate científico y otras que complementan y posibilitan el 
estudio y la divulgación de los avances del conocimiento, la ciencia, la tecnología y el 
arte. Ninguna de estas formas organizativas concede una nueva titulación.  

La formación académica de postgrado, por su parte, está dirigida a “…la 
educación posgraduada con una alta competencia profesional y avanzadas 
capacidades para la investigación y la innovación, lo que se reconoce con un título 
académico o un grado científico” (MES, 2004, p.2). Constituyen sus formas 
organizativas la especialidad de postgrado, la maestría y el doctorado.  

La formación postdoctoral, insertada igualmente en la educación de postgrado, 
se entiende como “…un proceso de actualización permanente para profesores e 
investigadores con el grado científico de doctor, que puede tener expresiones 
diferentes en la diversidad de la educación de posgrado” (MES, 2004: 2). 
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En las circunstancias actuales del desarrollo de las universidades de ciencias 
pedagógicas, todos los componentes de la educación de postgrado, en estrecha 
relación con el trabajo metodológico y la actividad científico investigativa, tienen una 
gran utilidad para la concepción de las estrategias de formación y desarrollo del 
claustro universitario.  

En el caso de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, 
de Holguín, la estrategia de formación y desarrollo del claustro universitario en el 
último lustro, que toma como eje a la educación de postgrado, ha tenido como 
direcciones principales:  

El perfeccionamiento de la formación básica, cuyas acciones (concretadas en 
cursos y otras formas organizativas de la superación profesional de postgrado) se 
dirigen a los nuevos profesores que ingresan al claustro universitario, en función de 
prepararlos, en un nivel básico, en la Didáctica de la Educación Superior, un idioma 
extranjero (con prioridad en el inglés), la metodología de la investigación educacional, 
y el empleo de las TIC en su actividad profesional; así como de proveerlos de una 
formación filosófica, que les permita sustentar su actividad docente e investigativa. 

La contextualización de la formación especializada, en correspondencia con las 
necesidades de los diferentes grupos que conforman el claustro universitario. Dicha 
formación se ha desarrollado, fundamentalmente, por medio de diplomados, cursos, 
entrenamientos y otras formas organizativas de la superación profesional, como las 
pasantías, talleres, seminarios y conferencias. Las actividades de formación se han 
centrado, entre otros, en contenidos dirigidos a: la profundización en la didáctica de la 
educación superior; la actualización en el sistema de conocimientos de las disciplinas y 
asignaturas que imparten; la preparación en el contenido de enseñanza y las didácticas 
particulares de las áreas de conocimientos y los niveles educativos donde laborarán los 
profesionales de la educación cuya formación está a su cargo; y la preparación en 
idioma inglés y temas relacionados con los Problemas Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología, con miras al tránsito a categorías docentes superiores.  

La aceleración de la formación académica del claustro, a partir de su 
incorporación a programas de especialidades de postgrado, maestrías y doctorados, 
relacionados con las ciencias pedagógicas y otras áreas de las ciencias de la educación. 

La apertura de la formación postdoctoral dentro de la propia universidad, cuyas 
acciones, caracterizadas por el más amplio debate e intercambio profesional, se han 
desarrollado con la facilitación de especialistas reconocidos de otras universidades e 
instituciones del país, y de la propia institución. Las acciones realizadas han estado 
encaminadas, básicamente, a: la preparación de los doctores para la dirección y 
asesoría de la investigación científica (tutoría); la preparación metodológica para el 
desarrollo de los cursos y otras actividades concebidas en los programas de formación 
doctoral; la actualización y profundización en temas demandados por el colectivo de 
doctores, muchos de los cuales son fuente de polémica en la comunidad científica.  

La aplicación de esta estrategia de formación y desarrollo ha tenido entre sus 
impactos más significativos: 

 Una mejoría ostensible en la composición del claustro universitario en cuanto 
a las categorías principales establecidas. Para ilustrar esta afirmación bastaría 
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señalar que en la actualidad el 25,2% de los profesores ostentan las categorías 
superiores de profesor titular y profesor auxiliar (6,3% y 18,9%, 
respectivamente); mientras que, en 2008, los docentes en estas dos 
categorías sólo representaban el 15,4% (2,9% los profesores titulares y 12,5% 
los profesores auxiliares).  

 El crecimiento del porcentaje de profesores universitarios con títulos 
académicos de especialistas y másteres y el grado científico de doctor. En la 
actualidad los profesores que han obtenido títulos académicos y grados 
científicos constituyen el 80,7% de la totalidad de los que componen el 
claustro: el 4,3% son especialistas, el 56,9% son másteres y el 19,6% son 
doctores. Al concluir el año 2008 sólo ostentaba títulos académicos y grados 
científicos el 47,8% de los profesores de la Universidad, pues el 36,7 % había 
obtenido títulos de máster y el 11,1% el grado científico de doctor.  

 La obtención por la Universidad de niveles superiores de acreditación 
otorgados por la Junta de Acreditación Nacionalviii, al recibir la categoría de 
“CERTIFICADO”, en cada caso, la Universidad y su Programa de formación 
doctoral en Ciencias Pedagógicas, en procesos de evaluación externa 
desarrollados por ese órgano, empleando patrones de calidad entre cuyas 
variables más importantes se incluye la referida a la calidad del claustro 
universitario.  

 

La actividad científico-investigativa como vía para la formación 

de los profesores universitarios 

La consideración de la actividad científico investigativa como proceso inherente al 
contenido de la labor que compete a las universidades, forma parte de la tradición 
universitaria cubana y ha sido, por consiguiente, una directriz fundamental de la 
política educativa para este nivel.  

Teniendo en cuenta lo antes expresado, en el propio contexto del crecimiento 
cuantitativo de la educación universitaria con un claustro inexperto, que tuvo lugar a 
partir de los años 60 del pasado siglo, se asumió la necesidad de que este se preparara 
para la investigación y que un componente importante de esa preparación fuera la 
participación en la actividad investigativa.  

En los últimos años se ha continuado insistiendo en la importancia de la 
participación de las universidades en la investigación científica, y en la incorporación 
de todos los profesores a esa actividad. Al respecto, Vela, (2007) planteó:  

Esta universidad universalizada y productiva debe continuar desempeñando su 
papel protagónico en la investigación científica que se realiza en el país, en el 
desarrollo de tecnologías, así como participar en la innovación para satisfacer las 
demandas y necesidades de la sociedad. (…) Un reto indiscutible es involucrar al 
máximo a todo el potencial científico de las universidades, es decir, a sus 
estudiantes y profesores, vinculando y aunando esfuerzos (…) con vista a alcanzar 
los resultados esperados. (p. 6-7). 
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La actividad científico- investigativa es también, junto al trabajo metodológico y 
la educación de postgrado, una vía fundamental para la formación de los profesores 
universitarios; desde ella se puede aportar, decisivamente, a su formación científica e 
investigativa. Lo antes expresado se fundamenta, entre otras, por las razones 
siguientes: 

 La actividad científico- investigativa es, básicamente, una actividad de 
producción de nuevos conocimientos, que el profesor incorpora a su acervo 
cultural y le permiten actualizar el contenido de las disciplinas y asignaturas 
en las que desarrolla el proceso docente educativo con sus alumnos, con la 
consiguiente elevación de su calidad. 

 La labor investigativa desarrolla habilidades y capacidades específicas que 
hacen más competente al profesor universitario para el desarrollo de sus 
funciones. 

 La consideración de la participación del profesor universitario en el trabajo 
investigativo, como parte del contenido funcional de su actividad profesional, 
facilita el aprovechamiento de las posibilidades de esta actividad en su 
formación.  

La formación del profesor universitario, a partir de su intervención en la 
actividad científico- investigativa, se desarrolla mediante formas organizativas 
específicas que le son características (los proyectos de investigación, 
fundamentalmente); las formas que corresponden al trabajo científico metodológico 
(el trabajo científico metodológico del profesor y de los colectivos metodológicos, el 
seminario científico metodológico y la conferencia científico metodológica); y las 
formas asociadas a la culminación de estudios de la educación de postgrado (tesis, 
tesinas, entre otras). 

De particular relevancia resulta la participación de los profesores en los 
proyectos de investigación, que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(2003), define como:  

…la célula básica para la organización, ejecución, financiamiento y control de 
actividades vinculadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 
innovación tecnológica, la prestación de servicios científicos y tecnológicos de 
alto nivel de especialización, las producciones especializadas, la formación de 
recursos humanos, la gerencia y otras, que materializan objetivos y resultados 
propios o de los programas en que están insertados. (p. 2). 

Para las universidades de ciencias pedagógicas, en particular, la investigación de 
la realidad educativa, en toda su amplitud y multiplicidad, constituye un elemento 
central de su gestión. El empleo de los proyectos, como forma de organización en la 
investigación científica, ha sido adoptado por estas instituciones, y ello no sólo resulta 
útil por los resultados científicos que se generan desde estos, sino también por el 
contexto que estos crean para la formación de quienes participan de ellos.  

Los proyectos, como se señala en la definición citada, tienen entre sus 
propósitos, además de los directamente vinculados a la investigación científica y la 
innovación tecnológica, la formación de recursos humanos. Son, en consecuencia, un 
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escenario ideal y conveniente para la formación de los profesores universitarios. Al 
respecto, Valiente (2011) plantea:  

La naturaleza y el contenido transdisciplinario que, por regla general, tienen los 
problemas y los objetos de estudio de los proyectos de investigación educativa 
determinan la necesidad de su abordaje desde un enfoque interdisciplinario. Por 
consiguiente, el debate científico en este contexto propicia aprendizajes 
multidisciplinarios en cada miembro del equipo, particularmente en el estudiante 
de postgrado, que tiene a su disposición un sistema de saberes que trasciende, 
seguramente, al que conforma el contenido del propio programa de formación 
del que es participante. (p. 2). 

De igual modo, las sesiones científicas que sistemáticamente tienen lugar en los 
departamentos docentes, para la presentación y valoración de los resultados 
científicos que producen los profesores, derivados de los proyectos de investigación, el 
trabajo científico metodológico y la formación académica de postgrado, constituyen 
otro contexto propicio para el aprendizaje colectivo y el desarrollo profesional del 
claustro universitario.  

La participación de los profesores de las universidades de ciencias pedagógicas 
en proyectos de investigación y acciones vinculadas al trabajo científico metodológico, 
desde los que estudian los más disímiles objetos de la realidad educativa, definidos a 
partir de los principales problemas presentes en esa realidad, en el contexto 
institucional, territorial y/o nacional, ha tenido un crecimiento progresivo en los 
últimos años.  

La Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, de Holguín, 
que representa un ejemplo de lo que antes se afirma, ha desarrollado en los últimos 
cinco años 47 proyectos de investigación de alcance nacional, territorial o institucional, 
de los que se han derivado más de un centenar de resultados científicos. Actualmente, 
el 59,0% de los miembros del claustro participa en proyectos de investigación y, al 
amparo de estos, se han formado en el último lustro 26 especialistas, 111 másteres y 
64 doctores, con lo que se han elevado las potencialidades del colectivo de profesores 
para desempeñar sus funciones con mayor pertinencia y calidad.  

 

Conclusiones 

La experiencia de más cinco décadas en la formación de los profesores universitarios, 
en las condiciones de un proceso progresivo de universalización de la educación 
superior, ha demostrado la efectividad del empleo combinado del trabajo 
metodológico, la educación de postgrado y la actividad científico –investigativa, como 
vías principales para desarrollar dicho proceso con un enfoque integral, lo que ha 
permitido atender, desde la formación, los diferentes ámbitos que conciernen a la 
labor profesional de los docentes universitarios.  

En el contexto de la actual etapa de desarrollo de la universidad cubana, en la 
que la elevación de la calidad y la pertinencia de los procesos universitarios constituye 
una directriz principal de la política educativa, resulta necesario mejorar la calidad de 
la formación del claustro universitario en función de alcanzar ese propósito. Para la 
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Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín, que se encuentra hoy en un 
momento crucial de su desarrollo organizacional, ello significa hacer frente a 
importantes retos, referidos a:  

 El perfeccionamiento de los planes individuales de formación y desarrollo de 
los profesores universitarios; en la dirección de alcanzar una mayor precisión 
de los diferentes momentos por los que han de transitar en su carrera 
docente, y una mayor adecuación de los objetivos y las acciones formativas 
que se les proyectan. 

 El mejoramiento continuo del trabajo metodológico, como vía principal para 
la formación didáctica y pedagógica general, dado su carácter sistemático y 
contextualizado, y la inmediatez de su efecto formativo; ofreciendo la máxima 
prioridad, en este orden, a su proyección con un enfoque sistémico y a la 
optimización del funcionamiento de los niveles organizativos instituidos para 
su realización como trabajo colectivo, colaborativo.  

 El fortalecimiento de la educación postgraduada como columna vertebral del 
proceso de formación del claustro universitario. 

 El perfeccionamiento de la formación previa dirigida a los candidatos a 
ingresar en el claustro profesoral, para propiciar su mejor inserción y 
realización personal y profesional al iniciar su actividad como profesores 
universitarios.  

 La actualización del sistema de contenidos de la formación básica, en función 
de lograr su mejor correspondencia con las necesidades y potencialidades 
educativas de los nuevos profesores que se incorporan al claustro de la 
Universidad.  

 El fortalecimiento de la formación permanente, que deberá centrarse en una 
mayor adecuación de la oferta en la formación especializada dirigida a los 
profesores que concluyen la formación básica, basada en la detección de sus 
principales necesidades educativas; y en el logro de una mayor pertinencia de 
la estrategia de formación académica del claustro. 

 La diversificación de la formación postdoctoral, como respuesta al incremento 
sostenido de la cantidad de doctores en el claustro universitario y a las 
diferencias de sus niveles de desarrollo profesional.  

 El logro de una mayor pertinencia de la actividad científico- investigativa del 
claustro, que deberá caracterizarse, cada vez más, por el alcance de una 
verdadera coherencia entre los temas que se investigan y los problemas 
presentes en la formación de los profesionales de la educación, en los 
restantes subsistemas del sistema nacional de educación y en el desarrollo 
teórico de las ciencias pedagógicas.  
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Notas 

i La Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, anteriormente 
Instituto Superior Pedagógico de Holguín, fue creada en 1977 como centro de 
educación superior especializado e independiente, adscrito al Ministerio de 
Educación, al amparo de la Ley 1307 del Consejo de Estado de la República de Cuba 
(1976). Su antecedente primario fue la fundación de la sección del Instituto 
Pedagógico “Frank País”, perteneciente a la Universidad de Oriente con sede en 
Santiago de Cuba, que inició sus actividades en noviembre de 1968. Cuenta en la 
actualidad con un claustro de 587 profesores de tiempo completo que ostentan las 
categorías docentes principales de Profesor Titular (37), Profesor Auxiliar (111), 
Asistente (348) e Instructor (91).  

ii El movimiento de alumnos ayudantes se conforma con estudiantes de pregrado que 
se destacan en el dominio de determinadas disciplinas académicas y participan del 
desarrollo de actividades docentes en años inferiores de la carrera, bajo la guía de un 
tutor. El movimiento de la Reserva Científica se integra con estudiantes de pregrado 
destacados en la actividad científica. El movimiento de la Reserva Especial 
Pedagógica se organiza con estudiantes de las universidades de ciencias pedagógicas 
con aptitudes para la actividad directiva.  

iii Las estrategias curriculares aseguran el logro de objetivos que, por su alcance, 
rebasan las posibilidades de una disciplina, y por tanto, deben ser asumidos por 
todas o por una parte de éstas. Se concretan en cada uno de los años de la carrera, 
como parte de sus objetivos. Las estrategias curriculares más comunes son: a) 
estrategia para la labor educativa con los estudiantes; b) estrategia de 
informatización, relacionada con el empleo de la computación y las TIC; c) estrategia 
para la comunicación en idioma extranjero, fundamentalmente en idioma inglés; d) 
estrategia para el manejo adecuado de la información científico-técnica; e) estrategia 
para el dominio de enfoques modernos de dirección; y f) estrategia para la formación 
económica. 

iv El modelo del profesional es el documento principal del plan de estudio. Contiene 
una breve caracterización de la carrera, donde se hace una pequeña reseña histórica 
de su desarrollo en el país, precisa el objeto de trabajo del profesional, caracteriza 
sus principales esferas de actuación profesional y sus campos de acción 
fundamentales, y plantea las funciones que este habrá de desplegar. Contiene los 
objetivos generales educativos e instructivos a lograr en la carrera, donde se 
explicitan las habilidades profesionales básicas a lograr y los valores fundamentales a 
formar en el futuro profesional. 

v Los profesores guías de grupo son aquellos profesores universitarios a quienes se 
encarga la responsabilidad de coordinar la acción educativa de los profesores que 
participan en la formación de un grupo de estudiantes. A ellos corresponde la 
responsabilidad de conducir el proceso de diseño e implementación del proyecto 
educativo del grupo estudiantil, junto a los representantes de las organizaciones 
representativas de los estudiantes.  
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vi La carrera de Español-Literatura es una de las 18 en las que la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” forma licenciados en educación. Se 
ofrece en las modalidades de curso diurno y curso por encuentro, con una duración 
de cinco años. El colectivo de esta carrera atiende el trabajo de 13 colectivos de 
disciplina y cinco colectivos de año.  

viiEl currículo base, el currículo propio y el currículo optativo/electivo, representan tres 
niveles de prioridad en la determinación de los contenidos del plan de estudios. El 
currículo base incluye los contenidos precisados por la Comisión Nacional de Carrera, 
que deben desarrollarse todas las Universidades de Ciencias Pedagógicas del país. El 
currículo propio se conforma con los contenidos, precisados por cada institución 
universitaria, en correspondencia con las particularidades del proceso de formación 
en cada carrera y centro, y que deben cursar obligatoriamente todos los estudiantes. 
El currículo optativo/electivo se estructura con contenidos que son escogidos por 
cada estudiante a partir de las ofertas que la institución universitaria le brinda, que 
sirven de complemento para su formación integral y que incluso pueden ser 
seleccionados de entre las asignaturas que se imparten en otras carreras. 

viii La Junta de Acreditación Nacional (JAN), que preside el Ministro de Educación 
Superior y dispone de una Secretaría Ejecutiva, es el órgano encargado del desarrollo 
y la aplicación del Sistema Universitario de Programas de Acreditación (SUPRA), 
constituido por el Sistema de Evaluación y Acreditación de Instituciones de Educación 
Superior (SEA-IES), el Sistema de Evaluación y Acreditación de Programas de 
Doctorado (SEA-DR), el Sistema de Evaluación y Acreditación de Maestrías (SEA-M) y 
el Sistema de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias (SEA-CU). 
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Resumen 

La experiencia de formación en docencia en la universidad española es relativamente reciente, 
exceptuando el caso de algunas universidades. En la última década ha cobrado impulso debido al 
proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el cual representa un cambio cultural 
profundo con respecto a los estudiantes y sus aprendizajes. Sin embargo, en España se ha querido 
impulsar desde referentes de naturaleza institucional y productiva, con orientaciones de orden técnico, 
en muy poco tiempo, y desde un modelo de ‘caja negra’ que pretende el logro de la calidad atendiendo 
a los resultados, ignorando los procesos y la necesaria formación para su mejor gestión. Desde los 
rectores hasta profesores se han visto constreñidos a cambiar elementos clave de la cultura precedente 
mediante referentes conceptuales y prácticos en los que no se reconocían. Sin embargo, los ejemplos de 
tres universidades muestran la importancia de considerar la formación de los profesores en el 
conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro una mejor calidad en la 
formación que se les propone a sus estudiantes. 

Palabras clave: formación, docencia universitaria, calidad, mejora, cultura docente. 
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Abstract 

Training in teaching at the Spanish university is a relatively new experience, except for some 
universities. In the past decade it has attained a larger audience due to the process of adaptation to the 
Higher Education European Space, which represented a profound cultural change with respect to 
students and their learning. However, in Spain such change had been promoted according to an 
institutional frame, based on technical principles, within a model of black box. Such model wishes to 
improve quality attending its main outcomes and ignoring the processes and the necessary training for 
either those who develop or are involved in it. From Vice-Chancellors to the faculty staff, they had to 
deal with such change without the necessary understanding of its basic conceptions and its consequent 
related practices. Nevertheless, three cases of different universities depict how relevant such 
understanding can be. They emphasize the importance of teacher training when wishing at the 
improvement of the processes of teaching and learning, in order to attain a better quality in the 
proposed training to their students. 

Key words: training, Higher Education teaching, quality, improvement, teaching culture 

 

 

Introducción 

Dos de los mayores impactos de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, fueron 
la reorganización de la universidad en Departamentos y el impulso a la investigación. 
La LRU forjó una nueva identidad académica, la del profesor como investigador. No 
debe olvidarse el peso muy significativo de la investigación en los ránquines 
internacionales de universidades. A su vez, la LOU (2001) reorganizó el modelo de 
gobernanza de las universidades y preparó las bases institucionales para el cambio 
hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), creando las condiciones para la 
evaluación de las titulaciones y las agencias responsables de ello. Sin embargo, la Ley 
contenía tan sólo una referencia específica a la formación para la docencia (art. 33.3). 
Dicha formación se enfatizaba desde una perspectiva propia de la vieja universidad 
humboldtiana, dejándola como una cuestión de orden personal y, nada menos, que 
con la Constitución como último referente, y posponía el tema de la formación a los 
futuros planes de evaluación de la docencia, en una doble formulación de naturaleza 
contradictoria: 

Artículo 33.2. La docencia es un derecho y un deber de los profesores de las 
Universidades que ejercerán con libertad de cátedra, sin más límites que los 
establecidos en la Constitución y en las leyes y los derivados de la organización de 
las enseñanzas en sus Universidades. Artículo 33. 3. La actividad y la dedicación 
docente, así como la formación del personal docente de las Universidades, serán 
criterios relevantes, atendida su oportuna evaluación, para determinar su 
eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional. 

Todo este esfuerzo se ha realizado desde el predominio de los modelos 
organizativos convencionales: la atribución de la docencia a los departamentos; la 
organización de la docencia en grupos grandes en los primeros cursos, 
fundamentalmente en las ramas de CC Sociales y de la Salud (CRUE 2010); la 
fragmentación de los corpus de contenidos entre diversos departamentos y 
profesores; el tiempo académico distribuido en trimestres y cuatrimestres y cada vez 
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con menor número de materias anuales. El resultado de todo ello ha sido el refuerzo 
del modelo de docencia basada en clases expositivas y una progresiva distribución 
piramidal de los docentes. Aquellos con menor experiencia investigadora y 
contractualmente más frágiles se concentran en los primeros cursos y en los grados y 
los docentes con mayor estatus en los programas de Máster y dirección de tesis. 

De todo ello resulta la paradoja de que para ejercer la función docente se 
requieren méritos investigadores, en una clara asimilación entre docencia y 
conocimiento experto, de acuerdo con un modelo de caja negra, es decir, ignorando la 
importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de su organización y 
conducción, de las modalidades de seguimiento de los trabajos y su valoración y de su 
previsible impacto en los resultados del aprendizaje de los estudiantes, porque se da 
por supuesto un comportamiento eficiente de todo el profesorado seleccionado. Esta 
representación fundacional del nuevo imaginario académico en Educación Superior en 
España se ha consolidado como un potente referente ideológico, a pesar de que la 
realidad no encaje en esta imagen tan complaciente. En efecto, si bien el mérito 
investigador es exigido todos los docentes para acceder a sus plazas, y los niveles de 
reconocimiento investigador logrados internacionalmente por los investigadores 
españoles son altos, el porcentaje de docentes funcionarios con tramos vivos de 
investigación es minoritario. El 37,6% no posee ningún tramo y el 20% sólo tiene uno 
reconocido (MECD, 2013) y las mismas diez universidades siempre ocupan los diez 
primeros puestos de la clasificación en productividad investigadora (Buela-Casal et 
alt.).  

Aquél modelo de representación de caja negra, a su vez, ejerce una notable 
influencia sobre los referentes de análisis de la calidad de la docencia. Veamos dos 
ejemplos. El primero lo constituye un indicador ampliamente usado, de corte 
economicista, el de eficiencia docente. Es decir, la tasa de créditos aprobados sobre 
créditos matriculados. Al adoptarlo se olvida que un ‘aprobado’ es un valor sumativo 
relativo que no informa acerca de la calidad del aprendizaje validado. Este referente 
tan genérico, no obstante, permite alentar afirmaciones como las siguientes, “… el 
factor determinante del rendimiento académico es la calidad de los estudiantes. Los 
estudios de salud, que captan los estudiantes más brillantes y más motivados del 
bachillerato, obtienen un rendimiento académico un 19,24 % superior al de la media 
del Sistema. Los estudios de humanidades y experimentales, que gozan –como hemos 
visto- de un tamaño de grupo en la impartición de la docencia muy reducido, no logran 
-sin embargo- mejores rendimientos académicos que la media. Esta conclusión, afecta 
severamente a la afirmación pedagógica –al menos en los estudios superiores- según la 
cual un mejor rendimiento académico está ligado directamente a una práctica docente 
con pocos estudiantes en el aula, laboratorios y talleres, y en buena parte a la 
interpretación que en este sentido ha hecho el Sistema universitario de España del 
proceso de adaptación al EEES” (CRUE 2010, p.41). 

El hecho de ignorar el valor intrínseco de los procesos formativos, la calidad de 
los mismos y su contextualización, permite persistir en algunos tópicos comunes e 
impide aprender de la experiencia docente y mejorarla. Al hilo del mencionado 
informe, al respecto de la relación positiva entre alumnos brillantes y rendimientos 
académicos y el tamaño de los grupos clase, dicha relación no es tan clara o incluso 
sorprendente. Fernández, (2011:10) observó la paradoja de que el hecho de estar un 
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estudiante por sobre de la media de notas de sus iguales incrementa las posibilidades 
de abandono en determinadas titulaciones, mientras que las reduce en otras. Es 
sabido, que el tamaño del grupo no es una variable clave, sino el cómo y en qué se 
trabaja en el seno de los grupos. Lo que está claro es que es muy difícil para el profesor 
medio trabajar con un grupo grande y manejarse en él con dinámicas propias de 
grupos medios o pequeños en la resolución de problemas y poder favorecer entre sus 
estudiantes el desarrollo de aprendizajes profundos (Biggs 2003), un concepto muy 
distinto del contenido en el indicador “créditos aprobados”.  

El segundo ejemplo es el criterio de calidad que se considera en el modelo de 
evaluación y de garantía de calidad que han elaborado las agencias de calidad 
españolas, desde una metáfora técnica o industrial (producir, lograr el objetivo 
propuesto) y no pedagógica (generar, desarrollar). En el Programa Docentia (ANECA 
2006) de evaluación de la calidad de la docencia sus indicadores son “los resultados en 
términos de objetivos formativos logrados; el desarrollo en los estudiantes de las 
competencias previstas en un plan de estudios y la opinión contrastada de estudiantes, 
docentes, responsables y egresados”. Sin embargo, esta opción, siendo plausible, no se 
alinea con los referentes de calidad hoy considerados, que asumen como eje central 
de la formación el imperativo kantiano, el estudiante, (no los objetivos 
preestablecidos) y como principal valor el tipo de resultados logrados o el tipo de 
formación desarrollada por los estudiantes y no sólo en su acreditación positiva, tal 
como considera la literatura de referencia (Harvey y Green 1993, Gibbs 2010, Harwey y 
Williams 2010). 

Lo anterior, por lo tanto, no hace sino poner de manifiesto dos cuestiones clave: 
la ausencia de marcos interpretativos relevantes para la comprensión de los 
fenómenos de orden de gestión del aprendizaje y de tipo psico-pedagógico vinculados 
con el mismo, y, en consecuencia, la imposibilidad de asumir en términos operativos lo 
que significa tanto la mejora de la calidad como el concepto de desarrollo docente 
para avanzar en su mejora. Sin dichos marcos de referencia se aventura como una 
misión imposible el diálogo intraprofesional, la comprensión o el diagnóstico de 
determinados fenómenos de la docencia y, en consecuencia, la mejora global de la 
calidad de los aprendizajes según la fórmula (R+D+I).  

 

El impacto de la reforma EEES (Bolonia), ¿hacia dónde vamos? 

Si bien en España la formación docente no se contempla de modo específico, el 
mandato recibido por las universidades al implantar Sistemas Internos de Garantía de 
Calidad (ENQUA, ANECA 2007) fue el de: “asumir la obligación de velar por el 
desarrollo de la carrera profesional del personal docente e investigador, 
proporcionando la formación necesaria para el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones”. También la CRUE, en su informe de 2010, apuntaba que “la necesidad 
de insistir en la mejora de los resultados de rendimiento y progreso académico de los 
estudiantes, porque a pesar de que nuestra posición no desmerece con la media de los 
sistemas universitarios internacionales, es objetivo reconocer que no se presta la 
suficiente atención, ni se implementan las necesarias políticas activas en el interior de 
la universidades para mejorar estos resultados”.  
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Ahora bien, si se trataba de visualizar vías de solución a este problema, las 
mencionadas no acabaron de explicitarse. La misma CRUE apuntaba que “a esta 
mejora pueden contribuir de manera efectiva determinados instrumentos de 
incentivos canalizados a través de los programas de financiación y de manera muy 
singular una nueva política de precios públicos”. Y en el convenio de evaluación 
propuesto por ANECA para las universidades en el programa DOCENTIA2012, la 
formación, como acción resultante de la evaluación de la calidad de la docencia, ha 
dejado de ser considerada, en un ejercicio de reducción de la evaluación institucional, 
de formadora a certificativa. 

Sin embargo, como reflejo de las preocupaciones anteriores, la idea de la 
necesidad de formación se extendió y generalizó entre muchas universidades y los 
programas formativos en las diversas universidades se desarrollaron bajo la 
responsabilidad de las mismas. Los resultados de todas estas intervenciones, sobre 
todo a partir de 2004, cuando el proceso del EEES, o de Bolonia, empezó a visualizarse, 
han sido de una enorme variedad y complejidad, porque reúnen iniciativas muy 
variadas, con desigual orientación y propósitos y su impacto ha sido muy borroso y de 
difícil objetivación. Algunos programas ambiciosos atrajeron a gran cantidad de 
profesores, como en los casos de la U. de Alicante, con su programa de redes de 
innovación, la U de Castilla la Mancha, con un programa masivo de formación. En otros 
casos, sirvió para consolidar e impulsar programas con un cierto arraigo, como en la 
Universidad de Zaragoza, las Politécnicas de Catalunya o la de Valencia, con un 
programa de formación complejo y consolidado, por citar tan sólo algunos ejemplos. 

La realidad es que, en este contexto, y ya sea por el impulso de Bolonia, por el 
reconocimiento de los tramos de docencia, o por las políticas internas de las 
universidades o por propio interés, muchos profesores se implicaron en acciones de 
reflexión sobre su docencia. Ello lo muestran las numerosas contribuciones en los 
diversos Congresos CIDUI, organizados desde el año 2000 por los ICEs de las 
universidades catalanas, los CIDU, organizados desde la U de Vigo, otros foros, como 
los simposios y seminarios RED-U, realizados a lo largo de los últimos doce años. 
También lo muestra la alta participación en encuentros y múltiples jornadas realizadas 
en las propias universidades como estrategias de difusión de la preocupación por la 
mejora de la docencia, casos de las U. de Alicante, Alcalá, UEM o Almería, por citar 
otros ejemplos. También ejercieron un cierto impacto en la difusión de una nueva 
conciencia docente las diversas Jornadas de Calidad co-organizadas y co-financiadas 
entre las universidades y ANECA, a lo largo de los pasados años y los programas 
institucionales de calidad lanzados recientemente desde la iniciativa política de la 
propia universidad, como la U. del País Vasco/EHU. 

Todo este esfuerzo personal e institucional no debe ocultar que todavía queda 
camino por recorrer. Este amplio impulso renovador en muchas universidades no 
acabó de consolidar líneas de acción estratégica reconocidas o visibles, al agotarse el 
ciclo político de los equipos que los impulsaron y al tener un impacto real muy 
atomizado, focalizado normalmente en los docentes singulares, pero no en líneas de 
acción docente institucional, basadas en aspectos concretos de la calidad docente. 
Para que este esfuerzo fuera realmente fecundo, desde las instancias legislativas y las 
políticas universitarias y de las Agencias de calidad debería asumirse que el desarrollo 
docente remite a todo aquél conjunto de actividades, de naturaleza formativa o auto-
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formativa, orientadas hacia un mejor dominio, por parte de los docentes, de aquellas 
competencias que les permiten comprender la dinámica y los factores que convierten 
las relaciones de enseñanza y aprendizaje en eficaces y fecundas, desde el punto de 
vista de quienes aprenden. Dicho desarrollo docente, accesible a todo el espectro de 
profesionales que imparten las más diversas disciplinas en una universidad, debería 
fundamentarse o tomar en consideración aquellos enfoques más contrastados y 
relevantes del conocimiento psico-pedagógico y curricular. 

En síntesis, el proceso Bolonia, un cambio de orden cultural profundo con 
respecto a los estudiantes y sus aprendizajes en ES, se ha querido impulsar mediante 
referentes de naturaleza institucional y productiva, con orientaciones de orden técnico 
y en muy poco tiempo. Los diversos agentes en las universidades, desde rectores hasta 
profesores, se han visto constreñidos a cambiar elementos clave de la cultura 
precedente mediante referentes conceptuales y prácticos en los que no se reconocían. 
El caso de la introducción del tema de las competencias referidas al aprendizaje de los 
estudiantes, ha sido paradigmático (Rué 2008). El resultado ha sido la adaptación 
masiva y burocratizada del nuevo discurso pero con una asimilación y comprensión del 
mismo muy limitada y con importantes niveles de rechazo hacia todo lo que se 
relacionara con los nuevos discursos sobre la docencia, precisamente por parte de 
profesores con mayor liderazgo interno.  

Sin embargo, en este mismo contexto se han dado experiencias de interés, 
muchísimas de orden individual. También muchas otras de orden institucional. Para 
ejemplificar estas últimas, se detallan los casos de tres universidades que ilustran 
respectivamente una formación vinculada a un cambio institucional en una titulación 
(ETSIA, UPNA), el caso de la formación impartida en una universidad generalista ((UZ) y 
el caso de una Politécnica con una larga experiencia en formación docente (UPV). Esos 
casos evidencian la inviabilidad del enfoque de ‘caja negra’ adoptado en relación a la 
formación docente, así como lo enriquecedor de un enfoque orientado en sentido 
contrario. 

 

El caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos, ETSIA, de la Universidad Pública de Navarra, 

UPNA1. 

La ETSIA de la UPNA, imparte las titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola y de 
Ingeniero Agrónomo. En 1998 la Universidad Pública de Navarra (UPNA) inició el 
proceso de adaptación al EEES, con acciones de difusión de los contenidos de la 
Declaración de Bolonia y del proyecto TUNING. En años posteriores, organizó distintas 
actividades orientadas fundamentalmente a que los estudiantes, profesores y personal 
de la universidad tomaran conciencia de los cambios metodológicos y estructurales 
que supone la adecuación al EEES. En este contexto, en 2008 se creó el Foro de 
Reflexión sobre el Modelo Educativo de la UPNA que contó con la participación de más 
de 130 agentes representativos del sector económico privado, la educación, la 
Administración Pública y la propia comunidad universitaria. El propósito de este Foro 

                                                      
1
 A. Arana, M. González-Audícana, M. Sánchez y A. Enrique. 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 131 

era generar recomendaciones y propuestas que sirvieran de apoyo en la redefinición 
de la oferta académica de la universidad. 

Un punto de partida clave era que la convergencia al EEES no suponía 
únicamente una restructuración de las titulaciones, sino que implicaba un cambio en 
las metodologías docentes al centrar el objetivo en el proceso de aprendizaje del 
estudiante. De ahí que el diseño de los Planes de Estudios de las nuevas titulaciones 
debía basarse no tanto en la adquisición de conocimientos como de competencias 
profesionales y transversales, evaluables. Aunque las tasas de éxito y los datos de 
inserción laboral de los egresados de la ETSIA en general eran satisfactorios, éstos 
echaban en falta una formación en la que se integraran conocimientos diferentes y 
que fuese más aplicada al sector en el que iban a trabajar. Asimismo, los empleadores 
indicaban que estaban muy satisfechos con la formación específica de los contenidos 
en ingeniería agronómica de los egresados, pero que éstos carecían de formación 
aplicada y en competencias transversales.  

Tras una amplia reflexión por parte del equipo de dirección sobre la situación de 
la ETSIA y las directrices para la reforma de la educación superior, se elaboró un Plan 
Estratégico que fue compartido con el profesorado, egresados, representantes del 
entorno social agroalimentario, estudiantes, etc. Este plan comprendía cinco grandes 
ejes de trabajo: el diseño de las titulaciones, el plan de formación del profesorado, la 
innovación docente, el plan tutorial y el sistema de garantía de la calidad de las 
titulaciones. 

 

El diseño de las nuevas titulaciones y las competencias para los grados  

La UPNA puso un especial interés en abrir la participación, habitualmente académica e 
interna, al ámbito profesional, por lo que impulsó la formación de un Grupo de Trabajo 
por cada titulación. Dichos Grupos funcionaron como un grupo de consulta, externo e 
interno, de modo permanente. El equipo de dirección de la ETSIA organizó, a lo largo 
del año 2008, una serie de prospecciones y reuniones participadas por más de 100 
asistentes, entre profesores del centro, profesionales externos de empresas privadas y 
de la administración, estudiantes actuales y egresados. En ellas se debatieron las 
competencias profesionales a adquirir por los futuros titulados y las perspectivas sobre 
la inserción laboral de los estudiantes de agronomía. También se consultaron los 
planes de estudio de Centros de Excelencia europeos como los de la Universidad de 
Wageningen en Holanda, Universidad de Boku, University of Natural Resources and 
Applied Life Sciences, en Austria y de las Universidades de Cornell y Davis en los USA. 

El Grupo de Trabajo de la Titulación de la ETSIA estaba formado por la Directora 
y un subdirector del centro, 4 profesores pertenecientes a cada uno de los 
departamentos con mayor contenido formativo en la titulación, un técnico de la 
Unidad de Análisis, Organización y Calidad de la UPNA, 2 estudiantes, 2 egresados y 6 
profesionales que trabajaban en cargos directivos de gestión tanto en la 
administración como en empresas de prestigio en el sector agroalimentario. Este 
grupo elaboró la memoria del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
(IAMR). De entre los objetivos trazados se destacó la importancia de promover la 
participación activa de los profesores y estudiantes en la utilización de metodologías 
activas y colaborativas, la inclusión de asignaturas de carácter multidisciplinar para la 
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adquisición de competencias profesionales y transversales y la evaluación de la 
adquisición de las competencias seleccionadas para garantizar la calidad del título. 
Para la selección y definición de las competencias transversales a trabajar en este 
título de Grado se consideraron, además de los referentes citados, las 
recomendaciones del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, de la “Guía para la Evaluación de competencias en los 
Trabajos Fin de Grado en las Ingenierías”, editado por la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Cataluña (AQU), así como los resultados del Proyecto 
Engineering Education: Assessment methodologies and curricula innovation de las 
Universidades de Pittsburg, Columbia, Washington y Colorado School of Mines y del 
Rose-Hulman Institute of Technology. 

 

Integración de las propuestas en el currículum de grado  

A partir del trabajo anterior, la ETSIA seleccionó diez Competencias Transversales que 
deberían adquirir los estudiantes en el Grado en IAMR. Con objeto de garantizar este 
compromiso, se diseñó el Plan de estudios de forma que las competencias se trabajen 
y evalúen de forma secuencial, en las distintas materias del Plan. La adquisición de 
cada competencia se desarrolla en tres niveles de profundidad creciente, de modo que 
los profesores de distintos semestres que trabajan una misma competencia, se 
coordinen para organizar su adquisición y evaluación. 

 

 

 SEMESTRES 

Competencia transversales resumida S1, S2 S3, S4 S5, S6 S7, S8 

T1:Compromiso social, ético y sostenible  T1.1 T1.2 T1.3 

T2:Comunicación eficaz oral y escrita T2.1 T2.1 T2.2 T2.3 

T3:Comunicación oral y escrita en inglés T3.1 G3.1 G3.2 G3.3 

T4:Gestión de la información G4.1 G4.2  G4.3 

T5:Trabajo en equipo G5.1 G5.2  G5.3 

T6:Aprendizaje autónomo G6.1  G6.2 G6.3 

T7:Resolución de problemas, toma de 
decisiones 

G7.1 G7. 2 G7.3  

T8:Trabajo por proyectos  G8.1 G8.2 G8.3 

T9:Dirección y liderazgo  G9.1 G9.2 G9.3 

G10:Emprender e innovar  G10.1 G10.2 G10.3 

Tabla n.1. Planificación de la adquisición de Competencias Transversales en el Grado en IAMR de la 
UPNA 

 

Por otra parte, La Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero establece los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola y especifica cuáles son las Competencias 
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Generales que debe adquirir un graduado para poder ejercer la profesión de Ingeniero 
Técnico Agrícola. En la tabla n. 2 se muestra un resumen de dichas competencias. 

 

C1 

Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de 
proyectos … que por su naturaleza y características queden comprendidos en 
la técnica propia de la producción agrícola y ganadera, de la industria 
agroalimentaria, de la jardinería y el paisajismo 

C2 

Capacidad para dirigir la ejecución de las obras objeto de los proyectos 
relativos a explotaciones agrarias, a industrias agroalimentarias y espacios 
verdes …  

C3 

Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, 
parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, en el ámbito 
de la industria agroalimentaria y de la jardinería y el paisajismo…  

C4 

Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto 
ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias 
explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y 
el paisajismo. 

C5 
Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias 
agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes 
urbanos y/o rurales, y áreas deportivas públicas o privadas… 

Tabla n.2. Resumen de las Competencias a adquirir en el Grado 

 

El Plan de Estudios del Grado en IAMR de la ETSIA se diseñó para que los 
estudiantes, a lo largo de su recorrido formativo, cursaran de forma secuenciada las 
materias de modo que se garantizara la adquisición de cada una de las cinco 
competencias mencionadas. Para ello se hizo hincapié en la inclusión de asignaturas de 
carácter multidisciplinar, en las que profesores de distintas áreas de conocimiento se 
implicaran de forma coordinada en el proceso formativo, utilizando metodologías 
activas y colaborativas. Teniendo en cuenta que en la adquisición de estas 
competencias intervienen varias materias, y que además, es objetivo de la ETSIA 
evaluar el grado de adquisición de las mismas, era necesario establecer unas pautas de 
coordinación entre las distintas materias. 

A modo de ejemplo se incluye en la Figura 1 la planificación de la adquisición de 
la competencia profesional C4. En dicha figura se muestran todas las materias del 
Grado en IAMR, desde el primer semestre hasta el semestre ocho, mostrándose en 
verde aquellas materias implicadas en la adquisición de dicha competencia. Los 
estudiantes, finalizando su proceso formativo, cursan las materias de Ordenación del 
Territorio y de Gestión Medioambiental, de carácter multidisciplinar y en las que se 
elabora un proyecto práctico. 
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Planificación de la adquisición de la Competencia 4: Capacidad para la redacción y 
firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos 

 

Gestión 
Empresas 

Prácticas en Empresa TFG 

Proyectos 
Ordenación 

Territor 
OP OP OP 

Gestion 
MedioAm 

Tecnología de la Producción Animal II OP 

Ing. Explotaciones 
Agroganaderas 

Tec. Prod. HPF 
Tec. Prod. Ani. 

I 

Economía 
Ciencia y Tec. 

MA 
Bases de 

Bases de la Producción Vegetal 

Producción 
Animal 

    Ingeniería Medio Rural 

Física 
Expresión 

Gráfica 
Química Biología Geología 

Matemáticas Estadística Empresa Informática 

Figura n. 1. Planificación de la adquisición de las Competencias C4 del Grado en el itinerario de 
Explotaciones Agroganaderas 

 

Las actividades de formación del profesorado y de innovación docente 

A partir del año 2005, se intensificaron las actuaciones para informar y formar al 
profesorado. Fruto de ello son los Planes Piloto de Innovación Docente (2005, 2006 y 
2007), el Plan de Movilidad Docente para el profesorado y los Programas de Formación 
del Profesorado. En este marco se organizaron Jornadas formativas mediante 
conferencias y seminarios de unas dos horas de duración en las que se difundían los 
cambios estructurales y metodológicos que implicaba la convergencia. Los seminarios 
impartidos estaban relacionados fundamentalmente con el nuevo sistema de créditos 
ECTS, la formación en competencias, el empleo de las TIC en la docencia, etc. 

Por otro lado la ETSIA, considerando que los profesores constituyen un elemento 
clave para el éxito del Plan Estratégico diseñado y para el buen funcionamiento de las 
titulaciones, elaboró un plan de formación bajo la tutela del profesor Blanco del ICE de 
la Universidad de Zaragoza y de profesorado de la UPC (2006–2010), que incluía dos 
curso-talleres prácticos por año de al menos 8 h de duración, enfocados a formar al 
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profesor en su nuevo rol como facilitador del aprendizaje, la formación en 
competencias vinculadas al perfil profesional del ingeniero, la utilización de 
metodologías activas centradas en el estudiante como el aprendizaje basado en 
problemas y proyectos, el trabajo cooperativo y el seguimiento y evaluación tanto de 
los estudiantes como del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como complemento a las actividades citadas, la ETSIA creó un espacio de trabajo 
para que los profesores de la Escuela participasen en los proyectos de innovación 
docente organizados por la UPNA, promoviendo además la coordinación de equipos 
docentes multidisciplinares. 

 

El impacto de la formación en el desarrollo profesional y en la innovación 

A partir de este plan de formación, el 74 % del profesorado específico del centro 
participó en alguna de las actividades formativas promovidas por el Centro. De ellos, el 
95 % valoraron muy positivamente la formación recibida en los cursos o talleres. Las 
valoraciones más repetidas son las apreciaciones siguientes: “La actividad formativa ha 
permitido la puesta al día de la práctica docente a través de la innovación educativa y 
la adquisición de nuevas herramientas pedagógicas”, “La presencia de actividades 
formativas ha dado lugar a la interpretación de la formación como un foro en el que el 
profesorado ha querido unificar criterios y metodologías docentes”, “Ha permitido la 
introducción de aspectos propios de las metodologías activas que se fomentan en los 
nuevos diseños curriculares” y “Ha favorecido la orientación de la docencia hacia las 
competencias demandadas por el mundo laboral”. 

Uno de los indicadores utilizados para poder cuantificar el impacto que el plan de 
formación de la ETSIA ha tenido en la calidad de la enseñanza del centro, fue la 
calificación obtenida por dichos profesores en la evaluación de su actividad docente. 
Desde julio 2008, la UPNA evalúa la Actividad Docente del Profesorado mediante un 
procedimiento verificado por la ANECA en el que participan evaluadores externos. En 
este procedimiento se valora, entre otros aspectos, las reflexiones personales de los 
profesores recogidas en un autoinforme, así como la percepción que los estudiantes 
tienen del rol del profesor como formador o gestor de su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Como resultado de este proceso de evaluación, el profesorado evaluado 
positivamente recibe un informe de valoración de su actividad.  

Los datos de la Tabla n. 3 muestran un resumen de las calificaciones en los 
distintos grupos de profesores considerados, así como el grado de asistencia a los 
cursos-talleres del Plan de Formación de la ETSIA por parte del profesorado 
participante en el mismo. Dicha tabla refleja cómo la submuestra de los profesores 
que participaron activamente en el Plan de Formación de la ETSIA obtiene mejores 
calificaciones en el proceso de evaluación de la actividad docente que la de sus colegas 
que no participaron en dicho plan. Adicionalmente, el porcentaje de profesores que 
merecieron la calificación de excelente fue superior en la submuestra de profesores de 
la ETSIA que participaron en el plan de formación en relación con el total de profesores 
de la UPNA (12.5% vs. 4%). También se observa una relación directa entre la 
calificación obtenida por el profesorado en la evaluación de su actividad docente y los 
resultados de las encuestas realizadas a estudiantes obtenidas por dichos profesores. 
Los profesores de la ETSIA que obtuvieron la calificación de excelente, fueron 
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valorados por los estudiantes con una puntuación media de 3,7 sobre 4 en aspectos 
como la planificación de la docencia, el desarrollo de la docencia y la satisfacción 
global de los estudiantes. Estas valoraciones fueron superiores a las puntuaciones 
medias de 3.1 y 3.0 obtenidas por el global del profesorado de la ETSIA y de la UPNA 
respectivamente. El análisis conjunto de los datos de la evaluación del profesorado de 
la UPNA permite inferir que el plan de formación de la ETSIA ha mejorado la capacidad 
formativa del profesorado, lo que, a su vez, incide en una mejor formación de los 
estudiantes en competencias profesionales y transversales.  

 

Valoración 
resultante 

Porcentaje Porcentaje relativo de participación en 
las actividades programadas 

Excelente 12,5% 84% 

Muy favorable 15% 55% 

Favorable  72,5% 50% 

84,2% No participaron 

Tabla n.3. Resumen de las valoraciones obtenidas por el profesorado en su evaluación de calidad y su 
participación en actividades formativas (2009 -2012) 

 

La formación como motor de desarrollo institucional 

La participación del profesorado en actividades de formación y su repercusión en la 
valoración de su actividad docente, ha supuesto un gran estímulo para su posterior 
implicación en proyectos y actividades de innovación docente. 

 

 

Figura n. 2. Diagrama de trabajo para una buena formación en competencias 

 

Como queda reflejado en la figura anterior, la sinergia entre las sucesivas 
acciones de formación y de innovación docente ha favorecido la integración del 
profesorado de la ETSIA en grupos de trabajo, orientados al desarrollo de unas 
competencias comunes. Estos grupos de trabajo se han materializado en Equipos 
Docentes desde los que se coordina y se programan las actividades cooperativas, 
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multidisciplinares, así como la impartición y evaluación de las competencias 
transversales. Todo ello, en consonancia con los objetivos de la titulación de Grado en 
IAMR diseñada por el Centro. 

Cuando el plan de formación está al servicio de la innovación docente, y ésta a su 
vez está alineada con el diseño del título, se garantiza un mayor éxito en el desarrollo y 
formación en las competencias en los estudiantes de los nuevos Grados. Y en esa 
dirección ha trabajado y seguirá trabajando la ETSIA de la UPNA. 

 

El caso de la Universidad de Zaragoza (UZ) y su Plan de 

Formación del profesorado2  

La Universidad de Zaragoza (UZ) es una universidad generalista que desde 1990 
desarrolla una política de formación para su profesorado. Se caracteriza por los 
siguientes rasgos básicos: 

 Número total 

Profesores  3992 

Facultades 18 

Centros adscritos 5 

Titulaciones (Grado + Máster) 106 

Departamentos 56 

Centros de investigación propios o adscritos 15 

Estudiantes: grado y máster 33370 

Estudiantes: doctorado / estudios propios 1964 / 1867 

Campus 4 

Fuente: http://www.unizar.es/institucion/datos-básicos  

Tabla n.4. Rasgos básicos de la UZ 

 

El proyecto formativo en la UZ se ha plasmado en múltiples actividades de 
distintas características, con la finalidad de cubrir necesidades generales y específicas; 
en unos casos, de carácter estratégico para la universidad, en otros, a demanda de 
centros, departamentos, titulaciones o grupos de profesores. Dicha política de 
formación, su diseño, desarrollo y su concreción, ha sido responsabilidad del Instituto 
de Ciencias dela Educación, ICE, de la propia universidad. La experiencia del ICE en 
políticas de formación profesional docente es muy dilatada y su reputación muy 
reconocida tanto externamente como desde la propia universidad. El ICE UZ ha 
colaborado muy activamente con organismos nacionales e internaciones en temas 
relacionados con políticas de formación del profesorado y diseño, seguimiento y 
evaluación de programas. En relación a la formación del profesorado, durante el 

                                                      
2
 Ana Rosa Abadía Valle, Fernando Blanco Lorente, Concepción Bueno García 

http://www.unizar.es/institucion/datos-básicos
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periodo 2007-2009, estuvo vinculado con la comisión de expertos del Consejo de la 
Unión Europea para la elaboración de las directrices de Educación y Aprendizaje, que 
incluyen las competencias clave para el aprendizaje permanente y las nuevas 
dimensiones del papel del profesorado. 

Gracias a su trabajo previo y reconocimiento el ICE goza de un fuerte apoyo 
institucional en la UZ. Los equipos rectorales han sabido entender la formación del 
profesorado y la innovación docente como elementos fundamentales para la calidad 
de la docencia. Dos buenos ejemplos de la implicación institucional son la importancia 
concedida a las políticas de calidad, de formación del profesorado y de innovación 
docente en los distintos planes estratégicos de la Universidad y la aprobación de un 
Plan de Formación del Profesorado que ha servido de marco para el diseño de todas 
las acciones formativas desarrolladas con posterioridad (Vicerrectorado de Ordenación 
Académica, VOA, 2004). 

 

Evolución histórica de la oferta de formación y profesores involucrados 

El primer Programa de Formación Continua del Profesorado Universitario del ICE 
comenzó en 1990 con cinco cursos dependientes del VOA. Cubrió una media de 230 
plazas cada año hasta el curso 1995-96. Este número prácticamente se dobló (550 
plazas de media) entre 1996-97 y 2002-03 para superar las 1500 desde el curso 
siguiente, según muestra la Gráfica n. 1.  

 

 

Gráfico n. 1. Número de plazas cubiertas en los cursos del programa de formación permanente 
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Gráfico n. 2. Número de cursos ofrecidos en los respectivos programas de formación permanente 
del profesorado 

 

Obviamente, el número de plazas está en relación con el número de cursos 
ofertados, que fueron del orden de 10 los primeros años, entre 25 y 30 en el periodo 
siguiente, y más de 70 en hasta el curso 2006-07, superando las 100 hasta 2010-11, 
con un máximo de 121 actividades en el curso 2008-09, inmediatamente anterior a la 
implantación del EEES (Gráfica n. 2). La disminución de la oferta que se produce 
posteriormente a 2008-2009 no tiene relación con falta de demanda por parte del 
profesorado, sino con la reducción del presupuesto dedicado a este programa. 

 

La estrategia formativa de la UZ: mapa de programas y actividades 

formativas desarrolladas 

El Plan de Formación incluye diferentes modalidades formativas que intentan ajustarse 
a las diferentes necesidades o demandas, tanto desde un plano individual como 
institucional. Su programación atiende también las necesidades de los Campus de 
Huesca y Teruel, incorporando actividades específicas para ellos, así como del Campus 
Río Ebro, o de algunos Centros cuando la temática está relacionada con sus 
necesidades. También se ofrecen algunos cursos, de mayor duración, que se pueden 
realizar a través de plataformas virtuales. Dicho Plan se caracteriza por una variedad 
de acciones y programas, cada uno de ellos con sus propósitos específicos, 
participando todos ellos de una misma idea de fondo, la mejora de la actuación 
docente, desde la perspectiva de la calidad de los aprendizajes. Posee programas 
generales y específicos. Contempla acciones genéricas y según demanda. Se articula 
desde un eje de desarrollo, desde la formación básica en temas específicos hasta 
acciones de innovación e investigación. También contempla diversas necesidades 
docentes, la experiencia previa docente del profesorado y desarrollan actuaciones 
entre los estudiantes. Desde 2001 el programa anual se presenta con una conferencia 
inaugural abierta a toda la universidad, en la que se ha invitado a personalidades tanto 
españolas como europeas, ministros, presidentes de la Conferencia de Rectores de 
universidades españolas y extranjeras, directores de agencias de calidad, etc. Su 
descripción más detallada es la siguiente: 
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1. Programa de formación general. Se trata de un amplio programa desarrollado 
en todos los Campus. Incluye actividades de distintas características. Entre sus 
objetivos destacan la adquisición de información sobre las variables institucionales y 
personales que influyen en la función docente del profesor, el desarrollo y análisis de 
las competencias docentes y el diseño, aplicación y evaluación del proceso de 
aprendizaje-enseñanza en el contexto de las distintas titulaciones. 

2. Diploma de Formación Pedagógica para el Profesorado Universitario. Se 
imparte desde 1997, con 120 horas de duración (actualmente 10 créditos ECTS, o 250 
horas). Va dirigido al profesorado no permanente de la UZ, preferentemente. Pretende 
proporcionar al profesorado el conocimiento del marco en el que se desarrolla la labor 
docente e investigadora, así como favorecer la adquisición de competencias para la 
planificación, desarrollo, implementación y evaluación de actividades de aprendizaje, 
sin olvidar el análisis de los factores que influyen en la enseñanza universitaria. Hasta 
el curso 2011-12 han recibido esta formación 429 profesores, un 10.7% del total. 
Según datos de 2007-08, el 82.3% de los que lo habían realizado, continuaban en 
activo en la UZ, y había profesores del 87.3% de los Departamentos. Si agrupamos los 
centros por ramas de conocimiento, y tenemos en cuenta el porcentaje medio de 
profesores que cursaron el Diploma, destacan, con un 12.3% de los docentes de 
Ciencias de la Salud, seguido de los profesores que imparten docencia en Ingeniería y 
Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y, finalmente, en Ciencias. 

Este programa ha contado con una media de 35 profesores por curso, si bien en 
2011-12 se redujo algo el número de participantes. Dos hipótesis se barajan. El nuevo 
formato implantado (10 ECTS) que supone una dedicación mucho mayor, al incluir 
fases de trabajo no presencial, la primera, o la reciente y escasa incorporación de 
profesores jóvenes a la docencia universitaria, la segunda. 

3. Curso de formación pedagógica para el profesorado universitario de nueva 
incorporación. Se dirige al profesorado con poca o nula experiencia docente. Se inició 
en 2008, con una duración de 20 horas. Su objetivo es analizar el marco en el que el 
nuevo profesorado va a desarrollar su labor docente y proporcionar recursos 
pedagógicos y pautas de intervención que le permitan afrontar su tarea con una 
formación básica de carácter pedagógico.  

4. Innovación docente. En 2001 se avanzó de una manera natural de una labor de 
formación al apoyo del desarrollo de la innovación docente. El ICE, inicialmente y luego 
en colaboración con el equipo rectoral, realizó la convocatoria de proyectos de 
innovación docente, y proporcionó asesoría y apoyo pedagógico y técnico a los grupos 
que lo solicitaron. 

5. Plan de formación de apoyo a la investigación, incluida la educativa. Se realiza, 
desde 2011, en colaboración con el Vicerrectorado competente en temas de 
investigación. Uno de sus objetivos es proporcionar al profesorado los recursos 
necesarios para poder evaluar los resultados de proyectos de innovación educativa 
que faciliten su posterior publicación en revistas especializadas. También se pretende 
apoyar al profesorado en la planificación, desarrollo y gestión de proyectos de I+D+I. 

6. Formación a demanda. Son actividades que pretenden dar respuesta a 
necesidades concretas de Centros, Departamentos, titulaciones o grupos de 
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innovación docente, que por su especificidad o características no pueden ser cubiertas 
adecuadamente en el marco de los programas generales. 

7. Programa TIC. Es una acción conjunta con el Vicerrectorado responsable en 
cada momento del Anillo Digital Docente de la UZ. La prioridad es formar al 
profesorado de la UZ en el manejo de las plataformas de Campus Virtual. Entre sus 
objetivos destacan el análisis y aplicación de las características de las tecnologías que 
complementan a las metodologías docentes activas y colaborativas, así como la 
difusión de aplicaciones informáticas que facilitan las tareas docentes de planificación, 
orientación y seguimiento, diseño de materiales y actividades, evaluación, etc. 

8. Programa de apoyo a la impartición de materias en lenguas extranjeras. Desde 
2010, en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, este 
programa va dirigido al profesorado de la UZ que tiene previsto impartir alguna 
materia en inglés en un futuro próximo. Su objetivo es proporcionar al profesorado 
una serie de técnicas para producir adecuadamente su discurso académico oral, en el 
aula prioritariamente y en otras situaciones comunicativas de tipo académico. 

9. Programa para estudiantes. Al mismo tiempo que se ofrecía formación al 
profesorado de la UZ, de forma complementaria se diseñaron actividades dirigidas a 
los estudiantes con la finalidad de apoyarles en aspectos relacionados con el 
aprendizaje que, a su vez, se estaban abordando con el profesorado. Asimismo, les 
ofrecía apoyo y orientación en otros aspectos: realización de trabajos académicos, 
presentaciones orales, composición, elaboración de un currículum, etc. 

 

La tipología de actividades formativas, su evolución, los contenidos y los 

formadores 

Se emplean diferentes modalidades formativas, desde actividades de formato corto, 
tipo talleres, jornadas, seminarios, cursos de corta duración, hasta actividades de 
formatos más extensos, generalmente en tres fases: formación-puesta en práctica-
puesta en común y reflexión para la mejora. Se ha procurado potenciar este tipo de 
formación con muy buenos resultados, por ejemplo en el trabajo por casos. Por otra 
parte, a partir de las peticiones realizadas (o formación a demanda), por grupos de 
profesores que pertenecen, en algunos casos a un mismo Departamento o Centro, o 
bien en el marco de los Proyectos de Innovación de la UZ, se realizan actividades que 
se focalizan en un problema concreto al que desea dar respuesta desde la acción 
formativa. Finalmente, también se contempla el asesoramiento. La idea base de esta 
modalidad de formación es la de “acompañar”, tanto a profesores como a 
instituciones, en su proceso de aprendizaje o mejora. 

El contenido de los cursos incluidos en el Programa de Formación Continua se ha 
ido modificando desde su inicio, si bien desde 1990 ya se abordaron estrategias de 
enseñanza-aprendizaje básicas: funciones docentes en el aula o iniciación a la 
fundamentación metodológica. En los orígenes de la formación continua del 
profesorado universitario en la UZ, se programaban actividades puntuales 
encaminadas a la resolución de problemas sencillos, muy concretos, pero que, al 
mismo tiempo, incitaban al profesorado a profundizar más en los temas tratados y 
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similares. Por ejemplo, se realizaban cursos sobre la elaboración de una tesis, de un 
proyecto docente, o sobre la elaboración de pruebas de evaluación.  

Coincidiendo con la elaboración del Plan de Formación, se comenzó a dividir las 
actividades en grandes bloques temáticos, que se han ido manteniendo a lo largo del 
tiempo, y en los que se pueden englobar la mayor parte de las actividades 
desarrolladas. Así, dentro de las actividades relacionadas con el diseño curricular, se 
realizan, por ejemplo, cursos sobre la elaboración de guías docentes o la planificación 
de los trabajos de fin de grado. En el campo de la psicología de la educación y del 
aprendizaje no faltan cursos sobre inteligencia emocional, el desarrollo del 
pensamiento creativo o la motivación para el aprendizaje, entre otros. Cobra especial 
relevancia en el programa de formación un bloque de cursos sobre metodologías 
activas y colaborativas, y otro sobre evaluación, que incluye desde cursos sobre la 
elaboración de pruebas objetivas o la elaboración de rúbricas para la evaluación de 
competencias, hasta el portafolio como herramienta de evaluación, o la 
autoevaluación y la evaluación entre pares. En todos los programas se han incluido 
actividades de reflexión sobre el papel del profesorado, la misión educativa de la 
Universidad o la educación en valores. 

En cuanto a los formadores, se consideró necesario, desde un principio, contar 
con la presencia de profesorado ajeno a la UZ y expertos en las áreas de los contenidos 
de los cursos señaladas anteriormente, destacando la contribución de expertos en las 
áreas de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Didáctica y 
Organización Escolar y Psicología Evolutiva y de la Educación. Si bien inicialmente la 
proporción de profesores externos era elevada, progresivamente se ha ido 
incorporando profesorado de la UZ ya formado y procedente de diferentes áreas de 
conocimiento. 

 

El Programa de formación de la UZ y su impacto 

El capital de experiencia previa del ICE en la formación del profesorado en otros 
niveles, fue el origen de las primeras acciones formativas dirigidas al profesorado 
universitario. En una primera etapa se orientó hacia cursos básicos que resolvían 
problemas muy concretos. De forma progresiva se fueron incorporando nuevas 
propuestas formativas, ideas que ya se estaban experimentando en la formación del 
profesorado de niveles anteriores, si bien fueron adaptadas a las necesidades del 
profesorado de la UZ. Así se promovieron temáticas como las funciones del profesor, 
nuevos aprendizajes, el desarrollo de competencias, nuevas formas de trabajar en la 
clase o la integración de las TIC, etc.  

La participación en el Programa de Formación Continua del Profesorado 
Universitario, entre las ediciones de 2006 y 2010, indica que el porcentaje de 
participantes ha pasado del 19 al 28%. En el 83.3% de los Centros más del 20% de su 
profesorado ha realizado cursos de formación, y en las Escuelas Politécnicas de Huesca 
y de Teruel un 30% de su profesorado ha participado también en esta formación. Hay 
Facultades como Ciencias Sociales y del Trabajo y Filosofía, donde en este periodo de 
tiempo han pasado del 15 al 50% y del 15 al 38% de sus profesores participantes. 
Asimismo, desde el curso 2009-10, se está observando la participación de personal 
docente e investigador procedente de Institutos de Investigación, y de los Centros 
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Adscritos a la UZ. Por Departamentos, se observa que han realizado actividades de 
formación profesores de 54 de ellos, si bien se observan diferencias. En el 24% de ellos 
menos de diez profesores asisten cada año a los cursos de formación, y, en el otro 
extremo, hay un 14.8% de Departamentos cuyos profesores asisten anualmente a 
dichos cursos. 

 

 

Gráfico n. 3. Relación entre PDI funcionario y no funcionario que realiza cursos de formación continuada 
del profesorado universitario en la UZ. 

 

Si se analizan los datos en función del tipo de profesores que participan de la 
formación (Grafica 3) se puede inferir que se está dando un cambio en el perfil del 
personal docente e investigador interesado en recibir formación docente en la UZ. 
Como muestra la Gráfica 3, entre 2006 y 2008, el porcentaje de profesorado 
funcionario que participó se mantuvo entre el 51% y el 49%. En cambio, ahora es sólo 
el 36%. El profesorado (64%) con otro tipo de relación contractual con la Universidad, 
incluyendo becarios en sus últimos años, sí suelen participar en la enseñanza práctica 
de las asignaturas en las que colaboran. Esta situación es motivo de reflexión acerca de 
los programas de formación ofrecidos, con el fin de ajustar la oferta a las nuevas 
necesidades. 

El profesorado que participa en actividades de formación valora muy 
positivamente la calidad de las mismas, con una media superior a 8.5/10. Se destaca la 
actualidad de los cursos, dato muy significativo de cara al diseño de nuevas 
actividades. No menos positiva es la valoración que hacen de los formadores: 9 de 
media, resaltando su gran conocimiento de la materia y el fomento de la participación, 
esencial en acciones formativas de estas características. Como conclusión, resulta 
gratificante constatar que, en términos globales, las actividades les resultan “muy 
satisfactorias” al 60% de los asistentes y “bastante satisfactorias” a cerca del 30%. 

Como en el caso anterior, el impacto de dichas líneas de formación tiene efectos 
en otros ámbitos del desarrollo profesional. Así, los profesores que han recibido 
formación a través del ICE también participan activamente en las actividades de 
programas de innovación: proyectos de innovación docente, Redes temáticas de 
innovación o en jornadas de innovación docente. Asimismo, se comprueba también 
que profesores que han participado con asiduidad en este tipo de actividades se 
implican en el Sistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones, tanto en la 
Comisiones de Evaluación, como en las Comisiones de Garantía, o como Coordinadores 
de Titulación, o en otros programas como el Proyecto Tutor o el Proyecto Mentor, 
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implantado este curso académico, siempre en aras de mejorar la calidad de la docencia 
universitaria. 

Adicionalmente, el desarrollo de estos programas permitió generar una amplia 
reflexión reflejada en un gran número de materiales y publicaciones de apoyo a la 
formación (Bernal 2006, Paricio, 2010 y Escudero 2010, entre otros). 

 

El caso de la Universitat Politècnica de València 

El Plan de Formación del profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia nace a 
propuesta del Instituto de Ciencias de la Educación y ha ido evolucionando desde el 
año 1989. Este año, con carácter institucional y con el liderazgo del equipo de 
gobierno, se inicia el mencionado Plan (PIE). Los esfuerzos del equipo de gobierno 
impulsor del mismo, de numerosos profesores y de los responsables del Plan desde el 
ICE cristalizaron en una ya larga trayectoria en innovación en la UPV, que se ha situado 
por encima de los diferentes cambios políticos internos y cuya vigencia en la actualidad 
es plena. 

El actual Plan de Formación se ha ido gestando alrededor del concepto de 
innovación y su desarrollo ha seguido diferentes etapas, siendo uno de los programas 
pioneros y más conocidos en España en Formación Universitaria. Su definición fue el 
resultado de un año de debates en torno a los ejes básicos del cambio, con diferentes 
subcomisiones que elaboraron sus propuestas y que cristalizó con una declaración 
institucional ratificada por la junta del gobierno. A partir de ese momento, desde el ICE 
se plantea la necesidad de formar a los profesores en docencia para poder responder a 
las propuestas de cambio. Debido a los escasos referentes que se conocían en ese 
momento, los profesionales del ICE inician la búsqueda de modelos que pudieran 
servir, en concreto, con la única Unidad que en ese momento funcionaba en España, el 
SADU de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por la Profesora Mª África de La 
Cruz. A través suyo se obtuvo información de numerosos servicios de apoyo a la 
docencia universitaria tanto en Inglaterra como en Bélgica. También se conoció el 
Servicio de Ayuda a la Enseñanza de la Universidad de Montreal en Canadá, para 
conocer de cerca este servicio de Pedagogía Universitaria con una tradición, en aquel 
momento, de cerca de 25 años de funcionamiento.  

Una de las primeras iniciativas puestas en marcha fue la organización de talleres 
de formación pedagógica y de apoyo a la innovación. El formato “taller” contaba con 
escasa tradición en nuestro contexto y, sin embargo, configuraba escenarios 
formativos de alto interés para la formación pedagógica del profesorado universitario. 
A las primeras ediciones de los mismos se invitó a algunos profesores canadienses y 
belgas, comenzando, así, la andadura que llega hasta nuestros días. También se inició 
la creación de un fondo bibliográfico relacionado con docencia universitaria que 
recopilaba bibliografía y revistas relacionadas con el tema. El PIE se desarrolló bajo la 
supervisión de una comisión institucional. Todas las decisiones sobre los Proyectos se 
tomaban en el seno de la Comisión, presidida por el Vicerrectorado encargado del área 
de innovación en docencia. 

Las convocatorias de talleres se consolidaron y han mantenido una buena 
acogida por parte del colectivo de profesores más preocupados por la docencia, como 
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muestran los datos de actividades y de participación. Una de las dificultades en aquel 
momento era encontrar expertos en docencia universitaria. Los colegas relacionados 
con el mundo de la educación prácticamente no tenían experiencia en este terreno. 
Los talleres en el PIE constituyeron, en su momento, una sólida plataforma para 
muchos de los profesionales. 

 

Las primeras evoluciones del PIE 

En el año 1998 se inició un programa de Formación Inicial para profesores noveles que 
se alejaba de los formatos al uso, de corte más tradicional y sustentados en un 
conjunto más o menos amplio de “cursos” en ocasiones escasamente relacionados 
entre sí. La filosofía era atrevida y comprometida, constituyendo todo un reto 
profesional. Debido a la altísima demanda de ingreso en el programa y al hecho de 
encontrarnos con dos perfiles de colectivos considerados profesores noveles (los 
recién ingresados y aquellos que van a iniciar su tercer o cuarto año de docencia), en el 
año 1999 se instrumentó otro programa el Plan de Acogida Universitaria (PAU). Este 
programa, abierto a todos los profesores recién incorporados e incluso a los becarios 
de investigación, constituye el primer nivel de la formación inicial. Los datos también 
indican su buena acogida y avalan un aceptable nivel de calidad del mismo.  

A pesar de los cambios en los nombres de los programas y de las comisiones, el 
espíritu de mantener constante el eje de la formación en los proyectos institucionales 
de innovación y mejora, ha permanecido a lo largo del tiempo, si bien el Plan actual 
marca algunas diferencias que merecen resaltarse. La Universidad asume por primera 
vez una descentralización de la gestión de los proyectos de innovación, que pasan, 
algunos de ellos a manos de los Centros, lugar dónde se generan los problemas 
relacionados con la docencia y dónde deben ser resueltos. Sin embargo, la Universidad 
se reserva algunos proyectos para gestionarlos de modo centralizado con el objetivo 
de optimizar recursos y asegurar líneas de actuación coherente. En este caso, se 
encuentran las acciones dedicadas a la formación en sus diversas modalidades, 
excepto la de innovación que, como ya hemos dicho, se descentraliza. 

Dicha descentralización ha supuesto un cambio de filosofía en la aplicación del 
Plan. Además se ha conformado una nueva Comisión que, en estos momentos, recibe 
el nombre de CESPIC (Comisión de evaluación y seguimiento de los proyectos de 
innovación y convergencia). La composición es a título personal y la componen 
profesores con experiencia en innovación y con un perfil determinado. El equipo del 
ICE actúa como apoyo técnico, tal y como ha venido haciendo desde al año 1989. 
Asimismo, los diferentes proyectos de innovación educativa de la universidad han 
constituido un importante elemento de apoyo en su desarrollo. 

 

Características del Plan de Formación 

En el diseño del Plan se tienen en cuenta un conjunto de criterios tanto de tipo 
institucional como técnico que definen un modelo o enfoque amplio de la formación. 
Entre los criterios institucionales destacan el compromiso institucional con la calidad 
de la docencia, el desarrollo de mecanismos que propicien una cultura colaborativa, 
favorecer el trabajo en línea y desarrollar políticas que incentiven y acrediten la 
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calidad de la docencia. Los criterios técnicos proponen realizar la selección de los 
contenidos formativos atendiendo al perfil del profesor universitario y de las 
competencias requeridas y su concreción debe respetar algunos principios 
metodológicos en las diferentes estrategias o modalidades formativas, tales como: 

 Mantener la coherencia entre las metodologías de formación y el modelo que 
se sustenta.  

 Aportar justo lo necesario en el momento oportuno.  

 Utilizar variedad de estrategias aunque integradas. 

 Partir de las teorías implícitas como base para la formación. 

 Combinar lo experiencial e individual con lo colectivo. 

 Intentar la continuidad entre la formación inicial y la permanente. 

 Fundamentar las acciones en resultados de investigación, bien propios o de 
otros entornos. 

En coherencia con este modelo de la formación se ponen en juego un abanico 
relativamente variado de estrategias o escenarios de formación, desde las más 
formalizadas a las menos formalizadas. Este modelo integra experiencias recogidas en 
otros contextos, de dentro y fuera del entorno español, además de la reflexión sobre 
la propia experiencia. 

 

Las estrategias 

Las diferentes modalidades formativas organizadas en el marco del Plan de Formación 
tratan de ajustarse a las diferentes necesidades o demandas, individuales colectivas e 
institucionales. Se estructuran en cinco ejes de intervención, con el objetivo de 
categorizar los diferentes servicios ofrecidos a los profesores universitarios, aunque en 
ocasiones es difícil fijar límites claros entre los mismos. En el cuadro siguiente se 
ejemplifica la especificación de dos de ellos. 
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 Sirve de cauce para la sensibilización del profesorado y para la facilitación de 
la comunicación e intercambio de experiencias y conocimiento sobre 
docencia universitaria, generando una cultura profesional basada en la 
docencia 

 Sesiones de acogida a los nuevos profesores en su primer año 
académico. 

 Boletines periódicos de información 

 Agendas de eventos relacionados con la docencia universitaria. 

 Webs con información y recursos pedagógicos. 

 Centro de recursos de documentación. 
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 Visibilidad de las buenas prácticas de innovación y mejora. 

 Materiales específicos sobre diferentes tópicos relacionados con 
docencia universitaria. 

EJ
E 

2
: F

o
rm
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Aglutina diferentes estrategias formativas con diversos formatos que van 
desde las actividades de corta duración hasta los programas extensos y con 
un nivel de exigencia mayor, sobre todo, en relación con los profesores 
noveles. 

 Diseñar y organizar la formación inicial de los profesores noveles. 

 Diseñar y organizar la oferta de formación permanente o continua, así 
como las demandas que se planteen desde los centros, departamentos, 
equipos de profesores, etc. 

 Formar a los profesores como tutores 

 Formar a los estudiantes- tutores 

Tabla n.5. Ejes de intervención UPV 

 

La formación Inicial: Programa de acogida Universitaria (PAU)  

El PAU pretende ayudar a los participantes en el proceso de integración en la UPV en el 
ámbito docente. Este programa va dirigido a becarios FPI y profesores recién 
incorporados con poca experiencia docente. Mediante el mismo se pretende iniciar el 
proceso de profesionalización docente abordando los temas con una visión profesional 
de conjunto; realizar sesiones de trabajo vinculadas con la realidad de la UPV y las 
necesidades de los profesores y ofrecer apoyo y asesoramiento psicopedagógico 
personalizado. Se desarrolla a lo largo de un curso académico 75 horas (3 ECTS), 
mediante módulos teórico-prácticos y sesiones de tutoría de seguimiento. Sus 
objetivos, con respecto a los nuevos profesores son: 

 Conocer las acciones institucionales de la Universidad y del ICE relacionadas 
con la docencia.  

 Adquirir información básica sobre la profesión docente.  

 Compartir experiencias con los compañeros y con el equipo formativo.  

 Analizar distintas actuaciones docentes ante las diversas situaciones que se le 
puedan presentar en el quehacer profesional. 
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Formación especializada: Especialista en Pedagogía Universitaria (EUPU)  

Este programa pretende dar respuesta a la necesidad de profundización en docencia 
universitaria mostrada por muchos profesores de la UPV. Su evaluación certificativa se 
realiza valorando la participación activa docente en todas las acciones formativas del 
programa, el portafolio docente y su defensa. Está orientado a iniciar y desarrollar el 
proceso de profesionalización del docente universitario en el siglo XXI. En este sentido, 
el modelo formativo que subyace en él se caracteriza por: 

 Aportar encuadre teórico, bagaje tecnológico y práctica supervisada.  

 Focalizar su atención en la experiencia profesional de cada profesor, su 
análisis y evaluación.  

 Confrontar las experiencias personales como vía de generación de conceptos 
que se relacionen con la teoría.  

 Entender el programa como “una oportunidad de mejora” y no como “una 
obligación”.  

 Generar un equipo de profesores que se impliquen en procesos formativos y 
de mejora de la enseñanza.  

El principio organizativo básico del EUPU es la flexibilidad, para su progresiva 
adaptación a las necesidades individuales y a la situación de trabajo de cada uno de los 
participantes. Su realización comporta un título propio de 20 créditos ECTS, que se 
distribuyen entre cuatro ámbitos de contenidos:  

 

Ámbitos de 
formación 

Contenidos 

Formación teórica 
troncal (12 ECTS) 

La Universidad como escenario de la formación; Aprender y 
enseñar en la Universidad; Planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; Metodologías de enseñanza-
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Gráfico n. 4.  Profesores que han participado en el PAU  
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aprendizaje en la Universidad; Evaluación de los 
aprendizajes; Diseño y evaluación de proyectos de 
innovación; Habilidades docentes para la comunicación 
educativa; La acción tutorial en el contexto universitario. 

Formación teórica. 
Complementaria 
(3 ECTS) 

Herramientas para el ejercicio de la función docente. 

Trabajo final título 
de especialista  
(2 ECTS) 

Elaboración de un portafolio en que se demuestre 
capacidad de análisis de la práctica docente (profesional) y 
capacidad para integrar la formación teórica realizada. (11) 
Elaboración del portafolio docente. 

Prácticum (3 ECTS) Trabajo individual y en grupos cuya finalidad es la aplicación 
de los conocimientos adquiridos a la práctica docente. 

Tabla n.6. Contenidos del EUPU 

 

Gráfico n. 5. Número de participantes 

 

Formación Permanente 

Es importante señalar que, desde la óptica de la formación, las estrategias pueden y 
deben ir evolucionando, de manera progresiva, desde la oferta a la demanda, para 
favorecer el acompañamiento y el apoyo de las necesidades expresadas por el 
profesor o equipo de profesores, así como por centros o departamentos. El aumento 
de la demanda, de algún modo, va ligado, a la innovación, y, desde esta perspectiva, la 
formación sirve de apoyo para los problemas o necesidades surgidos en el desarrollo 
de los proyectos de innovación. Esta modalidad de formación se diseña para el 
profesorado a partir de varias fuentes de información. Estas pueden ser: las decisiones 
de política educativa que la Universidad Politécnica de Valencia establezca; las 
sugerencias del profesorado que participa en las actividades que se realizaron en las 
anteriores ofertas; las propuestas de profesorado experto en temas educativos o bien 
las que el propio ICE, a partir de los contactos con otras Universidades españolas y 
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extranjeras, considera oportunas en cada curso. Dicha línea de formación tiene 
diversas modalidades 

 

Formación a través de la plataforma de educativa de la UPV  

La sinergia entre las distintas estrategias y modalidades de gestión de los planes de 
formación y la creación en la UPV de una plataforma educativa única, ofrece la 
posibilidad de multiplicar el efecto de algunas acciones concretas sobre los potenciales 
usuarios si, además de la modalidad presencial, se combina una estrategia 
semipresencial con otra totalmente realizada mediante dicha plataforma. Las 
siguientes son algunas de las diversas modalidades desarrolladas. 

Formación “a demanda” en Centros y Departamentos: Se diseña y realiza a 
partir de las peticiones de grupos de profesores que pertenecen a un mismo 
departamento o centro. Su finalidad es incidir en un problema concreto al que se 
desea dar respuesta desde la acción formativa. La demanda puede enmarcarse en los 
planteamientos institucionales o surgir de la reflexión de un grupo de profesores. Las 
acciones formativas pueden ir desde contar inicialmente con un experto, hasta contar 
con asesores que prestan su apoyo en la detección de necesidades formativas durante 
la ejecución del proyecto de innovación e incluso en la organización de algún programa 
especial de formación. La formación que cada Centro o Departamento considera 
necesaria puede solicitarse en cualquier momento del curso por sus responsables y 
conjuntamente con el ICE se deciden todos los elementos de la acción o del programa. 

 

 

Gráfico n. 6. Evolución del número de talleres 

 

Gráfico n. 7. Evolución de la media de inscripciones por taller 
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Asesoramiento: el objetivo es “acompañar” a los profesores y a las instituciones 
(Centros, Departamentos o Equipo de Gobierno) en su proceso de aprendizaje o 
mejora. Las siguientes son tipos de acciones desarrolladas en el mismo: observar una 
clase teórica, práctica, o seminario; diseñar un programa de una asignatura; analizar 
alguna situación pedagógica problemática; ayudar en la redacción de publicaciones 
sobre resultados de innovaciones. , la redacción de un proyecto de innovación, 
elaboración de un portafolio docente, entre otras. 

Apoyo a las iniciativas de innovación: la estimulación, el apoyo y coordinación de 
las iniciativas innovadoras es una estrategia muy apropiada para buscar las necesarias 
sinergias entre las necesidades de desarrollo profesional personal y las necesidades de 
desarrollo organizativo, institucional y social de la universidad y sus diferentes 
contextos. Se asume que la innovación la base para la formación. En este escenario 
cobra especial protagonismo el liderazgo institucional, ya que debe mostrar signos 
claros de su interés por la docencia, destinando recursos y reconociendo los esfuerzos. 
Esta estrategia se asienta sobre la propia práctica y se sustenta en la capacidad de 
reflexión e indagación de los propios docentes. En el momento actual existen tres 
iniciativas en este terreno: 

1.- Los Equipos de Innovación y Calidad Educativa (EICE) que constituyen una 
iniciativa del Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea (VECE), con 
el respaldo del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento de los Proyectos de Innovación y Convergencia 
(CESPIC), al objeto de facilitar una vía de apoyo a todos aquellos profesores 
que deseen experimentar nuevos modelos de formación para la docencia 
basados en la idea de aunar innovación y formación, de manera que la 
práctica sea el elemento que dé sentido y oriente el estudio de posibles 
alternativas de mejora o innovación. Esta iniciativa favorece la formación de 
equipos de profesores de diferentes ámbitos disciplinares, que comparten 
objetivos comunes y constituyen un motor de cambio y de generación de 
conocimiento sobre la enseñanza universitaria. En el momento actual hay 31 
equipos que involucran a más de 200 profesores. 

2.- Proyectos de innovación y mejora educativa (PIME) Su objetivo es estimular, 
apoyar y coordinar las iniciativas innovadoras de los profesores. La innovación 
educativa se asienta sobre la propia práctica docente y se sustenta en la 
capacidad de reflexión e indagación de los profesores. En la convocatoria del 
curso 2012-13 se han aprobado 38 proyectos con la involucración de 313 
profesores. Estos proyectos son evaluados por la Agencia Valenciana de 
acreditación y planificación, dotando a dicha convocatoria de un rigor similar 
a lo que ocurre con los Proyectos de Investigación. Este modo de proceder ha 
sido muy bien valorado por nuestra Comunidad Educativa. 

3.- Plan docencia en red. Pretende favorecer el uso de las TIC en la práctica 
docente, apoyando al profesor en todo los procesos relacionados con 
acciones innovadoras y proporcionando tanto recursos como servicios de 
apoyo que faciliten el uso de estas tecnologías en la práctica docente. Dentro 
de este Plan se realizan diversas acciones. Por un lado, se ha potenciado el 
uso de una plataforma educativa única (PoliformaT) como elemento 



J. Rué, A. Aranda, M. González, A.R. Abadía, F. Blanco, C. Bueno, A. Fernández.  
El desarrollo docente en España en Educación Superior: el optimismo de la voluntad… 

 152 

integrador de las herramientas de gestión, información y comunicación en la 
docencia. Por otro lado, se han proporcionado recursos a utilizar por el 
docente, como son los objetos de aprendizaje y los módulos de aprendizaje. 
Todo ello se acompaña de acciones formativas con el fin de capacitar al 
profesorado para el uso de estas tecnología Los tipos de materiales son: 
Objetos de aprendizaje: grabaciones Polimedia y Polimedia Plus, vídeos 
didácticos, laboratorios virtuales, artículos docentes y grabaciones screencast. 
Módulos de Aprendizaje. Asignaturas publicadas en el portal OCW. Los 
materiales elaborados se incluyen en el repositorio institucional de la UPV 
(RiuNet). 

Evaluación formativa: la Universidad Politécnica tiene acreditado por la ANECA 
su modelo de evaluación de la docencia y, en dicho modelo, se incluyen indicadores 
relacionados con la formación de los profesores así como con las evidencias vinculadas 
a la calidad de su docencia y del aprendizaje de los estudiantes. En el modelo también 
se contemplan acciones de mejora para aquellos profesores que muestren deficiencias 
considerables en su desempeño docente. 

  

 La unidad de desarrollo educativo: el instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE) 

Un elemento importante del desarrollo del anterior programa de formación es el ICE, 
el organismo encargado de su gestión. Su plantilla está conformada, en su mayor 
parte, por profesionales de la educación y dedica toda su actividad a las diversas 
actividades del Programa. Orgánicamente depende del equipo rectoral, a través de un 
vicerrectorado. La dirección académica siempre ha recaído en algún profesora o 
profesora de la universidad, nombrado directamente por el rector, dada la naturaleza 
política del encargo. De esta dirección depende una plantilla técnica que ha ido 
consolidándose en el tiempo y estructurándose en secciones. Está formada por 
asesores pedagógicos. Su trabajo requiere reciclaje y estar atento a las demandas, a 
nuevas necesidades así como a las iniciativas interesantes surgidas en otros contextos. 

Los principales problemas para la unidad se derivan de no trabajar en un marco 
definido con sentido de Plan global en todas sus dimensiones: líneas generales, 
estrategias y, sobre todo sistemas de acreditación y reconocimiento. No obstante, ello 
puede ser abordado gracias a por una plantilla permanente que ha sabido mantener lo 
logrado en el campo de la docencia, a pesar de los cambios políticos, y asumir 
determinados retos formativos que requieren la presencia permanente de 
profesionales dedicados a las tareas de apoyo a la innovación o a la formación inicial. 

 

A modo de conclusión 

El título de esta contribución recoge la imagen de la caja negra para referirse al 
tratamiento de la docencia en la universidad española. Diversos factores o creencias 
ampliamente generalizadas parecen erigirse en argumentos favorecedores de dicho 
modelo:  

https://www.upv.es/bin2/caches/miw/visfit?id=714554&idioma=C
https://www.upv.es/bin2/caches/miw/visfit?id=714553&idioma=C
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 La transferencia de cualquier ineficiencia sistémica docente hacia el 
estudiante y su responsabilidad personal. 

 Asumir los diversos contenidos curriculares como invariables académicas, en 
lugar de variables instrumentales para la formación y desarrollo personales. 

 El predominio de un concepto tecnocrático sobre las metodologías docentes y 
la grave confusión entre recursos, herramientas y metodologías. 

 La focalización de la docencia – y su mejora - en profesores singulares y 
voluntarios, y no en equipos o en instituciones; 

 La ausencia de vínculos causales y operativos entre calidad docente y el hecho 
de alcanzar operativamente determinados propósitos explicitados y asumidos 
institucionalmente (p.e. atraer más estudiantes, vincularse mejor con nuevas 
necesidades formativas sociales o productivas, promover mejores 
aprendizajes o alcanzar objetivos como una tasa de tiempo de permanencia 
menor para terminar un grado). Ello es apoyado por los modelos de 
evaluación institucional vigentes y el reconocimiento del que gozan los 
enfoques productivistas de la calidad: alcanzar los objetivos planteados, 
adoptados desde una perspectiva muy lineal. 

 Las limitaciones en la responsabilización institucional con respecto a las 
consecuencias de la formación evaluada.  

 La carencia de líneas de formación, contrastadas y persistentes en el tiempo, 
para generar masas críticas de agentes, a partir de la formación recibida. 

 Poner el acento en los costes o la financiación de estas acciones y no en los 
retornos que pudieran aportar otros enfoques y resultados. 

 La no profesionalización en este campo, por parte de los distintos 
responsables de la gestión de la docencia universitaria, al margen de su 
especialidad académica, hace que muchos de los enfoques y tratamientos 
adopten una perspectiva administrativa, muy a menudo economicista, o se 
asuman desde referentes inapropiados para dicho desarrollo. 

La cuestión de la mejora de la docencia en España se ha contemplado como un 
ejemplo de voluntad propositiva, por parte de muchos docentes y universidades, si 
bien el Sistema Universitario parece haber adoptado el modelo descrito como marco 
de representación del fenómeno de la docencia y su desarrollo. El primer factor es 
esperanzador porque descansa en la capacidad de agencia de las personas y las 
instituciones, porque tiene recorrido y puede ejercer importantes efectos, como 
muestran las experiencias referidas más arriba. El segundo, sin embargo, perfila los 
límites prácticos de aquél empeño.  

El reconocimiento de la importancia de una docencia de mayor calidad, en 
última instancia, depende de las mismas universidades, atendiendo al carácter 
estratégico específico de la dimensión formadora para convertirla en una opción 
propia y, si se quiere, diferencial. Sin embargo, para que ello empiece a generar 
resultados manifiestos - en términos de ofertas curriculares específicas de universidad, 
en términos de modelos de aprendizaje relevantes, en términos de mejora de los 
procesos de enseñanza y su evaluación, etc., - los enfoques que actualmente 
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enmarcan los referentes de la docencia deberían ser modificados y contrastados o 
sustituidos por otros que contemplen la formación universitaria en el marco de 
proyectos que se vinculen con las necesidades de formación personal de los 
estudiantes, en primer lugar; en relación con las necesidades y fortalezas del sistema 
productivo y las redes profesionales con las que prioritariamente se vincula cada 
universidad, en segundo lugar; y con las necesidades de reproducción académica en 
tercer lugar.  

Es necesario reconocer que los procesos de aprendizaje en la universidad lejos 
de ser un epifenómeno, son cruciales para los estudiantes mismos, para la sociedad y 
para la propia universidad. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, los currículos, el 
papel de las metodologías de trabajo y estudio, pueden favorecer mejores 
aprendizajes y más eficientes, permiten ahorrar tiempo y dinero en la formación. Una 
puesta al día significativa de los enfoques recursos y herramientas debería incrementar 
la eficiencia y calidad de la oferta docente, porque como cualquier ejercicio 
profesional la docencia es mejorable. Piénsese en el impacto que ello podría tener en 
cualquier porcentaje que se desee significativo de los títulos ofrecidos y de los 115.000 
docentes universitarios en España. Por el contrario, las múltiples iniciativas de mejora 
que surgen difícilmente pueden permear el sistema dadas sus rigideces. Por último, la 
evaluación de la calidad, lejos de ser un proceso certificativo, podría ser una estrategia 
relevante para orientar en las líneas de mejora y de desarrollo, tanto curricular como 
docente. Reducida a su dimensión certificativa y falta de contrapartidas de acción 
estratégica, la evaluación de la calidad de la docencia, cuando se haya extendido a 
todas las universidades, puede reducirse a otro ejercicio tan caro como ineficaz y 
autocomplaciente, dadas las primeras evidencias que ya existen sobre ello (Rué, 2012). 
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universitarios aprendan acerca del proceso de  investigación y a desarrollar sus propias habilidades de 
investigación. El artículo revisa el trabajo recientemente realizado. 

Palabras clave:  enseñanza  basada  en  la  investigación  y  el  aprendizaje,  profesionalización  docente, 
relación entre investigación y docencia. 

 

 

Context and framework 

In  Europe  the  Bologna  reform  has  triggered  an  intense  debate  on  the  nature  of 
teaching  in  higher  education,  as  the  “shift  from  teaching  to  learning”  has  brought 
about a radical reappraisal of university teaching that moves away from the notion of 
merely imparting knowledge. 

As  a  result  of  this  debate,  universities  in  the  German‐speaking  world  have 
launched a range of training courses  for their teaching staff, yet many of these have 
not  been  integrated  into  a  systematic  academic  staff  development  program 
(Brendel/Kiehne,  2011).  These  developments  thus  continue  to  contribute  to  the 
overall lack of an effective interface between research and teaching. 

The  University  of  Zurich  (UZH),  a  research‐intensive  and  internationally 
renowned university with an excellent research profile, is home to more than 12 Nobel 
laureates. As a research‐intensive university, it is a member of the League of European 
Research  Universities  (LERU).  With  25,732  students  in  2012,  it  accounts  for 
approximately twenty percent of the whole student population in Switzerland. 

The University has  set  itself  the  aim of  supporting  the  links between  research 
and  teaching  at  all  levels  by means  of  research‐based  teaching  in  order  to  enable 
students “to participate actively and  independently  in research processes or  to plan, 
implement and present the results of research projects” (UZH 2020 Strategic goals). As 
part  of  this  venture,  the University  of  Zurich  has  taken measures  to  systematically 
strengthen the links between teaching and research with the future aim of expanding 
support  measures  for  university  teachers  and  raising  the  profile  of  existing  good 
practice. As yet, however, even at the University of Zurich, there is no training program 
that  offers  systematic  support  to  those  teachers  who  wish  to  actively  integrate 
research‐based teaching into their own teaching. 

Good starting points  for  the development of research‐centered  teaching at  the 
UZH are offered by the wide range of concepts of “research‐based teaching” discussed 
in the research literature and by the insights gained in the English‐speaking world from 
the implementation and application of these concepts (Jenkins/Healey, 2006). 

In  the  following pages we will describe how  these  concepts of  research‐based 
teaching are understood at an  international  level and how the University of Zurich  in 
particular interprets them, and we will introduce a model of teacher training that the 
University has developed from there. 
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The nexus between teaching and research: international 
concepts 

The  international debate on  the  interface between  research  and  teaching has been 
conducted  under  a  variety  of  banners  and  concepts  (such  as  “research‐based”, 
“research‐led”, “inquiry‐based”, “research‐informed” teaching etc.). This broad variety 
of terminology reflects the intense debate and ongoing developments of the last thirty 
years (Jenkins/Healey 2006; Kossek 2009; Tremp/Hildbrand 2012). 

The following concepts play a key role in the international debate: “the teaching‐
research nexus”, “research‐based teaching and  learning” (RBTL), and the “scholarship 
of  teaching  and  learning”  (SoLT),  inspired  to  a  large  part  by  Boyer’s  (1990)  book 
Scholarship Reconsidered.  

The  research‐teaching nexus –  the  interface between  research  and  teaching – 
can  be  incorporated  into  curricula  and  courses  in  a  variety  of ways. Healey  (2006) 
proposes that a distinction has to be made between two dimensions: one dimension 
differentiates between whether  the  focus of  research‐based  learning  is on  research 
outcomes  or  on  the  research  process, whereas  the  second  dimension  distinguishes 
between  the  roles  that  teachers and  students play  in  this process.  In  the  latter,  the 
spectrum  ranges  from  formats  in which  students  actively  participate  in  a  research 
process to teacher‐centered forms, in which students take on the role of an audience 
to whom knowledge is presented. 

Teacher‐centered  forms  may  concentrate  on  current  research  outcomes 
(research‐led) or  introduce students  to  research methods and approaches  (research‐
oriented).  In  student‐centered  forms,  in which  students write  and discuss  academic 
texts (research‐tutored), research results are the principal focus. In  inquiry‐based and 
problem‐based learning, the main emphasis is on the students’ own research activities. 
Learners  experience  all  stages  of  the  research  process  themselves,  from  devising  a 
research question to presenting research results. 

At American universities the concept of “research‐based teaching and  learning” 
(RBTL) has become widely widespread, especially in the wake of the recommendations 
made by  the Boyer Commission  (1998). RBTL  focuses on  introducing students  to  the 
skills required to conduct their own research activities. Students are not only given an 
insight into current research but are also taught to understand research processes and 
to initiate them themselves. Thus RBTL focuses on three main goals for students: first, 
a deeper knowledge of a subject through an independent search of research literature 
and engagement with their own research question; second, the acquisition of research 
skills, meaning  that  students  are  able  to  go  through  the  research  cycle  and  to  use 
research methods; and third, the development of an attitude as a researcher, meaning 
that students  learn to accept the  insecurity of the research process (Hellmer 2009, p. 
214ff). 

To  counter  the  difficulty  of  overburdening  students with  excessively  complex 
material at the beginning of their studies, it is possible to reduce the complexity of the 
subject matter either by  focusing on  individual phases of  the  research process or by 
devising a suitably narrow research question (Tremp/Hildbrand 2012). 
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This approach is intended to begin at Bachelor level and continue throughout all 
levels of academic training. Successful undergraduate programs in the USA are a good 
example of how students can be involved in research activities from the very beginning 
of their studies (Jenkins/Healey 2006, p. 37). 

In SoLT approaches (Huber 2011) the primary focus is placed on instructors using 
their  own  teaching  as  the  object  of  research,  thus  developing  their  own  teaching 
through research and reflection. 

 

The understanding of RBTL in the University of Zurich 

RBTL is intended to support the systematic integration of teaching and research at all 
levels, from individual courses through the development of study program curricula to 
the university as a whole. 

The  University  of  Zurich  sees  and  uses  the  concepts  of  the  “systematic 
integration  of  research,  teaching  and  learning”  and  “research‐based  teaching  and 
learning” (RBTL) not in a narrow sense but as broadly synonymous.  

Following Healey’s (2005) taxonomy, all forms of research‐led teaching should be 
supported in order to meet the needs of different disciplines, teaching formats and the 
varied didactic approaches of teaching staff. The UZH is home to about 100 disciplines, 
offering more  than  150  study  programs. As  a  result,  several  characteristic  forms  of 
RBTL have been developed and implemented in the different disciplines, based on the 
wide range of research methods  in the particular fields. Using a broad understanding 
of RBTL, the UZH hopes to meet the requirements of the different subjects. 

 
 

Strategies for implementing RBTL 

Jenkins  and  Healey  (2006)  have  shown  that  research  has  been  conducted  on  the 
strategies  that  universities  use  to  support  research  and  also  on  strategies  to 
implement student‐oriented teaching, but that little work has been carried out on how 
to systematically support the nexus between the two areas. 

They  identified  four  main  strategies  used  by  institutions  to  strengthen  the 
research‐teaching nexus: 

 Developing institutional awareness and an institutional mission. 

 Developing pedagogy and curricula to support the nexus. 

 Developing research policies and strategies to support the nexus. 

 Developing staff and university structures to support the nexus. 

The  first  strategy  can  be  pursued  by  creating  and  delivering  an  institutional 
mission  and  making  it  prominent  in  the  daily  life  of  universities.  This  can  be 
implemented  through  a  broad  range  of measures  such  as  publications,  events  and 
workgroups  for  RBTL  designed  to  provide  information  about  what  research‐based 
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teaching and  learning are and  to  show  that  it  is  important  for universities’  strategic 
goals. 

For  this purpose  a workgroup was  formed  in 2012  at  the UZH  to prepare  the 
main theoretical background and to make it available to all members of the University 
and a website was created dedicated to the topic of RBTL.  In 2013 key players  in the 
disciplines were  identified and  involved  in University events such as a university‐wide 
“RBTL  meet‐up”,  stimulating  interdisciplinary  exchange,  or  workshops  with 
international experts. The Centre  for University Teaching and Learning has  identified 
good  practices  of  RBTL which  are  already  currently  implemented  at  the University; 
they will be published  in the University newspaper UZH Journal. For 2014 a systemic 
analysis will be  conducted  throughout  the entire UZH  to document a wide  range of 
good examples of RBTL  in all departments and disciplines. These examples  could be 
released  on  a website  or  in  a  publication.  The  goal  of  this measure  is  to  gain  an 
overview over the broad variety of all existing forms of RBTL at the UZH and to share 
this knowledge with all University members. 

In 2014 the results of the above‐mentioned analysis (to gain an overview of the 
broad variety of all existing forms of RBTL at the UZH) will make it possible to outline 
university‐wide project funding (with additional funds given by the UZH) to support the 
development of existing RBTL‐teaching projects, as well as to enable other members of 
the  teaching  staff  to  develop  new  forms  of  RBTL  in  their  teaching.  To  support  the 
development of a great number of RBTL‐projects  the Centre  for University Teaching 
and Learning will arrange workshops, conferences and presentations for the  involved 
teaching  staff  (who  are  also  always  involved  in  research  at  the UZH)  to  share  their 
experiences and to learn from each other. 

The second strategy of developing pedagogy and curricula may  include making 
changes to allow students’ research to fit  into teaching, such as altering the order of 
modules or integrating research projects into the curricula.  

The  third  strategy – developing  research policies and  strategies  to  support  the 
nexus –  is at the moment not  (yet) a strategy at the UZH. Jenkins and Healey  (2006) 
observed  that most of  the  activities  to  strengthen  the nexus between  research  and 
teaching came  from  the pedagogical  side. One possibility  to change  this and  involve 
research  in  teaching  could  be  to  develop  research  policies  that  support  the  nexus: 
highly ranked researchers could be  involved  in  teaching, new research could only be 
funded  if the projects declare their support for student  learning, or research projects 
could involve students on a regular basis. 

Finally, the development of staff and university structures to support the nexus – 
the fourth strategy of Jenkins and Healey – is essential to strengthen the nexus, as the 
teaching  staff  has  a  key  position,  uniting  research  and  teaching  in  one  person,  in 
particular in a research‐intensive university where most of the teachers are involved in 
their own research projects. They need the concept of RBTL, as well as strategies and 
tools to integrate their research into their teaching activities. 

To support the teaching staff the Centre for University Teaching and Learning  is 
also  trying  to  integrate  the  idea of RBTL  into  its existing  study programs, workshops 
and counseling services for the teaching staff and to develop a systematic qualification 
program to qualify young teachers  in RBTL. Section 6 describes the curriculum of the 
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systematic qualification program, developed by the Centre for University Teaching and 
Learning for the teaching staff, which was developed to fit the requirements of RBTL.  

In  addition  to  this  support,  the  Centre  for  University  Teaching  and  Learning 
recognizes staff development as a key strategy to strengthen the nexus. Based on the 
results  of  the  university‐wide  analysis  and  on  the  needs  of  the  funding  projects,  in 
2014 or 2015  the Centre will create different  forms of  support  for  the  teaching and 
research staff (and perhaps for the  involved students) to enhance their competences 
in sustainable research‐based teaching and learning.  

 

Existing RBTL projects at the University of Zurich 

Despite of  the  lack of a  systematic analysis at  the moment  (see above; a university‐
wide analysis will be  conducted  in 2014)  the authors have managed  to gain a  small 
insight  into  several programs using RBTL  in  teaching at  the UZH.  In 2012/20313  the 
above‐mentioned RBTL workgroup  carried out  interviews with  several  teaching  staff 
members who integrate RBTL in their teaching. The selection was more or less random 
and based on personal contacts and knowledge.  

The following remarks are based on these  interviews. There are several existing 
RBTL programs at the UZH: some are at Master level and some at Bachelor level, some 
have  newly  designed  curricula  and  are  systematic  parts  of  it, while  others  are  only 
single projects  at  a  course  level.  Some  run  throughout  the whole  research process, 
while some focus only on phases of the process.  

The following table shows a selection of well known research‐based teaching and 
learning projects at the UZH to illustrate the broad variety of implementation.1 

 

Level / Field of discipline (selection)  Systematic part of 
curriculum 

Unique part 
of curriculum

BA level 
- Life sciences: biology 
- Arts:  popular  cultures,  ethnology,
archeology 

 
X 
X 

 

MA level: 
- Life sciences: geography, medicine 
- Economic sciences: human resources 
- Social  sciences:  media  economics  and
management 

   
X 
X 
X 

BA and MA level: 
- Life sciences: biology 
- Arts:  popular  cultures,    ethnology,
archeology 

 
X 
X 
X 

 

Table n. 1. Selection of Research‐based teaching and learning projects at the UZH 

                                                       
1 Please note that this is only a selection. 
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Although this  is only a selection, the table shows that the RBTL projects at MA 
level are often single projects at a course  level. RTBL projects at BA  level seem to be 
offered  when  RBTL  is  systematically  integrated  into  the  curriculum  of  the  study 
program; thus different forms of RBTL can be found at both BA and MA levels. 

In  this  article  two  projects  are  presented:  a  course  project  at  Master  level 
(Example A) and  the  implementation of a curriculum project at Bachelor and Master 
level  (Example  B)  in which  all modules  are  coordinated  to  support  research‐  based 
learning. 

 

Example A: RTBL course project at Master level (Geography) 

The Department of Geography offers a so‐called “integrative project” for MA students 
of MSc  in Geography.  It  is  a  voluntary  course  for  one  semester.  In  this  course  the 
students work on a real research project in cooperation with an external partner. The 
students have the task of developing a research design (including a research question), 
collecting and analyzing data, and presenting the results with recommendations to the 
external partner.  The problem or question  is  given by  the external partner  and  the 
students  are  supported  by  a member  of  the  teaching  staff  (professor)  and  a  tutor 
(student). For instance, in 2012 the integrative project was an analysis of visitor dates 
and numbers at a Swiss national park.  

 

Example B: RBTL curriculum project at Bachelor and Master level (Popular 
Cultures) 

The Institute for Popular Cultures (Faculty of Arts) provides a variety of RBTL courses at 
all levels (Bachelor and Master): 

 At BA  level: A  compulsory  course on  “qualitative methods” of one  semester; 
the  students  not  only  learn  the  theory  of  different  forms  of  qualitative 
methods,  they  also  have  to  experiment  with  several  forms  of  qualitative 
methods by conducting action research during one semester (alone or in small 
groups).  The  outcomes  of  these  experiences  and  results  are  collected  in  a 
research  folder,  in which  all  findings  are documented  and  reflected upon by 
each student or student group. 

 Bachelor  and Master level: In so‐called “project seminars” (two semesters) the 
students conduct research (all steps of research process, with foci on different 
stages),  including  peer  review  and  publication  (such  as  an  exhibition  in  a 
museum or at  the UZH). The project  seminars are held by different  teaching 
staff, supporting the exchange of ideas. These project seminars are an integral 
part  of  the  curriculum  (for  BA  and  for  MA  in  the  popular  cultures  study 
program),  and  the  foci  of  the  different  project  seminars  are  selected  in 
accordance with the planned learning outcomes of each study program. 
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Experiences 

The  two  examples  above  illustrate  different  types  of  RBTL  projects. While  the  first 
documents  a  single  course  where  RBTL  is  implemented,  the  second  project  is 
embedded in a whole curriculum, which at this point is an exception. 

If  RBTL  projects  are  only  based  on  the  initiative  of  individual  teachers,  this 
creates specific challenges for them. First, there are the curricula, which determine the 
time a teacher is allowed to use for the course. Many courses last two or a maximum 
of  four  semester  hours,  so  that  it  is  difficult  for  students  to  go  through  the  entire 
research cycle. This often involves a high workload for students and could lead to some 
opposition  on  their  behalf.  The  curricula  are  also  not  coordinated  to  ensure  that 
students have  the basic knowledge  required  for a  research‐based  course and as yet 
there is no provision for such basic training.  

In  addition  to  these  structural  difficulties,  teachers  report  several  difficulties, 
which they detect in the students’ learning process. First, many students especially at 
Bachelor level are used to having clear structures and teacher‐focused learning. 

When they begin research‐based learning, some of the students are unsettled by 
the degree of  freedom  they have during  the  semester. This  can  cause demotivation 
and  excessive  demands.  Clear  structures  and  continuing  feedback  can  help  the 
students  to  develop more  confidence  during  the  semester.  But  teachers  also  need 
more resources, such as being able to employ tutors who can accompany the different 
study groups. 

There are also problems  that are specific  to  the various stages of  the  research 
process.  Teachers  have  reported  that  students  have  difficulties  in  formulating 
appropriate research questions: sometimes they are too similar to everyday questions 
or the questions are too broad. When the students have no experience in formulating 
questions,  the  teachers  can  support  competence  acquisition  by  stimulating 
metacognition,  such  as by  asking  students which  strategies of question‐finding  they 
use or by implementing (peer‐) feedback loops. 

However,  the difficulties described above  can also be encountered during  real 
research processes and thus some of the challenges are the challenges of the research 
process  itself,  giving  students  the  opportunity  to  experience  their  own  behavior  in 
such  a  process  and  to  develop  the  competences  they  need  as  researchers. 
Additionally, at the end of the semester many students (and teachers) are proud of the 
“products”  they  have  developed.  Competences  such  as  the  ability  to  cope  with 
uncertainty,  to ask  the right questions and  to solve problems  in an  iterative way are 
ones  needed  both  in  an  academic  environment  and  beyond.  These  were  also  the 
objectives  formulated  in  RBTL:  a  deeper  knowledge  of  the  subject, which  is  shown 
through the ability to ask the right questions, to solve problems with the skills needed 
in the research cycle, and a change of attitude toward the  insecurity of research (see 
Section 2: the three goals of RBTL for students). 
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Activities of the Centre for University Teaching and Learning to 
support the strategic goal of the UZH to implement RBTL in 
university teaching 

The  implementation of research‐based teaching at different  institutional  levels raises 
the  question  as  to  how  university  teacher  training  and  academic  personnel 
development  departments  can  support  the  nexus  between  research  and  teaching, 
particularly within their training programs. 

To answer the question we present a short overview of the programs and then 
introduce  the  newly  developed  qualification  programs  in  RBTL  at  the  Centre  for 
University Teaching and Learning. 

The understanding of  the Centre  for University Teaching and Learning contains 
four main points: 

 It is an academy for further education. 

 It provides expert knowledge. 

 It promotes discourse on teaching and learning within the University of Zurich. 

 It understands  itself as a ‘future  lab’, which promotes  innovative teaching and 
learning for the future. 

As an academy for further education, our center offers workshops and a range of 
qualification  programs  such  as  one‐day  and  long‐term  courses. We  provide  expert 
knowledge  in our  counseling  services,  classroom observation and  coaching  sessions, 
using a broad variety of materials, which can be found on the website of the Centre for 
University  Teaching  and  Learning  (www.hochschuldidaktik.uzh.ch). With events  such 
as  the  annual  award  for  excellence  in  teaching, we  promote  discourse  on  specific 
issues. We also enhance the quality of teaching with our curriculum projects in which 
we provide support for the faculties in developing innovative concepts of teaching and 
learning in higher education. 

 

Training Programs 
 

Début, Novice, Teaching Skills, program for professors 

Courses 
 

Didactica, à la carte 

Individuals 
 

Classroom activities, coaching sessions, qualitative evaluation 

Materials 
 

Homepage, brochures, “A to Z” 

More 
 

Curriculum development, UZH award for excellence in teaching, … 

Table n. 2. The fileds of activity of the Centre for University Teaching and Learning 

The  different  target  groups  consist  of  the  entire  teaching  staff  (professors, 
assistant professors, and  junior or  senior  teaching assistants),  curriculum developers 
and those responsible for the study programs. 
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In  the  training  programs  such  as  Début,  Novice  and  Teaching  Skills we  offer 
different  types of qualifications  tailored  to different  target groups: For new  teaching 
assistants,  for  instance,  we  offer  a  2‐day  workshop  before  their  first  classes;  the 
“Teaching  Skills” program  is a  systematic qualification program  lasting between one 
and three years with workshops, peer and expert evaluation and teaching experience, 
and an accompanying teaching portfolio.  

In our “Didactica” program we offer a broad variety of workshops  lasting  from 
one  to  two and a half days, covering all common  issues  in higher education, such as 
articulating learning goals, planning class sessions, and designing assessments. 

Furthermore, we support the faculties through the so‐called à la carte program, 
in which we offer customized courses for the specific needs of faculties and institutes, 
such as ”lab teaching” in the sciences. 

At an  individual  level, the teaching staff can ask us to observe their classrooms, 
or request counseling, coaching and qualitative evaluation. All these offers are tailor‐
made, but are also supported with standardized materials such as feedback sheets for 
observation. On our website, which  is available not only  to  the  teaching  staff of  the 
University of Zurich, but also to the general public, we offer a broad variety of material 
as downloads (e.g. papers with teaching methods, as well as brochures on topics which 
are important for teaching at the University). 

 

Integrating RBTL into a newly designed qualification program 
for teaching staff at the UZH 

The newly designed training program to integrate RBTL at the UZH leads to a so‐called 
“Certificate  of  Applied  Sciences”  (CAS),  providing  10  ECTS.  The  CAS  is  a  training 
certificate  that  is mainly  offered  in  Switzerland.  It  consists  of  a  program within  the 
University’s  training  schemes  for  people who  already  hold  a  university  degree  and 
have relevant work experience. 

The  aim  of  the  program  is  to  allow  teaching  staff  to  plan  and  conduct  high‐
quality  teaching, as well as  to  fulfill advisory and exam‐related  tasks  in a  thoughtful 
and student‐oriented manner. 

Its  particular  focus  consists  in  introducing  teachers  at  a  research‐intensive 
university to research‐based teaching and learning, in order to enable teaching staff to 
engage  students  in  ongoing  research  and  to  allow  students  to  develop  their  own 
research skills.  

In her survey, Kossek (2009) summarizes the criteria that enable and support the 
implementation  of  research‐led  teaching.  Her  criteria  include  the  following 
requirements that teaching staff should fulfill: 

 Teachers should see both students and themselves as learners. 

 Teachers  should  develop  teaching  and  learning  concepts  that  provide well 
founded  and organized  input  that encourages  students  to devise  their own 
questions and to pursue them in a systematic manner. 
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 Teachers should open their “research workshops” and “toolboxes”. 

 Teachers  should  endeavor  to  enable  students  to  engage  in  ongoing  critical 
reflection  on  their  own  knowledge  and  to  expand  their  perspectives  by 
engaging in a methodological process of self‐reflection. 

How  will  this  program  enable  teachers  to  put  the  above  requirements  into 
practice?  In  training  teaching  staff  in  research‐based  teaching  and  learning,  the 
program pursues two main strategies: 

The  teaching  staff  are  introduced  to  research‐led  teaching  formats  by 
acknowledged  experts  in  this  field  and  are  made  familiar  with  examples  of  good 
practice  at  the  UZH  and  other  universities  from  both  a  subject‐specific  and 
interdisciplinary perspective. They are also familiarized with specific didactic methods, 
which support the students’ learning process through all stages of research. 

 

  Topics  Duration 
Module I / II  
(double module) 

Basics of lesson planning 
Lesson plan implementation 

2 x 2.5 days 

Module III  Research‐based teaching formats  2.5 days 
Module IV  Guidance, consultation, support 

(leadership and supervision skills) 
2.5 days (incl. 3 x 3 h of peer 
and expert consultation 
sessions) 

Module V  Elective course (Didactica program) 2 days 
Module VI  Colloquium: Teaching projects  1 day 

Total duration   13 days 
Table n. 3. Structure of the CAS 

As a final stage, the teaching staff conduct their own project work in which they 
develop and  implement a concept  for research‐based  learning  in their own teaching. 
They  are  also  offered  individual  support  by  a  specialist  educational  coach.  This 
approach  allows  them  to  transfer  the  knowledge  they  have  gained  into  a  practical 
scenario  and  to  integrate  the  concept of  research‐based  teaching  into  their  specific 
faculty.  

In a concluding colloquium the participants present their projects to their peers, 
which are then published on the RBTL website and thus made available to the entire 
University. 

The participants document their ongoing training and the teaching project with a 
teaching  portfolio.  This  process  of  reflection  on  their  own  teaching,  on  the  nexus 
between  research  and  teaching  and  student  learning,  conducted  on  the  basis  of 
current research outcomes, reflects  the principle of  the “scholarship of  teaching and 
learning“ and can play a key role in furthering discourse on research‐based learning at 
the UZH.  

In  addition  to  workshops  and  project  work,  other  formats  support  the 
participants’  reflection on  their own  teaching, such as  teaching assessments by  their 
peers and by experts, peer consultation sessions and the teaching portfolio. 
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Outlook 

The University of Zurich pursues a wide  range of  institutional  strategies  intended  to 
support research‐based teaching and  learning. This  is part of  its broader undertaking 
to  meet  the  university’s  strategic  goals  for  2020,  which  include  the  systematic 
integration of research and teaching. 

On  an  institutional  level  the  University  of  Zurich  will  begin  the  systematic 
inventory of existing projects of RBTL in the coming year. This will support the visibility 
of RBTL and will form the basis to  link the different stakeholders and will support the 
exchange  of  knowledge  between  the  departments.  It will  also  give  an  insight  into 
which resources are needed, such as those for teachers who would like to implement 
research‐based  teaching,  including  tutors,  travel  costs  and  labor  time,  as  well  as 
special  counselling  and  courses.  It  will  also  stimulate  a  new  discussion  about 
coordinating modules throughout entire study programs.  

On  a departmental  level  the University will  initiate  the development of  tailor‐
made strategies to support the different needs of the faculties (e.g. bringing together 
the teaching staff of courses in the department to discuss the integration of RBTL into 
study programs). 

All these activities should be evaluated to document the change. There is also a 
need  for  evaluation  of  RBTL  at  the  UZH  because  it  is  unclear  whether  and  how 
students and teaching staff benefit from RBTL. 

The training program for teaching staff at the UZH that we have outlined here is 
designed particularly with young researchers in mind, in the hope that in the medium 
term they will be able to contribute to a cultural change in higher education, creating a 
stronger nexus between research and teaching. This  is the  first step on an  individual 
level to initiating a new discourse on research and learning – on an individual as well as 
on an institutional level. 
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Resumo 

Neste estudo apresentamos uma experiência-piloto de formação pedagógica de docentes do ensino 
superior que pretende testar um dispositivo de formação baseado numa lógica colaborativa e 
cooperativa com recurso ao portefólio. Pretendeu-se o envolvimento dos docentes numa lógica de 
comunidade de prática (e de aprendizagem) em que os momentos formativos formais que eram 
constituídos por workshops trimestrais com a duração de dois dias alternavam com períodos de 
elaboração do portefólio de docência de cada docente. Pretendia-se que a autorreflexão conjugada com 
o feedback dos restantes participantes e da consultora que acompanhou o grupo pudessem promover 
mudanças nas conceções e na prática docente de cada um que seriam refletidas e documentadas no 
portefólio. Constatamos que este dispositivo se mostrou eficaz não obstante a exigência do processo 
quer em termos de tempo quer de empenho por parte dos participantes. O nível elevado de satisfação 
do grupo com a experiência encoraja a sua disseminação por outros grupos que estejam motivados para 
melhorarem o seu desempenho nesta área. 

Palavras-chave: Ensino Superior, portefólio, práticas reflexivas, pedagogia universitária. 

 

Abstract  

In this study we present a pilot experience concerning the pedagogical training of faculty which aim is to 
test a training device based upon a collaborative and co-operative approach and that includes faculty 
teaching portfolios. The study presupposes an involvement of faculty similar to the one found in 
communities of practice (and learning). The formal moments when training took place alternated with 
periods dedicated to the portfolio elaboration. It was the project’s intention that the self-reflexion along 
with the feedback from the other participants and from the consultant that accompanied the group 
might cause changes in the conceptions as well as in practical aspects of the teaching process and that 
those changes would be reflected and documented in the portfolio. We have verified that this device is 
very efficient although the process is very demanding in terms of time and involvement from faculty. A 
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high level of satisfaction with the experience manifested by the group encourages the dissemination of 
the project to other groups that may be also motivated to improve their performance in this area. 

Key words: Higher Education, portfolio, reflexive practice, pedagogy in higher education. 

 

Introdução 

A formação pedagógica de docentes em Portugal não é uma prática comum estando 
por isso circunscrita a algumas experiências pontuais. O acesso à profissão docente no 
ensino superior, bem como a progressão na carreira não estão dependentes do nível 
de desempenho dos docentes a nível pedagógico, nem este constitui um aspeto 
valorizado na avaliação de desempenho. Na maior parte dos casos, a avaliação da 
dimensão pedagógica do desempenho dos docentes passa basicamente por 
questionários de opinião respondidos pelos estudantes no âmbito das unidades 
curriculares.  

Apenas se considerarmos que a preocupação com a forma como se ensina e se 
aprende no ensino superior é desnecessária é que podemos prescindir de enfatizar a 
necessidade de formação dos docentes neste âmbito. Se numa época em que o acesso 
ao ensino superior era privilégio de uma elite, as questões pedagógicas poderiam ser 
de somenos importância, não o serão certamente nesta altura em que o acesso a este 
nível de ensino se democratizou e, como tal, a diversidade de idades, de estatuto 
socioeconómico ou de preparação prévia está também ela omnipresente. O sucesso 
académico no ensino superior irá depender igualmente da capacidade dos docentes 
responderem e corresponderem às necessidades heterogéneas dos estudantes. Numa 
época em que o acesso à informação é muito mais fácil, em que a quantidade de 
conhecimento produzida cresce de forma avassaladora e em que esse mesmo 
conhecimento rapidamente se torna obsoleto, o docente do ensino superior não 
poderá continuar a desempenhar o papel do que detém a informação e a destila em 
aulas magistrais onde centenas de alunos atentos e em silêncio tomam as suas notas. 
A sociedade exige adicionalmente profissionais formados a nível superior com 
competências que ultrapassem o “conhecimento livresco” e que esses profissionais 
não sejam meros reprodutores de informação. Novas competências e novas formas de 
ensinar e aprender são portanto necessárias. 

 

A pedagogia no ensino superior 

Uma equipa internacional designada pela OCDE/OECD apresentou em 2006 um 
relatório da avaliação do sistema do ensino superior em Portugal o qual foi publicado 
em 2007, onde refere que, não obstante o facto do número de alunos no ensino 
superior ter duplicado na última década, 40% dos estudantes não concluem os seus 
estudos superiores. Existem, segundo o mesmo relatório, várias razões que estão por 
trás desta realidade; cientes de que não as podemos restringir à deficiente preparação 
dos estudantes a nível do ensino secundário, reconhecemos todavia que esta é a mais 
relevante de todas elas. Os relatores apontam o seguinte: “(…) universities and 
polytechnics need to take responsibility for the educational success of their students” e 
“(…) systematic student feedback on the quality of teaching and a commitment to 
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make the feedback known and to improve performance should be a feature of all 
higher education institutions” (OECD, 2007: 90). De forma incisiva referem: 

The predominant Portuguese approach to teaching as telling, and learning as 
passive reception of knowledge, rather than interaction, questioning and 
practical experience, is a principal reason for low rates of educational 
participation and success. (…). The Bologna reforms envisage a competence 
approach using criterion-referenced assessment, along with learning modes that 
engage students actively, maintain their interests and widen their mental 
horizons (…) is fundamental to increase learner participation, progression and 
success (OECD, 2007: 83).  

O conhecido Processo de Bolonha trouxe, de novo, a atenção para a 
preocupação com a forma como se ensina e se aprende no ensino superior. Aliás a 
legislação portuguesa (Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março) apresenta de forma 
clara uma mudança de paradigma na forma como o processo de ensino-aprendizagem 
deve decorrer: “Questão central no Processo de Bolonha é a mudança de paradigma 
de ensino de um modelo passivo, baseado na aquisição de conhecimentos, para um 
modelo baseado no desenvolvimento de competências” (p. 2243), consequentemente, 
“Identificar as competências, desenvolver as metodologias adequadas à sua 
concretização, colocar o novo modelo de ensino em prática, são os desafios com que 
se confrontam as instituições de ensino superior” (p.2244). Apesar de se exigir do 
docente do ensino superior que domine a sua área científica a um nível elevado, de tal 
forma que a seleção dos docentes neste nível de ensino é muito centrada no seu 
percurso científico, não deveria ser esta a única vertente a ter em conta. E, no entanto, 
os docentes do ensino superior sentem a sua identidade mais ligada à sua formação 
disciplinar do que à de professor, ou seja, a sua identidade profissional está 
intimamente ligada à área de especialidade em que se formaram (Theall & Arreola, 
2001). Edgerton (2003) refere que a profissão docente no ensino superior funciona 
como uma dupla cidadania derivada da dupla pertença à área de formação que 
possuem e a que está associada à profissão docente. Também Theall & Arreola (2001: 
6) referem que a profissão de docente no ensino superior é uma meta-profissão 
porque é construída sobre uma outra profissão: “But the meta-profession of college 
teaching makes demands beyond the discipline and it is generally acknowledged that 
one’s status within the discipline is more weighty and meaningful than one’s status 
within the teaching profession”.  

Daqui surge o dilema presente nos docentes do ensino superior espartilhados 
entre a investigação e a docência, com a primeira a ter primazia evidente sobre a 
segunda. Por essa razão, igualmente, o menor interesse pela docência propriamente 
dita e, consequentemente, o desinvestimento na preparação e desenvolvimento 
profissional associados a esta. Se existem alguns que consideram que a pedagogia no 
ensino superior não faz sentido porque nos situamos numa relação de adultos e que 
basta dizer para se aprender, então teremos que considerar que “assumir que a 
pedagogia não faz sentido no ensino superior equivale (quase) a dizer que o professor 
no ensino superior não faz qualquer diferença na aprendizagem dos alunos” 
(Nogueira, 2009). 
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Levar a sério o ensino 

Lee Shulman apresentou em 1999 uma conferência na Associação Americana de 
Ensino Superior (AAES) que intitulou “Taking learning seriously”. Na referida 
conferência apresentou as três “pedagogo-patologias” que são a consequência da 
desarmonia entre ensino e aprendizagem, a saber: amnésia, fantasia e inércia. 

Shulman (2004a: 35) refere a importância dos docentes assumirem de forma 
séria o seu papel no processo de aprendizagem dos alunos justificando que “when we 
take something seriously, we often talk about professing it”, ou seja, ao professarmos 
esta atividade deverá ser nossa preocupação a aprendizagem dos alunos e não apenas 
garantir que os conteúdos sejam transmitidos. É a preocupação com o tipo de ensino 
que tem impacto positivo na aprendizagem dos alunos que está no centro da 
pedagogia e esta terá sempre o seu lugar na relação ensino-aprendizagem, mesmo no 
ensino superior. Reimão (2001: 23), ao referir-se à urgência em repensar a pedagogia 
no ensino superior critica a visão de alguns que referem que “… o fim essencial deste 
subsistema de ensino é produzir saberes; a sua difusão coloca poucos problemas 
porque se processa numa relação de adultos”.  

A primeira das três pedago-patologias invocada por Shulman - a amnésia – é 
facilmente constatado por qualquer professor. A facilidade com que os estudantes 
esquecem grande parte daquilo que é ensinado é uma evidência de que existe, de 
facto, uma “amnésia”. No entanto, “If we take learning seriously, we must take 
responsibility for the ubiquity of amnesia. We need to re-examine much of what we 
teach, and how we teach it” (Shulman, 2004a, p. 37). Parece assim essencial uma 
postura reflexiva dos docentes a fim de examinarem a sua prática e introduzirem as 
alterações consideradas necessárias. A importância da reflexão para a 
profissionalidade docente é extensivamente demonstrada nas obras de Dewey, Schön 
e Zeichner. 

A fantasia é um outro aspeto resultante do facto da aprendizagem não correr 
bem. Neste caso os estudantes estão completamente seguros de que compreendem 
algo, mas isso não corresponde à realidade. Uma vez que a aprendizagem não é 
efetuada no vazio nem numa mente em branco (“tabula rasa”) os conhecimentos, as 
conceções, as crenças que os alunos já possuem vão influenciar a capacidade de 
aprendizagem de novos conceitos e conhecimentos. Estamos perante os famosos 
conceitos de assimilação e acomodação de Piaget. Se os novos conhecimentos forem 
compatíveis com os pré-existentes esses são assimilados, à partida, sem grande 
dificuldade, no entanto, se forem incompatíveis não se dará a sua assimilação sem 
antes se dar uma alteração dos conceitos pré-existentes, ou seja, sem se dar a 
acomodação. É assim fundamental saber quais os conhecimentos prévios dos alunos e 
as conceções que podem impedir a nova aprendizagem. Neste caso, apenas transmitir 
a informação nunca permitirá que se efetue uma verdadeira aprendizagem.  

É aqui que o papel da didática ou da didatização dos saberes se impõe e que se 
materializa numa postura científica do professor no processo de ensino-aprendizagem, 
procurando este, de forma sustentada, a/s metodologia/s que melhor permitam 
articular saberes anteriores com os novos saberes ou competências a desenvolver. 
Como então tornar os especialistas de uma área disciplinar, especialistas igualmente 
competentes na área pedagógico-didáctica? Esta é, sem dúvida, a dimensão esquecida 
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da profissão do docente do ensino superior dado que, quer no ingresso quer na 
progressão dentro da profissão, esta dimensão não é considerada.  

Se tivermos em consideração a ausência de formação pedagógica dos docentes 
do ensino superior teremos que nos questionar sobre as competências destes para 
avaliarem e realizarem mudanças nas conceções dos estudantes. É, portanto, 
fundamental apoiar os docentes para que se cumpra a “finalidad última de toda 
intervención de carácter pedagógico [que] es desarrollar en el alumno la capacidad de 
generar aprendizajes significativos y con sentido” (Acevedo, 2002: 29). E esta 
capacidade é apoiada na didatização dos saberes. 

O último aspeto é a inércia: “Inertia as pathology describes those states of mind 
where people come to know something but simply can’t go beyond the facts, can’t 
synthesize them, think with them, or apply them in another situation” (Shulman, 
2004a, p. 40). 

Shulman (2004a) refere um dos aspetos mais curiosos da diferença a nível da 
aprendizagem dos alunos, recorrendo a num estudo efetuado por Bloom (conhecido 
pela sua taxonomia de objetivos educacionais). Bloom detetou dois grupos de alunos 
que tinham obtido resultados idênticos num teste que incidia sobre factos históricos 
mas que diferiam significativamente a nível da compreensão e aplicação do 
conhecimento a novas situações. Constatada esta diferença, não será difícil imaginar o 
que diferencia um grupo do outro… Os alunos que não desenvolveram um nível 
elevado de compreensão e aplicação dos conceitos não viveram experiências 
educacionais que lhes permitissem desenvolver igualmente esse tipo de competências. 
Uma cabeça bem cheia nem sempre é uma cabeça bem-feita… 

Estamos, portanto, em sintonia com Butler (2003: 117) ao afirmar que: “There is 
a growing recognition by universities of the importance of excellent teaching. Excellent 
teaching maximizes deep learning for students so that they enrich themselves with 
actionable knowledge. (…) To prepare university teachers for the 21st century there is a 
continuing requirement to focus on the professional development of existing staff.”  

Apesar dos estudos mostrarem que o impacto do docente na aprendizagem dos 
alunos, ou seja, o efeito que este tem na melhoria ou na eficácia da aprendizagem dos 
estudantes, não tem o peso que por vezes consideramos ter, existe um amplo espaço 
para melhoria. Edgerton (2003: 106) sintetiza desta forma os resultados da 
investigação “…the single best predictor of student learning is the time and energy that 
students devote to certain educationally meaningful activities. (…) There are certain 
activities and practices – such as having challenging – that are educationally effective. 
The more students engage in these practices, the more likely it is that they will learn”. 
Não parece, portanto, ser desprezível o papel do professor, não tanto como 
transmissor de informação mas como facilitador no acesso à mesma e, 
fundamentalmente, como organizador do processo de aprendizagem propondo a 
realização de tarefas que implicam desafios eficazes do ponto de vista da 
aprendizagem. Sem as competências que lhe permitam orientar o processo de ensino-
aprendizagem a probabilidade dos alunos sofrerem das três “patologias” referidas é 
bastante elevada.  

Com o processo de criação do Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES) a 
adoção generalizada do European Credit Transfer System (ECTS), para além da 
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evidente vantagem que apresenta a nível da mobilidade dos estudantes e do 
reconhecimento do trabalho efetuado por estes em instituições de ensino superior 
que não a do seu país de origem, centra a atenção no trabalho do aluno, já que 
constitui a medida, expressa em horas, do trabalho deste. Estamos já portanto, 
distantes da conceção da carga horária dos cursos em função do número de horas 
atribuído às diferentes unidades curriculares e, consequentemente, de trabalho dos 
professores em sala de aula. Desta forma, a autonomia do estudante é um elemento 
essencial, para que este sistema seja, para além de um sistema de transferência, 
também um sistema de acumulação de créditos(1). Como refere De Miguel Díaz (2006: 
13): 

Frente a los enfoques didácticos clásicos centrados en el aula y en la actividad del 
profesor, hoy se propugna una enseñanza centrada en la actividad autónoma del 
estudiante, lo que conlleva que tanto la planificación como la realización de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje se lleven a cabo asumiendo este punto de 
vista.  

Como então preparar o estudante para trabalhar de forma autónoma já que as 
horas de contacto representam uma parte substancialmente menor do número total 
de horas? É aqui que encontramos um espaço “novo” de intervenção do docente ao 
apoiar o aluno na estruturação do seu tempo de trabalho autónomo e ao acompanhá-
lo no seu processo de aprendizagem. 

Por outro lado, a passagem de um ensino baseado na transmissão de 
conhecimentos para um ensino baseado no desenvolvimento de competências 
concretiza-se, no caso dos planos de estudos, na definição dos resultados da 
aprendizagem (Learning Outcomes) que podem ser definidos como “statements of 
what a learner is expected to know, understand and/or be able to demonstrate after 
completion of a learning programme”(2). Também aqui estamos perante uma 
mudança significativa, já que as unidades curriculares, os respetivos planos de 
estudos/cursos e, inclusive, os ciclos de estudos devem ser pensados em termos de 
competências e não só de objetivos. Também é um facto que se trata de dois tipos de 
competências: gerais e específicas; já não só a acumulação de “saberes”, mas a sua 
integração e operacionalização – o “saber fazer”, bem como a sua contextualização 
não apenas em termos de contextos físicos, mas também de contextos humanos – o 
“saber ser” e o “saber estar”. Por competências gerais, entende-se o tipo de 
competências que são aplicáveis a outros contextos, que não os relativos, por 
exemplo, a unidades curriculares específicas. Contam-se entre estas: 

(…) capacity for analysis and synthesis, general knowledge, awareness of the 
European and international dimension, capacity for independent learning, co-
operation and communication, tenacity, capacity for leadership, organisational 
and planning abilities. (3) 

O Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março refere-se a estas competências gerais 
como instrumentais, interpessoais e sistémicas, isto é, é reforçada a necessidade de 
integrar os saberes, de os operacionalizar, assim como se apela para a “sabedoria” do 
relacionamento humano. Por outro lado, as competências específicas decorrem dos 
conteúdos específicos das unidades curriculares e têm a ver com o conhecimento 
factual que flui das mesmas, da forma de abordar os problemas nessas mesmas 
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disciplinas científicas, a sua história, e o desenvolvimento que sofreram. Se 
considerarmos as competências, de forma geral, como “(...) des savoir-faire de haut 
niveau, qui exigent l’intégration de multiples ressources cognitives dans le traitement 
de situations complexes” (Perrenoud, 1995: 9), temos que pensar de forma criteriosa 
sobre as estratégias que, como docentes, teremos que desenvolver para que os 
estudantes as atinjam e, complementarmente, em formas de as avaliarmos. As 
competências exigidas no novo EEES vão ao encontro das necessidades da sociedade 
do conhecimento e deverão ultrapassar a crítica de Demo (2005, Mudanças inelutáveis 
e ineludíveis na Universidade, 7) quando afirma: “(...) prepara-se o aluno para 
trabalhar no passado pois não sabendo pensar, lidar com o conhecimento, aprender a 
aprender, os conteúdos esgotam-se em poucos anos”. 

Tomando como referência as competências definidas pelo docente este deve 
efetuar a sua planificação explicitando as modalidades e metodologias de ensino-
aprendizagem ou, na terminologia utilizada por Biggs (1996), as atividades de ensino-
aprendizagem, que são adequadas para que o aluno desenvolva as mencionadas 
competências, bem como a forma e critérios de avaliação que confirmem essa 
conquista (cf. De Miguel Díaz, 2006). Na nomenclatura de Arreola, Aleamoni e Theall 
(2001), é necessário que o docente possua os instructional design skills, ou seja, as 
competências a nível da planificação dos ambientes de aprendizagem, bem como os 
instructional delivery skills, isto é, as competências para implementar de forma eficaz, 
a planificação que efetuou. Em consonância com estes dois tipos de competências 
deverá ainda possuir competências a nível da avaliação para que esta se constitua 
como autêntica, ou seja, numa avaliação que 

(…) se centra fundamentalmente en recoger vivencias y evidencias sobre el 
aprendizaje de procesos más que resultados y interesada en que sea el propio 
alumno quien asuma la responsabilidad del aprender. En tal sentido se procura 
que la evaluación no se constituya en un fin, es decir, que solo esté destinada a 
comprobar resultados sino que se transforme en un medio que permita asegurar 
que las estrategias elegidas para aprender sean las adecuadas y considere los 
propósitos formativos y disciplinarios que correspondan, respete las 
características propias de los estudiantes y en suma que sea una respuesta a un 
contexto determinado que asegure el éxito en el aprender (Acevedo, 2002: 28). 

É um facto que a avaliação praticada, a maior parte das vezes, nas nossas 
instituições de ensino superior é de tipo normativo; cada estudante é comparado com 
outros e “colocado”, em função do instrumento de avaliação, num ponto de uma 
escala que estabelece a norma, o ponto máximo e o ponto mínimo. Os estudantes são 
assim ordenados, a partir do que teve melhores resultados para o que teve pior. 
Também nos parece que esta forma de avaliação está muito mais ligada ao que 
Fernandes (2005) refere ser a primeira geração da avaliação: a avaliação como medida. 
Por outro lado, a avaliação criterial baseia-se em critérios previamente definidos e com 
ela pretende-se verificar em que medida o estudante os alcançou. Parece-nos 
também, neste caso, que a avaliação criterial estará mais ajustada àquilo que se 
pretende com o ensino por competências. A conhecida metáfora do cirurgião que 
demonstra conhecer e utilizar todo um conjunto de instrumentos e procedimentos 
para realizar uma cirurgia, mas que não é capaz de tratar o problema do paciente, 
demonstra de que forma, numa abordagem normativa, este cirurgião (ou aprendiz de 
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cirurgião) obteria uma elevada pontuação quando, na realidade, não desenvolveu as 
competências essenciais, isto é, não foi capaz de operacionalizar os saberes que 
demonstrou possuir. Numa perspetiva criterial a sua avaliação seria francamente 
negativa.  

A adoção de uma taxonomia deste tipo (criterial) permite propiciar uma 
aprendizagem e não simplesmente a retenção de listagens de factos ou conceitos, uma 
aprendizagem que, para além de relacionar factos e conceitos, os potencie e, dessa 
forma, confirme a capacidade do aluno para os adequar aos contextos de trabalho (por 
exemplo), e a outros contextos em que venha a situar-se, readaptando-os 
continuamente e/ou associando-os a outros que sinta serem necessários. É desta 
estratégia cognitiva pró-ativa que resulta a autonomia, o espírito crítico e a 
criatividade que devem caracterizar o aluno.   

Por todos os aspetos invocados parece-nos fundamental a adoção por parte dos 
docentes de uma nova forma de gerir o processo de ensino-aprendizagem. Apesar da 
formação ser, na nossa opinião, fundamental para que novas metodologias e 
conceções surjam na classe docente no ensino superior, a mudança para ocorrer 
efetivamente deverá ser mais profunda do que apenas ao nível do conhecimento. Chin 
e Benne (citados em Richardson & Placier, 2001) referem três tipos estratégias de 
mudanças planeadas: empírico-racional, normativo-educacional e a terceira que 
envolve o poder e a coerção (power-coersive) apontando a segunda como a mais eficaz 
dado que parte do pressuposto de que a mudança é realizada através de uma reflexão 
profunda sobre as crenças e a prática dos docentes. Para se atingir esta mudança a 
estratégia ideal seria o diálogo com outros professores ou com “amigos críticos” (Day, 
1993).  

 

A reflexão e o impacto na docência 

Sem formação pedagógica os docentes do ensino superior tendem, naturalmente, a 
reproduzir os modelos com que conviveram ao longo do seu percurso 
escolar/académico. A reflexão crítica sobre a prática pedagógica é essencial para 
consciencializar o docente do seu desempenho e levá-lo assim a alterar essa prática de 
modo a aproximar-se de um ideal mais consentâneo com os objetivos a que se propõe 
enquanto docente. Seguramente que o investimento no conhecimento científico desta 
área, das diferentes metodologias de ensino-aprendizagem e inclusive da psicologia da 
aprendizagem e das caraterísticas de desenvolvimento dos diferentes grupos etários 
com que trabalha serão aspetos importantes neste processo de desenvolvimento 
profissional. Adicionalmente, a presença de “amigos críticos” (Day, 1992) que 
partilham do mesmo interesse e/ou das mesmas preocupações constitui um apoio 
essencial à mudança podendo assim contribuir para o desenvolvimento de 
comunidades de prática (e de aprendizagem) que proporcionam o alicerce de uma 
reflexão conjunta na ação e sobre a ação.  

A reflexão tem também inerentes processos de autoavaliação que poderão ser 
potenciados num contexto colaborativo de modo a proporcionar concomitantemente 
a coavaliação das práticas docentes, aumentando significativamente o potencial de 
mudança e de inovação. Tal como refere Rosales (1991: 11-12): 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 181 

Se a capacidade de avaliação se identifica essencialmente, com a da reflexão 
sobre o ensino, poder-se-ia pensar na possibilidade de um desenvolvimento 
simultâneo de ambas no professor. (…) Esta reflexão é entendida como avaliação 
se se situa na origem de decisões para o aperfeiçoamento.  

Na linha de uma mudança radical, McAlpine e Weston (2002) desenvolveram o 
modelo metacognitivo de reflexão, que se baseia no pressuposto de que a reflexão 
sustenta-se na ação, na experiência, e que o feedback sobre essa experiência é 
fundamental para transformar a experiência em conhecimento. Consideramos que as 
implicações deste modelo contribuiriam para uma melhoria significativa na qualidade 
de ensino, uma vez que defendem a noção generalizada da importância da reflexão 
para a ação, na ação, e sobre a ação. A centração do docente no impacto que tem 
sobre o estudante é fundamental para a sua decisão de modificar a sua abordagem do 
processo de ensino-aprendizagem, estando aqui inseridas as estratégias didáticas que 
implementa. 

Será então interessante relembrar Piaget (1972) para quem o objetivo principal 
da educação é criar homens capazes de fazer coisas novas, não de repetir 
simplesmente o que os outros fizeram; o segundo objetivo é formar mentes críticas 
que saibam verificar e não aceitar tudo o que se lhe diz. 

É necessário defender um conceito de aprendizagem não sustentado pela lógica 
da acumulação de informações de conhecimentos, mas pela lógica da 
construção/reconstrução dos conhecimentos por parte dos estudantes. É necessária a 
utilização de metodologias ativas e diversificadas, que envolvam os alunos na 
atividade, promovam e desenvolvam a iniciativa. Segundo Hargreaves (1994), através 
dos tempos aprendemos muito sobre o pensamento dos professores e os tipos de 
ensino que podem ser eficazes na sala de aula, do ponto de vista educativo. 
Ultimamente aprendemos também sobre o modo como eles pensam enquanto 
ensinam, como planificam e tomam decisões. No entanto sabemos bastante menos 
acerca do modo como se sentem quando lecionam, das emoções e desejos que 
motivam e moderam o seu trabalho. É fundamental que se identifique, se avalie e se 
desenhe diversidade de modelos alternativos criando assim opções que possam ser 
aplicadas pelos professores aos seus locais de trabalho, em vez de se apresentarem 
imposições às quais devam submeter-se. Para Hargreaves (1994: 296): 

Poderá ser a qualidade da aprendizagem na sala de aula, poderá ser a saúde, a 
vida e a força dos próprios professores ou poderão ser as estruturas e as culturas 
básicas escolaridade, reinventadas em função dos objetivos e das pressões pós-
modernas. As regras do mundo estão a mudar. Está na hora de as regras do 
ensino e do trabalho dos professores também mudarem. 

Na perspetiva de Popper (1992) só há um caminho para a ciência: encontrar um 
problema, ver a sua beleza e apaixonar-se por ele, até que se encontre um outro 
problema ainda mais fascinante. Mas mesmo que se encontre a solução, poder-se-á 
descobrir a existência de toda uma família de problemas, para cujo bem-estar se 
poderá trabalhar, com um sentido, até ao fim dos nossos dias. Toda a mudança implica 
uma escolha entre caminhos a seguir. A compreensão dos contextos, dos processos e 
das consequências da mudança ajuda-nos a clarificar e a questionar as escolhas. As 
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opções que fizermos dependerão deste entendimento, mas também da criatividade 
das nossas estratégias e da orientação dos nossos valores. 

Tal como Férnandez, Maiques & Ábalos (2012: 46) assumimos que “es posible el 
cambio guiado de las concepciones en cursos de formación y desarrollo profesional de 
larga duración”. Procurou-se também verificar em que medida a formação e no caso 
concreto, um dispositivo específico, seria eficaz a nível da mudança de conceções e 
práticas dos docentes. Apresentaremos de seguida um projeto desenvolvido entre 
Julho de 2008 e Novembro de 2009 o qual procurou dar resposta a esse desafio. 

 

O Projeto Portefólio de Docência 

O Projeto “Portefólio de Docência” pretende analisar em que medida as conceções e 
práticas pedagógico-didáticas dos docentes do ensino superior podem ser alteradas 
através de um dispositivo de formação que recorre à elaboração de um portefólio. 
Recordamos que a mudança das práticas docentes é importante na medida em que 
poderá ter efeito a nível da aprendizagem dos alunos e, consequentemente, no seu 
sucesso escolar e educativo. Baseia-se ainda numa abordagem colaborativa e 
cooperativa na linha daquilo que encontramos nas comunidades de prática e de 
aprendizagem, ou seja, considera-se fundamental o envolvimento do grupo de 
docentes numa partilha das dificuldades e sucessos, bem como na procura de soluções 
e no desenvolvimento em conjunto de um espírito de grupo que ultrapasse o 
isolacionismo da profissão.  

A noção de comunidade de prática (Wenger, 1998; 2006) aponta para a ideia de 
que a aprendizagem é um processo coletivo, relacional, em suma, social, e que esta 
pode ocorrer em diferentes contextos. Assim sendo, um grupo de profissionais pode 
beneficiar, através da sua participação social, enquanto grupo, de um processo de 
aprendizagem mútuo que dispense os formatos formativos tradicionais. 
Adicionalmente, a noção de comunidade de aprendizagem apresenta-se como 
complementar a esta dado que não obstante as diferentes conceções existentes todas 
partilham de três características: 

a existência de um espaço, que pode ou não ser um espaço físico de partilha e 
construção das aprendizagens; a existência de um processo de aprendizagem que 
se suporta no apoio mútuo entre os seus membros e se caracteriza pela 
colaboração, interacção, pertença a um grupo e sentimento de partilha de 
saberes e experiências e ainda pela definição do conceito de aprendizagem como 
sendo um processo de construção que se edifica ao longo de um percurso (Catela, 
2011: 32). 

Desta forma, a aprendizagem de um grupo/comunidade feita coletivamente, na 
forma de partilha de experiências cuja essência é comum ao grupo constitui uma mais-
valia num processo formativo que se pretende distinto dos formatos habituais que 
enfatizam a relação formador-formando e a desigualdade entre ambos, considerando-
se a existência de um perito que, por mais conhecedor, partilha, transmite o seu 
conhecimento aos restantes elementos do grupo. 
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Na literatura sobre portefólios de docência encontramos elencadas diversas 
vantagens na sua utilização, sintetizadas por Fernández (2002) da seguinte forma: 1) 
desenvolvimento da capacidade reflexiva sobre a prática docente; 2) desenvolvimento 
de uma atitude positiva em relação ao trabalho em equipa; e 3) desenvolvimento de 
competências de avaliação do próprio ensino e o consequente acionar de mecanismos 
de melhoria. O portefólio pode, portanto, promover uma reflexão aprofundada das 
práticas docentes, o trabalho conjunto dos docentes e a auto e coavaliação. 

O projeto envolveu desde o seu início um grupo de dez docentes de diversas 
áreas disciplinares (não doutorados) da Escola Superior de Educação Jean 
Piaget/Almada que voluntariamente aceitaram o desafio de construir um portefólio de 
docência que por decisão generalizada do grupo se optou por assumir a forma de um 
portefólio de disciplina. A opção efetuada apresenta vantagens significativas dado que 
o portefólio de disciplina considerado por Cerbin (portfolio de disciplina 1992, cedido 
numa comunicação pessoal via email) um gémeo fraterno do de docência se centra 
muito mais na aprendizagem dos alunos: “a single course is an ideal context in which 
to explore relationships between teaching and learning. Courses represent coherent 
entities in which teachers integrate content and teaching practices to accomplish 
specific aims within a particular time period”.  

Assim sendo, o projeto desenvolveu-se intercalando momentos formativos sob a 
forma de workshops com a duração de dois dias, com a construção dos portefólios 
individuais por parte dos participantes no projeto. Os workshops foram dinamizados 
contando sempre com a presença de uma docente com uma larga experiência na 
formação de professores (seguindo a recomendação de Brinko, 1993) e procurando 
para além do aspeto informativo discutir os diversos aspetos da prática docência 
trocando para o efeito experiências vividas, apresentando documentos que suportam 
a referida prática ou ainda visionando aulas filmadas e debatendo o seu conteúdo em 
grupo (autoscopia e heteroscopia). 

Este projeto que decorreu ao longo de dezasseis meses passou por um conjunto 
de fases que apresentamos de forma sintética a fim de melhor enquadrar o estudo: 

 Fase 1: Formalização do projeto e confirmação do apoio institucional à sua 
realização; 

 Fase 2: Seleção dos participantes no estudo; 

 Fase 3: Realização do primeiro workshop sobre portefólio de docência; 

 Fase 4: Criação de um espaço de partilha e de informações na plataforma 
Moodle; 

 Fase 5: Filmagem das aulas dos docentes para posterior autoscopia e 
heteroscopia nos workshops; 

 Fase 6: Realização do segundo workshop; 

 Fase 7: Preparação dos questionários a serem utilizados pelos docentes na 
recolha das opiniões dos estudantes sobre o processo de ensino-
aprendizagem; 

 Fase 8: Realização do terceiro workshop; 
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 Fase 9: Realização do estudo sociométrico do grupo; 

 Fase 10: Realização de entrevistas de avaliação do projeto; 

 Fase 11: Realização do quarto workshop; 

 Fase 12: Realização do quinto workshop com a presença da consultora 
externa do projeto, para apresentação dos portefólios finais elaborados pelos 
docentes. 

Nos workshops eram abordadas temáticas definidas previamente pela consultora 
interna do grupo e pela dinamizadora do mesmo. Apesar da definição das referidas 
temática partir destas duas pessoas eram tidos em consideração as preocupações e os 
interesses manifestados pelos participantes. 

Os workshops serviam ainda de suporte e incentivo à produção dos portefólios 
individuais beneficiando assim os participantes de um importante espaço de reflexão 
pessoal e coletivo, bem como do feedback que se realizava entre os elementos do 
grupo e entre este e a consultora. Todos os workshops foram organizados em conjunto 
com a investigadora/dinamizadora/autora deste trabalho, e a consultora interna do 
mesmo, sendo a sua dinamização assegurada por ambas. Existiram diversos momentos 
de encontro (alguns formais outros informais) entre os workshops e diversos contactos 
telefónicos, pessoais e por email entre o grupo e a dinamizadora do mesmo a fim de 
manter o grupo envolvido, implicado no processo, e em simultâneo dar resposta às 
questões associadas aos momentos formativos formais. 

Este processo permitiu a existência de uma dinâmica de avaliação-formação 
ímpar, dado que proporcionou oportunidades para a auto, hetero e coavaliação e para 
uma reflexão profunda dos docentes sobre as suas práticas. Uma vez que este é um 
processo voluntário e com carácter formativo, o desenvolvimento de uma atitude de 
abertura e de confiança entre os docentes foi um elemento fundamental para o 
impacto positivo do próprio projeto. 

 

Opções Metodológicas 

O presente estudo insere-se no paradigma dialético ou crítico dado que “os defensores 
do paradigma crítico consideram que a escola e a sociedade têm de mudar e 
pretendem, analisando os problemas sociais e o discurso dos diversos autores, criar 
nestes condições de exercício de espírito crítico e disposição emancipatória (Ponte, 
2008). É, de facto, numa lógica emancipatória e de autorregulação que nos situamos 
neste estudo, considerando que os docentes do ensino superior possuem a capacidade 
crítica para serem autores do seu próprio desenvolvimento profissional.  

O estudo desenvolveu-se a partir de um metodologia de investigação-ação 
colaborativa que faz apelo ao trabalho cooperativo entre docentes, próximo das 
perspetivas reflexivas das comunidades de prática (e aprendizagem), tal como 
referimos anteriormente. Trata-se de um estudo de caso envolvendo um grupo de dez 
docentes de uma Escola Superior de Educação entre os quais se inclui a autora deste 
trabalho que integrou o mesmo como “participante observadora” (Johnson & 
Christensen, 2004: 190) e dinamizadora do grupo, na medida em que desenvolveu e 
dinamizou o dispositivo de formação e, em simultâneo, participou do mesmo 
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realizando o processo integralmente como qualquer dos restantes participantes do 
grupo.  

Tendo como coluna vertebral deste projeto o desenvolvimento de um portefólio 
de docência por parte de cada um dos participantes este desenvolvimento estava 
sustentado num processo formativo que tinha os seus momentos formais nos 
workshops mencionados. O projeto foi sendo documentado, estudado e avaliado ao 
longo do tempo recorrendo a diversas técnicas de recolha de dados as quais se 
enunciam seguidamente: 

 Observação direta dos participantes durante os workshops e apoiada em 
alguns casos em registos áudio gravados no decorrer dos mesmos; 

 Focus Group (técnica utilizada no quarto workshop em que se realizou um 
debate que incidiu sobre a avaliação do projeto); 

 Teste sociométrico para melhor conhecimento da estrutura de relações 
existentes no grupo; 

 Entrevistas de avaliação do projeto efetuadas individualmente a cada um dos 
participantes; 

 Análise documental (portefólios dos docentes). 

A partir deste conjunto de técnicas foram efetuados cruzamentos entre os dados 
fornecidos pelas mesmas os quais foram integrados e sistematizados recorrendo ao 
modelo CIPP de Stufflebeam (2003) como apresentaremos seguidamente. 

 

Resultados do Projeto Portefólio de Docência 

Iremos apresentar em síntese os resultados deste projeto seguindo uma estrutura que 
procurará em primeiro lugar dar conta do contexto em que se realizou o referido 
projeto, as entradas, os processos e os produtos obedecendo ao modelo CIPP de 
Stufflebeam (2003) já referido anteriormente.  

 

Contexto 

O projeto apresentado situa-se num contexto favorável não obstante o facto da 
dimensão pedagógico-didática da profissão docente no ensino superior não ser muito 
valorizada. Poderão ser invocadas as seguintes razões: 

 Processo de Bolonha traz um novo ênfase à dimensão pedagógico-didática, 
decorrente da necessidade expressa de uma mudança no paradigma de 
ensino; 

 A instituição que acolhe o projeto é sensível a esta componente do 
desempenho dos docentes; 

 Os docentes apresentam-se motivados, fundamentalmente de forma 
intrínseca, para desenvolverem novas dinâmicas a nível do processo de 
ensino-aprendizagem.  
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Parece ser evidente a necessidade de formação nesta área dirigida aos docentes 
do ensino superior e de um maior equilíbrio entre investigação e ensino. Esta 
necessidade é evidenciada pelos docentes, aliada à satisfação de, através do projeto, 
ultrapassarem a solidão pedagógica da sua profissão. Isso mesmo foi expresso por um 
dos docentes na entrevista realizada no final do projeto: 

“Outro aspeto positivo que eu vejo, é nós deixarmos de estar tão fechados sobre 
nós próprios e podermos partilhar com os colegas. E, partilharmos as nossas 
inseguranças, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas”.  

A falta de disponibilidade dos docentes, quartados por inúmeras tarefas e 
solicitações que consomem o seu tempo e disponibilidade mental, constituem um 
problema significativo, dada a exigência de envolvimento no projeto, o qual não se 
limita à participação nos workshops mas que se reflete na exigência da construção do 
portefólio. Nas palavras de outros professores:  

“(…) fazendo-me lembrar aquelas reuniões dos Alcoólicos Anónimos às quais 
nunca estive presente (…) mas dava-me vontade de dizer: Olá chamo-me G., sou 
professor e ainda não fiz o meu portefólio (…) e não fiz porquê? Porque dando 
razão à S. e à P. (…) o problema é o tempo (…) porque mesmo que tenhamos 
tempo livre o facto de termos tanta coisa para fazer tira-nos a disponibilidade 
mental.”  

“Ele [portefólio] não está feito agora por falta de tempo. Não é aquele tempo de 
escrita normal mas aquele tempo de pensar o que se vai escrever.” 

Por outro lado, a necessidade de partilha e consequente exposição aos pares 
poderia constituir um fator de desmobilização dos docentes. Este receio de expor é 
referido por mais do que um docente: 

“(…) o mais difícil é expormo-nos; é sempre difícil ouvir a opinião das outras 
pessoas (…). Sujeitarmo-nos à crítica dos outros… é sempre alguém que entra no 
nosso território e que tem acesso a uns patamares que costumam ser só nossos e 
que habitualmente nós não abrimos ou que só abrimos a quem queremos (…).”  

Cientes de que esta situação esteve presente, não nos parece que tenha sido 
impeditiva da evolução do grupo e dos resultados que este obteve. O projeto teve em 
consideração a necessidade de existir um progressivo à-vontade no grupo que 
permitisse o desenvolvimento de um sentimento de comunidade que não foi tão bem 
sucedido quanto era esperado. 

 

Entradas 

A opção por um processo com as características do descrito (constituição de um grupo 
de docentes que de forma colaborativa e cooperativa desenvolveria o seu portefólio 
de docência apoiados na realização regulares de workshops que contavam com a 
colaboração de uma consultora) deriva de uma análise de experiências descritas na 
literatura e do conhecimento de algumas experiências no terreno e revelou-se 
adequado às circunstâncias e recursos existentes. Este modelo de avaliação-formação 
também corresponde aos pressupostos do estudo, nomeadamente a uma visão 
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construtivista ou sócio-construtivista deste processo, de emancipação dos seus 
participantes e de igualdade entre os mesmos. 

O estudo contou ainda com recursos adequados à sua concretização. 

 

Processos 

No âmbito dos processos desenvolvidos constatamos que a periodicidade dos 
workshops foi inferior à desejada ou necessária apesar da duração dos mesmos nos 
parecer ajustada (dois dias). Na sessão de focus group realizada um/a dos docentes 
referiu: 

“(…) a frequência e a regularidade destes encontros deveria ser maior. (…) para 
nos obrigar a pelo menos tentar concretizar uma série de coisas que são aqui 
discutidas e apreendidas.”  

Para obstar a esta situação seria de considerar a organização de encontros 
intercalares entre os mesmos, de duração inferior, atendendo ao facto de que seria 
difícil que a consultora interna se deslocasse para mais sessões e devido ao facto 
destes servirem como reforço e incentivo ao trabalho colaborativo entre os docentes. 
Estes encontros permitiriam, portanto, um espaço adicional de partilha entre os 
docentes de modo a permitir que se criasse um maior sentimento de pertença ao 
grupo e um maior à vontade que fomentasse uma partilha maior e mais profunda. 

Verificamos igualmente que a construção de um portefólio de docência e o 
processo associado ao mesmo são exigentes e, como tal, deve prever-se um período 
significativo para o seu desenvolvimento. Não nos parecendo útil, nem necessário, que 
esse período se estenda para além de um ano letivo, os encontros intercalares 
poderiam, eventualmente, encurtar o período de construção do portefólio de modo a 
limitá-lo a um ano letivo. Outra variável a considerar tem a ver com a possibilidade da 
instituição libertar o docente de uma parte do serviço docente de modo a criar 
condições adicionais para que a difícil gestão de tempo que estes invocam, associada 
às dificuldades que o processo pessoal de construção do portefólio traz, fosse obviada. 
Isto só será possível se a instituição assumir este projeto como institucional e criar, 
eventualmente, uma estrutura de coordenação do mesmo e definir condições de 
participação neste.  

“(…) para isto ter continuidade acho que tem que se criar um gabinete, ou o que 
quiserem chamar, uma estrutura que seja aceite pela instituição, 
institucionalizada (…) assente em uma ou duas pessoas que promovam 
formações, que articulem (…) e que organizem e que a própria instituição dê o 
aval(…).”  

O desenvolvimento deste processo carece de um nível considerável de 
diretividade, eventualmente mais centrada nas fases iniciais, considerando que os 
docentes sentem essa necessidade para atingirem as etapas definidas e para que os 
prazos de concretização do portefólio não sejam excedidos. Pelo menos assim se 
expressaram alguns deles: 
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“(…) nestas coisas tenho sempre receio de dizer que às vezes temos que ser mais 
diretivos… mais diretivos para as pessoas terem mesmo o que fazer. Como quem 
diz “olha ou fazes…” 

O projeto contou com uma consultora interna como já referido anteriormente e 
uma dinamizadora do projeto (a autora deste trabalho) que promovia os encontros, os 
organizava e geria o processo. Em simultâneo participava igualmente nas sessões e 
elaborou o seu próprio portefólio. A manutenção das figuras da consultora interna e 
da dinamizadora do projeto parece-nos essencial. Por um lado, no âmbito formativo, a 
consultora interna surge como alguém que possui as competências que permitem ao 
grupo trabalhar com segurança temas essenciais para o seu desenvolvimento 
profissional na área pedagógico-didática, e poderá assim valorizar o espaço formativo 
definido no projeto. Aliás, os momentos formativos formais (workshops) foram 
extremamente valorizados por todos os docentes.  

“Os momentos em que tivemos em conjunto foram muito importantes, foram 
mesmo uma mais-valia. Eu vinha sempre dos encontros com uma motivação: ‘eu 
tenho mesmo que fazer porque se os colegas estão a fazer e isto está a ser tão 
interessante, portanto eu tenho mesmo que fazer’. Eu queria fazer. E acho que 
estes momentos quando saíamos de lá, saíamos motivados e entusiasmados.” 

Por outro lado, a figura de uma dinamizadora é essencial também para poder 
gerir o processo e ir acompanhando o desenvolvimento das etapas de construção do 
portefólio.  

 

Avaliação dos produtos 

Nesta rubrica são fundamentalmente os portefólios que estão em análise tendo-se 
constatado um relativo sucesso na sua concretização dado que sete dos dez docentes 
conseguiram concluir os mesmos em tempo útil.  

Verificou-se alguma diversidade dos portefólios quer em termos de dimensão 
quer de suporte (digital ou papel). Onde se constatou menor diversidade foi na opção 
pelo tipo de portefólio, ou seja, apenas um/a dos docentes refere explicitamente a sua 
opção pelo portefólio de docência, sendo que os restantes optam pelo portefólio 
centrado numa unidade curricular. A estrutura dos portefólios é também ela bastante 
semelhante; regista-se naturalmente uma diferença significativa a nível do portefólio 
da docente que optou pelo portefólio de docência. As rubricas relativas ao percurso 
profissional e pessoal, a filosofia de docência, as metodologias de ensino-
aprendizagem e a avaliação da aprendizagem dos estudantes são aspetos transversais 
a todos os portefólios, resultando o seu estudo comparativo numa mais-valia para o 
prosseguimento do projeto, na medida em que se abrem diferentes vias de atuação 
que permitem uma maior flexibilização no desempenho docente. 

 

Avaliação do impacto do dispositivo formativo 

Relativamente a este aspeto tínhamos definido como objetivo avaliar o impacto do 
dispositivo desenvolvido no modus operandi dos docentes e nas conceções e atitudes 
dos mesmos.  
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Apesar de não ser possível confirmar in loco as mudanças ocorridas nas práticas 
dos docentes estas são referidas em diversas ocasiões e o cruzamento de fontes 
permite-nos considerar, com alguma garantia, que as mesmas ocorreram. Estas 
resultam, na opinião dos docentes, do processo de partilha, da reflexão na ação e 
sobre a ação, de uma maior consciência de si e da sua prática, bem como de uma 
sistematização e responsabilização decorrentes da necessidade de elaborar um registo 
escrito (portefólio).  

“(…) há uma vinculação muito mais forte do sujeito àquilo que escreve do que 
àquilo que diz.” 

As mudanças ocorridas que se reportam ao espaço de sala de aula situam-se a 
nível das metodologias de ensino-aprendizagem com a procura de inovar os métodos 
utilizados, de recorrer a métodos mais ativos, de centrar o ensino mais no estudante e 
menos no docente, de diversificar as metodologias.  

“(…) este ano estive particularmente criativa e atenta a (…) fazer muitas coisas, 
coisas diferentes (…) nas minhas aulas porque exatamente refleti.” 

Mas registam-se igualmente mudanças na planificação, com alterações do 
modelo de planificação e de maior estruturação e operacionalização a nível daquilo 
que o docente pretendia dos estudantes.  

“A gestão do tempo será um dos aspetos que penso poderá vir a beneficiar de 
uma estrutura em termos de planificação diferente da que tenho usado até ao 
momento pelo que decidi ensaiar, desde já, essa estrutura alternativa”.  

A avaliação dos estudantes é alvo de várias referências e de uma preocupação 
generalizada. A necessidade de fazer a avaliação corresponder à filosofia de docência, 
de alterá-la de modo a permitir aos estudantes serem bem-sucedidos, procurando 
formas alternativas de avaliação, ou a introdução de processos de autoavaliação, são 
alguns dos aspetos referidos.  

“(…) ando há alguns anos a tentar ajustar a forma de avaliar os alunos com a 
minha filosofia de ensino. Considero que a construção deste portefólio me fez dar 
um passo em frente e sair desta encruzilhada, até agora meramente teórica, mas 
neste momento real (…).”  

No que concerne à mudança das conceções e atitudes dos docentes constatamos 
igualmente mudanças nas conceções que parecem preceder as mudanças na ação. As 
alterações mencionadas reportam-se à forma de conceber o processo de ensino-
aprendizagem, a relação com os alunos e o papel do próprio docente. Há inclusive um 
caso em que a mudança de atitude é percecionada por outra docente que a verbaliza. 

“Eu senti uma grande evolução mesmo tua, a forma como começaste, como 
tinhas as tuas aulas, as coisas muito estruturadas, muito programadas… À 
medida que íamos avançando comecei a sentir que começavas a ficar baralhada 
e questionavas cada vez mais as coisas que estavas a fazer. Senti o teu 
crescimento pessoal e no teu trabalho (…). Foi imenso. (…) Para além de teres 
refletido tu fizeste mesmo mudanças significativas.” 

O impacto do dispositivo parece ser efetivamente significativo de acordo com os 
testemunhos dos docentes. 
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Ao longo deste processo constatam-se dificuldades a nível do domínio de certas 
metodologias, fundamentalmente as mais ativas e as que envolvem dinâmicas de 
grupo.  

Apesar do trabalho de grupo dentro e fora da aula serem referidos com 
frequência, os docentes denotam alguma dificuldade na sua gestão quer a nível do 
tempo, quer a nível do envolvimento individual dos estudantes e na consequente 
avaliação. Também surge o recurso ao seminário/ateliê ou à metodologia de projeto 
mas de forma pontual. Constatamos que nenhum docente refere o contrato de 
aprendizagem. Há portanto amplo espaço para a formação e experimentação de vários 
métodos por parte dos docentes. A avaliação foi igualmente um aspeto considerado 
pela generalidade dos docentes como problemático e de difícil concretização. Não 
obstante vários docentes referirem mudanças nas suas modalidades de avaliação 
parece existir consenso sobre ser esta uma temática a necessitar maior reflexão e 
aprofundamento. Os docentes parecem assim estar em sintonia com Rodríguez Gómez 
e Ibarra Sáiz (2012: 150) ao afirmarem: 

Que el profesorado universitario debe “saber evaluar” queda fuera de cualquier 
discusión, es algo consustancial a nuestra profesión. Pero si en el caso de las 
metodologías docentes una de las constantes afirmaciones del profesorado es 
que no se les ha formado en ello, en el caso de la evaluación resulta mucho más 
evidente. 

A nível da planificação os docentes, com uma exceção, não apresentam nos seus 
portefólios documentos que comprovem uma forma sistematizada de planificação do 
processo de ensino-aprendizagem no contexto de sala de aula ou a nível do trabalho 
autónomo, o que não significa que não a possuam; no entanto, seria um aspeto 
também a considerar no âmbito de workshops futuros, em particular no confronto das 
diferentes estratégias utilizados pelos docentes a este nível. 

O portefólio surge neste processo como um elemento congregador de todo o 
processo de reflexão, de auto, co e heteroavaliação, de formação e de 
responsabilização pela mudança e de perspetivação futura das alterações a 
implementar. Os docentes têm dificuldades em perceber ao início o que é e em que 
consiste o portefólio; todavia, são unânimes no que concerne à sua utilidade, quer 
pela sistematização a que os obriga, quer pela reflexão que exige a sua redação, quer 
ainda pela responsabilização que associam ao facto de passarem para escrito as suas 
intenções de melhoria. O facto de se disponibilizar uma estrutura para o portefólio 
vem facilitar a sua organização, dado existirem dificuldades consideráveis nessa 
organização, o que se compreende dada a novidade na utilização deste instrumento. 
Apesar do pressuposto inicial de que todo o processo de construção do portefólio 
decorreria de forma colaborativa e cooperativa, esta dinâmica ficou bastante aquém 
do desejado. Vários aspetos poderão contribuir para esta situação sendo que os mais 
evidentes consistem na periodicidade dos encontros entre os docentes, uma vez que o 
seu nível de autonomia não lhes permite, na maior parte dos casos, criar uma 
dinâmica de partilha que se estendesse para além dos momentos formais de 
encontro/formação. Este aspeto seria, eventualmente, obviado se fossem 
calendarizados encontros de menor duração entre os workshops que criassem hábitos 
de reunião entre o grupo e de consequente partilha. Apesar de serem disponibilizados 
entre os diversos docentes os portefólios, ou partes destes, à medida que eram 
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elaborados, a informação de retorno em relação aos mesmos é muito pouco 
significativa, devendo-se esse facto, provavelmente, ao pouco envolvimento em 
termos de partilha fora dos workshops e, eventualmente, a alguma insegurança sobre 
a informação de retorno a prestar. Consideramos que seria uma mais-valia significativa 
para este processo se tivesse existido com maior frequência e de forma regular 
informação de retorno entre os docentes relativamente aos seus portefólios. 

Em síntese, o dispositivo testado parece corresponder no essencial aos objetivos 
e pressupostos iniciais, não deixando de assinalar as deficiências já apontadas. 
Entendemos que este dispositivo se adequa a docentes em diferentes momentos da 
sua carreira e poderá servir de suporte, numa lógica de formação contínua, para o 
desenvolvimento profissional dos docentes na área pedagógico-didática. Assim sendo, 
e apesar de considerarmos que deveria ser sempre precedido de uma formação de 
base na referida área, apresenta potencialidades que poderão ainda assim colmatar a 
ausência dessa formação. É, no entanto, um dispositivo exigente em termos de gestão 
e igualmente exigente do ponto de vista dos docentes pelo nível do esforço e tempo 
que requer para a sua concretização. 

Pelas razões aduzidas poderá ser implementado noutros contextos considerando 
para o efeito os aspetos que deverão ser melhorados. 

 

Conclusões 

Este trabalho partiu de uma preocupação com a componente pedagógico-didática da 
profissão docente no ensino superior. Esta preocupação inicial levou-nos de imediato a 
constatar que o docente do ensino superior se encontra numa situação particular dado 
que possui uma meta-profissão ou uma dupla cidadania resultante da sua formação 
científica ou disciplinar e do facto de ensinar. A subvalorização do ensino face à 
investigação levou-nos igualmente a refletir sobre as razões desta situação, entre as 
quais se situará, seguramente, a invisibilidade do trabalho realizado pelo docente a 
nível do ensino; daí também a dificuldade de avaliar algo que parece de difícil 
escrutínio pelos pares e de se tornar, contrariamente à investigação, do domínio 
público. Por outro lado, é certo que a preparação e a competência pedagógicas dos 
docentes do ensino superior pouco é tida em conta no ingresso e na progressão na 
carreira. As mudanças ocorridas no ensino superior, entre as quais incluímos o 
processo de criação do EEES, impelem-nos a dar relevância a esta dimensão do 
trabalho docente neste nível de ensino, a melhorar a qualidade do ensino e, 
consequentemente, a aprendizagem dos estudantes. Nessa sequência propusemo-nos 
testar a viabilidade e o impacto de um dispositivo formativo que recorreu ao portefólio 
de docência como estratégia central.  

De forma geral, o projeto que esteve na base deste estudo contou com o 
empenho e a motivação de dez docentes que aderiram ao processo de forma 
voluntária, interessados, fundamentalmente, na melhoria da sua prática docente. Esta 
motivação surge enquadrada num período particular do ensino superior em Portugal e 
na Europa – concretização do Processo de Bolonha – e na recetividade da instituição 
para o desenvolvimento profissional dos docentes na sua dimensão pedagógico-
didática que permitiu assim acolher o projeto, apoiá-lo e assegurar as condições para a 
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sua viabilidade. O balanço efetuado junto dos docentes é a todos os níveis positivo 
ainda que estes identifiquem fragilidades no desenvolvimento do dispositivo, tendo 
contribuído com a sua visão crítica para propostas de melhoria do mesmo e, 
fundamentalmente, para identificar as condições que permitem a sua implementação 
de forma mais bem-sucedida. 

O portefólio surge como uma estratégia com potencial formativo e como um 
contributo importante para a visibilidade das práticas docentes que poderão assim ser 
valorizadas. A documentação das referidas práticas docentes através de um portefólio 
pode constituir a base de novo conhecimento para quem o utilize como referência. Da 
mesma forma que a investigação ao ser publicada proporciona um conjunto de 
conhecimentos sobre os quais os investigadores interessados na área de estudo 
podem construir novo conhecimento, também do conhecimento veiculado através do 
portefólio pode surgir novo conhecimento pedagógico e, consequentemente, novas 
práticas, contribuindo assim de forma decisiva para a inovação no ensino. Como 
referem Férnandez, Maiques & Ábalos (2012: 47): 

Los mejores profesores pasan por la vida de los estudiantes y muy pocos 
consiguen dejar su huella en el arte de la enseñanza, lo que condena a las 
generaciones posteriores a redescubrir la sabiduría práctica que estos 
profesores ya habían descubierto. 

A visibilidade do processo de ensino-aprendizagem dinamizado pelos docentes, a 
sua qualificação enquanto trabalho intelectual baseado na investigação pedagógico-
didática, permitem que este seja valorizado e, se aproxime, idealmente, do estatuto da 
investigação. A concretizar-se, poderemos ver valorizada a dimensão pedagógico-
didática da função docente no ensino superior e investida a nível de formação inicial e 
contínua, a qual, quanto a nós, se apresenta na atualidade como uma necessidade 
premente. Associada a esta ênfase na formação pedagógico-didática dos docentes do 
ensino superior está a necessidade do trabalho colaborativo neste domínio que pode 
ser igualmente propiciado pela construção do portefólio, se efetuada, como foi 
estratégia deste projeto, de forma colaborativa. O ultrapassar da “solidão pedagógica” 
de que nos fala Shulman (2004b) será também uma mais-valia a acrescentar às já 
mencionadas. Ainda que o discurso seja otimista não será prudente esquecer que o 
trabalho em equipa a nível da docência não é prática comum nas nossas instituições e 
que a exposição daquilo que se faz num contexto reservado não é fácil, nem imediata. 
Esta investigação demonstra exatamente a dificuldade de criação de verdadeiras 
comunidades de prática e evidenciou algumas resistências dos docentes a exporem-se, 
pelo que esta é uma questão que carece de um trabalho atento e persistente. 

Na nossa ótica, este modelo ajusta-se consideravelmente a docentes que se 
encontram em momentos distintos da sua carreira; todavia beneficiaria da existência 
de uma formação inicial de base para aqueles que estão a começar a sua carreira. 
Obviamente que a dupla dinâmica – inicial e contínua – está muito dependente das 
instituições, quer pela prioridade que derem a esta formação, quer pelo tipo de 
reconhecimento que lhe atribuírem, nomeadamente, nos processos de seleção e de 
progressão na carreira.  

O presente estudo abre diversas perspetivas sendo que uma particularmente 
interessante prende-se com a “scholarship of teaching”/indagação da pedagogia 
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(McKinney, 2006; Vieira, Silva, & Almeida, 2010). Consideramos que é pertinente que 
um projeto como o descrito neste estudo tenha continuidade e se desenvolva com o 
tempo integrando-se num movimento que dê visibilidade ao processo de ensino-
aprendizagem no ensino superior e que em Portugal se passe a atribuir à atividade 
docente um estatuto de maioridade e um cariz profissional resultante da formação 
específica dos docentes para esta área. Na senda do que defendemos neste trabalho, a 
concretização deste objetivo beneficia seguramente do trabalho colaborativo entre 
docentes de diferentes instituições, nomeadamente, da possibilidade de se encetarem 
parcerias com este objetivo. 

As mudanças decorrentes desta experiência-piloto verbalizadas de forma 
espontânea pelos docentes envolvidos no processo e nas entrevistas realizadas perto 
da parte final do projeto permitem-nos afirmar que ocorreram mudanças a nível da 
reflexividade; a nível da conceção do processo de ensino-aprendizagem; a nível da 
abertura à mudança; e ainda a nível da prática em três aspetos: na planificação do 
processo de ensino-aprendizagem, nas metodologias de ensino-aprendizagem e no 
processo de avaliação dos alunos.  

 

Notas 

(1) Ver página 224 do Projecto Tuning 
http://www.barentsedu.net/images/20060210120230.pdf. Não obstante a 
designação “Transferência de Créditos” ser redutora relativamente àquilo que 
agora se preconiza, já que o sistema atualmente inclui para além da transferência a 
acumulação, considerou-se desnecessária a mudança de uma designação que já era 
bastante familiar e cuja alteração iria criar mais entropia do que trazer vantagens 
significativas. 

(2) Documento intitulado “Educational Structures, Learning Outcomes, Workload and the 
Calculation of ECTS Credits”, produzido no âmbito do Projecto Tuning Educational 
Structures in Europe, consultado em 20 de Agosto, 2007, em 
http://www.barentsedu.net/images/20060210120230.pdf 

(3) Idem. 
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Resumen 

Este artículo reflexiona sobre el concepto de docencia en inglés, una actividad creciente en la 
universidad española como consecuencia del Espacio Europeo de Educación Superior, la 
internacionalización de las universidades y el progresivo interés por las distintas modalidades de CLIL 
(Content and Language Integrated Learning). Se exponen las fuerzas que ocasionan esta práctica y las 
ventajas que puede aportar a las instituciones y personas implicadas. En especial se consideran las 
implicaciones metodológicas con el objetivo de desmitificar que el único requisito y beneficio de 
impartir clase en inglés es un mejor dominio de este idioma. El artículo incluye una panorámica de la 
situación en España así como referencias a trabajos y fuentes que permiten ampliar esta información. 
Algunos aspectos relacionados con la implementación de los programas bilingües, en especial los 
vinculados a la planificación se presentan en otro apartado. En la última sección se considera con más 
detalle la formación de profesorado: competencias requeridas y necesidades en lo que respecta a la 
dimensión lingüística. La aportación principal son unas indicaciones para formadores o para los que de 
manera autónoma opten por prepararse para la docencia en inglés. El artículo señala tres ámbitos de los 
que se pueden extraer conocimientos para abordar las necesidades lingüísticas de los profesores que se 
preparan para la docencia en inglés. A su vez estos ámbitos pueden ayudar al profesor de contenidos a 
comprender los distintos tipos de lengua que convergen en el aula. 

Palabras clave: educación bilingüe, docencia universitaria, didáctica de la lengua, formación del 

profesorado, English Medium instruction, Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera 

 

Abstract 

This paper reflects on the concept of English Medium Instruction, a growing activity at Spanish 
universities and a consequence of the European Higher Education Area, the internationalization of 
universities and the gradual interest in the different CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
models. The forces behind CLIL are presented along with the benefits for institutions and practitioners 
involved. Special attention is given to methodological implications with the purpose of demystifying the 
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belief that English language competence is the only requisite and benefit of bilingual programs. The 
paper offers an overview of the spread of this practice in Spanish Universities as well as references to 
sources for further information. Another section presents some of the aspects related to the 
implementation of bilingual programs, mainly those referring to planning. Teacher education, 
competences required and linguistic needs are dealt with in the final section. The main contribution of 
the article could be some indications for trainers or for those who may undertake autonomous training 
to teach through English. The paper points at three areas from which knowledge about the linguistic 
needs can be obtained. In addition, these areas may help the content teacher to understand the 
different language types used in the classroom event.  

Key words: bilingual education, teaching in Higher education, language teaching, teacher education, 

English Medium instruction, Content and Language Integrated Learning 

 

 

Introducción  

La atención prestada a la formación del profesorado universitario en los últimos años 
se ha centrado en las competencias docentes para abordar con éxito las exigencias en 
las nuevas titulaciones de grado del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Esta focalización era imperativa, pues la nueva forma de trabajo desplazaba el 
monopolio de la clase magistral en las áreas en que todavía se mantenía y traía con 
carácter obligatorio modalidades de enseñanza y actividades (práctica, seminario, 
estudios de caso, aprendizaje basado en problemas etc.). Se ha teorizado, investigado 
y experimentado mucho acerca de las principales características que deberían tener 
las actividades y programas de formación para que el profesorado pudiera abordar con 
éxito estos nuevos retos docentes. Aunque todavía queda bastante por hacer y 
aprender, los logros son visibles. Asimismo, ya quedó atrás el 2010, fecha en la que se 
preveía la convergencia de las universidades europeas y la completa implementación 
del EEES. Por eso ahora es quizá el momento adecuado para dejar de eludir otro reto 
derivado del EEES: la docencia en inglés. El objetivo de este trabajo es provocar la 
reflexión acerca de qué implica y qué no implica impartir asignaturas en inglés en lo 
que respecta a formación lingüística de los profesores.  

Hasta el presente número, los trabajos publicados en REDU solo han abordado 
temas relacionados con la educación bilingüe en dos ocasiones: Alcón (2011) que 
planteaba Bolonia como “una oportunidad para el multilingüismo en la universidad 
Española” (p.122) y Cuervo, Alonso y Sabadell (2013) cuyo trabajo reflexionaba sobre 
la formación de los profesores de disciplinas no lingüísticas para impartir clase en 
secciones bilingües.  

Este artículo aglutina ambas cuestiones con el objeto de colaborar al 
conocimiento de una temática de vanguardia pero cuya praxeología y epistemología 
están en proceso de construcción. Con este fin, el trabajo se organiza en cinco 
secciones que intentan responder al qué, dónde, por qué, para qué y cómo de la 
docencia universitaria en inglés y la formación lingüística del profesorado.  
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Docencia universitaria en inglés: ¿Qué es? 

El uso de una lengua distinta de la doméstica en las aulas universitarias no es un 
fenómeno del s. XX. Durante la Edad Media y el Renacimiento la universidades 
europeas impartían su docencia en latín y ni esta ni las publicaciones eran aceptadas 
en lenguas vernáculas (Nastansky 2004, recogido en Coleman 2006: 4). Lo que sí 
presenta novedad en las últimas décadas del s. XX es: 

 Los cambios y razones para iniciar estudios universitarios en otra lengua 
(comentados en el apartado sobre el porqué) 

 La lengua elegida: el inglés, lengua internacional en el ámbito profesional 
desde hace tiempo y que pasa a ser también lengua de instrucción 
internacional, no solo de las antiguas colonias del imperio británico. 

Estas dos formulaciones novedosas de antiguas ideas han resultado en una 
práctica conocida como English as a Medium of Instruction (de ahora en adelante EMI). 
Este primer apartado expone las características de esta práctica para poder ubicarla en 
el marco de la educación bilingüe y precisar su perfil en la educación superior. 

El término en auge para hablar de educación bilingüe es CLIL (Content and 
Language Integrated Learning). Su equivalente en español es AICLE (Aprendizaje 
Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera). Marsh lo definía así en uno de los 
primeros documentos oficiales sobre esta práctica en Europa: “CLIL is a generic 
umbrella term which would encompass any activity in which a foreign language is used 
as a tool in the learning of a non-language subject in which both language and the 
subject have a joint curricular role. The rendition of this term into French is 
Enseignement d´une Matière par I´Intégration d’une Langue Etrangère (EMILE)” 
(Marsh, 2002: 58). 

La analogía de “umbrella” indica que AICLE se puede entender como un entorno 
de aprendizaje en el que se implementan enfoques y metodologías para aprender 
conjuntamente contenidos en una lengua extranjera. Lasagabaster y Sierra (2010) 
señalan la necesidad de precisar en cada caso concreto qué modelo AICLE se sigue 
porque este determina la metodología, los resultados y las expectativas. Además, para 
clasificar el tipo de práctica en una universidad bilingüe, se requiere considerar la 
advertencia de que “[…] practices lacking (such) a fused pedagogical teaching aims 
would not fall into prototypical CLIL programmes” (Smit & Dafouz, 2012: 4). 

Creemos que de entre todas las denominaciones de la educación bilingüe, 
incluido el más claro precursor de CLIL, Content Based Instruction (CBI), el nombre EMI 
(English as a Medium of Instruction) es el que mejor recoge la realidad de la 
universidad europea. Este artículo utiliza EMI para referirse a contextos 
exclusivamente universitarios mientras que CLIL/ AICLE se usará en las referencias a 
cualquier nivel educativo. La siguiente cita contrasta la modalidad EMI con CLIL 
ayudando a distinguir lo específico de este concepto: “There is an area where CLIL and 
EMI diverge from each other; this is the attention that each of them pays to language 
learning. While CLIL is a dual focused process, aiming to overtly develop both language 
and content knowledge, EMI focuses mainly on subject learning and exploits the 
language of instruction as a mere neutral tool to perform that goal.” (Francomacaro, 
2011: 34). 
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Este sería el primer aspecto que hay que considerar para entender el concepto 
EMI. Si EMI es una modalidad de AICLE centrada en los contenidos en la que no hay 
obligatoriedad de especificar objetivos lingüísticos esto implica que el profesor no 
tiene por qué enseñar lengua. Airey (2012) informa de que los profesores de 
contenidos en la universidad sueca ante la propuesta de dar clase de su asignatura en 
inglés alegan “I don´t teach language”. Esta misma reacción se ha observado en 
comunicaciones personales con profesores que o bien están ya en EMI o lo están 
considerando. Volvamos al consejo de Lasagabaster y Sierra (2010) sobre considerar 
qué tipo de modalidad es cada caso para tener unas u otras expectativas. Si en la 
universidad hablamos de EMI, es importante volver a resaltar que los profesores de 
contenido no tienen que enseñar lengua, actividad ante la que comprensiblemente 
muestran incomodidad. 

Para seguir profundizando en el concepto de EMI recurrimos al continuum de 
modalidades CLIL que proponen Greere y Räsänen (2008). 

 

Fuente: Greere y Räsänen (2008: 6) 

Figura n. 1 Continuum de CLIL en Educación Superior 

EMI puede identificarse con el tercero de los pasos denominado por estas 
autoras como “Pre-CLIL (content)” y cuyas características en lo que respecta a lengua 
son: “language learning expected due to exposure, but outcomes not specified, implicit 
aims and criteria, rare collaboration of subject specialist with language teacher” (p.8).  

Esta falta de atención explícita a la lengua ya había sido evidenciado en estudios 
anteriores. Sin embargo, en la siguiente afirmación de Coyle, Hood y Marsh subyace 
una advertencia de las pérdidas si no se presta suficiente atención a la lengua: “The 
shift towards the adoption of English as a vehicular language does not automatically 
correlate with the introduction of CLIL. This may be due to the assumption that 
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studying through the medium of English as an additional language does not require an 
integrated approach where both language and content objectives are included” (Coyle 
et al. 2010: 24). 

De aquí se deriva que aunque el profesor de contenidos no enseñe lengua sí 
debe prestar atención a cómo él mismo la usa. Retomaremos esto en la sección sobre 
formación del profesorado. 

Un segundo aspecto sobre el que conviene reflexionar es el predominio del 
inglés. Aunque según remarca Marsh (2002: 71, cf. 70, 76, 77), no existe razón a priori 
para que el inglés sea la principal lengua meta, la realidad es que “English is the most 
dominant L2 medium of instruction, with its position forecast to strenghthen further” 
(Marsh & Laitinen 2005: 2). Esta predicción de fortalecimiento se está cumpliendo con 
la implantación del EEES y se ha llegado a hablar de “The Englishilization of Higher 
Education” (Coleman, 2006). 

Otra característica de los programas bilingües universitarios es la supremacía de 
la enseñanza de contenidos sobre la enseñanza de lengua. Como ya se ha dicho la 
enseñanza en lengua extranjera en la universidad tiene una tradición muy larga. Sin 
embargo, no se la ha considerado como integración de lengua y contenidos hasta 
recientemente. La primera referencia explícita a la integración de lengua y contenidos 
en la universidad es la Conferencia “Integrating Content and Language: Meeting the 
Challenge of a Multilingual Higher Education” de 2003, y la publicación derivada de 
ella (Wilkinson 2004). 

A pesar de hablar de integración, el caso de la universidad presenta más 
tendencia a EMI que a AICLE pues las materias, ya en alto grado de especialización, 
solo pueden ser impartidas por un especialista en contenidos al que no se le puede 
exigir la enseñanza de la lengua. Por el contrario en Primaria y Secundaria la verdadera 
integración de lengua y contenido y la especificación de objetivos en ambas 
dimensiones son más factibles. 

No obstante, el aprendizaje del idioma acabará sucediendo en distinto grado a 
causa de la exposición a ese idioma como vehículo para la transmisión de contenidos. 
Esto obliga a prestar atención a la lengua usada y enseñada/aprendida en el aula EMI. 
Por otra parte, es obvio que el habla del profesor en la clase EMI puede afectar a la 
adquisición de contenidos, retardándola e incluso impidiéndola. Por ello es urgente 
considerar las implicaciones pedagógicas y comunicativas del discurso del profesor en 
el aula EMI.  

Lo expuesto hasta ahora serían las dos primeras características de AICLE en la 
universidad: el predominio del inglés y la supremacía de la enseñanza de contenidos 
sobre la enseñanza de lengua, de donde se deriva el nombre de EMI. La tercera 
característica es la heterogeneidad. A nivel universitario, AICLE es una práctica 
adoptada de manera menos extensa que en los niveles educativos inferiores. Se trata 
de iniciativas dispersas, de carácter experimental y sin que apenas se compruebe su 
eficacia con investigación empírica o controles de calidad. Una implementación 
homogénea requeriría directrices desde el Ministerio de Educación o las Consejerías 
de educación autonómicas, algo en contraposición con la autonomía de cada 
universidad. Asimismo, el nivel universitario carece de estudios comprensivos, 
centralizados e institucionales como el Informe Eurydice de Primaria que abarca toda 
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Europa informes nacionales como Bilingual Education Project Spain (Dobson, Pérez 
Murillo and Johnstone, 2010). Disponemos de dos estudios paneuropeos, el informe 
de European Network for the Promotion of Language Learning among Undergraduates 
(ENLU) (Marsh and Laitinen, 2005) y el estudio de Mainworm y Wächter (2008) que 
describe la situación hasta 2007. La información y observaciones en el primero de 
estos estudios presentan sorprendente vigencia y son lectura recomendable para 
cualquiera que desee entender los programas bilingües en educación superior. A lo 
largo de este artículo aludimos a este trabajo en varias ocasiones. 

En Primaria y Secundaria, existen proyectos nacionales coordinados desde la 
Administración educativa mientras que en la universidad las titulaciones bilingües son 
un valor añadido dentro de la oferta. Cada universidad ofrece libremente y no existen, 
por el momento, pruebas ni evaluaciones de los resultados. Se carece además de la 
continuidad y seguimiento que tienen los niveles no universitarios. Los centros de 
Primaria y de Secundaria siguen un currículo común. En cambio, la universidad tiene 
una absoluta autonomía. Recientemente se han compilado una serie de 26 levers 
(levers puede traducirse aquí como palancas, resortes, en el sentido que los autores 
quieren dar a estas medidas) para orientar hacia una implementación de calidad de 
programas bilingües en Educación Superior (Marsh, Pavón & Frigols 2013). Estas 
medidas propulsoras de buena práctica incluyen recomendaciones en torno a la 
planificación lingüística, la preparación profesional de los implicados, la gestión de los 
programas bilingües y el aprendizaje participativo. 

La heterogeneidad de la situación universitaria ha hecho hablar a Smit y Dafouz 
(2012) de “ICLHE mosaic” (Integrating Content and language in Higher Education). 
Puesto que la variedad de modalidades bilingües en educación superior pone en duda 
que estén todas tratando el mismo concepto, estas autoras subrayan la necesidad de 
desarrollar un marco comprensivo de análisis que sirva tanto para abordar de una 
forma sólida el estudio de casos particulares como para contrastar programas. 

En resumen, las características de AICLE en la universidad, en la modalidad 
específica de EMI (la propia cuestión terminológica ya es un reflejo de la complejidad 
de este fenómeno) son las siguientes: 

 predominio del inglés. 

 supremacía de la enseñanza de contenidos sobre la enseñanza de lengua. 

 Heterogeneidad. 

 

Docencia universitaria en inglés: ¿dónde? La situación en España 

La rápida implantación de programas bilingües en nuestro país se explica por la 
experiencia con las lenguas cooficiales en la escolarización obligatoria. Desde la década 
de los 80 del s. XX se permite la escolarización en gallego, catalán, vasco y valenciano, 
práctica que fue creando mentalidad bilingüe y que está permitiendo transferir la 
experiencia a la nueva situación, en que la lengua suele ser el inglés. Los sectores de 
Primaria y Secundaria cuentan con programas bilingües a gran escala. Dichos 
programas incluyen la formación del profesorado desde las Conserjerías de Educación 
de las distintas Comunidades Autónomas. Las iniciativas más relevantes están 
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recogidas y detalladamente documentadas en la primera parte de Clil in Spain 
(Lasagabaster & Ruiz de Zarobe, 2010) y en CLIL across education levels: opportunities 
for all (Dafouz & Guerrini, 2009). 

En cambio, dado que en nuestro país no se había prestado atención a la 
enseñanza de contenidos en lenguas diferentes al castellano o a las de las 
comunidades autónomas, la universidad española tarda mucho más en implantar 
titulaciones bilingües en inglés. A partir de 2002 el sector privado comienza a ofrecer 
titulaciones bilingües y se adelanta así al sector público por dos motivos principales 
(Dafouz & Nuñez, 2009: 103):  

1) mayor flexibilidad y agilidad de la universidad privada para la implementación 
de nuevas titulaciones;  

2) mayor libertad para la renovación de su plantilla según las necesidades 
docentes.  

En el contexto español, el inglés parece haberse convertido en un “valor 
añadido” de la universidad que se ofrece según la oferta y la demanda y que va 
buscando atraer alumnado. Se enfatizan por lo tanto las oportunidades profesionales 
de los egresados y se dejan de lado aspectos cruciales en la práctica AICLE tales como 
la competencia lingüística de profesores y alumnos, las adaptaciones curriculares y 
metodológicas necesarias para una práctica efectiva (Dafouz, Núñez, Sancho & Foran, 
2007; Dafouz, 2008; Aguiar y Rodríguez, 2012). En esta implantación se identifican tres 
fases pro AICLE en España (Dafouz & Nuñez, 2010: 213-14): 

1. Década de los 80, las universidades privadas ofrecen cursos que combinan 
estancias en el extranjero, lo que supone una inmersión lingüística.  

2. En torno al año 2000, por iniciativa propia, algunos profesores comienzan a 
impartir clase en inglés para fomentar la movilidad. 

3. Modalidad vigente de oferta de titulaciones bilingües o multilingües.  

Los cursos y asignaturas ofertados en inglés por las distintas universidades 
españolas están compilados por el Ministerio de Educación, cultura y deporte en el 
documento “Degree Programs in English Language in the Spanish University System 
2013”. Como se desprende de los listados en este documento, las áreas que cuentan 
con mayor número de grados y postgrados en inglés son economía y dirección de 
empresas, ingeniería, arquitectura y los grados de maestro. La propia introducción 
explicita el interés ministerial por la internacionalización de las universidades 
españolas. De hecho el documento puede descargarse en los portales de educación de 
las embajadas españolas. Aparte de la oferta aquí recogida, otros centros están 
realizando estudios de viabilidad de la implantación de titulaciones bilingües. Estos 
estudios suelen comenzar con entrevistas y cuestionarios a profesores y alumnos para 
explorar sus actitudes y disponibilidad. 

En cuanto a modalidades de implantación, requisitos para profesores y alumnos 
y otros aspectos, se observa la heterogeneidad descrita en el apartado precedente. 
Algunas universidades españolas han establecido ya las bases de políticas lingüísticas 
que incluyen un multilingüismo en el que la tercera lengua es mayoritariamente el 
inglés. En estos planes se incluyen recomendaciones como incrementar el apoyo 
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lingüístico al profesorado, principalmente en lo que se refiere a destrezas académicas. 
El caso de las universidades catalanas es también un buen ejemplo de la metodología 
CLIL como potencializadora de la internacionalización, proponiendo el inglés como 
“working language” en dichas instituciones. Por ejemplo, la Universidad Islas Baleares 
ha llegado a ofrecer hasta 40 asignaturas en inglés para cuya docencia el profesorado 
recibía apoyo lingüístico individual. Algunas de las medidas que estas universidades 
deben tomar se encuentran sintetizadas en Pérez- Vidal y Juan- Garau (2010: 121). A 
su vez, las políticas lingüísticas de las universidades catalanas incluyen clases extra con 
especial apoyo lingüístico en destrezas académicas para aquellos alumnos que cursan 
asignaturas en inglés (Navés y Vitori, 2010). En la Comunidad Valenciana, el caso más 
destacado de educación multilingüe es la Universidad Jaume I, institución que 
introduce el inglés como lengua de instrucción en un entorno en el que ya conviven 
como lenguas oficiales el castellano y valenciano (Fortanet, 2010, 2013).  

La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), entorno monolingüe, ofrece dos 
tipos de programas: por un lado, titulaciones completamente en inglés en las 
universidades públicas Rey Juan Carlos y Carlos III y por otra parte iniciativas de 
carácter experimental e individual en la Universidades Politécnica, Autónoma, 
Complutense y Universidad de Alcalá de Henares (Llinares & Dafouz, 2010).  

 

Docencia universitaria en inglés: ¿Por qué? 

Según Coleman (2006), el escenario en que se produce esta globalización que lleva a 
utilizar el inglés como lengua vehicular puede ser consecuencia de 1) la adaptación al 
EEES y 2) la mercantilización de las universidades, es decir, de haber pasado de ser 
instituciones a ser marcas comerciales que buscan clientes. Coleman identifica “seven 
forces behind CLIL” para el contexto universitario europeo. Considerar estas siete 
categorías de razones para la docencia en inglés facilita la comprensión de un conjunto 
de relaciones de causa – efecto en el cambio y crecimiento de EMI en la universidad. 
Dichas fuerzas o razones son: CLIL, internacionalización, intercambio de alumnos, 
materiales de investigación y didácticos, movilidad laboral, salidas profesionales de los 
egresados y atraer alumnos internacionales.  

1. CLIL. Tal y como advierte Coleman, esta fuerza debe ser considerada con 
cuidado, pues AICLE NO es la razón principal para introducir docencia en inglés en las 
instituciones universitarias. Es decir, aunque la clase se imparta en inglés, el 
aprendizaje del inglés no es uno de las prioridades ni existen objetivos lingüísticos 
explícitos. Las peculiaridades de este uso del idioma para enseñar contenidos en 
educación superior están recogidas en el ya mencionado informe y conclusiones de la 
Red ENLU (Marsh & Laitinen, 2005). 

2. Internacionalización. Es decir, incrementar las relaciones con universidades 
extranjeras y entidades europeas tanto por motivos investigadores como por motivos 
docentes. La internacionalización de una universidad es un creciente indicador de 
prestigio.  

3. Intercambio de alumnos. Los países cuyas lenguas no tienen la extensión del 
inglés, el alemán, el español o el francés, por ejemplo, solo pueden recibir alumnos si 
ofertan estudios en inglés.  
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4. Materiales didácticos e investigación: la mayoría de los resultados de 
investigación en las áreas impartidas en titulaciones técnicas y ciencias económicas, 
son publicados en inglés. Los materiales didácticos (libros, artículos, videos, blogs, 
webs, bases de datos etc.), están también en inglés. Consiguientemente puede resultar 
mucho más sencillo y eficaz acudir a las fuentes originales que recurrir a la traducción 
(en caso de que la hubiera). 

5. Movilidad del profesorado, tanto en la recepción de profesorado extranjero 
como las estancias para impartir clases y conferencias (en inglés) en países europeos.  

6. Salidas profesionales de los egresados. Normalmente el haber estudiado en 
el extranjero, en una lengua extranjera o simplemente poder acreditar un nivel de 
idioma, es considerado como una mejor preparación profesional y enriquece el 
currículum. A su vez, los estudios en una lengua extranjera pueden ser muy rentables, 
especialmente cuando los alumnos van a utilizar el idioma en su futuro profesional o 
académico. 

7. Atraer alumnos internacionales: un centro tiene más posibilidades de recibir 
alumnos extranjeros si la docencia es en inglés que con docencia solamente en su 
lengua local. 

Se cumple así en el contexto europeo la afirmación de Coyle et al.: “Language 
changes involving the medium of instruction are often based on long term gains and 
on future needs such as increasing competitiveness and economic prosperity” (2010: 
155). 

Reflexionemos de nuevo sobre la insistencia de Coleman en que el motivo para 
introducir la enseñanza en inglés NO es el aprendizaje de idiomas. Una idea muy 
similar se había recogido también en el informe ENLU y en otros informes previos muy 
básicos: no hay referencias a si los programas en inglés establecían objetivos de 
contenido o de lengua. Como ya hemos dicho, impartir docencia en inglés parece no 
vincularse explícitamente con la intencionalidad de enseñar lengua. No obstante, al 
permear esta el proceso de enseñanza y aprendizaje no se puede obviarla y mucho 
menos si no coincide con la lengua materna de los implicados en dicho proceso. 

Otro tipo de respuesta a la pregunta de por qué impartir docencia universitaria 
en inglés se encuentra en la realidad próxima de que el alumnado entrante comienza a 
venir de estudios bilingües en secundaria. Esto modifica la naturaleza de la demanda y 
mueve la universidad hacia un bilingüismo o multilingüismo de, por lo menos 
potencialmente, mayor calidad en base a la experiencia previa en secundaria (Foran & 
Sancho, 2009). 

Cabe y conviene otra perspectiva más que ya hemos mencionado al inicio del 
artículo: no ver estos factores que acabamos de presentar como unas fuerzas 
obligatorias que alejan a la universidad del monolingüismo. Sino considerar “Bolonia: 
una oportunidad para el multilingüismo en la universidad Española” (Alcón, 2011: 
122). 

En definitiva, las fuerzas que mueve la implantación de titulaciones bilingües no 
coinciden con el motor inicial de los programas bilingües en primaria y secundaria. En 
estos niveles educativos la enseñanza de contenidos en una lengua extranjera persigue 
ahorrar tiempo en la enseñanza de idiomas para poder conseguir un objetivo marcado 
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por la Comisión Europea: que cada ciudadano hable dos lenguas además de la 
materna. El objetivo de este plurilingüismo desencadena una serie de acciones 
educativas para la implantación de AICLE y que, observadas con detalle, no coinciden 
con la situación en educación superior, cuyo motor principal es el proceso de 
internacionalización de las universidades por la globalización y del EEES. 

Lo que sí comparten todos los niveles educativos es que los idiomas dejan de 
tratarse de manera aislada, es decir como asignaturas del currículum, para convertirse 
en herramientas que permiten el acceso a otras asignaturas. Es el paradigma del 
tratamiento integrado de las lenguas (TIL), una tendencia en la Didáctica de la Lengua 
que evita la ecuación más lenguas, más asignaturas. 

 

Docencia universitaria en inglés: ¿Para qué? 

Algunas de las causas de la docencia en inglés podrían igualmente trasladarse a este 
apartado y convertirse en objetivos o consecuencias de ella. Es decir, que se podría 
afirmar que la docencia en inglés sirve para conseguir movilidad de profesorado, atraer 
alumnos internacionales, enriquecer el perfil de los egresados o favorecer la 
internacionalización de la universidad. Sin embargo, esto supondría una visión 
reducida de los beneficios que aportan los programas bilingües. 

Los beneficios y ventajas del AICLE se listan con frecuencia en las publicaciones, a 
veces sin estar respaldados con evidencias. Mehisto y Marsh (2011) se basan en 
estudios sobre el bilingüismo para defender los beneficios del AICLE para la salud, que 
afectan principalmente a las neuronas, para la cognición (incremento de la memoria, 
de la conciencia lingüística, de la capacidad de resolución de problemas) y económicos, 
por el incremento de la fuerza empleable que constituyen las personas que hablan 
varios idiomas. Wolff (2007), en otra dimensión más pedagógica, identifica beneficios 
para el alumno, el profesor y la institución educativa. Entre ellos, Wolf destaca que 
gracias a los programas bilingües los profesores de contenidos reconocerán la 
importancia de la lengua en el proceso de aprendizaje así como de los registros en el 
lenguaje académico y profesional.  

Johnson (2012) investiga las creencias de cinco profesores universitarios antes y 
después de recibir formación específica en AICLE y de contar con experiencia en 
grados bilingües. Sus hallazgos prueban la eficacia del programa de formación, en 
aspectos actitudinales, metodológicos y en general de competencias docentes. Si 
hubiera que destacar uno de los beneficios que el AICLE puede aportar para el 
desarrollo profesional del profesor de contenido, debería subrayarse su potencial para 
la ampliación de metodologías docentes: “CLIL can act as a professional development 
catalyst within faculties of a higher education institution. […] higher education staff has 
not been trained in educational methodologies. In these cases, higher education has 
been viewed as characterised by transactional models of educational delivery (largely 
imparting information), rather than the interactional modes (largely process oriented) 
characteristic of CLIL. [...] Training programs in CLIL can therefore have a knock on 
effect in developing staff in other ways beyond teaching skills” (Coyle et al., 2010: 24) 
Esta necesidad y conveniencia de cambios metodológicos ya se había apuntado el 
informe ENLU.  
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Por otra parte, no se pueden obviar que, aunque una baja competencia 
lingüística provoque resistencia a impartir/recibir clases en inglés, el trabajo 
sistemático por trabajar con este idioma traerá consigo beneficios educativos que 
deberían valorarse más que los económicos: “English has become the language of 
academia and the educational revenues cannot be overlooked” (Doiz, Lasagabaster & 
Sierra, 2012: 214). Impartir docencia en inglés, lengua de comunicación científica en 
publicaciones, congresos y libros de texto muy especializados, conllevará un progresivo 
avance en su dominio capacitando al profesor para una presencia más competente en 
los aspectos discursivos de su comunidad científica (Airey, 2012) 

 

Docencia universitaria en inglés, ¿Cómo? implantación  

La autonomía y la mercantilización de las universidades dan lugar a políticas 
lingüísticas e implantaciones muy variadas, como los casos de multilingüismo en 
España, comentados previamente. La implantación de docencia en inglés presenta 
necesidades, a un macronivel (planificación, respaldo institucional y recursos) y a un 
micronivel (profesores y alumnos preparados para ello). En primer lugar se muestran 
algunos ámbitos relacionados con la planificación. La preparación de los profesores se 
considera en el siguiente apartado. 

Implantar AICLE con eficacia exige medidas institucionales y presupuestarias 
serias y coherentes que respalden las iniciativas particulares que ya han despuntando 
en facultades y departamentos españoles (Dafouz, 2008). Si “los expertos coinciden en 
destacar la importancia que adquiere la implicación de la institución en los planes de 
formación que se diseñen para el profesorado” (Torra et al., 2013: 287) más aún en 
asuntos relacionados con la lengua, pues esta permea toda actividad académica de 
gestión, docencia e investigación. 

Ante las experiencias individuales de docencia en inglés, es una necesidad 
patente una coordinación como en los otros niveles educativos, quizá más a nivel 
intracentro que intercentro. Igualmente, se requieren medidas de ordenación 
académica como las que sugiere Dafouz (2008) y que ayudarían a homogenizar 
institucionalmente esta práctica: un año cero de formación de profesorado, 
reconocimiento de los créditos y del esfuerzo de impartir clase en otra lengua, 
acreditación o complemento en nómina. A estas solicitudes de Dafouz se puede unir la 
del reconocimiento “por la formación realizada puesto que no debemos olvidar que la 
formación en el ámbito de la docencia es voluntaria. El reconocimiento es necesario 
porque la formación es una de las estrategias más potentes de las que dispone la 
institución para garantizar que se apliquen con éxito las propuestas de nuevos títulos, 
pero también, para evitar la competencia constante que la investigación representa 
para la docencia” (Torra et al., 2013: 289). 

A la universidad como institución le corresponde elaborar planes de 
plurilingüismo o de internacionalización y proveer los recursos necesarios para que 
sean viables. Dafouz concreta lo que puede aportar el lingüista en la planificación. 
Resaltamos dos ideas que coinciden con el objetivo de este trabajo: los conocimientos 
de la lengua que ya tiene el profesor y la lengua de la disciplina. “Lo que sí sería 
deseable es que existiera una mayor planificación y estructuración de estos 
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programas, que se identificaran las características metalingüísticas de las diferentes 
disciplinas, de forma que se optimizaran los conocimientos que el profesor 
especialista tiene de la lengua inglesa y se minimizaran sus dificultades”. (Dafouz, 
2008: 48, el subrayado es nuestro). Retomaremos las posibles aportaciones del 
lingüista más adelante.  

 

Docencia universitaria en inglés, ¿Cómo? formación del profesorado 

La formación docente del profesorado requiere ser comentada primero en términos 
generales. Torrego Egido (2004) advertía que el conjunto de textos oficiales sobre la 
convergencia europea carecía de referencias al profesorado y a su formación, 
elemento básico para cualquier reforma educativa. La universidad olvida la realidad de 
que los profesores “se han preparado de manera ardua para ser competentes en un 
área de conocimiento, pero no para enseñar” (Torrego-Egido, 2004: 263). Esta falta de 
consideración sobre la formación docente del profesorado universitario ha sido la 
realidad hasta hace poco (Zabalza, 2003), incluso en los momentos de cambios 
oficiales y obligatorios. Sin embargo, el caso de la docencia en inglés, cambio no oficial 
y optativo en la mayoría de las ocasiones, está sirviendo para enfatizar esta 
importancia de formación.  

Proponemos abordar la cuestión de la formación del profesorado en contextos 
bilingües considerando tres aspectos:  

1. Relevancia y necesidad de formación. 

2. Concretar qué formación y competencias se requieren. 

3. Cómo se da esa formación. Ejemplos de propuestas o de cursos. 

En lo que respecta a su relevancia y necesidad está demostrado que en cualquier 
proceso de innovación y mejora educativa la clave es el profesorado. Las carencias de 
formación pueden ser la raíz de otros problemas y limitaciones. El caso de Malasia es 
un ejemplo elocuente según recoge Graddol (2010). Como parte de Malaysia English 
Policy se empezó a impartir ciencias y matemáticas en inglés en 2003 después de seis 
años, el gobierno retiró su política admitiendo que solo un 10% de los profesores tenía 
el nivel de inglés necesario. De igual forma, el Informe ENLU señala problemas 
encontrados por una insuficiente preparación profesional. 

La complejidad de la labor docente en contextos bilingües demanda dominar un 
repertorio amplio de competencias que es necesario determinar. En lo que respecta al 
nivel de idioma Lasagabaster y Ruiz de Zarobe (2010: 288) defienden firmemente que 
el mínimo para secundaria y universidad debe establecerse en un C1, aunque la 
legislación permita un nivel inferior para la educación secundaria. Asimismo advierten 
que aunque un profesor domine el discurso de los contenidos de su asignatura, puede 
no dominar el discurso del aula. Recientes estudios en contexto universitario AICLE 
permiten ver que los profesores son reticentes a recibir formación sobre metodología 
porque consideran que el factor primordial es su dominio de la lengua (Aguiar y 
Rodríguez, 2012). Por otro lado, el profesor AICLE universitario presenta pocas 
muestras de conciencia pedagógica y metodológica (Fortanet, 2013). Fuera de España, 
otros formadores han encontrado la misma actitud. Es cierto que esa competencia en 
la lengua extranjera es clave, Pero, dado que la enseñanza de contenidos en una 
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lengua extranjera exige una ruptura con las clásicas metodologías transmisivas (Coyle 
et al., 2010, Marsh & Laitinen, 2005 inter ali) es obvia la necesidad de cambio 
metodológico, tanto para docencia como para evaluación. 

En resumen, destaca el acuerdo acerca de la necesidad de formación y la 
disposición de los profesores a recibirla, aunque reduciéndola en muchas ocasiones al 
nivel de idioma. El siguiente paso sería concienciar a los profesores en todos los niveles 
educativos de que esa formación implica mucho más que una actualización de su 
competencia comunicativa en la lengua extranjera. 

Se ha escrito e investigado ampliamente respecto a las cualificaciones requeridas 
para ser profesor de contenidos en inglés para Primaria y Secundaria, concluyendo que 
en Europa no existe homogeneidad en este aspecto. Por supuesto tampoco la hay para 
la universidad, donde no se exige ninguna acreditación de preparación metodológica ni 
de idioma.  

Por otra parte, además del nivel de idioma y las cualificaciones requeridas, 
surgen desde los inicios del AICLE, grupos o modelos de competencias para el 
profesorado AICLE y que radican precisamente en esa necesidad de cambio 
metodológico. Estas propuestas provienen de fuentes diversas que abarcan desde la 
documentación oficial, resultados de investigaciones o percepciones más individuales 
pero siempre con experiencia y base teórica. La gama se extiende desde las muy 
generales para múltiples situaciones educativas hasta competencias más específicas 
para situaciones y contextos más concretos. La presentación de estos marcos /tablas/ 
áreas y listas de competencias identificadas serían objeto de todo un artículo aparte. 
Sus aportaciones se pueden sintetizar en que todos apuntan con variedad de grado y 
de forma, a dos dimensiones de la formación: la dimensión lingüística y la dimensión 
metodológica. 

Llegar a poner en funcionamiento los planes de formación basados en las 
competencias propuestas depende de muchos factores. Además, los formadores de 
profesorado necesitan un mayor grado de concreción de las competencias porque los 
modelos a los que nos acabamos de referir las presentan de forma muy general. A 
modo de ejemplo, estos listados especifican de diferentes maneras que el profesor 
necesita competencia comunicativa en la lengua meta. El formador de profesores o el 
diseñador de materiales y cursos para ello necesita mayor especificación. Es urgente 
una trasposición más concreta de las competencias a objetivos y contenidos. Este 
trabajo espera ser una aportación en dicha línea ayudando a identificar los aspectos 
que se integran en la dimensión lingüística y metodológica de la formación del 
profesorado. 

Por último, consideremos cómo se da esa formación. Puesto que EMI se ha 
implantado heterogéneamente en Europa, sin una regulación común a nivel europeo y 
a veces ni una coordinación a nivel nacional, es esperable que las iniciativas para la 
formación y cualificación de los docentes presenten la misma falta de homogeneidad. 
Sin embargo, se pueden encontrar algunas acciones europeas que surgieron para 
responder a la urgencia del momento inicial del AICLE en Primaria y Secundaria. 
Igualmente existen propuestas para estos niveles desde las Comunidades Autónomas. 
En todas se ofrecen cursos de formación tanto inicial como permanente desde la 
administración pública, la universidad y alguna iniciativa privada, como queda recogido 
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en Clil in Spain (Lasagabaster y Ruiz de Zarobe, 2010). Por otro lado, desde las 
universidades se lleva tiempo ofertando módulos CLIL en másteres, cursos de 
posgrado y de grado. De igual manera cada vez son más frecuentes los cursos 
exclusivamente de CLIL para obtener una titulación oficial en especialista en educación 
bilingüe.  

En el caso de la formación del profesorado universitario, España también carece 
de una formación oficial y de unos requisitos institucionalizados. Es evidente, que a 
este nivel educativo la docencia tiene que ser impartida por el profesor de contenidos 
y la labor del lingüista se reduce a la formación y asesoramiento durante la práctica. La 
universidad española cuenta con ejemplos de iniciativas locales de formación del 
profesorado de contenidos con profesorado de los departamentos de idiomas (Martín 
del Pozo, 2008, Lasagabaster & Ruiz de Zarobe, 2010, Fortanet, 2010, 2013, Johnson, 
2012 inter ali). Hemos conocido estas iniciativas por comentarios en los congresos o 
referencias en las publicaciones, pero en la mayoría de los casos no es posible acceder 
a los cursos impartidos. En general, si una universidad decide implantar asignaturas en 
inglés, se ofrece formación al profesorado, aunque sea mínima, desde la misma 
universidad. Esta es la realidad de la mayoría de las universidades europeas. Por lo 
tanto, existe la necesidad de una formación más sistematizada, con mayor 
fundamentación y, en lo posible, con una homogeneidad entre centros. 

Conviene en este punto hacer también algunas consideraciones respecto a las 
necesidades y preparación del alumnado para recibir clase en inglés. Las variables 
contextuales influyen y determinan en alto grado cada una de las situaciones. Sin 
embargo, sí que se puede generalizar que no es suficiente con un nivel de inglés alto 
(lo que en la mayoría de ocasiones se asume de forma tácita cuando en realidad habría 
que cuestionar). Para garantizar la adquisición del contenido académico se requiere un 
tipo de competencia lingüística que no es una mera extensión de la competencia 
comunicativa. Esta competencia es Cognitive Academic language Proficiency (CALP). 
Este concepto es una de las mayores aportaciones de la experiencia canadiense en 
educación bilingüe. Cummins (1984) propuso este concepto en contraposición a BICS 
(Basic Interpersonal Communication Skills) explicando que para desenvolverse con 
éxito en el aula y entornos académicos no es suficiente con tener competencia 
comunicativa. Por ello, se hace indispensable investigar si la falta de CALP en el 
alumnado es una barrera infranqueable para cursar asignaturas en inglés o por el 
contrario, la motivación y estrategias pedagógicas pueden solventar esta carencia 
(Doiz et al. 2012). Creemos que la formación del profesorado debería profundizar en 
estrategias docentes que ayuden al alumno a ese desarrollo de CALP.  

 

Docencia universitaria en inglés, ¿Cómo?: Formación lingüística del 

profesorado 

Pese al debate ya presentado acera de que la preparación para EMI abarca más 
aspectos que los lingüísticos, los profesores universitarios españoles no reconocen 
esta realidad y como dicen los encuestados, descartan la necesidad de cambio 
metodológico y de formación en ello tanto antes de la experiencia (Dafouz, Núñez, 
Sancho & Foran, 2007) como durante ella (Martín del Pozo, 2008, Aguiar & Rodríguez, 
2012, Ball & Lindsay, 2012). Puesto que la mayor preocupación del profesorado es su 
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nivel de idioma, se hace necesario precisar las necesidades de formación lingüística, un 
aspecto no especificado suficientemente en los modelos de competencias y de 
formación de profesores ya comentados. Proponemos tres áreas de las que se pueden 
extraer ideas para responder a esta necesidad.  

La primera de estas áreas son los contextos EMI de universidades con alto grado 
de internacionalización (universidades estadounidenses o de Hong Kong, por ejemplo). 
Cuentan con décadas de experiencia usando el inglés como lengua vehicular de los 
contenidos y han aportado hallazgos empíricos y propuestas didácticas que ahora 
pueden ser de utilidad para el contexto europeo. Eso sí, considerando la importante 
diferencia de que en estos contextos anteriores el profesor era casi siempre hablante 
nativo de inglés y por ello las implicaciones pedagógicas se dirigen a concienciarle de la 
importancia de hacer su discurso más comprensible para hablantes no nativos. Un 
interesante grupo de estudios rigurosos en esta dirección está recogido en el 
monográfico Academic Listening (Flowerdew, 1994). Las implicaciones didácticas 
derivadas de estos hallazgos incluyen: 

1) Concienciación sobre elementos que pueden dificultar la comprensión 
(metáforas, referencias culturales, lenguaje figurativo, juegos de palabras 
etc.) 

2) Necesidad de estructurar bien las clases  

3) Importancia de los marcadores discursivos para la comprensión y recuerdo 
de la materia. 

En segundo lugar, podemos recurrir a los modelos que intentan clasificar los 
tipos de lengua usados en el aula bilingüe. Presentamos dos de ellos por su carácter 
accesible (y a su vez muy completo) para un profesor de contenido no especialista en 
lengua. Estos modelos le pueden dotar de herramientas para reflexionar sobre la 
lengua de su asignatura y la lengua de aula. 

El primero de ellos, el Language Triptych (Coyle et al., 2010: 34 y ss) parte de la 
necesidad de un enfoque alternativo para apoyar el uso del lenguaje en el aula AICLE. 
Este modelo ofrece tres perspectivas del lenguaje en el aula AICLE: lengua del 
aprendizaje, lengua para el aprendizaje y lengua por medio del aprendizaje. 

  

Fuente: Coyle et al. 2010: 34  

Figura n.2. Language Triptych 
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1. Lengua del aprendizaje (language of learning): lengua que el alumno /profesor 
necesita para acceder a los conceptos y destrezas básicos del tema o tópico. Dentro de 
este se observa un creciente interés de la investigación en el papel de los géneros 
discursivos, entendidos desde la gramática funcional de Halliday. Esto trae importantes 
implicaciones para los docentes. El profesor de lengua tiene que cambiar el progreso 
lingüístico de una dependencia de las estructuras gramaticales a aspectos funcionales 
y nocionales. Para el profesor de la asignatura “[it] requires greater explicit awareness 
of the linguistic demands of the subject to take account of literacy and oracy in the 
vehicular language” (Coyle et al., 2010: 37). 

2. Lengua para el aprendizaje (language for learning): la más crucial según Coyle 
pues transparenta la lengua que el alumno requiere para operar en un contexto 
académico en lengua extranjera y que le permitirá aprender. Las funciones académicas 
(describir, explicar establecer hipótesis, definir etc.) serían lengua para el aprendizaje 
pues dotan al profesor y al alumno de actos de habla vinculados al contenido. 

3. Lengua a través del aprendizaje (language through learning): si no hay una 
relación activa entre el lenguaje y el pensamiento no puede darse un aprendizaje 
eficaz. Es el uso del lenguaje para referirse a los nuevos significados adquiridos. 

El modelo Languages for CLIL (Ls4C) de Gierlingeri identifica cuatro tipos de 
lengua que se usan en AICLE. Comparte con el Tríptico de Coyle la perspectiva 
pedagógica y el fin de ayudar al profesorado a identificar sus necesidades de 
formación o la lengua necesaria para abordar la preparación de las clases. Esta 
propuesta parte de que, según su autor, las competencias indicadas en el Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas no son útiles para determinar las áreas 
de la lengua que debe dominar el profesor AICLE. Es muy interesante la diferenciación 
que este modelo hace entre lengua académica y lengua específica de la asignatura. La 
primera se correspondería con la lengua para el aprendizaje en el modelo de Coyle y la 
segunda con la lengua del aprendizaje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://clilingmesoftly.wordpress.com/clil-teachers-tl-competence/ 1 

Figura n. 3. Languages for CLIL 

                                                      
1 Según comunicación personal con el autor, no publicado aún en ninguna otra fuente. 
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La última de las tres áreas que pueden ayudar a concretar las necesidades 
lingüísticas del profesorado está constituida por investigaciones sobre el discurso de 
profesores de contenidos impartiendo clase en inglés. La metodología de este tipo de 
estudios siguen normalmente los siguientes pasos: grabación de las sesiones, 
transcripción y análisis en función de los aspectos a investigar. Los hallazgos dejan ver 
cómo la lengua es usada en la realidad del aula, mostrando aciertos, dificultades y 
carencias. Suelen concluir explicitando aspectos en los que el profesorado necesita 
formación. En España las principales aportaciones provienen del grupo de 
investigación CLUE (Content Learning in University Education) de la Universidad 
Complutense de Madrid (Dafouz et al., 2007; Dafouz y Nuñez, 2009 y 2010 inter ali). 
Entre las sugerencias para la formación lingüística del profesorado derivadas de los 
hallazgos de este grupo destacamos: 

1. Mejorar las destrezas productivas orales del profesorado universitario. 
2. Ampliar su conocimiento de la lengua extranjera en lo que respecta a 

variedad estilística. 

3. Trabajar la lengua instructiva para el aula, como por ejemplo estrategias para 
organizar los contenidos de la asignatura (cómo introducir temas, indicar una 
secuenciación, poner ejemplos, marcas de recapitulación o fórmulas para 
expresar énfasis). 

4.  Potenciar el uso de metadiscurso interpersonal, por ejemplo estrategias de 
formulación de preguntas, expresiones inclusivas y marcadores de actitud. 

5. La conveniencia de hacer conscientes a los profesores de que el uso de 
marcadores metadiscursivos ayuda a clarificar la estructura de una clase 
magistral, es decir: maximizar la señalización explícita (por ejemplo This 
lecture has two main sections. In the first one I will be dealing with…The last 
section is about…) 

6. Uso de metalenguaje explícito para ayudar a la comprensión (Now we 
describe the …; This concept can be defined as …) 

Por otro lado, los hallazgos cuantitativos y cualitativos del exhaustivo estudio de 
Dalton Puffer (2007) en aulas de secundaria austriacas aportan valiosas implicaciones 
didácticas e inspiración para quien tenga que formar profesores para la docencia en 
inglés. Esta investigación revela la necesidad de cuidar la presencia y la forma de las 
funciones académicas del lenguaje (definición, explicación, formulación de hipótesis) 
en las aulas bilingües observadas. La ausencia de este tipo de lenguaje característico y 
exclusivo del aula supone la pérdida de todo el potencial que AICLE /EMI encierran. 
Para evitar esto, Dalton Puffer recomienda reorientar la formación del profesorado 
hacia los principios de EAP (English for Academic Purposes) y a su vez hacer 
conscientes a los profesores de las características del lenguaje académico. La extensa 
variedad de materiales de EAP puede ser utilizada para contextos EMI, con la variante 
de que ahora es el profesor de contenidos, además del alumno, el que puede 
beneficiarse de los muchos recursos didácticos que provienen de este ámbito.  

De nuevo, una consideración más detallada de las implicaciones que se obtienen 
de las investigaciones en cada una de estas tres áreas podría constituir un trabajo 
aparte. Este sería un contenido más adecuado para publicaciones especializadas en 
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didáctica de la lengua o en investigación en contextos educativos. Sí constituye 
contenido de una publicación como REDU desmitificar que para impartir clase en 
inglés el único e imprescindible requisito es el dominio del idioma. Las tres áreas 
brevemente indicadas muestran al profesor de contenidos que los lingüistas estamos 
trabajando para poder aportar a su formación evidencias y hallazgos desde la 
observación del aula y desde la epistemología, aún en construcción, de las distintas 
modalidades de la educación bilingüe.  

 

Resumen y conclusión 

El objetivo de este trabajo ha sido provocar una reflexión sobre la docencia en inglés 
en la universidad: el concepto en sí, sus causas, sus fines y sus beneficios para la 
universidad y para los profesores y alumnos implicados. Esta contextualización era 
necesaria porque la literatura sobre EMI se centra en informes, experiencias o 
recomendaciones y no existen fuentes bibliográficas que aborden el incipiente marco 
teórico de este campo. Este artículo ha pretendido aportar en esa dirección. Otro de 
los objetivos perseguidos era indicar el camino que debe seguir la formación lingüística 
del profesorado universitario. Se ha enfatizando que el profesor de contenidos no 
tiene que enseñar lengua. Por otra parte, el artículo ha recogido evidencias de que la 
formación debe incluir más que la actualización de sus habilidades comunicativas en 
inglés puesto que para desenvolverse con éxito en el aula y entornos académicos no es 
suficiente con tener competencia comunicativa. 

Respecto a las aportaciones de la Didáctica de la Lengua a la formación del 
profesorado, se han identificados tres áreas cuyos hallazgos y evidencias son aplicables 
al diseño de cursos de preparación para impartir docencia en inglés. El primero, 
recurrir a los hallazgos y recomendaciones de la larga tradición y experiencia de los 
contextos EMI con audiencia internacional pero profesor hablante nativo de inglés. En 
segundo lugar, la formación del profesorado puede hacer uso de los modelos teóricos 
que presentan los distintos tipos de lengua usados en los contextos bilingües. Estos 
modelos prueban que para impartir docencia en inglés conviene centrar la atención no 
en el nivel de idioma sino en los tipos de lenguaje requeridos (lengua de la asignatura, 
lengua académica, lengua de aula etc.). Por último, los formadores de profesores 
deben considerar las sugerencias y recomendaciones que se hacen a partir de 
observaciones sistemáticas en las aulas EMI/AICLE. Dichas indicaciones son 
transferibles a objetivos pedagógicos concretos que pueden dar lugar a materiales 
didácticos para cubrir estas necesidades o, por otro lado, reutilizar los materiales de la 
tradición de EAP. Subrayamos la necesidad de investigaciones sobre el discurso del 
profesor en el aula bilingüe en todos los niveles educativos. Indagar sobre el proceso 
de enseñanza en una lengua extranjera puede aportarnos más información que no 
solo observar el producto, es decir, los resultados de un programa bilingüe.  

Creemos que CLIL/ AICLE/ EMI pueden potencialmente aportar a la universidad 
española, con mínima tradición en la formación docente del profesorado, un 
paradigma para la educación de profesores en los aspectos mencionados de 
metodología y competencia en lengua inglesa. Por el momento, se observa una 
tendencia a considerar la relevancia de esta formación en el éxito de un programa 
bilingüe. Los lingüistas seguimos trabajando para mejorarla.  
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Resumen 

Este artículo tiene por objetivo presentar los principales resultados de una investigación acerca de los 
factores que influyen en la transferencia de la formación docente del profesorado universitario. 
Basádose en un estudio previo (Feixas y Zellweger, 2010), se diseña el Cuestionario de Factores de 
Transferencia Docente y se analizan e interpretan los resultados tras su aplicación en contextos de 
desarrollo docente del profesorado universitario. Complementariamente, se realiza un análisis de las 
acciones formativas de dichas universidades y se llevan a cabo tres grupos de discusión con expertos en 
planificación y desarrollo de estas acciones formativas. 

La aplicación del instrumento a 18 universidades (n=1.026) y el correspondiente análisis factorial 
exploratorio que nos ha permitido examinar la validez de constructo del modelo (alpha de Cronbach: 
.91), han dado como resultado la emergencia de ocho factores que inciden en la transferencia: factores 
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de la formación (el diseño de la formación y aprendizaje realizado), factores del entorno (apoyo del 
responsable docente, predisposición al cambio, recursos del entorno, feedback del estudiante, 
reconocimiento institucional, cultura docente del equipo de trabajo) y factores del individuo 
(organización personal del trabajo). El análisis de las acciones formativas nos arroja una tendencia 
predominantemente técnica, prescriptiva y concebida para el desarrollo puntual de habilidades. 

Palabras clave: Transferencia, impacto, formación docente, profesorado universitario, desarrollo 

docente, educación superior. 

 

Abstract 

This article aims to present the main outcomes of a research about the factors influencing the transfer 
potential of university teachers’ training into the daily practice. Based on a previous study (Feixas and 
Zellweger, 2010), a Questionnaire on Factors Conditioning Learning Transfer of Teacher’s Training has 
been designed and applied to participants of academic development activities of Spanish universities. 
Additionally, an analysis of the training activities of Spanish universities and three focus groups with 
experts, trainers and participants have been conducted. 

The application of the instrument to 18 universities (n=1.026) and the corresponding exploratory 
factor analysis allowed us to examine the model’s construct validity (Cronbach’s alpha: .91) and have 
resulted in the emergence of eight factors that affect learning transfer: factors related to the training 
design (training design and learning achieved), environmental factors (support of the study program’s 
coordinator, readiness to change, environment resources, student feedback , institutional recognition, 
teaching culture of the teachers’ team) and individual factor (personal organization of the work). The 
analysis of the training designs informs us of a trend predominantly technical and prescriptive which is 
conceived for the punctual development of skills. 

Key words: Transfer, impact, teacher’s training, university teachers, teaching development, higher 

education 

 

 

Introducción 

Hoy en día en el ámbito de la Educación Superior (ES) y en la gran mayoría de las 
universidades del mundo se reconoce la formación docente como una herramienta 
necesaria para el desarrollo profesional del profesorado y como un elemento 
fundamental para la mejora de la calidad docente. El desarrollo docente en la 
Universidad incluye un amplio repertorio de actividades académicas que se centran en 
la capacitación del profesor como docente. Hicks (1999) lo define como “la prestación 
de una formación pedagógica sólida y relevante a nivel disciplinar dirigida al desarrollo 
docente en todo el amplio espectro de disciplinas presentes en una universidad con el 
fin de impactar con eficacia en el aprendizaje del estudiante” (p. 44).  

Este extenso despliegue de dispositivos de formación y de desarrollo docente ha 
traído consigo un creciente cuestionamiento sobre sus efectos y resultados reales, es 
decir, hasta qué punto el esfuerzo realizado por las personas, las universidades y los 
gobiernos está logrando el efecto deseado. El interrogante ha sido el origen de no 
pocas investigaciones que si bien nos aportan evidencia empírica sobre los aspectos en 
los que debería medirse la efectividad (De Rijdt et. al, 2013; Feixas y Euler, 2013; 
Parsons et.al, 2012; Zabalza, 2011; Kreber y Brook, 2001, Guskey, 2002; Kirkpatrick 
1998) o sobre tipo de resultados logrados por las diferentes estrategias formativas 
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(Stefani, 2011; Hicks, Smigiel, Wilson & Luzeckyj, 2010; Viskovic, 2006; Dearn, Fraser & 
Ryan, 2002; Gibbs, Habeshaw & Yorke, 2000), siguen revelando que la evaluación del 
impacto de la formación es un proceso costoso, complejo, con múltiples matices 
relacionados con el contexto pero sin embargo necesario para mejorar tanto los 
propios procesos formativos como la propia universidad como un todo (McAlpine y 
Weston, 2000; Gilbert y Gibbs, 1999).  

Paralelamente a este amplio e importante ámbito de investigación sobre la 
efectividad de la formación docente ha ido emergiendo una vía alternativa de 
medición que, en lugar de poner su atención en los resultados que genera la 
formación, se centra en la definición y medición de los factores que intervienen en su 
transferencia.  

Este artículo resume los resultados de la investigación “TRANSFERENCIA DE LA 
FORMACIÓN DOCENTE” -financiada por la Red Estatal de Docencia Universitaria 
(REDU)- y que tiene por objetivo el estudio de la transferencia de la formación docente 
del profesorado universitario y, en concreto, el diseño de una herramienta para 
identificar los factores relativos al individuo, al entorno laboral y al diseño de la propia 
formación que influyen en la transferencia de las acciones formativas a la práctica del 
aula.  

 

El estudio de la transferencia de la formación docente: un nuevo 

paso en la construcción de instrumentos. 

La transferencia de la formación puede definirse como el grado en que los 
participantes aplican el conocimiento, las habilidades y actitudes requeridas en un 
contexto de trabajo específico (Baldwin & Ford, 1988) o como el conjunto de 
evidencias que muestran que lo que se ha aprendido realmente está siendo utilizado 
en el trabajo para el cual fue pensado (Olsen, 1998). La transferencia de la formación 
docente, en el sentido de nuestra investigación, la entendemos como la aplicación 
efectiva y continuada en el lugar de trabajo de un conjunto de habilidades, 
conocimientos y concepciones aprendidas en un contexto de desarrollo docente. 

El estudio de Baldwin y Ford (1988) se considera un referente en el ámbito de los 
recursos humanos y presenta tres grupos de variables influyentes: individuales, 
organizativas y del diseño de la formación. Holton, Bates, y Ruona (2000), avanzan con 
el Learning Transfer Inventory System (LTSI). La revisión de Burke y Hutchins (2008) 
ofrece un modelo sólido, construido a partir de Baldwin y Ford (1988), que presenta 
una visión clara de las variables influyentes. El estudio de Pineda, Quesada, y Ciraso 
(2011) de la transferencia de la formación en el ámbito de la administración pública es 
otro referente. Finalmente, las revisiones de Blume et al. (2010) en el contexto de la 
transferencia de la formación en general y De Rijdt et al. (2013) sobre la formación 
docente en concreto son las más recientes y muestran una visión de los moderadores 
que influyen en la relación variable-transferencia. Todos estos estudios coinciden en 
clasificar los factores de transferencia en factores del entorno laboral y organizacional, 
factores del individuo y factores del diseño de la formación.  
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Nuestro estudio parte de la investigación inicial de Feixas y Zellweger (2010) que 
utiliza el LTSI-HE para proponer una nueva herramienta contextualizada especialmente 
para la aplicación en las instituciones de ES del Estado Español. Pretende ampliar la 
mirada sobre los factores que influyen en la transferencia del aprendizaje, 
especialmente las oportunidades brindadas por el entorno de la organización, el 
diseño de la formación docente ofrecida por las unidades de desarrollo docente y las 
competencias individuales para transferir los aprendizajes a la práctica docente, pero 
sobre todo pretende ser una herramienta válida para ser utilizada en el contexto de 
habla hispana. 

 

Diseño de la investigación 

Objetivo de la investigación 

El artículo resume los resultados de una investigación financiada por la Red Estatal de 
Docencia Universitaria (RED-U) que tenía por objetivo principal construir y validar un 
instrumento para identificar los factores que influyen en la transferencia de la 
formación docente del profesorado universitario en el contexto de las universidades 
en el estado español. La investigación pretendía concretamente: 

 Analizar los diferentes programas de desarrollo docente de las universidades. 

 Diseñar un instrumento para diagnosticar los factores que determinan la 
transferencia de la formación docente del profesorado universitario, en 
español.  

 Evaluar el grado de transferencia de la formación docente en los programas 
de formación analizados. 

 Identificar predictores de la transferencia de la formación docente. 

 Plantear propuestas que mejoren la eficacia de la formación del profesorado 
universitario.  

El informe completo puede encontrarse en: http://www.red-u.org  

Este artículo en concreto presenta una síntesis de los principales resultados de la 
investigación acerca de los factores que influyen en la transferencia de la formación 
docente del profesorado universitario. Es nuestra intención mostrar los factores que 
hemos identificado como limitadores y potenciadores de la transferencia de la 
formación docente en la práctica diaria y en el contexto de las universidades del 
estado español. Complementariamente, se realiza un análisis para identificar los 
factores predictores de la formación, se analizan las acciones formativas de las 
universidades participantes y se llevan a cabo tres grupos de discusión con expertos en 
planificación y desarrollo de estas acciones formativas. 

 

Método 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, diseñamos la investigación a partir 
de una aproximación cuantitativa-cualitativa. El estudio cuantitativo tiene un enfoque 
descriptivo-correlacional, obteniendo datos en dos momentos distintos: al concluir la 

http://www.red-u.org/
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formación docente (t1) y cuatro meses después de haberla finalizado (t2). En este 
estudio longitudinal se diseñaron y validaron dos herramientas principales: en primer 
lugar, se diseñó y validó un instrumento sobre factores de transferencia de la 
formación docente en la universidad (Cuestionario de Factores de Transferencia de la 
Formación Docente); en segundo lugar, se diseñó y validó un instrumento sobre la 
eficacia de la formación recibida (Cuestionario sobre la Eficacia de la Formación 
Docente). Finalmente, se realizaron tres grupos de discusión para recabar información 
cualitativa que nos permitiera interpretar los resultados, completar la explicación de 
los factores e identificar propuestas de mejora de la transferencia.  

El instrumento principal utilizado ha sido el Cuestionario de Factores de 
Transferencia de la Formación Docente y que parte del instrumento Learning Transfer 
System Inventory (LTSI) de Holton, Bates y Ruona (2000), previamente adaptado al 
contexto universitario por Feixas y Zellweger (2010). El LTSI es un instrumento pensado 
para ser aplicado al ámbito de la transferencia de la formación en el contexto 
empresarial. Su adaptación al contexto universitario por Feixas y Zellweger (2010) en 
inglés se realiza con el permiso del autor y mantiene rigurosamente la estructura de 
factores del inicial variando los ítems y añadiendo nuevos factores.   

El nuevo instrumento diseñado contiene un total de 54 ítems que se 
corresponden con los principales factores propuestos por Feixas y Zellweger (2010) 
pero introduce importantes modificaciones en la redacción de los ítems para que sean 
lo más cercanos posible a la realidad actual en las universidades del Estado Español, 
alejándolas en cierta medida de la rigidez que imponía el modelo inicial. El resto de 
ítems son de tipo descriptivo y nos sirven para conocer el perfil de profesor/a que 
responde al cuestionario. Cada factor está formado como mínimo por cinco ítems que 
deben ser contestados en una escala Likert del 1 al 5 (1: nada de acuerdo, 5: 
totalmente de acuerdo).  

El Cuestionario sobre la Eficacia de la Formación Docente es aplicado cuatro 
meses más tarde de la pasación del primer Cuestionario de Factores. Pretendía 
examinar el contraste entre lo que contestaron en el Cuestionario de Factores y la 
transferencia efectiva en la práctica, obteniendo datos de la misma persona en dos 
momentos temporales diferentes (estudio longitudinal).  

Finalmente se realizan tres grupos de discusión en tres universidades (UPV-EHU; 
UPV; UAB) durante el mes de noviembre de 2012. En cada uno de ellos participan 
entre 6 y 8 personas con perfiles tales como coordinadores de titulación, formadores 
experimentados, usuarios de la formación docente, expertos sobre el tema y un/a 
responsable institucional (vicerrector/a de calidad u ordenación académica). Con 
objeto de realizar un contraste se pregunta a los participantes acerca de su concepción 
sobre la transferencia, los factores que inciden en la misma y posibles estrategias de 
mejora. 

 

Población y muestra: 

Para la aplicación del Cuestionario de Factores de Transferencia Docente, se utiliza un 
muestreo no probabilístico intencional, en el que se contacta con todas las unidades 
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de formación del profesorado universitario de las instituciones de ES del Estado 
Español públicas y algunas privadas (N=30).  

La muestra se compone de aquellas universidades que accedieron 
voluntariamente a participar en el estudio (n=18), que realizasen acciones formativas 
entre marzo y julio de 2012 dirigidas exclusivamente a la mejora y desarrollo de la 
docencia (n=81) y que resultaron oscilar entre 4 a 500 horas de formación. Cada 
unidad seleccionó las acciones formativas a las que aplicar el cuestionario. El 
cuestionario se administró a los docentes universitarios que participaron en las 
actividades formativas presenciales y virtuales justo en el momento de finalizar la 
propia formación. Se obtuvieron 746 cuestionarios en papel, y 280 cuestionarios on-
line.  

En el caso de los tres grupos de discusión, uno en cada una de las universidades 
implicadas en el proyecto de investigación, la selección de la muestra fue intencional; 
se hizo en base a una representación de personas implicadas en la gestión de la 
formación, en la misma formación como formadores y participantes de la misma. 

 

Análisis de datos 

Las respuestas de los docentes participantes en las acciones formativas de las 
universidades participantes en el Cuestionario de Transferencia de la Formación 
Docente fueron sometidos a análisis de validez y fiabilidad y a análisis de tipo 
descriptivo e inferencial (ANOVAs). Las respuestas del Cuestionario de Eficacia fueron 
sometidas a análisis de regresión múltiple para conocer si existe un patrón de 
causalidad entre los factores del modelo y la transferencia.  

En los grupos de discusión participaron un total de 18 personas en tres sesiones 
de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Las sesiones se llevaron a cabo según el 
protocolo establecido y fueron registradas mediante video, previo consentimiento de 
los participantes. Las grabaciones obtenidas fueron transcritas y, a fin de procesar la 
información y gestionar los datos, se utilizó el programa de análisis cualitativo Atlas Ti 
5.0. 

 

Análisis de resultados 

Validación del instrumento 

De la propuesta inicial de variables que sirvieron al diseño del Cuestionario de Factores 
de Transferencia de la Formación Docente, tras el análisis factorial exploratorio (véase 
matriz de factores rotados en Tabla 1), se eliminaron cuatro ítems emergiendo ocho 
factores con una nueva agrupación de los ítems.  
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Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

@25#_El_formador_me_ha_proporcionado_n
uevas_ideas_para_aplicar_a 

,795               

@44#_Los_ejemplos_utilizados_en_la_formac
ión_han_sido_útiles_par 

,740               

@29#_Los_formadores_me_han_servido_de_
modelo_para_mi_docencia# 

,722               

@53#_La_formación_me_ha_permitido_apre
nder_nuevos_enfoques_docen 

,716               

@37#_El_diseño_de_la_formación_me_ha_m
otivado_para_introducir_ca 

,698               

@23#_Esta_formación_me_ha_dado_segurida
d_para_introducir_cambios 

,680               

@19#_La_formación_me_ha_permitido_actua
lizar_los_conocimientos# 

,663               

@52#_Me_voy_a_esforzar_para_introducir_lo
s_aprendizajes_de_la_fo 

,651         ,407     

@45#_Creo_que_se_me_va_a_dar_bien_aplic
ar_lo_que_he_aprendido_en 

,617               

@8#_Debido_a_la_formación_he_aprendido_
nuevas_maneras_de_trabaja 

,607               

@34#_El_seguimiento_del_formador_me_ha_
permitido_entender_cómo_a 

,605               

@12#_La_formación_se_ha_diseñado_de_ma
nera_que_el_grupo_ha_aport 

,593               

@40#_Puedo_aplicar_a_mi_docencia_las_estr
ategias_de_enseñanza_y_ 

,581               

@33#_Al_finalizar_la_formación_confío_en_q
ue_podré_utilizar_con 

,579               

@42#_Voy_a_dedicar_parte_de_mi_tiempo_a
_poder_aplicar_lo_aprendi 

,568               

@46#_En_la_formación_he_aprendido_a_refl
exionar_sobre_lo_que_hag 

,562               

@35#_Gracias_a_la_formación_soy_conscient
e_de_lo_que_significa_e 

,521               

@51#_Durante_la_formación_he_tenido_la_o
portunidad_de_practicar_ 

,518               

@2#_Deseo_aplicar_la_formación_para_obser
var_mejoras_en_el_apren 

,509               

@15#_Debido_a_la_formación_he_profundiza
do_en_conocimientos_que_ 

,473               

@30#_Me_gustaría_que_la_formación_realiza
da_me_ayudara_a_mejorar 

,439               

@5#_Me_siento_capaz_de_utilizar_estas_nue
vas_ideas_en_mi_context 

,410               

@17#_Ella_coordinadora_de_la_titulación_o_
equivalente_como_ 

  ,808             

@38#_Ella_coordinadora_de_la_titulación_o_
equivalente_como_ 

  ,786             

@9#_Ella_coordinadora_de_la_titulación_o_e
quivalente_como_p 

  ,777             

@49#_Ella_coordinadora_de_la_titulación_o_
equivalente_como_ 

  ,697             

@3#_Puedo_contar_con_el_apoyo_de_la_per   ,599             
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sona_coordinadora_de_la_t 

@31#_Nuestro_equipo_docente_apoya_al_pr
ofesorado_cuando_introduc 

  ,498             

@16#_Encuentro_resistencias_en_el_profesor
ado_de_mi_departamento 

    ,725           

@4#_Encuentro_resistencias_en_el_profesora
do_de_mi_titulación_pa 

    ,620           

@21#_La_tradición_docente_en_mi_centro_d
ificulta_la_aplicación_d 

    ,597           

@36#_Encuentro_resistencias_a_nivel_de_uni
versidad_para_aplicar_ 

    ,564           

@24#_Son_necesarias_grandes_dosis_de_ent
usiasmo_en_mi_equipo_doc 

    ,445           

@32#_El_apoyo_técnico_de_mi_centro_me_f
acilita_aplicar_lo_aprend 

      ,709         

@22#_Las_posibilidades_de_la_infraestructur
a_del_centro_tecnolo 

      ,631         

@43#_Los_recursos_económicos_disponibles
_en_mi_centro_permiten_i 

      ,525         

@11#_Los_recursos_humanos_disponibles_en
_mi_centro_auxiliares_d 

      ,519         

@39#_Los_estudiantes_aprecian_que_lleve_a
_cabo_métodos_de_enseña 

        ,722       

@26#_Cuando_pruebo_las_cosas_nuevas_qu
e_he_aprendido_en_la_forma 

        ,545       

@20#_Los_comentarios_de_mis_estudiantes_
me_animan_a_probar_las_n 

        ,509       

@14#_Los_estudiantes_son_reacios_a_trabaj
ar_con_los_nuevos_métod 

        -,506       

@7#_Los_estudiantes_no_aprecian_los_cambi
os_que_aplico_como_resu 

        -,435       

@48#_Espero_que_mi_institución_reconozca
_el_esfuerzo_realizado_e 

          ,524     

@54#_Espero_que_esta_formación_sea_valor
ada_para_mi_promoción_ac 

          ,509     

@41#_Comparto_con_mi_equipo_docente_ex
periencias_y_materiales_fr 

            ,721   

@47#_Cuando_nos_reunimos_con_nuestro_e
quipo_docente_para_planifi 

            ,581   

@50#_Cuando_tengo_un_problema_en_la_ap
licación_de_lo_aprendido_ 

            ,505   

@28#_Con_mi_dedicación_horaria_puedo_im
plementar_lo_aprendido_en 

              ,634 

@10#_Mi_carga_de_trabajo_me_impide_dedi
car_tiempo_a_implementar_ 

              -,577 

@18#_La_presión_laboral_me_limita_aplicar_
lo_aprendido_en_la_for 

              -,544 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

Tabla n. 1. Matriz de factores rotados 

 

De este modo, y siguiendo la lógica de los ítems que conforman cada factor, se 
dio nombre a los factores, los cuales se describen a continuación (Tabla 2):  
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Factor  
Porcentaje de la 

varianza explicada 
del factor 

Denominación  

Factor 1: 
DISEÑO DE LA 
FORMACIÓN Y 
APRENDIZAJE 
REALIZADO 

22.1% 

Incluye la percepción acerca de la medida en que 
la formación ha sido diseñada para que el 
docente pueda aplicar lo aprendido y el nivel de 
aprendizaje adquirido en la formación, la 
creencia y expectativas de que puede aplicarlo 
para mejorar la docencia.  

Factor 2.  
APOYO 
RESPONSABLE 
DOCENTE 

9.9% 

Define el grado en que el responsable docente 
(en este caso, el coordinador/a de la titulación) 
apoya la transferencia de lo aprendido en la 
formación. 

Factor 3. 
PREDISPOSICIÓN 
AL CAMBIO 

4.5% 

Mide la predisposición al cambio en el entorno de 
los profesores a partir de identificar resistencias 
en el departamento, titulación, centro o facultad 
o universidad para poder transferir lo aprendido.  

Factor 4.  
RECURSOS DEL 
ENTORNO 

3% 
Define el conjunto de recursos, facilidades y 
apoyo del entorno que se ofrece a los docentes 
para aplicar lo aprendido. 

Factor 5.  
FEEDBACK DEL 
ESTUDIANTE 

2.6% 

La forma en que los docentes creen que la 
retroalimentación y comentarios de los 
estudiantes sobre la docencia impulsan nuevos 
aprendizajes. 

Factor 6. 
RECONOCIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

2.4% 

Expectativas de que la institución reconozca y 
valore el esfuerzo del docente para transferir la 
formación y ello tenga repercusión en la 
promoción académica. 

Factor 7.  
CULTURA 
DOCENTE DEL 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

1.9% 
El apoyo y la colaboración brindada por el equipo 
de trabajo o grupo de referencia del profesor 
para aplicar los aprendizajes en el aula. 

Factor 8.  
ORGANIZACIÓN 
PERSONAL DEL 
TRABAJO 

1.9% 

Indica las posibilidades del docente en cuanto a 
carga de trabajo, tiempo y nivel de prioridad que 
establece para transferir lo aprendido en la 
formación. 

Tabla n. 2. Factores resultantes de la validación del Cuestionario de Transferencia de la 
Formación Docente  

 

Una vez conocida la composición de los factores, se procedió a analizar la 
fiabilidad del cuestionario para conocer su consistencia interna. Se aplicó el cálculo del 
coeficiente alpha de Cronbach de manera separada en los ocho factores emergidos, así 
como en el cuestionario entero (Tabla 3). Así mismo se llevó a cabo un análisis por 
ítem, que reveló que no era necesario eliminar ninguno para aumentar la fiabilidad de 
los factores. El modelo tiene una alta consistencia interna (alpha de .91) y se organiza 
en ocho factores y 50 ítems. 
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Factores 
Nº 

ítems 
Alpha (ítems 

estandarizados) 
Nº casos 
válidos 

Diseño de la formación y aprendizaje realizado 22 .934 1,006 

Apoyo del responsable docente 6 .876 1,011 

Posibilidades al cambio 5 .759 1,015 

Recursos del entorno 4 .740 1,020 

Feedback del estudiante 5 .731 1,009 

Reconocimiento institucional 2 .760 1,024 

Cultura docente del equipo de trabajo 3 .757 1,023 

Organización personal del trabajo 3 .689 1,026 

Cuestionario global 50 .910 984 

Tabla n. 3. Índices de fiabilidad del modelo de 8 factores  

 

La Figura 1 muestra los factores resultantes condicionantes de la transferencia 
de la formación docente:  

 

 

Práctica Docente
Programa de 

Formación Docente
Transferencia del 

Aprendizaje

Factores condicionantes de la transferencia de la formación docente

Cultura  docente del 
equipo de trabajo

Apoyo del responsable 
docente

Feedback del 
estudiante

Organización 
personal del trabajo

Predisposición al 
cambio

Recursos del 
entorno

Factores del 
Entorno

Factor de la Formación

Reconocimiento 
institucional

Diseño de la formación 
y aprendizaje realizado

Factor del Individuo

 

Fuente: Feixas y Zellweger (2010) 

Figura n. 1. Factores condicionantes de la transferencia de la formación docente 
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Resultados descriptivos de la muestra: 

En total, 1.026 docentes han respondido al cuestionario, representando a 18 
instituciones universitarias distintas del Estado Español, y posibilitando el estudio de 
81 actividades formativas distintas para los docentes universitarios (Tabla 4). 

 

Universidad Número de acciones formativas n 

U. Politécnica de Valencia 19 244 

U. Salamanca 6 59 

U. Illes Balears 4 38 

U. País Vasco 4 99 

U. Alicante 5 102 

U. Córdoba 6 52 

U. Girona 4 31 

U. Autònoma de Barcelona 3 68 

U. Vigo 3 6 

U. Huelva 5 17 

U. Granada 4 83 

U. Rovira i Virgili 2 51 

U. Málaga 3 41 

U. Murcia 3 40 

U. Zaragoza 1 20 

U.P.C 4 38 

U. Politécnica de Madrid 1 17 

U. Burgos 4 20 

Total  81 N=1.026 

Tabla n. 4. Universidades participantes y número de acciones formativas 

 

En la Tabla 5 se presenta una descripción de la muestra: 
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Variables de perfil Distribución del profesorado universitario 

Sexo 
- Hombres: 539 (52.5%) 

- Mujeres: 487 (40.1%) 

Edad 

- 20-25: 12 (1.2%) 

- 26-30: 128 (12.5%) 

- 31-35: 195 (19.0%) 

- 36-40: 183 (17.8%) 

- 41-45: 147 (14.3%) 

- 46-50: 128 (12.5%) 

- 51-55: 107 (10.4%) 

- 56-60: 39 (3.8%) 

- 61-65: 13 (1.3%) 

- >65: 2 (0.2%) 

Años de Experiencia docente 

- 0-5: 1 (33.9%) 

- 6-10: 348 (10.5%) 

- 11-15: 108 (13.4%) 

- 16-20: 137 (9.5%) 

- 21-25: 97 (5.7%) 

- 26-30: 58 (3.5%) 

- >30: 29 (2.8%)  

Ámbito de conocimiento 

- Ciencias de la Salud: 124 (12.1%) 

- Ciencias Experimentales: 125 (12.2 %) 

- Biociencias: 28 (2.7%) 

- Arte y Humanidades: 151 (14.7%) 

- Ciencias Sociales y Jurídicas: 227 (22.1%) 

- Ingeniería: 317 (30.9%) 

Categoría profesional 

- Profesor asociado: (22.6%) 

- Investigador predoctoral: (9.4%) 

- Investigador postdoctoral: (3.6%) 

- Profesor lector / contratado doctor 16.5%) 

- Profesor agregado / titular: (28.5%) 

- Profesor catedrático: (2.9%) 

- Otros: (10.9%) 

Tabla n. 5. Datos relativos a la muestra de estudio 

Las estrategias formativas que las universidades participantes han presentado a 

este estudio de forma mayoritaria son cursos de corta duración. Sólo en siete 

universidades se desarrollan programas de larga duración y de ellas, seis lo hacen en 

programas de desarrollo docente de profesores noveles y una ofrece un programa 

“largo” dirigido al profesorado en general.  
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En cuanto al contenido de estas acciones formativas observamos que hay una 

tendencia generalizada a asociarlos con determinados ámbitos competenciales y 

parecen responder a grandes temáticas bastante recurrentes que hemos clasificado, 

según el modelo de Grupo Interuniversitario de Formación Docente (GIFD) (2011), en 

competencias de gestión y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje [E-A] 

(53.3% del total de acciones), competencias comunicativas y lingüísticas (10.8%), 

competencias tecnológicas (18.8%), desarrollo personal (2.1%) y modelo integrador 

(14.9%), éste último coincidente con las acciones de larga duración en las que el 

énfasis se pone en un desarrollo docente relacionado con la práctica entendida como 

realidad compleja.  

Competencias Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los 
procesos de E-A.  

547 53.3 

Desarrollo de competencias tecnológicas 
193 18.8 

Modelo integrador  
153 14.9 

Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
111 10.8 

Desarrollo personal 
22 2.1 

TOTAL 
1.026 100 

Tabla n. 6. Porcentaje de respuesta en relación a competencias docentes 

 

El mayor número de respuestas se ha conseguido en las acciones formativas que 
desarrollan competencias de gestión y desarrollo de procesos de E-A, seguido de los 
programas de formación en competencias tecnológicas y, posteriormente, los de tipo 
integrador, es decir los que trabajan todas las competencias, como son los programas 
de formación inicial.  

Los datos con los que hemos trabajado en esta investigación no son suficientes ni 
concluyentes para hacer una interpretación general de las políticas de desarrollo 
docente (tampoco era éste nuestro objetivo) que se están llevando a cabo en la 
actualidad. No obstante, sí que podemos afirmar que las acciones formativas 
analizadas, sin pretender que sean representativas del panorama general, presentan 
una tendencia predominantemente técnica, prescriptiva, concebida para el desarrollo 
puntual de habilidades (training). Si buscamos paralelismos conceptuales podemos 
afirmar que la mayoría de las acciones formativas que han participado en este estudio 
se pueden encuadrar en el ámbito del desarrollo instruccional (Stes et al., 2010), 
algunas atienden a aspectos curriculares y profesionales y pocas a aspectos 
institucionales. 
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Resultados globales de los Factores de Transferencia de la Formación en la 

muestra estudiada: 

Presentamos los resultados del cuestionario según los factores validados, que son 
interpretados en función de la intensidad de su influencia en la transferencia. Una 
situación ideal de transferencia sería aquella en la que todos los factores estuvieran 
operando como facilitadores fuertes; el mayor o menor grado de transferencia debe 
ser interpretado en función de mejora (a mayor grado de transferencia menor 
necesidad de mejora). Los siguientes colores sirven para mostrar si el factor es: 

- Barrera para la transferencia –rojo, puntuación más baja de 2,  

- Riesgo para la transferencia – naranja, puntuación entre 2 y 3, 

- Facilitador débil de la transferencia –amarillo, puntuación entre 3 y 4, o 

- Facilitador fuerte de la transferencia –verde, puntuación entre 4 y 5. 

 

De los análisis descriptivos por factores se han obtenido los resultados que se 
muestran en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n. 1. Valores medios de los factores de transferencia de la formación en las 18 universidades 
participantes 

 

El factor Diseño de la formación y aprendizaje realizado agrupa ítems que 
provienen del diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de 
autoeficacia y aprendizaje. La media de 4.0 indica que este factor es un facilitador 
fuerte de la transferencia, lo cual muestra que la formación en las universidades 
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participantes ha sido bien diseñada ya que permite al docente aplicar lo aprendido, 
que los formadores han ofrecido una formación que los docentes valoran 
positivamente y que los docentes tienen una valoración alta de su autoeficacia y una 
buena autopercepción de sus aprendizajes para poder transferir lo aprendido. 

Los participantes del grupo de discusión confirman estos resultados y añaden 
nuevos elementos que favorecen la transferencia desde los parámetros de este factor; 
en concreto: 

- Diseñar las estrategias de desarrollo docente a partir del perfil de los 

participantes, es decir, que el diseño se contextualice a la realidad del 

docente, que se plantee desde el conocimiento de lo que hace el profesor que 

acude a la formación.  

- Tener en cuenta el criterio de la practicidad o utilidad, es decir, si los 

aprendizajes son cercanos a la propia cotidianidad, es de más fácil 

transferencia; si por lo contrario son percibidos como poco prácticos y útiles 

su transferencia es más difícil y hace falta un trabajo de ayuda.  

- Asociar a las estrategias de desarrollo docente la generación de productos 

tangibles en los que se utiliza de forma práctica y contextual lo aprendido. Si 

dentro del diseño formativo se introduce solicitar un producto tangible que se 

haya construido en la práctica docente de la asignatura la transferencia 

consigue ser evidente y se convierte en más efectiva. No basta, por tanto, con 

asistir a cursos, sino que es necesario integrar en la asignatura o en la práctica 

docente lo aprendido en la formación.  

- Diseñar actividades de seguimiento una vez la formación presencial ha 

concluido. El apoyo experto, los foros y grupos de reflexión, así como 

materiales docentes y tutorías virtuales para comentar dudas, certezas o 

inseguridades son anclajes que pueden favorecer la transferencia.  

- Finalmente, se apuesta por trabajar complementariamente la formación en el 

contexto de la titulación y disciplina. La transferencia es más probable si la 

estrategia formativa está ubicada en el contexto de las disciplinas en las que 

los docentes han construido su identidad académica. 

El factor Reconocimiento institucional también muestra una puntuación alta (3.9) 
situándose casi en el rango de facilitador fuerte de la transferencia. Los ítems relativos 
a este factor están redactados en términos de expectativas, es decir, los participantes 
esperan que la institución reconozca y valore el esfuerzo que hacen para transferir los 
aprendido y que, en consecuencia, repercuta en la promoción académica. Esto indica 
que si hay reconocimiento por parte de la institución de la formación del profesorado 
se estará facilitando de manera relevante la transferencia de la formación.  

Los participantes del grupo de discusión en la idea de que percibir que se valora 
el esfuerzo realizado repercute positivamente en la transferencia, señalan dos ámbitos 
de reconocimiento: uno más ligado a la institución, y otro asociado a la comunidad 
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científica a la que académicamente se pertenece. Ambos tienen un papel relevante 
para la transferencia de la formación. El reconocimiento académico es percibido como 
necesario e insuficiente, en tanto que en la actualidad se valora mucho más la tarea 
investigadora que la tarea docente. La falta de reconocimiento de la docencia es vista 
como una barrera. El reconocimiento institucional también se relaciona con el apoyo 
percibido por parte del responsable docente y con las resistencias halladas para la 
transferencia en el entorno inmediato del profesorado. 

Ahora bien, una vez interpretados estos dos factores el profesorado participante 
no encuentra resistencias fuertes pero sí limitaciones de tipo organizativo o estructural 
en el contexto inmediato: poco apoyo del coordinador/a de titulación, relativamente 
limitada cultura en cuanto a promover la actualización docente en el seno del equipo 
de trabajo y algunas dificultades para transferir por falta de recursos. 

En concreto, el factor Apoyo del responsable docente (3.1) referido 
principalmente al coordinador/a de la titulación es un facilitador débil de la 
transferencia. Las personas que tienen responsabilidad en la docencia, como el 
coordinador/a de grado o el director/a de departamento u otros, habitualmente no 
atienden a la formación docente del profesorado ni a su transferencia porque estas 
funciones no figuran entre su cometido, por lo que el resultado no sorprende. Aún así, 
una mayor atención a este factor repercutiría positivamente en la transferencia de la 
formación, tal y como lo manifiestan los participantes del grupo de discusión. El hecho 
de no conseguir apoyo por parte de los y las responsables de titulación es una barrera 
a la transferencia. 

Otro factor condicionante de la transferencia son los Recursos del entorno (3.0) 
con los que puede contar la persona docente para aplicar lo aprendido. Este factor 
comprende aspectos organizativos, infraestructura, recursos materiales, humanos y 
económicos para llevar a cabo la transferencia. Los resultados del cuestionario indican 
que éste es un facilitador débil. Los y las expertas mencionan dicho factor pero no le 
dan gran importancia, es más, se considera que los impedimentos para la transferencia 
no son tanto de tipo material (a excepción de las acciones formativas sobre 
tecnología), como de un tipo más intangible (relacional, cultural o relacionado con el 
poder y el estatus).  

La Predisposición al cambio en la universidad (2.9) es un factor que actúa como 
un facilitador débil para la transferencia de la formación, entrando casi en el margen 
de barrera. El cuerpo docente tiene la percepción de que el entorno facilita en poca 
medida la transferencia y no apoya decididamente la innovación que pueda introducir 
cambios e innovaciones a partir de la formación recibida. Expertas y expertos 
participantes del grupo de discusión indican que la predisposición a cambiar algo en el 
entorno próximo (departamento, facultad, titulación, etc.) depende en gran medida 
del apoyo prestado por parte de los responsables que rodean al profesor en formación 
y de la estructura organizativa de la institución. La necesidad de crear equipos 
docentes que funcionen independientemente choca con la estructura departamental 
de la universidad. Los expertos confirman que actualmente existe cierto grado de 
coordinación entre el profesorado que imparte asignaturas, pero no dentro de los 
departamentos. El o la director/a de departamento debería facilitar la creación de 
equipos docentes predispuestos al cambio. 
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El factor Cultura docente del equipo de profesores (3.2) se encuentra en niveles 
de facilitador débil de la transferencia en las universidades participantes. En este caso 
nos estamos refiriendo a la necesidad de la colaboración entre los colegas que 
comparten docencia en una misma materia o pertenecen a un mismo equipo docente 
de un ámbito de conocimiento y el clima de apoyo, feedback y posibilidades de 
intercambio de experiencias docentes que presenta. Los expertos lo consideran 
importante para la transferencia de lo aprendido, entienden que cada vez más se 
necesita del grupo para poder funcionar. El trabajo en equipo se considera positivo 
porque contribuye a evitar la sensación de soledad, pero a su vez choca con la cultura 
universitaria que en muchas ocasiones es más competitiva e individualista que 
cooperativa o colaborativa. Se habla de cultura pero muchas veces el profesorado no 
toma conciencia de que es parte de esa cultura, de esa organización.  

Los expertos de los grupos de discusión apuntan una variable cultural que parece 
afectar en la participación en la formación docente y, por extensión, a la introducción 
de cambios en la docencia, es la antigüedad de los participantes en la formación. El 
hecho de que los profesores de más antigüedad no participen en la formación puede 
ser un elemento disuasorio para los más noveles, si no en relación a la participación en 
la formación, sí en relación a transferir lo aprendido al aula. En ocasiones la 
transferencia no se produce por falta de reconocimiento y de valoración del contexto y 
su cultura organizativa. 

De acuerdo con las percepciones del profesorado participante, el Feedback que 
reciben los docentes de los estudiantes sobre su praxis docente (3.4) es tenido en 
consideración al aplicar los nuevos aprendizajes y pone en valor que la opinión de los 
estudiantes es un facilitador relativo en la implantación de determinadas prácticas de 
enseñanza. Los expertos y expertas consideran que saber que el alumnado aprende es 
un estímulo para aplicar cambios y perseguir la mejora. Complementariamente, 
consideran que este feedback es insuficiente en los modelos de evaluación de la 
docencia de corte cuantitativo que se aplican habitualmente. Sería necesario cambiar 
el modelo de evaluación predominante en la actualidad e impulsar estrategias de 
evaluación continua en las que tanto los docentes como los estudiantes analizaran y 
tomaran decisiones sobre la marcha de la enseñanza y del aprendizaje. 

El factor Organización personal del trabajo (2.8) es el que menor puntuación 
presenta del total de factores y en la muestra con la que hemos trabajado aparece en 
un nivel de riesgo de barrera para la transferencia. El factor indica las posibilidades con 
las que el docente, en cuanto a carga de trabajo, tiempo y prioridades laborales, 
cuenta para transferir lo aprendido en la formación. Los profesores apuntan que el 
docente debido a la carga de trabajo y la presión laboral establece otras prioridades 
antes que dedicar tiempo y energía a la transferencia de la formación.  

Los expertos y expertas del grupo de discusión añaden que la influencia de la 
organización personal del trabajo en la transferencia está relacionada con la 
motivación y la estabilidad laboral.  

La motivación intrínseca es condición imprescindible; se transfiere lo aprendido 
en la formación cuando el docente ve una oportunidad de mejora y está dispuesto 
emocional y culturalmente. El contexto en el que trabaja el profesorado universitario 
actualmente no pone su énfasis en la formación ni en su transferencia (muy por el 
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contrario de lo que ocurre con la investigación y las publicaciones) y si el profesorado 
lo hace es por iniciativa personal, porque está motivado y decide dedicarle tiempo y 
esfuerzo a aplicar lo aprendido. Las tareas del día a día (los grupos de docencia, la 
presión por publicar, la gestión, etc.) pueden sobrepasar las posibilidades de 
transferencia si no hay motivación, recursos, apoyo y perspectivas laborales.  

Por otro lado, las personas expertas aluden al tiempo que el profesorado no 
estable tiene que dedicar a los procesos de acreditación. La estabilidad es vista como 
posibilitadora de la transferencia, pues da margen y seguridad de que el esfuerzo 
invertido tendrá visión de futuro, aunque desde este punto de vista, si fuese verdad 
que la estabilidad es favorecedora de innovación el profesorado estable sería 
innovador y no siempre es así. Parece que en la priorización de tareas, las relativas a la 
investigación son percibidas como más importantes que las relacionadas con la 
docencia, entre otros motivos porque los resultados son más visibles. 

 

Resultados de los Factores de Transferencia de la Formación en función de 

las variables de perfil 

Si bien en el apartado anterior hemos expuesto los resultados globales de cada factor, 
cabe hacer mención a ciertos comportamientos diferentes de los factores en función 
de otras variables descriptivas. Las diferencias estadísticamente significativas entre los 
distintos factores y las variables de perfil se centran en el género, la edad y años de 
experiencia, el área de conocimiento, la duración de la formación y la tipología de 
competencias. No existen diferencias estadísticamente significativas entre los factores 
y las universidades o si la modalidad de formación es presencial o semipresencial. Los 
resultados son los siguientes: 

- En relación al género: las mujeres perciben un mayor apoyo y recursos del 
entorno para transferir que los hombres. Por su parte, los hombres piensan 
que el feedback de los estudiantes promueve en mayor medida la aplicación 
de los conocimientos que las mujeres. 

- La edad de los participantes y los años de experiencia influye en la 
transferencia de la formación. En concreto: 

o Los docentes universitarios más jóvenes, entre 20-25 años, creen que el 
diseño de la formación docente y el aprendizaje realizado es más 
significativo que los docentes más veteranos, entre 61-65 años.  

o Los docentes universitarios que se encuentra a la mitad de la carrera (entre 
41 y 45 años) creen que tienen una mejor organización del trabajo para 
transferir que los docentes de mayor edad (entre 56-60 años).  

o Los docentes con más de 30 años de experiencia docente creen que la 
institución está más predispuesta al cambio que los que tienen menos de 5 
años de experiencia que se muestran más escépticos. Por otro lado, los 
docentes con menos experiencia docente (menos de 5 y entre 11 y 15 
años) creen que su institución reconoce más el esfuerzo de transferencia 
que los que tienen entre 26 y 30 años de experiencia. 
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- En relación con la tipología de competencias que se promueven en las 
acciones formativas, encontramos que el modelo integrador que promueve 
todas las competencias docentes de forma integrada y se da los programas 
formativos largos tiene un buen diseño de la formación, y contribuye a que los 
docentes ofrezcan un mejor feedback de los estudiantes. El esfuerzo que 
realizan los docentes en esta modalidad tiene un mayor reconocimiento a 
nivel institucional.  

- El feedback de los estudiantes acerca del impulso de nuevos aprendizajes 
docentes difiere en función del área de conocimiento. Los docentes de artes y 
humanidades creen que el feedback de los estudiantes contribuye en mayor 
medida a la transferencia que los de ciencias y biociencias. 

- Encontramos diferencias en función de la categoría profesional. En concreto: 

o Los docentes pre-doctorales creen que el diseño de la formación y el 
aprendizaje realizado contribuye en mayor medida a la transferencia que 
los lectores/contratados doctores, agregados/titulares y los catedráticos.  

o Los profesores asociados, por su parte, creen que el feedback del 
estudiante contribuye en mayor medida a la transferencia que los 
agregados/titulares y los catedráticos. También los lectores piensan lo 
mismo en relación al feedback, a diferencia de los catedráticos.  

o Los catedráticos creen que el reconocimiento institucional contribuye en 
menor medida a la transferencia, a diferencia de lo que piensan los 
asociados, los investigadores pre-doctorales, los investigadores post-
doctorales, los lectores y otras categorías profesionales no incluidas en las 
anteriores. 

- Existen diferencias en cuanto a las horas de duración de las estrategias 
formativas. En concreto: 

o Los docentes creen que el diseño de la formación y el aprendizaje realizado 
en aquellas acciones formativas de duración menor a 20 horas contribuye 
en menor medida a la transferencia que en las de más de 50 horas.  

o Los docentes que han realizado acciones formativas de duración corta 
(menos de 20 horas) y media (entre 21 y 50 horas) perciben que reciben 
menos apoyo de sus responsables docentes para transferir que los 
docentes que realizan formación larga (más de 50 horas).  

o Los participantes de las acciones cortas también perciben que el 
reconocimiento por el esfuerzo realizado es escaso tanto en términos de 
feedback de los estudiantes como por parte de la institución 
(reconocimiento institucional).  

o La cultura docente del equipo de trabajo incide en menor medida en la 
transferencia según los participantes de acciones cortas, a diferencia de los 
docentes que realizaron acciones largas. 
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Resultados de los Factores predictores de la transferencia de la formación 

docente 

En esta investigación se ha realizado un Cuestionario sobre Eficacia de la Formación 
Docente para identificar predictores de la transferencia de la formación docente. Han 
contestado dicho cuestionario 53 docentes de un total de 240 cuestionarios post 
enviados a aquellos docentes que nos facilitaron su correo electrónico. Siendo el 
tamaño de la muestra tan limitado (22%), los resultados obtenidos no son 
generalizables y tienen sólo valor descriptivo. Aún conscientes de que la muestra no es 
representativa (el número de docentes que aplican se reduce a 48), se ha intentado 
obtener un modelo predictivo preliminar a partir de un modelo de regresión múltiple 
paso a paso (Tabla 6). En el modelo se considera como variable a explicar el grado de 
aplicación de los conocimientos adquiridos en las formación valorados en una escala 
de 1 (poco) a 10 (mucho), y como variables explicativas los ocho factores considerados. 
El modelo estimado muestra que los factores significativos del modelo y, por tanto, 
predictores del grado de transferencia son: el diseño de la formación y el aprendizaje 
realizado, el apoyo del responsable docente y la organización personal del docente. 
Estos tres factores explican el 34.7% (R2 ajustado) de la transferencia, lo que en 
estudios de ciencias sociales se considera una medida aceptable y, por ello, se podrían 
utilizar como medidas alternativas de la transferencia, para predecir si ésta se dará o 
no en futuras situaciones formativas. Sin embargo, como ya hemos dicho la muestra 
ha sido muy pequeña por lo que es arriesgado determinar a partir de los resultados lo 
que en realidad ocurre después de la formación y sobre el poder real de predicción de 
la transferibilidad en futuras situaciones formativas. Por ello, se calcula el tamaño del 
efecto del modelo, estadístico que determina la magnitud del efecto 
independientemente del tamaño muestral. Éste resulta en f2 = .64 que, de acuerdo a la 
interpretación de Cohen (1988), la relación entre los factores de transferencia y la 
propia transferencia tiene un efecto medio, por lo que el resultado es mucho más 
prometedor de lo esperado. Aun así, queda abierta una vía de indagación para futuros 
investigadores. 

 

 Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficiente 
estandarizado 

 B SE B β 

(Constante) -1.753 1.854 
 

Diseño de la formación y aprendizaje 
realizado 

1.163 .455 .321* 

Apoyo del responsable docente .705 .300 .296* 

Organización personal del trabajo .661 .293 .284* 

Nota: *p ≤ .05 

Tabla n. 7. Modelo de regresión  
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Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones en función de los principales objetivos de 
la investigación. 

1. Acerca de los diferentes programas de desarrollo docente en las 
universidades del Estado Español. 

Nuestra investigación aporta información sobre un determinado tipo de acciones 
formativas a partir de las cuales podemos hacer hipótesis, con mucha cautela, sobre la 
existencia de un patrón predominante de desarrollo docente. El patrón tiene dos ejes: 

a. La alta frecuencia de modalidades formativas en formatos de breve duración: 

cursos cortos, talleres, seminarios, etc.; solamente siete son acciones 

formativas largas. 

b. Una tendencia generalizada a orientar estas estrategias formativas al 

desarrollo de determinados ámbitos relativos a la competencia de gestión y 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, competencias 

comunicativas y lingüísticas, competencias tecnológicas y desarrollo personal. 

Aparece así mismo lo que hemos denominado modelo integrador que 

coincide con las acciones de larga duración en las que el énfasis se pone en un 

desarrollo docente relacionado con la práctica, entendida como un entorno 

complejo.  

Podemos afirmar que las acciones formativas que hemos analizado, sin ser 
representativas de la totalidad de modalidades de formación docente universitaria, 
presentan una orientación predominantemente técnica, prescriptiva, concebida para 
el desarrollo puntual de habilidades que se pueden encuadrar en el ámbito del 
desarrollo instruccional (Stes et al., 2010) y atienden en menor medida a aspectos 
curriculares, institucionales o profesionales. 

Si atendemos al modelo teórico subyacente, e insistiendo siempre en sus 
limitaciones, se puede deducir la presencia de una diversidad de modelos y formas de 
organizar el desarrollo docente del profesorado universitario. Aunque es necesario un 
estudio en mayor profundidad observamos que en algunos casos se opera con 
modelos distintos y otras veces se opera sin un modelo explícito, en concreto: 

-  El 73.8% de las propuestas analizadas parecen alinearse con los modelos 

conductistas de los años 70 basados en un cambio en las habilidades o “skills” 

en términos de cambios de conducta y explicitados como el entrenamiento en 

una determinada competencia. La lectura de los objetivos de las acciones 

formativas, el hecho de que las acciones sean cortas, pongan su énfasis en 

determinadas competencias y se desarrollen bajo el formato curso, taller 

(workshop) son los datos que nos permiten hacer esta afirmación. 



M. Feixas, M.Duran, I. Fernández, A. Fernández, M.J. García, M.D. Márquez, P.Pineda, C. 
Quesada, S. Sabaté, M. Tomás, F. Zellweger, P. Lagos. ¿Cómo medir la transferencia...? 

 240 

-  En el 21% de los casos parecen subyacer perspectivas cognitivistas o socio-

constructivistas con planteamientos más sostenidos en el tiempo, un enfoque 

más holístico que el meramente competencial y el despliegue de estrategias 

diferentes (mentorazgo, aprendizaje entre iguales, investigación/acción, etc.). 

En la muestra con la que hemos trabajado se dirigen de forma mayoritaria a la 

formación de profesorado novel (seis programas de un total de siete).  

No obstante es común que en las universidades que ofertan modalidades más 
largas con modelos integradores se trabaje también en formatos más cortos de corte 
más conductista. Por ejemplo, los dos cursos cortos de la UPV/EHU que han 
participado de la investigación tienen una orientación informativa, introductoria y de 
entrenamiento, a diferencia del programa ERAGIN con una visión y planteamiento de 
carácter socioconstructivista (Fernández et al., 2013). 

 

2. Acerca de los factores que determinan la transferencia de la formación 
docente.  

El análisis factorial exploratorio nos ha permitido la exploración de la validez de 
constructo del modelo y han dado como resultado la emergencia de ocho factores que 
inciden en la transferencia: factores de la formación (el diseño de la formación y 
aprendizaje realizado), factores del entorno (apoyo del responsable docente, 
predisposición al cambio, recursos del entorno, feedback del estudiante, 
reconocimiento institucional, cultura docente del equipo de trabajo) y factores del 
individuo (organización personal del trabajo). 

Los datos cualitativos derivados de los grupos de discusión son convergentes 
con los factores validados, lo cual nos posibilita contar con una medida estándar que 
recoge la realidad con la que se están encontrando los docentes a la hora de transferir 
lo aprendido en sus contextos de formación docente. 

No obstante es necesario seguir produciendo evidencia empírica con el 
instrumento diseñado y mejorarlo tanto en los ítems de contenido como en la 
significación de los mismos factores.  

 

3. Evaluar el grado de transferencia de la formación docente en los programas 
de formación analizados. 

En el apartado de resultados hemos expuesto de manera detallada cada uno de los 
factores así como su contraste con los datos cualitativos. Cabe señalar algunas 
conclusiones haciendo una lectura global de los factores, ya que todos y cada uno de 
ellos han sido validados como constructos de peso para determinar el grado de 
transferencia. 

De los ocho factores tan sólo uno, el Diseño de la formación y del aprendizaje, 
presenta -desde las percepciones de los 1.026 participantes- una clara posición de 
favorecedor de la transferencia. Parece pues que en el momento final de la formación 
los participantes se encuentran “fuertes” en cuanto a aprendizaje y formación se 
refiere. No obstante la tendencia instruccional del modelo formativo actual debería ser 
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revisada desde el punto de vista del diseño (duración y modelo integrador a vista de 
los datos que revelan las relaciones significativas con los factores), buscando enfoques 
no tan vinculados al entrenamiento de habilidades instrumentales. 

El segundo factor de Reconocimiento de la institución que presenta la segunda 
puntuación más alta está constituido por dos ítems de carácter proyectivo, es decir, 
recogen lo que los participantes desearían. No es un factor que describa el nivel real 
de reconocimiento. 

El resto de los factores presentan valores medios que no apuntan ni que sean 
facilitadores ni obstaculizadores netos pero los datos cualitativos derivados de los 
grupos de discusión ilustran bastante esta tendencia centrista de nada más y nada 
menos cinco factores. Los esfuerzos realizados en el terreno de la formación docente 
en las universidades necesitan de forma general de una apuesta decidida por parte de 
los responsables institucionales a todos los niveles (coordinadores, departamentos, 
facultades) de manera que se pueda ir ganando status para la docencia y vaya 
sedimentándose un cambio cultural. Esto da evidencia de cuánto queda por hacer, del 
amplio campo de mejora que aún está pendiente en el ámbito de la enseñanza y el 
aprendizaje en las universidades del Estado Español, más y cuando las directivas 
europeas apuntan de forma decidida en este sentido (EU High Level Group, 2013). En 
la misma línea pero podemos interpretar el factor Predisposición al cambio que, sin 
embargo, presenta ya un valor inferior al 3. 

Este cuadro, un tanto preocupante, adquiere su tono más grave con el factor 
Organización personal del trabajo ya que desvela la precariedad y vulnerabilidad en la 
que se encuentran muchos docentes en la actualidad. Digamos antes de nada que se 
trata de ítems que valoran la percepción sobre la presión laboral, la sobrecarga de 
trabajo y la disponibilidad de tiempo, y que a tenor de los datos están funcionando 
como barrera de la transferencia. No perdamos de vista que los datos descriptivos nos 
indican que un tercio de los participantes son profesores que tienen menos de 5 años 
de experiencia y tiene menos de 35 años. 

Estos datos abren numerosas cuestiones al debate: ¿Qué modelo de desarrollo 
académico se pretende impulsar? ¿Cómo combina el citado modelo las tres áreas 
básicas en las que se desarrolla un académico, a saber, investigación, docencia y 
gestión? ¿Cómo, con qué tiempos, requisitos y recursos se debe desarrollar este 
itinerario profesional y vital en el tiempo? ¿Es sostenible un planteamiento de la 
calidad de la enseñanza y del aprendizaje que descansa sobre la ingenua idea del 
desarrollo puntual de habilidades, sin intervenir en otros ámbitos más complejos como 
los organizativos, laborales, profesionales, institucionales o culturales? 

Para concluir, el estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, las 18 
universidades participantes son menos de la mitad del total de universidades en 
España y, aún siendo una proporción no despreciable, este estudio no ha analizado 
todas las acciones formativas que las universidades participantes desarrollan. En 
segundo lugar, los resultados y conclusiones también deben ser tomados con cautela 
porque las unidades de formación seleccionaron aquellas acciones formativas que se 
estaban llevando a cabo en un período limitado de tiempo (marzo a julio 2012) y en las 
que se podía aplicar un cuestionario al final de la misma. La mayoría decidieron 
aplicarlo en las más cortas, probablemente por tener un tiempo estricto de finalización 
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de las mismas. En tercer lugar, las acciones formativas se limitaron a cursos, talleres, 
seminarios, módulos que en su mayoría son parte de un programa de desarrollo 
docente más extenso, y en pocos casos se ha aplicado el cuestionario a la evaluación 
de la transferencia del programa de formación inicial o de formación continuo largo. 

Con todo, no podemos hacer una interpretación general de las políticas de 
desarrollo docente que se están llevando a cabo en la actualidad, aunque tampoco era 
éste el objetivo del estudio, pero sí mostrar la predominancia de ciertos 
condicionantes de la transferencia de la formación docente recibida por nuestros 
docentes, coincidentes con los análisis de la literatura más actual (Blume et al., 2010; 
De Rijdt et al., 2013). Finalmente, la herramienta ha demostrado su consistencia y 
validez y ello nos permite seguir explorando nuevos contextos formativos y analizando 
factores, tanto de forma integrada como factores concretos. Futuras investigaciones 
sugieren explorar más a fondo de que manera los factores del entorno (la cultura 
docente del equipo de trabajo o el rol del responsable docente, por ejemplo) facilitan 
la transferencia de los aprendizajes realizados en el contexto laboral del profesor 
universitario. 
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CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE TRANSFERENCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

Equipo de Transferencia Formación Docente (UAB) 

 

 

Item 
1.  

Deseo aplicar la formación para observar mejoras en el aprendizaje de mis estudiantes. 
2.  

Puedo contar con el apoyo de la persona coordinadora de la titulación (o equivalente) para aplicar lo que he aprendido en la 
formación. 

3.  

Encuentro resistencias en el profesorado de mi titulación para aplicar lo aprendido en la formación. 
4.  

Me siento capaz de utilizar estas nuevas ideas en mi docencia. 
5.  

Los estudiantes no aprecian los cambios que aplico como resultado de la formación. 
6.  

Debido a la formación he aprendido nuevas maneras de trabajar con los estudiantes en clase. 
7.  

El/la coordinador/a de la titulación (o equivalente), como persona responsable de la docencia, incentiva que aplique cambios 

en mi docencia. 
8.  

Mi carga de trabajo me impide dedicar tiempo a implementar lo aprendido. 
9.  

Los recursos humanos disponibles en mi centro (auxiliares docentes, de apoyo, etc.) me facilitan utilizar las habilidades 

adquiridas en la formación. 
10.  

La formación se ha diseñado de manera que los participantes han aportado nuevas experiencias aplicables a mi docencia. 
11.  

Los estudiantes son reacios a trabajar con los nuevos métodos que he aprendido en la formación. 
12.  

Gracias a la formación he profundizado en conocimientos que ya tenía. 
13.  

Encuentro resistencias en el profesorado de mi departamento para aplicar lo aprendido en la formación. 
14.  

El/la coordinador/a de la titulación (o equivalente), como persona responsable de la docencia, se interesa sobre cómo puedo 
mejorar mi práctica docente a partir de la formación recibida. 

15.  

La presión laboral me limita aplicar lo aprendido en la formación. 
16.  

La formación me ha permitido actualizar los conocimientos. 
17.  

Los comentarios de mis estudiantes me animan a probar las nuevas estrategias docentes aprendidas en la formación. 
18.  La tradición docente en mi centro dificulta la aplicación de las innovaciones que provienen de la formación. 
19.  

Las posibilidades de la infraestructura del centro (tecnología, mobiliario, distribución del aula, etc.) me facilitan la 

aplicación de lo aprendido en la formación. 
20.  

Esta formación me ha dado seguridad para introducir cambios en el aula. 
21.  

Son necesarias grandes dosis de entusiasmo en mi equipo docente para introducir un cambio. 
22.  

El formador me ha proporcionado nuevas ideas para aplicar a mi docencia. 
23.  

Cuando pruebo las cosas nuevas que he aprendido en la formación, los estudiantes me evalúan más positivamente. 
24.  

Con mi dedicación horaria puedo implementar lo aprendido en el curso de formación. 
25.  

Los formadores me han servido de modelo para mi docencia. 
26.  

Me gustaría que la formación realizada me ayudara a mejorar mi docencia. 
27.  

Nuestro equipo docente apoya al profesorado cuando introduce mejoras en su docencia debido a la formación recibida. 
28.  

El apoyo técnico de mi centro me facilita aplicar lo aprendido en la formación. 
29.  

Confío en que podré utilizar con éxito lo aprendido en la formación. 
30.  

El seguimiento del formador me ha permitido entender cómo aplicar los aprendizajes. 
31.  

Gracias a la formación soy consciente de lo que significa enseñar en la universidad. 
32.  

Encuentro resistencias a nivel de universidad para aplicar lo aprendido en la formación. 
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33.  

El diseño de la formación me ha ayudado a introducir cambios en mi docencia. 
34.  

El/la coordinador/a de la titulación (o equivalente), como persona responsable de la docencia, aprecia los cambios que 
introduzco en mi tarea docente como resultado de la formación. 

35.  

Los estudiantes aprecian que lleve a cabo métodos de enseñanza innovadores como resultado de la formación. 
36.  

Puedo aplicar a mi docencia las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas en el curso de formación. 
37. 4 

Comparto con mi equipo docente experiencias y materiales fruto de la formación recibida. 
38. 4 

Voy a dedicar parte de mi tiempo a aplicar lo aprendido en la formación. 
39. 4 

Los recursos económicos disponibles en mi centro permiten implementar la formación. 
40. 4 

Los ejemplos utilizados en la formación han sido útiles para mi docencia. 
41. 4 

Creo que se me va a dar bien aplicar lo que he aprendido en la formación. 
42. 4 

En la formación he aprendido a reflexionar sobre lo que hago. 
43.  

Cuando nos reunimos con nuestro equipo docente para planificar la docencia intercambiamos ideas fruto de la formación 

recibida. 
44. 4 

Espero que mi institución reconozca el esfuerzo reconozca el esfuerzo que realizo para implementar la formación. 
45. 5 

El/la coordinador/a de la titulación (o equivalente), como persona responsable de la docencia, hace un seguimiento de las 
mejoras que incorporo en la práctica docente. 

46. 5 

Cuando tengo un problema en la aplicación de lo aprendido, consulto con alguien de mi equipo docente. 
47. 5 

Durante la formación he tenido la oportunidad de practicar los nuevos aprendizajes. 
48. 5 

Me voy a esforzar para introducir los aprendizajes de la formación en mi docencia. 
49. 5 

La formación me ha permitido aprender nuevos enfoques docentes. 
50. 5 

Espero que esta formación sea valorada para mi promoción académica. 
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Resumen 

En este artículo se presenta una investigación dirigida a evaluar una asignatura de carácter transversal 

de la Universidad de Cantabria (España) cuyo objetivo es estimular la creatividad y la capacidad 

innovadora como paso previo al emprendimiento*. Se trata de una formación dirigida a todos los 

estudiantes del primer curso de Grado de la universidad y que hasta el momento se ha desarrollado 

durante dos cursos académicos (2010-11 y 2011-12). A partir de un estudio basado en entrevistas y un 

grupo focal, se analizan los principales resultados obtenidos en el proceso evaluador de la experiencia, 

recogiendo tanto el punto de vista del profesorado como del alumnado. La evaluación ha permitido 

conocer los puntos fuertes y débiles de esta propuesta formativa, organizándose la reflexión sobre la 

misma a partir de varios dilemas que surgen del análisis de los datos en torno a cinco categorías: 

elección de materias transversales, actividades y metodología docente, clima y participación en el aula, 

evaluación y mejoras. Este trabajo es el primer paso para el desarrollo de un plan de evaluación de las 

materias que sobre emprendimiento se están desarrollando en la Universidad de Cantabria, un plan 

orientado a establecer el estado de la cuestión de la formación para el emprendimiento en esta 

institución. Los resultados obtenidos muestran las potencialidades de este tipo de formación en todos 

los estudios universitarios y no únicamente en los estudios ligados a los campos económico y 

empresarial.  

Palabras clave: Emprendimiento, creatividad, innovación, evaluación, mejora, formación transversal. 



I. Haya, A. Calvo, M.C. López, A.M. Serrano. Mejorar la formación en creatividad como antecedente… 

 252 

Abstract  

This article shows a piece of research designed to assess a transversal course at the University of 

Cantabria (Spain). This course aims to stimulate creativity and innovation as a background to 

entrepreneurship. This is a course for all students in the first year of their degree and so far it has been 

developed over two academic years (2010-11 and 2011-12). The main results of the assessment process, 

which was carried out collecting both lecturers' and students' points of view, were obtained from a 

study based on interviews and a focus group. The assessment has enabled us to know the strengths and 

weaknesses of the training proposal. Furthermore, it has been useful to organize reflection on several 

dilemmas that arise from the analysis of data related to five categories: choice of transversal courses , 

activities and learning and teaching methods, classroom atmosphere and participation, assessment and 

improvement. This work is the first step towards a plan to evaluate courses related to entrepreneurship 

which are being developed at the University of Cantabria, that is to say, it is a plan to establish the 

status of the issue of training for entrepreneurship in this institution. The results show the potential of 

this type of training in the whole university and not only in studies related to the fields of economy and 

business.  

Key words: Entrepreneurship, creativity, innovation, assessment, improvement, transversal training. 

 

 

Introducción 

En este artículo se presentan los principales resultados de la evaluación de una 
asignatura transversal de la Universidad de Cantabria (UC) dirigida a promover el 
espíritu emprendedor entre los estudiantes universitarios a través de la promoción de 
la creatividad y de la innovación. Nuestro trabajo nace con una doble finalidad. La 
primera de sus finalidades es realizar una evaluación del diseño, desarrollo y 
evaluación de la asignatura con el objetivo de introducir mejoras. La segunda se dirige 
a concebir esta experiencia como un plan piloto que nos permita iniciar un trabajo más 
amplio dirigido a establecer el estado de la cuestión sobre la formación en 
emprendimiento en la UC. 

Desde hace aproximadamente una década, las iniciativas (tanto a nivel nacional 
e internacional, como en diferentes niveles educativos) que tratan de promover un 
espíritu emprendedor han ido en aumento. Se entiende, así que el emprendimiento 
tiene que ver con mantener una actitud proactiva ante la vida, con la generación de 
nuevas ideas, innovaciones y mejoras, así como con la posibilidad de abrir los centros 
educativos a su comunidad, buscando la colaboración de diferentes instituciones 
(escuelas, hospitales, empresas, ayuntamientos, etc.) en la solución de problemas 
emergentes (Castro, Barrenechea e Ibarra, 2011). Desde este punto de vista, la 
formación en creatividad como paso previo al emprendimiento es un aprendizaje que 
está llamado a tener una importante presencia en todos los niveles educativos y en 
todas las ramas de conocimiento dentro del mundo universitario. Con ello se considera 
que estos aprendizajes no tienen por qué estar ligados, en exclusiva, a los estudios 
económicos y empresariales, como tampoco deberían tener como fin último el 
desarrollo de un proyecto empresarial.  

Teniendo en cuenta este marco general, en la UC se ha creado un equipo 
interdisciplinar formado por profesorado de los Departamentos de Educación y 
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Administración de Empresas que, con el objetivo de establecer el estado de la cuestión 
de la educación en emprendimiento en la universidad, comienza su andadura 
evaluando una de las asignaturas transversales que oferta la misma. La materia ha sido 
diseñada y desarrollada por dos profesoras del Departamento de Administración de 
Empresas desde el curso 2010-11 hasta la actualidad, siendo hasta el momento tres las 
ediciones de la misma (y estando proyectada en este momento su cuarta edición).  

Aunque el enfoque más tradicional de la formación para el emprendimiento es el 
que se basa en la creación de un plan o proyecto de negocio, desde esta materia se ha 
tomado otro punto de partida diferente, entendiendo que es necesario trabajar 
algunas cuestiones previas que son valiosas para cualquier estudiante universitario. En 
este sentido, la materia se centra en desarrollar la creatividad y la competencia 
innovadora de los estudiantes como habilidades, saberes y conocimientos previos y 
necesarios para el desarrollo de una posterior actividad emprendedora, pudiendo 
desarrollarse ésta en cualquier campo de conocimiento. El emprendimiento se vincula 
con el fomento de una actitud antideterminista, con la iniciativa y capacidad de tomar 
decisiones y actuar en consecuencia (Batet, 2012; Masgrau, Forasté y Cros, 2012).  

La propuesta de evaluación y mejora de esta asignatura transversal presenta un 
método de trabajo concebido desde una perspectiva interdisciplinar, dado que los 
autores de la misma proceden de dos campos de conocimiento y dos departamentos 
universitarios diferentes, Administración de Empresas y Educación. Sin duda, esta 
diversidad de puntos de vista ha enriquecido el modelo de trabajo y se plantea como 
un camino a seguir en el análisis y mejora de la docencia universitaria.  

Se trata de un trabajo que se enmarca dentro de la investigación evaluativa 
(Escudero, 2003) y que ha sido concebido como un proyecto piloto que 
posteriormente se extenderá a otras propuestas formativas que sobre 
emprendimiento se vienen desarrollando en la UC. El objetivo último es detectar los 
puntos fuertes y débiles de la materia objeto de evaluación para, a partir de ellos, 
pensar en mejoras con la ayuda de algunos dilemas e interrogantes que se derivan de 
los datos analizados. Si bien se trata de una evaluación externa (dado que las 
profesoras de la materia no son quienes evalúan directamente su desarrollo), para su 
puesta en marcha se ha contado con la opinión y la colaboración de los agentes 
implicados en la misma: profesorado y estudiantes. 

La recogida de datos se ha concebido desde una perspectiva cualitativa y tiene 
como principal objetivo contrastar los puntos de vistas de todos los agentes implicados 
en el proceso educativo. Esta recogida se ha llevado a cabo a partir de la aplicación de 
dos instrumentos: la entrevista semi-estructurada y el grupo focal. El análisis de los 
datos tuvo lugar a partir de cinco grandes categorías: elección de materias 
transversales, actividades y metodología docente, clima y participación en el aula, 
evaluación y propuestas de mejora. Como tendremos ocasión de mostrar, cada una de 
estas categorías ha generado un conjunto de dilemas a partir de los cuales se han 
revisado los puntos fuertes y débiles de la propuesta formativa objeto de evaluación. 
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Marco teórico  

La educación para el emprendimiento, la educación empresarial o la competencia de 
emprender tienen una importante presencia en el conjunto de los sistemas educativos 
de los países europeos, dado que desde diferentes organismos internacionales como la 
Comisión Europea (2007, 2008 y 2012) o la OCDE (2003) se han elaborado 
recomendaciones, estudios o informes para promocionar el aprendizaje de 
competencias vinculadas con la creación, la innovación, la iniciativa personal y la 
capacidad de los sujetos para controlar su vida de una forma responsable y autónoma, 
participando de una manera activa en la sociedad. 

En nuestro país, competencias y aprendizajes similares están recogidos en la Ley 
Orgánica de Educación (LOE, 2006) y en los decretos que regulan el currículum de los 
diferentes niveles educativos, donde, bajo la competencia de la autonomía e iniciativa 
personal, se entiende que la educación obligatoria debe perseguir el objetivo de que 
los estudiantes (como futuros ciudadanos) sean capaces de tener una actitud 
proactiva, emprender, imaginar, desarrollar y evaluar acciones y proyectos colectivos e 
individuales con responsabilidad, confianza, creatividad y sentido crítico. Sin duda, esta 
competencia no puede ser desarrollada de forma aislada, sin relación con las demás, 
siendo especialmente importante vincularla con la competencia social y ciudadana 
(Marina, 2010), con la competencia digital (Galán, 2012) y con la de aprender a 
aprender (Batet, 2012) 

En el ámbito universitario, tanto a nivel nacional como internacional, el 
desarrollo de un espíritu emprendedor juega un importante rol en el proceso de poner 
en relación a la universidad y la sociedad, entendiendo que la universidad debe ser el 
escenario donde los futuros profesionales, ciudadanos y trabajadores puedan 
experimentar con ideas nuevas, buscar soluciones creativas a problemas sociales o ser 
capaces de generar innovación en diferentes terrenos del saber. En este sentido, la 
enseñanza de la creatividad y del emprendimiento en la educación superior aparece 
vinculada, mayoritariamente, a estudios y titulaciones del ámbito empresarial y 
económico. Tal y como han constatado estudios europeos, son escasos los intentos 
por incardinar este tipo de formación en planes de estudio que no guarden relación 
con estos ámbitos de conocimiento, que por otro lado ya tienen una trayectoria 
consolidada en este campo (Comisión Europea, 2008). Si bien las ideas relacionadas 
con la educación para el emprendimiento han surgido y tienen un arraigo importante 
en los estudios económicos y empresariales, es interesante reconocer que la cultura 
universitaria emprendedora puede tener cabida en el resto de estudios. Se entiende, 
así, que “la educación empresarial podría darse dentro de cualquier disciplina, pues su 
objetivo es desarrollar actitudes y comportamientos más dinámicos en los estudiantes, 
sin vincularlos con la creación de empresas” (Peñaherrera y Cobos, 2012: 7). 

En este sentido, podemos reconocer dos grandes modelos en el fomento de la 
cultura emprendedora en la educación superior, el que se ha venido reconociendo 
bajo el título de “universidad emprendedora” y un segundo modelo o paradigma más 
joven pero de gran interés, el denominado “universidad relacional”. Lo que diferencia 
básicamente a estos dos modelos es una idea del emprendimiento más o menos ligada 
a la creación de negocio y con ello, el establecimiento de una relación entre la 
universidad y la sociedad más o menos centrada en la empresa. De esta forma, en el 
primero de los modelos juega un papel central el fomento de la relación Universidad-
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Empresa, mientras que en el segundo se tratan de fomentar redes heterogéneas de 
conocimiento y aprendizaje que involucren a diferentes organizaciones como ONG, 
centros educativos, empresas, hospitales, ayuntamientos, etc. (Castro, Barrenechea e 
Ibarra, 2011). 

Sin duda, las universidades que traten de fomentar un espíritu emprendedor 
desde este segundo modelo, más abierto a la sociedad y a la diversidad de intereses y 
grupos (económicos, culturales, medioambientales, sociales, etc.), proponen un 
modelo de trabajo vinculado con su comunidad e involucran a los universitarios en la 
resolución de problemas reales, concretos y emergentes, tal y como han mostrado las 
experiencias de aprendizaje-servicio (Puig et al., 2011; Tapia, 2001). Y en este camino, 
se presentan como indispensables competencias como el trabajo en equipos 
interdisciplinares, el análisis y síntesis de información, la generación de nuevas ideas, 
habilidades de investigación y aprendizaje, etc. (Castro, Barrenechea e Ibarra, 2011). 

Al lado de todos estos aprendizajes es fundamental, también, tener en cuenta la 
dimensión social de la actividad empresarial, esto es, aspectos que tienen que ver con 
la ética y con responsabilidad social corporativa (RSC). En este sentido, algunos 
estudios señalan que la enseñanza universitaria juega un importante papel en el 
proceso de crear actitudes y comportamientos en los estudiantes a la hora de 
gestionar con éxito los negocios, por lo que parecería urgente abordar los estudios 
empresariales teniendo en cuenta no solamente la dimensión económica, sino 
también la dimensión social y ambiental de las acciones empresariales. Se entiende, 
así, que las empresas tienen la obligación “de emprender sus actuaciones y asignar sus 
recursos con el fin último de mejorar el bienestar social, actuando con respecto a los 
principios éticos y morales de la dignidad humana” (López y Segarra, 2011: 237). 

Un resumen de los dos principales modelos para promover la cultura 
emprendedora en la universidad se presenta en el cuadro siguiente: 

 

CARACTERÍSTICAS UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA UNIVERSIDAD RELACIONAL 

Marco educativo 
Estudios económicos y 
empresariales 

Estudios de cualquier rama de 
conocimiento 

Cultura emprendedora 
 

Orientada a la creación de negocio 
Orientada a la mejora y 
transformación social 

Relaciones universidad-
sociedad 

Centradas en la empresa 

Diversificadas en diferentes 
organizaciones sociales: centros 
educativos, ONG, asociaciones 
de vecinos, ayuntamientos, 
hospitales, etc. 

Idea de ciudadano 
Centralizada en la dimensión 
económica 

Orientada al desarrollo de la 
participación social y la 
democracia 

Participantes 
Organizaciones del sector 
económico y empresarial 

Organizaciones sociales de todo 
tipo 

Objetivo 
Crear riqueza como aumento de 
bienes económicos 

Crear riqueza como mejora de 
la calidad de vida 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro n. 1. Dos modelos de fomento de cultura emprendedora 
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Desde un punto de vista curricular y organizativo, el fomento de la cultura 
emprendedora en las universidades está tomando diferentes caminos con una 
vinculación más o menos directa con los estudios de Grado y Posgrado. En este 
sentido, se han incluido algunas asignaturas específicas sobre creación de empresas en 
diferentes planes de estudios, se han generado unidades de apoyo al autoempleo, se 
han creado acciones de fomento de creación de empresas como concursos de ideas, 
viveros de empresas, premios para jóvenes emprendedores, etc. (Atienza y Barba, 
2012). En otros casos, las acciones y estrategias para promocionar la cultura 
emprendedora forman parte de un proyecto más global y ambicioso como es el caso 
del programa GAZE en el País Vasco (Castro, Barrenechea e Ibarra, 2011). Finalmente, 
algunas universidades tratan de promocionar el emprendimiento a través de una 
estrategia transversal que, en el caso de la Universidad de Cantabria (UC), ha tomado 
cuerpo a través de la existencia de varias asignaturas que forman parte del Programa 
Transversal de la UC. De este modo, se da cabida a la importancia de trabajar 
diferentes competencias de manera transversal entre todos los titulados, 
particularmente las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas (Mir, 
2007). 

 

La Formación Transversal en la Universidad de Cantabria  

La Universidad de Cantabria, en el proceso de adaptación de sus estudios al Espacio 
Europeo de Educación Superior, ha diseñado un programa de formación específico que 
afecta a todos sus planes de estudio de Grado, el denominado Plan de Formación 
Transversal. En dicho plan se reconoce que en todos los Grados impartidos en esta 
universidad deben existir un total de 12 créditos correspondientes a materias 
establecidas por la propia universidad como rasgos de identidad ajustados a sus líneas 
de desarrollo estratégico. El objetivo último de este programa es proporcionar a los 
estudiantes “en su formación una serie de valores, competencias y destrezas de 
carácter transversal que les preparen mejor para afrontar con éxito su futuro 
profesional, al mismo tiempo que se conviertan en profesionales con una formación 
integral y socialmente comprometidos” (Universidad de Cantabria, 2012: 4). 

Estos 12 créditos se consideran de formación básica, 6 de ellos vinculados a una 
asignatura de inglés y los otros 6 vinculados a una materia denominada “Habilidades, 
Valores y Competencias Transversales” que los estudiantes pueden completar 
realizando actividades formativas elegidas libremente entre las ofertadas dentro de 
dos subprogramas: 

 Subprograma 1. Formación en Valores y Derechos. Incluye formación 
relacionada con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios 
de una cultura de la paz y de valores democráticos, desarrollo global sostenible, 
o el fomento entre el alumnado de la Universidad de Cantabria de los principios 
de la solidaridad y los valores de cooperación.  

 Subprograma 2. Desarrollo de Habilidades de Comunicación e Información y 
Competencias Personales. Incluye cursos y talleres relacionados con 
habilidades de comunicación, acceso y tratamiento de información y 
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determinadas competencias de carácter personal como: técnicas de búsqueda 
de información, recursos informáticos básicos, tecnologías de la información y 
las comunicaciones, comunicación escrita, presentaciones efectivas en público, 
oratoria, trabajo en equipo, auto-gestión, negociación, creatividad o 
emprendimiento. 

Los estudiantes de Grado de la UC superan los 6 créditos de la asignatura 
denominada “Habilidades, valores y competencias transversales” mediante la 
realización de cursos de 1 ó 2 créditos ECTS, elegidos libremente de entre la oferta que 
realiza la Universidad cada curso académico, teniendo en cuenta que cada estudiante 
deberá elegir, al menos, un curso de cada uno de los subprogramas señalados 
anteriormente. 

Durante el segundo cuatrimestre del curso 2011-12, momento en el que hemos 
desarrollado esta investigación, se ofertaron un total de 3 cursos relacionados con la 
creatividad: 1) Creatividad e innovación; 2) Técnicas de creatividad para el estudiante y 
el futuro profesional (Virtual), y 3) Universitari@s, ideas e innovación: factores de éxito 
y ventaja competitiva. El primer y segundo curso fueron impartidos por profesorado de 
la Escuela de Ingeniería Industrial y el tercer curso fue impartido por profesoras de la 
Facultad de Económicas.  

Un resumen de las principales características del Plan de Asignaturas 
Transversales de la UC se refleja en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura n.1. Estructura del Plan de Formación Transversal de la UC 

PROGRAMA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Objetivo: formar profesionales de éxito y socialmente comprometidos 

12 créditos en cada Grado impartido en UC 
 
 

Programa de formación en valores, competencias 
y destrezas personales 
(Asignatura 6 créditos ECTS) 

Plan de capacitación 
lingüística 

(6 créditos ECTS) 

Subprograma 1. Valores y Derechos 
Subprograma 2. Habilidades de comunicación, 
información y competencias personales 

Oferta de asignaturas de 1 ó 2 créditos ECTS 
Varias de ellas relacionadas con la promoción de la 

creatividad 

Asignatura: “Universitari@s, ideas e innovación: 
factores de éxito y ventaja competitiva” (Facultad de 

Económicas) 
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Como hemos visto, la Universidad de Cantabria trata de promover la cultura 
emprendedora entre los jóvenes universitarios a partir de un plan de formación 
transversal en el que se incluyen diferentes asignaturas relacionadas con la innovación, 
la creatividad y el emprendimiento. 

El diseño del curso objeto de nuestro estudio parte de la idea de que en la 
formación sobre emprendimiento se viene prestando muy poca atención al desarrollo 
de la creatividad y la generación de ideas, considerándose ahora estas cuestiones 
previas como dos elementos esenciales en dicha formación (Neck y Green, 2011). En 
este sentido, en la formación universitaria orientada al emprendimiento es habitual 
encontrar diferentes asignaturas de creación de empresas en un buen número de 
universidades, siendo más escasa la presencia de asignaturas o cursos relacionados 
con la creatividad como antecedente de la innovación y el emprendimiento, sobre 
todo si estos cursos se encuentran fuera de los estudios artístico u orientados a la 
publicidad (Eliosondo, Donolo y Rinaudo, 2008).  

Esta oferta formativa no es la única estrategia que en la UC se está poniendo en 
marcha para el desarrollo del emprendimiento entre los jóvenes. Además de todas las 
actividades que desde hace tiempo se desarrollan, sobre todo, desde la Facultad de 
Económicas, recientemente se ha creado el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE), una institución que nace con la vocación de ser referente 
nacional e internacional en el terreno de la investigación, transferencia y formación en 
emprendimiento. Junto con ello, la UC ha colaborado en el proyecto Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), un estudio para el análisis y la promoción del 
emprendimiento que engloba a 55 países y cuya misión fundamental es proporcionar 
datos a cerca de la medición de la tasa de la actividad emprendedora de las regiones y 
países participantes, estudiar las principales condiciones institucionales y del entorno 
para emprender, así como el análisis del impacto de la actividad emprendedora en las 
diferentes economías (Hernández, 2011).  

 

Metodología  

 

Finalidad de la Evaluación 

La evaluación de la materia transversal se ha desarrollado desde parámetros 
cualitativos y desde el marco de la investigación evaluativa (Escudero, 2003). El 
objetivo fundamental de la misma ha sido conocer en profundidad cómo han vivido y 
cómo relatan los participantes del curso su paso por el mismo. De esta forma, se ha 
recogido tanto el punto de vista de las docentes como el de los estudiantes, buscando 
con ello un diálogo enriquecedor entre dos puntos de vista complementarios y 
necesarios. Sin duda, la evaluación se entiende aquí como una estrategia indispensable 
en el camino hacia la mejora de la educación, resaltando así su carácter formativo y su 
orientación hacia la comprensión (Litwin, 2010).  
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Técnicas de recogida y análisis de datos 

Las técnicas de recogida de datos han sido la entrevista (un total de cinco) y el grupo 
focal (uno) . Ambas técnicas de recogida de información se caracterizan por tratar de 
entender el mundo desde el punto de vista del sujeto, buscando que sea éste quien 
pueda revelar el significado de sus experiencias y desvelando con ello su mundo vivido. 
Son instrumentos que encajan en una forma de entender el conocimiento de lo social 
como algo que surge en la conversación, en la interacción entre varias personas (Kvale, 
2011). Pese a todo, esta forma de entender el conocimiento no impide que dicho 
intercambio se desarrolle con un determinado objetivo, bajo unas condiciones 
preestablecidas y tras un trabajo previo donde se determina no sólo el contenido de la 
conversación, sino también una reflexión sobre la metodología de trabajo que lo hará 
posible (Simons, 2011). 

Las entrevistas utilizadas han sido semi-estructuradas y, de manera similar, el 
grupo focal se desarrolló a partir de un guión previo que se fue flexibilizando en el 
curso de la conversación. En ambos casos se contó con el consentimiento informado 
de los participantes, quienes tuvieron acceso al texto de la transcripción que se generó 
en cada una de las sesiones de trabajo.  

La categorización de los datos se ha desarrollado a partir del análisis de 
contenido (Flick, 2007) que se realizó de forma manual a partir de un conjunto de 
categorías que surgieron de manera deductiva e inductiva, es decir, a partir del marco 
teórico inicial y de las respuestas dadas por los participantes. Así, aunque antes de 
comenzar la recogida de datos ya existían algunas de las categorías que íbamos a 
utilizar, el catálogo final de las mismas se configura una vez que hemos recogido todos 
los datos y comenzamos su análisis. Como tendremos ocasión de discutir 
posteriormente, las categorías han sido: elección de materias transversales, 
actividades y metodología docente, clima y participación en el aula, evaluación y 
mejoras. Cada uno de los apartados dedicados a las citadas categorías finaliza con un 
cuadro-resumen donde se han recogido los principales dilemas surgidos en cada 
temática, hayan sido estos señalados el profesorado o por los estudiantes. 

En cuanto a los criterios de calidad de la investigación éstos no se sustentan, 
como viene siendo habitual en la investigación cuantitativa, en el diseño de los 
enfoques y técnicas (diseño experimental, muestro aleatorio, etc.) que nos aseguren 
que en la medida de lo posible los resultados son válidos, generalizables y fiables, dado 
que estos criterios son inapropiados para trabajos de corte cualitativo (Gibbs, 2012). 
En este sentido, los criterios de calidad en la investigación cualitativa responden a 
otras cuestiones como la veracidad, credibilidad, la confiabilidad o la autenticidad 
(Flick, 2007; Simons, 2011). Si bien los tres primeros hacen referencia a la metodología, 
el último se refiere a cuestiones como la imparcialidad de los investigadores, el respeto 
a las opiniones de los participantes y la necesidad de darles a los mismos el poder para 
actuar. En todo caso, se entiende que la investigación cualitativa necesita desarrollar 
sus propios criterios de calidad en la investigación que necesariamente deben ser 
independientes de los criterios de la investigación cuantitativa y que deben tener en 
cuenta el “carácter interpersonal de la indagación cualitativa, y en algunos casos, el 
propósito político de mejorar la vida de las personas” (Lincoln, 1995 citado en Simons, 
2011: 181). 
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Por otro lado, se ha señalado que el uso de la entrevista y del grupo focal como 
técnicas de recogida de datos supone reconsiderar la objetividad como un diálogo 
intersubjetivo y que la validez de estas técnicas se hace posible a partir del desarrollo 
de la validez comunicativa y pragmática. La primera de ellas entiende que la validez de 
las afirmaciones sólo puede comprobarse en el seno del discurso de una comunidad 
apropiada, por lo que ésta plantea preguntas sobre el cómo, el por qué y el quién de la 
comunicación. La segunda de ellas se ocupa de analizar si las intervenciones que se 
basan en el conocimiento del investigador pueden generar cambios reales en el 
comportamiento. En este sentido “las interpretaciones de entrevista tienen que 
comprobarse no sólo comunicativamente por preguntas directas, sino también 
pragmáticamente por observaciones de las consecuencias de acción de las 
interpretaciones del entrevistador” (Kvale, 2011: 162). 

  

Muestra 

La muestra ha quedado conformada por las dos docentes de la asignatura, profesoras 
del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria con 
25 y 19 años de experiencia docente y por ocho estudiantes que, de forma voluntaria, 
accedieron a participar en la evaluación. La selección de la muestra de los estudiantes 
se realizó a partir de un proceso de bola de nieve. Seis de esos estudiantes se 
encontraban cursando la asignatura en el momento en el que se desarrollaba esta 
investigación. Con todos ellos, organizamos, por un lado, un grupo focal en el que 
participaron cuatro de esos estudiantes. Se trata de dos chicas de 18 y 19 años que 
estudian el Grado en Ingeniería Mecánica y el Grado en Economía, respectivamente y 
dos chicos de 19 y 24 años que se encuentran en la actualidad cursando Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Náutica. Por otro lado, entrevistamos individualmente a dos 
estudiantes, un chico de 22 años que cursa el Grado en Administración y Dirección de 
empresas y una chica de 20 años que cursa el Grado en Economía. Todos ellos son 
estudiantes de primer curso en las citadas titulaciones. Finalmente, entrevistamos a 
dos antiguas alumnas de 36 y 19 años que habían participado en la asignatura en una 
edición anterior y que en la actualidad cursan el Grado en Administración y Dirección 
de Empresas. La muestra final estuvo conformada por 10 participantes. Los profesores 
del Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria fueron quienes 
realizaron la recogida de datos durante el proceso de evaluación. Un resumen de las 
características fundamentales de la muestra se recoge en el cuadro siguiente: 
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TÉCNICA  PARTICIPANTES PERFIL 

Entrevistas 
individuales 

2 profesoras 
1 mujer. 25 años experiencia docente 

1 mujer. 19 años experiencia docente 

2 estudiantes 

1 hombre. Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

1 mujer. Grado Economía 

Grupo focal 
 

4 estudiantes 
 

1 mujer. Grado Ing. Mecánica 

1 mujer. Grado Economía 

1 hombre. Grado Ing. Mecánica 

1 hombre. Grado Ing. Náutica 

Entrevista por 
parejas 

2 antiguas 
estudiantes 

1 mujer. Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

1 mujer. Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

Fuente: elaboración propia 

 
Cuadro n. 2. Datos de la muestra y técnicas empleadas 

 

Resultados 

El análisis de los datos que los participantes nos han ofrecido a través de los grupos de 
discusión y las entrevistas nos ha permitido identificar una serie de tópicos o ejes 
temáticos que han adquirido una presencia relevante en las conversaciones 
mantenidas en torno a sus experiencias en la formación en creatividad como 
antecedente del emprendimiento. Estos tópicos nos servirán como punto de partida 
para organizar la presentación de los resultados en este trabajo, a través de los 
dilemas suscitados. Así pues, hemos organizado la presentación de los resultados en 
torno a cinco categorías de análisis: 1) Elección de materias transversales, 2) 
Actividades y metodología docente, 3) Clima y participación en el aula, 4) La evaluación 
y 5) Las propuestas de mejora. 

 

Elección de materias transversales  

De manera general, los estudiantes han señalado que se han dado una combinación de 
varios y complejos factores que pueden explicar la elección de esta materia 
transversal. Seguramente y como ellos mismos han señalado, en cada caso estos 
factores o variables tienen un peso diferente. En primer lugar, hay quien señala que su 
elección se fundamenta en el interés que ellos mismos tienen hacia el tema de la 
asignatura y con ello, a la posible relación que ésta pueda tener con la titulación que 
están cursando en la actualidad o con un título ya cursado. Este hecho se reconoce, 
por ejemplo, en los argumentos que esgrimen, principalmente, los estudiantes que 
proceden de titulaciones del ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales:  

“Dentro de todas [las asignaturas transversales] que había como opción para elegir, creo 
que era una de las más relacionadas con la carrera que yo estaba estudiando, por lo que 
se aborda desde el punto de vista de la empresa o desde un nuevo producto o algo 
similar”. (Grupo focal) 
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En segundo lugar, hay quien ha señalado como factor más determinante el 
horario de la asignatura, señalando también algunos problemas que surgen a lo largo 
del curso y que en ocasiones, impiden que todos los estudiantes puedan acudir al total 
de las sesiones, llegando a verse incluso, algunos de ellos, obligados a abandonar. De 
esta cuestión dan cuenta también las profesoras, quienes refieren que el número de 
alumnos matriculados experimenta gran variabilidad, principalmente, al comienzo del 
curso:  

“Algunos se acercan a mi despacho y dicen que tienen problemas de horarios y que se 
cambian de asignatura porque les coincide con otra transversal o porque se han 
apuntado a un curso de inglés”. (Entrevista profesora) 

Estos mismos problemas explicarían por qué hay también diferencia entre el 
número de matriculados y el número de estudiantes que acuden regularmente a clase. 

 En tercer y último lugar, hay quien ha señalado que el azar ha tenido un papel 
importante dado que, al tener que elegir de entre un número muy elevado de 
transversales, no saben muy bien qué explica que en esa hayan podido matricularse, 
una vez elaborada una larga lista de materias. Como señala una joven: “no siempre las 
eliges tú [las materias transversales], nosotros tenemos que ordenar unas 30 
asignaturas según nuestra preferencia pero luego, de esas treinta, dependiendo del 
cupo de plazas, puede tocarte o no.” La oferta de asignaturas es tan amplia que “las 
primeras 10 las eliges con interés pero el resto… creo que ya las rellenas en la hoja por 
rellenar, por terminar la solicitud”. En este sentido, algunos estudiantes han señalado 
que pueden acabar asistiendo a una asignatura que realmente no les interesa o que no 
estaba entre sus primeras opciones, realidad de la que son plenamente conscientes las 
docentes. Frente a ello, otros declaran que han tenido más suerte, si no con todas las 
materias que eligieron con interés en primer lugar, al menos con alguna de ellas.  

Finalmente, entre los aspectos que los estudiantes encuentran más atractivos a 
la hora de elegir estas materias, además de los ya señalados, se encuentra la 
modalidad de impartición y su duración. De esta forma, las asignaturas virtuales tienen 
una gran demanda por la flexibilidad en el horario, también las de corta duración “para 
que no te quite tiempo de las otras clases [las del Grado]”, clases que los estudiantes 
consideran más importantes.  

A continuación presentamos un cuadro-resumen donde se reflejan los 
principales dilemas que han surgido de este tópico. 

 
DILEMAS DETECTADOS. ELECCIÓN MATERIAS TRANSVERSALES 

Profesoras Influencia de variables estructurales (oferta académica, compatibilidad horaria con 
las asignaturas troncales de su titulación de referencia, etc…) 

Estudiantes Peso de la titulación de origen. El alumnado tiende a elegir materias transversales 
que reconoce como afines a la titulación que cursa en la universidad. 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro n. 3. Dilemas detectados en torno a la elección de materias transversales 
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Actividades y metodología docente 

Las decisiones metodológicas que se adoptan en el desarrollo de la asignatura 
responden a decisiones compartidas y consensuadas por las dos profesoras. En este 
sentido y como ellas mismas han explicado, existe un patrón de trabajo en el aula que 
se repite en cada tema:  

“Primero, tenemos alguna exposición de algunos de los temas vinculados con las 
temáticas básicas de la asignatura. Hacemos una primera exposición por nuestra parte y 
después, fundamentalmente, hemos intentado que hubiera bastante más trabajo dentro 
del aula en forma de talleres, de trabajo en grupo”. (Entrevista profesora) 

Entre las intenciones que guían esta metodología reconocemos la posibilidad de 
ofrecer al alumnado la oportunidad de trabajar y poner en práctica los conocimientos 
que se desprenden de lo que ellas mismas denominan como clases “más teóricas” de 
la asignatura, vinculadas a una exposición magistral de nociones y conocimientos 
básicos:  

“Tratamos de que las sesiones más teóricas sean bloques de diez minutos, un cuarto de 
hora. Hay algunos días que son más largas. Los días de introducción, digamos, el día que 
presentamos y hablamos un poco de la creatividad en general, o de la innovación, esos 
días sí que son presentaciones más largas que ocupan prácticamente toda la clase. Pero 
el resto de los días (…) son [clases] de aplicar [los conocimientos presentados]”. 
(Entrevista profesora) 

Sin embargo, los estudiantes perciben que en la asignatura se dedica mucho más 
tiempo a las clases teóricas que a las prácticas, señalando, así, que lo más relevante de 
la materia, por ser lo que más peso ha tenido en el trabajo diario del aula, han sido las 
presentaciones en Power Point que elaboran y explican las profesoras de la asignatura. 
Aunque reconocen que es importante conocer los conceptos básicos de la misma, en 
este caso los que se refieren a creatividad e innovación, en general echan en falta que 
la asignatura sea más práctica, entendiendo que la característica fundamental de una 
asignatura transversal tendría que ser precisamente esa, la de ser un espacio para la 
experimentación y la aplicación. En este sentido, parece que los estudiantes 
reivindican un mayor grado de autonomía en el estudio, planteando que una parte de 
la clase magistral podría sustituirse por lecturas que ellos mismos podrían hacer de 
manera individual dado que consideran que “sería más interesante que las profesoras, 
después de nuestro trabajo en casa [estudiando los contenidos teóricos], pudieran 
matizar las dudas que pudiéramos tener [posteriormente en el aula]”. 

En todo caso, dentro de lo que denominan “clases teóricas”, entienden que han 
sido muy atractivas las ideas o contenidos que reflejaban casos reales de algunas 
empresas, pensando que “la profesora sabía más de lo que ha logrado transmitir en 
clase, [y que] seguramente si simplemente se hubiera puesto a contarnos más cosas 
de este tipo, ejemplos de empresas, hubiera sido mejor”. Aunque piensan que estos 
ejemplos encierran un gran potencial teórico, es decir, un gran potencial para explicar 
los grandes conceptos y las ideas más importantes de la asignatura, entienden, sin 
embargo, que las profesoras, al tener un amplio programa que impartir, no puedan 
detenerse más en algunos temas o no puedan dedicar más tiempo en la explicación de 
los ejemplos. De lo contrario, creen que no podrían finalizar el programa de la 
asignatura. 
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Por otro lado, la parte más práctica de la materia que supone la elaboración, por 
parte de los estudiantes y con una metodología de trabajo en grupo, de una 
presentación en Power Point ha sido una tarea en la que, en su opinión, han tenido 
dificultades básicamente por dos cuestiones. Primero, porque “durante el Bachillerato 
nadie te enseña a hacer un Power Point y llegas a la universidad y es algo que te 
piden” y segundo, porque la tarea ha requerido trabajo extra que debía realizarse 
fuera del horario de clase, lo que resultaba casi inviable teniendo en cuenta la 
diversidad de estudios de los que proceden los estudiantes y con ello, la diferencia en 
sus horarios y tareas en la universidad. A pesar de las dificultades mencionadas, 
algunos estudiantes que cursaron esta asignatura en ediciones anteriores destacan la 
realización de trabajos grupales y la puesta en común de ideas como una oportunidad 
de aprendizaje más valiosa que la mera recepción de contenidos teóricos expuestos 
por las profesoras. Una antigua alumna, en relación a estas dinámicas de trabajo, 
señala:  

“Hicimos en grupo como una lluvia de ideas a ver cual podía ser la factible, también 
hicimos una presentación en Power Point, de eso me acuerdo, pero de la teoría que vimos 
en diapositivas no, como que no lo retienes tanto, porque no es lo mismo que tú lo hagas, 
que tú te veas involucrada en cómo se hace a que te estén diciendo cómo lo tienes que 
hacer, quieras que no, siempre se te va a quedar más eso”. (Grupo focal) 

Finalmente, los estudiantes han valorado positivamente y resaltan sobre las 
demás una sesión de clase que denominan “práctica” donde las profesoras aportaban 
tres objetos a clase, sin aparentemente relación entre sí, y el alumnado tenía que 
inventar un producto e imaginar un spot publicitario para venderlo. Señalan, de forma 
unánime, la necesidad de desarrollar más tareas de este tipo y de dirigir la actividad 
del aula al desarrollo de un pensamiento creativo de una forma más libre dado que “la 
creatividad es un misterio” y como tal, no puede o no debería estar sujeta a formatos 
previamente establecidos. Por otro lado, y a propósito de las actividades de aula, 
argumentan que la opinión y las ideas de las profesoras sobre cómo resolver estas 
tareas influyen enormemente en el grupo y podría estar generando un pensamiento 
convergente que termina por encontrar una única solución al caso propuesto o a la 
tarea por resolver.  

En este sentido, los estudiantes señalan que en la asignatura se esperaban 
encontrar actividades como aquellas dirigidas a analizar, exponer o explicar cómo te 
enfrentas a un folio en blanco, cómo un grupo de personas generan nuevas ideas o 
cómo se resuelven problemas sin apenas recursos. 

Finalmente, los jóvenes no sólo han señalado algunas cuestiones que se podrían 
mejorar en relación a la metodología del aula, sino que también hacen propuestas que 
les permiten concretar sus ideas. En este sentido, han señalado que les parecía mejor 
método plantear primero la tarea a resolver y, una vez que se hubieran puesto sobre la 
mesa varias propuestas, analizar los métodos que se habían empleado para desarrollar 
la creatividad. 
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En definitiva, estos serían los dilemas que hemos detectado en el terreno de las 
actividades y metodología docente desarrollados. 

 

DILEMAS DETECTADOS. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA DOCENTE 

Profesoras Posibilitar la construcción de relaciones entre los conocimientos identificados 
como “teoría” y aquéllos que se identifican como “práctica”. 

Indagar en torno a actividades que ponen en valor la aplicabilidad de los 
conocimientos que se transmiten en el corpus teórico. 

Promoción del trabajo grupal en el aula. Dificultades para su implementación 
(variabilidad de los grupos, asistencia intermitente, etc.) 

Estudiantes Preferencia del trabajo grupal en torno a actividades prácticas frente a las 
exposiciones teóricas por parte de las profesoras. 

Valoración muy positiva de las actividades que simulan casos reales cuya 
resolución requiere poner en marcha estrategias creativas. 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro n. 4. Dilemas detectados en torno a las actividades y metodología docente 

 

Clima y participación en el aula 

Las estrategias metodológicas que las profesoras emplean en el aula, como hemos 
señalado anteriormente, promueven distintos grados de participación del alumnado. 
Algunas actividades, como los talleres y los trabajos en grupo, parecen favorecer en 
mayor medida la participación y toma de decisiones por parte de los estudiantes 
respecto a cuestiones que les afectan o interesan de la asignatura. Para las profesoras, 
estas actividades grupales no sólo reportan al alumnado la posibilidad de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos a través de las clases teóricas, sino que 
constituyen una oportunidad para relacionarse entre ellos en un entorno más 
distendido. Por otro lado, las profesoras tratan de explicar y comprender esta 
participación teniendo en cuenta cómo las actividades didácticas son recibidas por el 
alumnado, así como cuestiones como la edad y el hecho de que sean estudiantes de 
primer curso:  

“Hay que provocarles un poco, pero para ser alumnos de primero, yo no estoy 
descontenta […] les preguntas y te contestan. Sobre todo es eso, no tanto una 
participación por iniciativa propia sino que tú les das pie, les planteas preguntas y 
cuestiones. [En este escenario] sí que han respondido razonablemente bien”. (Entrevista 
profesora) 

En esta misma línea se plantean que: “nos hemos dado cuenta que son alumnos de 
primer curso, están recién llegados y todavía no tienen tampoco experiencia en el tema 
de la exposición”.  

Las docentes reconocen la existencia de alumnos que participan en mayor 
medida (“hay algunas personas dentro del grupo que son más activas y dinámicas”). 
Algunos alumnos, principalmente quienes cursan estudios relacionados con la 
economía y la empresa, señalan que es precisamente este hecho el que les sitúa en 
una posición de ventaja frente al resto cuando se trata de participar en clase: “se 
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enfoca un poco más la asignatura al tema de la empresa, entonces a mí me queda más 
cercano e igual puedo aportar muchas más cosas que otros compañeros de otras 
titulaciones”. Igualmente, se han detectado diferencias, en cuanto a la participación, 
en función del sexo. Como señala una de las profesoras, “ellas tienen una actitud un 
poco más madura que la que tienen ellos”. Para esta profesora el concepto de 
“madurez” que atribuye a las mujeres se manifiesta en una actitud de seriedad y 
respeto a las normas de funcionamiento ante las actividades que se plantean en el 
aula y las relaciones que se establecen en el grupo-clase:  

“Ellas, en general, cuando están en clase tienen otra actitud. Si les preguntas, contestan. 
Esta sensación de broma [atribuida a los hombres], a veces, o de que estamos en un 
grupo entre amigos y entonces cada vez que decimos algo nos reímos, yo la detecto más 
en ellos que en ellas”. (Entrevista profesora) 

Finalmente, las profesoras reconocen en la diversidad del alumnado que 
constituye el grupo, procedente de distintas titulaciones, una fuente de riqueza que 
inevitablemente ha de ser tenida en cuenta a la hora de manejar opciones 
metodológicas como las que nos relatan refiriéndose a ediciones previas de la 
asignatura. El curso pasado, por ejemplo, “cuando se formaban los grupos era 
interesante porque eran puntos de vista [los del alumnado de cada titulación] 
diferentes. Entonces, enriquecía bastante la propia discusión entre ellos cuando tenían 
que trabajar estos temas.” En el presente curso, la diversidad del alumnado parece 
haber experimentado cierto receso y las actividades grupales, por lo tanto, son 
percibidas por ellas como algo menos sustanciosas: “este año las clases son menos 
variadas y sobre todo lo que más hemos visto son alumnos de esta facultad, hay 
menos variedad que el año pasado”.  

Por su parte, los estudiantes han señalado que, dado que predominan las 
sesiones expositivas, no hay una dinámica de participación muy amplia en clase, más 
allá del trabajo en grupo que deben realizar. En este sentido, parece que les resulta 
difícil tomar la iniciativa para participar y no consideran, en términos generales, que 
hayan estado muy animados para hacerlo. De esta forma, no pueden afirmar que haya 
relaciones entre todos los miembros del grupo (no se conocen, ignoran sus 
nombres…), básicamente por dos cuestiones. En primer lugar, por la propia 
metodología docente que señalan como expositiva y con poco trabajo en gran grupo, y 
en segundo lugar, por la propia naturaleza de la asignatura transversal que tiene una 
duración muy corta y que se configura como un espacio donde acuden estudiantes de 
todos los centros de la universidad.  

Algunos de estos estudiantes consideran que es imposible desarrollar más 
relaciones entre los compañeros de aula dado que la duración de la asignatura es de 
dos meses y los jóvenes coinciden una sola vez a la semana, dos horas. Otros, sin 
embargo, entienden que mejorar las relaciones de aula, promoviendo un mejor 
conocimiento entre los estudiantes es un paso previo para aumentar la participación, 
tanto en el gran grupo como en el pequeño grupo, teniendo esto como consecuencia 
que los grupos se formarían de una forma más rápida y ágil (“y no tener que esperar a 
que tenga que decirte la profesora con quién te tienes que poner, porque no conoces 
a nadie o no sabes con quién ponerte”). Opinan que, seguramente, el desarrollo de 
sesiones más prácticas ayudaría a mejorar las relaciones en el aula. 
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Como resumen de los dilemas que han surgido en este apartado presentamos el 
siguiente cuadro: 

DILEMAS DETECTADOS. CLIMA Y PARTICIPACIÓN EN EL AULA 

Profesoras Oportunidades/Dificultades del trabajo grupal para mejorar las relaciones. 

Clima de aula: actitudes en función del sexo y características del alumnado (primer 
curso titulación) 

Estudiantes Oportunidades (perdidas) del trabajo grupal. 

Nuevas propuestas: actividades dirigidas a la cohesión del grupo. 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro n. 5. Dilemas detectados en torno al clima y la participación en el aula 

 

Evaluación 

La evaluación del aprendizaje que realizan las profesoras se sustenta, principalmente, 
en la valoración de la exposición oral que los estudiantes desarrollan en grupos sobre 
una actividad propuesta por ellas. A esto hay que añadir la información que las 
profesoras pueden recoger, si el alumnado asiste regularmente a clase, valorando su 
actitud, implicación y grado de participación. Una de las docentes afirma, respecto a la 
evaluación, que “ésta tiene una parte que es por asistencia a clase – importante- 
porque al ser una cosa muy aplicada muchas veces simplemente con ir hay un proceso 
y luego les evaluamos también las presentaciones que hacen”.  

No cabe duda que optar por este sistema de trabajo plantea algunas dificultades 
vinculadas con la manera en la que se está implementando la asignatura. Las 
reflexiones que comparten las docentes sobre la evaluación sacan a la luz algunos 
dilemas vinculados con la intermitente asistencia de los alumnos y las dificultades que 
se derivan de este hecho para valorar cuestiones como la actitud y la participación: 
“esto [solicitar la asistencia para la evaluación] requiere que estén presentes. 
Realmente esta era la fórmula que considerábamos normal para poder superar la 
asignatura. Si se registra una situación donde hay una falta continuada entonces […] 
está establecida una prueba escrita”. A este dilema se añaden otros, por ejemplo, las 
dificultades que encuentran para emitir una calificación individual con respecto a un 
trabajo que han planteado como grupal: “diría que tengo pocos elementos de juicio 
para poder valorar el trabajo de cada alumno de manera individual, entonces… resulta 
un poco complicado. Esta es una de las cuestiones que debemos pensar para el año 
próximo”. 

A la hora de pensar en cómo mejorar la evaluación, los estudiantes imaginan un 
escenario donde las profesoras puedan dar mayor libertad en el desarrollo de la tarea 
evaluable. De esta forma, entienden que ni en el desarrollo de la asignatura, ni durante 
la práctica que cuenta para la nota de ésta, seguramente todo el alumnado tendría 
que hacer lo mismo. Se propone la necesidad de establecer un abanico más amplio de 
tareas (no sólo dos), dado que esta diversidad de tareas, en su opinión, también está 
relacionada con la creatividad. Por otro lado, hay quien señala que tal vez el problema 
no sean los temas de las tareas que proponen las docentes dado que “realmente al 
final la creatividad es eso, la creatividad viene de crear y es… cuando parece que una 
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cosa está solucionada hay que darle vueltas y… ver las cosas de otra forma”, 
entendiendo así que valdría la pena aumentar el número de casos a resolver que se 
proponen en el aula y quizás no tanto entrar a discutir el contenido de los mismos. 

De hecho, llegan a hacer propuestas sobre la evaluación:  

“Incluso en la evaluación, podría hacerse de la siguiente manera… que nos 
mandaran ir un día a clase y, con otros compañeros, sin saber quiénes son, nos 
entregaran unos objetos y tuviéramos que inventar algo. Y al final de la tarea, las 
profesoras nos podrían evaluar según nuestro grado de creatividad, pensando, 
bueno, de todas las posibilidades que tenían, ¿cuáles han escogido?, ¿cuál es la 
más creativa? (…). Y el que obtuviera la mejor nota tendría que ser el que más 
ideas tenga sobre cómo solucionar un problema y no centrarse tanto en la tarea 
evaluable que nos han puesto y en la que nos corrigen cómo hacer una 
presentación en Power Point”. (Entrevista alumnado) 

Consideran, así, que “en una asignatura como esta, la evaluación tendría que 
estar más dirigida a valorar tu capacidad de crear y de innovar y no tanto a tu 
capacidad de hacer un Power Point y de presentarlo”. Aún con todo, la evaluación 
basada en la resolución de casos y problemáticas reales, sobre los que los grupos de 
trabajo han de generar soluciones creativas y proceder a su análisis, es percibida por 
los alumnos como un método de trabajo y evaluación interesantes:  

“A mí me gusta porque al ser temas reales… Por ejemplo, uno de los temas era la 
problemática de que ahora menos alumnos solicitaban las becas Erasmus, 
entonces son temas reales que, quieras que no, es mucho más entretenido 
tratarlos que un tema que sabes que no es real y que no va a servir para nada lo 
que haces”. (Grupo focal) 

Por otro lado, la evaluación que las docentes realizan sobre la propia asignatura 
se desarrolla a partir de dos estrategias. La primera de ellas tiene que ver con la 
información recogida por la propia universidad, a través de encuestas estandarizadas 
que se emplean para evaluar la calidad de la docencia dentro del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad (SGIC). De esta forma, una de las docentes señala: “más allá del 
sistema de garantía interno de calidad que tiene la universidad y a partir del cual se 
realizan encuestas de evaluación de la docencia (…) mecanismos complementarios a 
ese no hemos desarrollado hasta la fecha”. La segunda, forma parte de las actividades 
que se desarrollan en clase. En este caso, las docentes solicitan la opinión del 
alumnado en torno a las posibilidades de mejora de la formación transversal de la 
universidad en sentido amplio, sin llegar a valorar la propia asignatura. 

  



Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 269 

En definitiva, eso sería los principales dilemas detectados en el terreno de la 
evaluación. 

 

DILEMAS DETECTADOS. EVALUACIÓN 

Profesoras Dificultades para aplicar cirterios de evaluación (en la que la asistencia juega un 
papel nuclear) debido a la asistencia irregular del alumnado. 

Evaluación individual basada en trabajos/producciones grupales de los 
estudiantes. 

Estudiantes Flexibilidad: elección de tareas, negociación de criterios de evaluación. 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro n. 6. Dilemas detectados en torno a la evaluación 

 

Mejoras 

Imaginar mejoras por parte de las profesoras va unido directamente a la necesidad de 
repensar algunos aspectos nucleares de la asignatura, sin necesidad de alterar los 
contenidos seleccionados. Ambas docentes coinciden en señalar algunos aspectos que 
pueden y deben ser revisados. En primer lugar, relatan nuevos modos de presentar la 
materia, coincidentes, por otro lado, con las propuestas que hemos recogido del 
alumnado: “es un problema porque se les mete mucho contenido teórico y yo veo que 
se desbordan”.  

Algunos estudiantes han advertido la necesidad de dedicar más tiempo a 
experimentar la creatividad: “en dos horas a la semana hay tiempo para una hora de 
teoría y otra hora de práctica. Tienes que salir de la asignatura y decir, ¿hoy, de aquí, 
qué me llevo?, ¿qué me llevo después de estar aquí dos horas?”. 

En segundo lugar, como anteriormente señalamos, el tópico de la evaluación se 
sitúa entre sus principales preocupaciones docentes: 

“Creo que tenemos ahí un tema importante que es el de la evaluación. Creo que es 
importante crear trabajo en grupo, (…) también es importante evaluar a cada alumno de 
manera individual, separada y con el sistema actual creo que resulta complicado”. 
(Entrevista profesora) 

Respecto a este asunto, los estudiantes han compartido reflexiones que recogen 
cierta preocupación por individualizar los modos e instrumentos de evaluación. Sin 
ofrecer un nivel de concreción total, algunos de ellos han apuntado: “pienso que todo 
el mundo es creativo y que cada persona tiene que buscar su lenguaje o sus medios 
para crear, no hay un único camino y la asignatura debería despertar o buscar esos 
caminos para innovar”. Finalmente, para las profesoras adquiere sentido y fuerza la 
posibilidad de sistematizar la manera en la que pueden ser recogidas las valoraciones y 
propuestas del alumnado referidas a la asignatura “yo creo que puede ser muy 
interesante tener un conocimiento más exacto de lo que ellos perciben cuando están 
en la asignatura para ver cómo se puede adaptar”. 

Un resumen de los principales dilemas que hemos detectado en el terreno de las 
mejoras se refleja en el cuadro siguiente. 
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DILEMAS DETECTADOS. MEJORAS 

Profesoras Propuestas metodológicas alternativas a la exposición magistral. 

Repensar la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

Indagar sobre modos de recoger los puntos de vista de los estudiantes para mejorar 
la asignatura.  

Estudiantes Flexibilidad: modos e instrumentos de evaluación. 

Experimentar la creatividad.  

Fuente: elaboración propia 

Cuadro n. 7. Dilemas detectados en torno a las mejoras 

 

Discusión de resultados y conclusiones 

Los resultados obtenidos nos han permitido entender la complementariedad de los 
puntos de vista de las docentes y los estudiantes, encontrando en ambos discursos 
varios puntos en común, tanto en el diagnóstico de la situación, es decir, en cómo se 
ha desarrollado la asignatura, como en sus posibilidades de mejora. Estas conclusiones 
nos permitirán destacar o subrayar un conjunto de interrogantes a partir de los cuales 
discutir y mejorar la docencia universitaria en el terreno de la creatividad, la 
innovación y el emprendimiento. 

En primer lugar, es importante conocer las razones que llevan a los estudiantes 
de primer curso a elegir unas determinadas materias transversales, quedando patente 
la influencia del contexto en la elección del curso. Con ello, el alumnado nos señala las 
ventajas e inconvenientes de este plan de formación, apuntando algunas mejoras. Sin 
duda, es una cuestión central de este plan establecer espacios donde puedan convivir 
y estudiar jóvenes que provienen de titulaciones muy diferentes, aunque como hemos 
visto, esto también genera algunos problemas que repercuten en la presencialidad y el 
desarrollo de las tareas propuestas (fundamentalmente los trabajos en grupo). Por 
todo ello, creemos que es necesario seguir indagando sobre las razones que los 
estudiantes esgrimen para elegir esta asignatura y así llegar a entender si su 
disposición inicial a la misma puede tener repercusión en los resultados alcanzados. 
También sería importante promocionar este tipo de materias transversales vinculadas 
con el emprendimiento entre estudiantes que cursan titulaciones de ramas de 
conocimiento como Artes y Humanidades o Ciencias de la Salud, así como entre 
titulaciones que, aun perteneciendo a las Ciencias Sociales y Jurídicas, no son cercanas 
a los estudios económicos y empresariales como es el caso del Grado en Magisterio o 
en Geografía y Ordenación del Territorio.  

Si como se ha señalado las asignaturas transversales en la universidad tienen 
como objetivo la formación para la vida y suponen una oportunidad única para 
experimentar un “nuevo” currículum que supera la lógica disciplinar (Herrán, 2005), 
sería conveniente que, como hemos ensayado en este trabajo, las universidades 
fueran diseñando sus acciones evaluadoras con el objetivo de tener conocimiento 
sobre su desarrollado y de planificar posibles mejores. 

 En cuanto a las actividades de aula y a la metodología docente, es importante 
indagar sobre la toma de decisiones que desarrollan, de manera colaborativa, las 
docentes que comparten una misma asignatura. Por otro lado, es necesario también 
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reconocer la diferencia de visiones que tanto docentes como estudiantes tienen en 
relación al equilibrio de lo que unos y otros denominan sesiones o clases “teóricas” y 
“prácticas”. Así, los estudiantes subrayan la necesidad de establecer un marco de 
trabajo, en el seno de la asignatura, donde se den más posibilidades de experimentar, 
probar, practicar, etc. porque entienden que esta debe ser la naturaleza de toda 
materia transversal. Y junto a ello, los estudiantes reivindican más autonomía en el 
estudio de los conceptos básicos de la materia. Frente a estas ideas, las docentes han 
optado por aplicar una metodología más estructurada que simule el marco en el que 
se produce la creatividad en el ámbito organizativo. En relación a todo ello, son varias 
las investigaciones que vienen reconociendo la importancia de generar escenarios 
educativos menos estructurados por los docentes, donde el alumnado tenga un mayor 
nivel de autonomía y responsabilidad, como paso previo para el desarrollo de las 
competencias (Jiménez, 2010; Tejada y López, 2012).  

Las ideas fundamentales sobre las relaciones de aula y la participación del 
alumnado nos señalan que cada metodología de trabajo en el aula establece un marco 
diferente de participación y que a su vez, el trabajo en grupo es una oportunidad para 
mejorar las relaciones de aula. Las docentes perciben alguna diferencia en función del 
sexo y entienden que aporta mucha riqueza al aula la diversa procedencia, en cuanto a 
titulación, de los jóvenes. Estos, sin embargo, perciben esa diversidad como un 
obstáculo para establecer relaciones que favorezcan la dinámica de la clase. Por ello, la 
generación de ámbitos que permitan el mutuo conocimiento en las primeras sesiones 
resulta fundamental. En esta misma línea, son varias las experiencias docentes 
universitarias que en nuestro país vienen señalando la importancia del trabajo 
colaborativo para la creación de un clima de aula positivo y la mejora de la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje (Orejudo, Fernández y Garrido, 2008; Santos, 
Castejón y Martínez, 2012). 

En relación al tema de la evaluación, las profesoras han señalado la dificultad de 
poner una nota individual a cada estudiante, cuando la filosofía de la asignatura y su 
metodología tratan de promocionar el trabajo en grupo y la colaboración. Por otro 
lado, parece que la evaluación se ve dificultada por la variabilidad en la asistencia a las 
clases que se ha percibido a lo largo del curso. Desde el punto de vista de los 
estudiantes, la evaluación y con ello, los contenidos de la asignatura deberían estar 
más abiertos a las propuestas que ellos mismos pudieran aportar al aula, dando mayor 
libertad, autonomía y posibilidades de crear al propio alumnado. La evaluación de la 
docencia se ha desarrollado, hasta el momento de esta investigación, exclusivamente a 
través del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), particularmente por medio 
de un cuestionario estandarizado que contestan los estudiantes y un informe que 
realiza el profesor/a.  

La evaluación de esta asignatura muestra la importancia de complementar los 
sistemas de evaluación de la calidad externos que existen en la universidad, con 
mecanismos de evaluación internos, al estar estos últimos más centrados en 
comprender en profundidad y en mejorar que en generalizar y comparar. Sin duda, 
ambas perspectivas son necesarias para tener una visión más compleja y más amplia 
de la docencia universitaria, tal y como se ha constatado ampliamente en la 
investigación educativa (Fernández Sierra, 2002; Poggi, 2008). 
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Finalmente, tanto las profesoras como los estudiantes imaginan propuestas de 
mejora para los sucesivos cursos como son reforzar el contenido práctico, dando al 
curso un carácter más aplicado, repensar la evaluación de los estudiantes o, por 
último, ampliar el modo de recoger los puntos de vista y las opiniones de los 
estudiantes para mejorar la asignatura. 

De todas estas conclusiones podemos derivar un conjunto de interrogantes que 
nos pueden ayudar a repensar nuestro trabajo como docentes, tanto en esta 
asignatura como en otras que se desarrollan en la educación superior sobre 
emprendimiento. Una síntesis de los interrogantes se presenta en el cuadro siguiente: 

-¿Qué criterios utilizan los estudiantes para elegir las asignaturas transversales? 

-¿Qué titulación de origen tiene los jóvenes que deciden formarse en emprendimiento? 

-¿Cómo influyen estos criterios en el desarrollo de la asignatura? 

-¿Qué mejoras se pueden introducir en el plan de transversales de la universidad? 

-¿Perciben profesores y estudiantes una gran diferencia entre el tipo de clases y contenidos 
que se trabajan?, ¿En qué sentido? 

-¿Cómo resolver la disyuntiva entre la teoría y la práctica en nuestro campo de 
conocimiento?, ¿Cómo perciben estudiantes y profesorado esta disyuntiva? 

-¿Cómo influye la metodología docente en la participación del alumnado en el aula? 

-¿Qué tipo de problemáticas se abordan en las clases? ¿Qué problemas se tratan de 
resolver? 

-¿Qué sectores, organismos o instituciones sociales se ven representados en las clases sobre 
emprendimiento? Y con ello, ¿qué relación se establece entre la universidad y la sociedad? 

-¿Cómo perciben los profesores y los alumnos esta participación? 

-Si podemos establecer alguna diferencia en función del sexo, la edad, la titulación de 
origen… ¿cómo traducir esa diferencia en una riqueza en el aula? 

-¿Perciben los estudiantes que los contenidos de la asignatura están muy alejados de sus 
experiencias? Y en ese caso, ¿qué podemos hacer? 

-¿Cómo caminar hacia clases con un mayor grado de experimentalidad o aplicabilidad? 

-¿Cómo es la experiencia de los estudiantes universitarios en su primer curso de Grado? 

-¿Cómo mejorar la evaluación de los estudiantes? 

-¿Hasta qué punto son negociables los procesos y contenidos de la evaluación? 

-¿Qué otras cuestiones merecen ser evaluadas en el proceso educativo?, ¿cómo hacerlo? 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro n. 8. Dilemas para re-pensar nuestra práctica docente 

 

Este trabajo nos ha acercado a las preocupaciones, intereses y visiones del 
alumnado de primer curso de diversas titulaciones de Grado. Sin duda, es necesario 
poner en marcha trabajos de investigación que sigan recogiendo estas experiencias, 
dado que comprender la vida de los estudiantes de primer curso (y de sus profesores), 
es imprescindible para poder hacer una valoración de la implantación de la reforma 
universitaria, pero también, para comprender las razones del éxito, del fracaso y del 
abandono en la universidad. 
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Creemos que resultaría interesante extender este estudio a otras asignaturas 
que abordan la formación en creatividad como antecedente de la innovación y el 
emprendimiento (dentro o fuera de la misma Universidad) para poder establecer 
comparativas respecto a las metodologías, así como el posible efecto del contexto en 
el cual esta formación se imparte. 

Por último, vale la pena señalar que esta experiencia de evaluación tiene la 
virtud de situar al profesorado y al alumnado participante ante una serie de dilemas e 
interrogantes que dejan entrever la importancia de promocionar competencias 
vinculadas con la creatividad y el emprendimiento, la habilidad para poner en marcha 
planes y proyectos o la asunción de riesgos ante la innovación que ayudan a combatir 
uno de los principales obstáculos a los que ha tenido que hacer frente este tipo de 
iniciativas formativas, esto es, la tendencia a creer desde el ámbito académico que la 
educación para el emprendimiento se relaciona exclusivamente con aprender a poner 
en marcha una iniciativa empresarial (Comisión Europea, 2012). En este sentido, 
consideramos importante señalar la necesidad de aumentar la participación de 
estudiantes de distintas ramas de conocimiento en este tipo de asignaturas, así como 
revisar los contenidos de la misma para orientarlos hacia una forma de entender el 
emprendimiento en el marco de la competencia social y ciudadana. 

Se trataría de promocionar una cultura emprendedora que no se identificara 
estrictamente con una visión empresarial, para lo que es necesario contar con equipos 
de trabajo interdisciplinar, unos equipos que deberían trabajar, tanto en el terreno de 
la docencia, como en el de la investigación. En este camino, resulta imprescindible 
experimentar con metodologías más activas como el trabajo por proyectos, el 
aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje cooperativo y colaborativo, 
metodologías docentes que permiten construir el conocimiento a partir del 
intercambio, el diálogo y la investigación (Masgrau, Forasté y Cros, 2012). Y en el 
terreno de la investigación, es sin duda fundamental seguir trabajando con 
metodologías cualitativas que nos permitan comprender en profundidad en qué 
medida el desarrollo de la cultura emprendedora tiene un impacto social positivo, 
mejorando la calidad de vida de las personas y contribuyendo a la solución de los 
problemas sociales. Para ello, necesitamos que esta investigación se desarrolle desde 
ámbitos disciplinares diversos que no se reduzcan a los empresariales y económicos 
(Matiz, 2009). 

En definitiva y como han señalado algunos autores, la educación en 
emprendimiento debería ser una finalidad compartida por las diferentes instituciones 
educativas, dado que ésta ofrece importantes posibilidades para el cambio y la mejora: 
“la educación en emprendimiento es, pues, un objetivo común de toda la escuela y, al 
mismo tiempo, un buen pretexto para no aplazar más la renovación didáctica” 
(Masgrau, Forasté y Cros, 2012: 15). 

 

Limitaciones del estudio y prospectiva 

El trabajo de investigación evaluativa que hemos presentado en este artículo se ha 
dirigido a comprender en profundidad y mejorar una experiencia educativa de 
promoción de la cultura emprendedora en el marco de una asignatura transversal de 
la Universidad de Cantabria. A pesar de que el trabajo aporta evidencias suficientes 
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como para orientar la mejora, sin duda estas evidencias podrían ser más numerosas si 
en trabajos posteriores se amplía el número de participantes y se diversifican las 
técnicas de recogida de datos, desarrollando, por ejemplo, sesiones de observación en 
el aula. 

Por otro lado, con este trabajo también se ha puesto en marcha una experiencia 
piloto que trata de iniciar un camino y guiar trabajos posteriores que se dirijan a 
establecer el estado de la cuestión de la formación en emprendimiento en nuestra 
universidad. Igualmente, esta experiencia podría inspirar un plan más ambicioso de 
evaluación de las materias transversales que se imparten en los centros de educación 
superior. Esto es especialmente importante en el momento actual, donde los planes 
de estas materias son todavía muy recientes y por lo tanto, con escasas (y 
desconocidas para la comunidad científica) experiencias de evaluación.  

Finalmente, si este trabajo logra inspirar investigaciones más complejas sobre 
evaluación en el marco de los planes y programas de la universidad, seguramente sería 
necesario valorar el uso de una metodología mixta de evaluación que contemplara la 
recogida de datos cuantitativos y cualitativos.  

 
1
 Una versión anterior de este trabajo fue presentada en el Workshop en experiencias y metodologías 

docentes en emprendimiento, celebrado en la Universidad de Granada en Junio de 2012. 
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Resumen 

Ante la preocupación generalizada de la sociedad acerca de las carencias de los jóvenes en cuanto a la 
expresión escrita, el presente artículo tiene como objetivo analizar si esta competencia se desarrolla y 
se evalúa en la Universidad. La comunidad académica no puede permanecer ajena a este problema, por 
lo que es importante que incluya dentro de sus planes de estudio la mejora de esta competencia. El 
desarrollo de la expresión escrita se incluye entre las competencias generales instrumentales para el 
aprendizaje y la formación. Se considera, por tanto, una competencia necesaria para cualquier tipo de 
estudio y cualquier perfil profesional. En particular, en los estudios de ADE, la adquisición de la 
expresión escrita no se circunscribe a ninguna asignatura en concreto, sino que puede desarrollarse en 
varias de ellas a lo largo de la titulación. No obstante, el Trabajo de Fin de Grado es una de las 
asignaturas en la que mejor puede enmarcarse la consecución de esta habilidad. Por este motivo, se 
realiza un análisis sobre el diseño, la organización, el contenido y la evaluación del Trabajo de Fin de 
Grado en todas las universidades de la Comunidad de Madrid, tanto públicas como privadas, en las que 
se imparte el Grado en Administración y Dirección de Empresas. El estudio se ha elaborado a partir de la 
información de los planes de estudio y de las guías docentes de la asignatura, disponibles en las páginas 
web de las universidades. 

Palabras clave: trabajo fin de grado, expresión escrita, evaluación, competencias. 
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Abstract 

Given the widespread concern in society about young people's shortcomings in terms of writing skills, 
this article aims to analyze whether that competence is developed and assessed at University. The 
academic community cannot remain indifferent to this problem, so it is important to include the 
improvement of this skill in the academic curriculum. The development of writing skills is a general 
competence and it is considered, therefore, necessary for any study and any profile. Particularly in 
Business Administration, the acquisition of good written expression is not restricted to any course, but 
can potentially be developed in several of them over the degree, and the subject “Final Research 
Project” is one of the courses which can best frame the acquisition of this skill.  Therefore, in this paper 
we develop an analysis of the design, organization, content and assessment of the Final Research 
Project in all universities of the Community of Madrid, both public and private, in which the degree in 
Business Administration is offered. The study was compiled with information obtained from the 
curriculum and the academic catalogue for the course, both of them available on the websites of the 
different universities. 

Key words: final research project, written skills, assessment, competences. 

 
 

 Introducción 
 
Actualmente existe un amplio consenso en el papel que desempeña la universidad a la 
hora de desarrollar en los estudiantes la competencia de la expresión escrita, puesto 
que se trata de una de las habilidades más valoradas por los empleadores, por los 
docentes y por los propios estudiantes (Romero y Amante, 2007). El Espacio Europeo 
de Educación Superior(EEES) proporciona el marco adecuado para que los profesores 
universitarios asuman esta responsabilidad y desempeñen una función activa en el 
impulso y mejora de dicha competencia. 

Efectivamente, los nuevos planes de estudios elaborados dentro del EEES, deben 
diseñarse detallando una serie de competencias que definirán el perfil profesional del 
futuro egresado. Cada universidad es responsable de elaborar su propia lista de 
competencias para las distintas titulaciones, si bien, desde Europa se describen las 
cualificaciones mínimas que debe tener un titulado, tanto a nivel de Grado, como de 
Máster y Doctorado. En este sentido, un grupo de expertos de diferentes países, 
denominado Joint Quality Initiative informal group, describió las competencias y logros 
mínimos que se esperan de un graduado y postgraduado, y los llamó descriptores. Así, 
los descriptores de Dublín (aprobados en esta ciudad el 23 de marzo de 2004) 
constituyen un marco de referencia, común y compartido, al establecer los 
conocimientos y las capacidades que debe poseer el estudiante al finalizar su 
formación (Rauret, 2004; Pozo, 2009). 

En este contexto, una competencia se define como el conjunto de capacidades, 
habilidades, conocimientos y responsabilidades que describen los resultados del 
aprendizaje de un grado, o de una determinada asignatura o curso (Tuning Educational 
Structures in Europe / Proyecto Tuning). En concreto, la comunicación escrita es una 
competencia básica y no específica de una titulación o perfil de egresado, ya que se 
trata de una habilidad necesaria para ejercer adecuadamente cualquier profesión. Si 
bien las competencias relacionadas con cada área de estudio son cruciales para cada 
título y se refieren a la especificidad propia de un campo de estudio, las competencias 
genéricas identifican los elementos compartidos que pueden ser comunes a todas las 
titulaciones, tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar 
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proyectos, la expresión oral y escrita, etc. En el caso del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE), se considera que es especialmente relevante, pues el 
futuro profesional tendrá que realizar diferentes tareas para las que es muy 
importante una correcta expresión escrita, tales como labores de asesoramiento, 
consultoría, administración general de la empresa, etc. 

En los estudios de ADE, la adquisición de la expresión escrita no se circunscribe a 
ninguna asignatura en particular, sino que es posible desarrollarla en varias de ellas a 
lo largo de la titulación. No obstante, el Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una de las 
asignaturas en la que mejor puede quedar plasmada la calidad y la excelencia de la 
formación general del alumno (Escudero y Hernández, 2012), por lo que, parte de las 
competencias de la titulación, entre las que se incluye la expresión escrita, pueden 
adquirirse y/o perfeccionarse mediante la realización de estos trabajos. Así mismo, el 
TFG se presenta como una actividad formativa adecuada para que los estudiantes 
demuestren sus conocimientos y su capacidad como profesionales en general, y la 
comunicación escrita en particular. Puesto que el estudiante en esta asignatura tiene 
que entregar una memoria escrita, los docentes tienen la oportunidad de enseñar y, 
posteriormente, de evaluar esta competencia a partir del documento presentado. 

El presente estudio tiene como objetivo comprobar si la competencia de 
expresión escrita se desarrolla y se evalúa específicamente en la universidad. Para ello 
se realiza un análisis sobre el diseño, la organización, el contenido y la evaluación del 
TFG en todas las universidades de la Comunidad de Madrid, tanto públicas como 
privadas, en las que se imparte el Grado en Administración y Dirección de empresas. 
Para llevar a cabo este análisis se ha utilizado la información disponible en sus 
respectivas páginas Web a cerca de los planes de estudio y de las guías de aprendizaje 
de la asignatura Trabajo Fin de Grado. Dada la obligatoriedad que tienen las 
universidades españolas de hacer pública la información de sus planes de estudio, se 
ha considerado una fuente de información fiable. 

Para conseguir el objetivo del trabajo, en primer lugar, se ha realizado una 
revisión de la literatura,la cual pretende estudiar la importancia de la competencia de 
la expresión escrita en el marco de Bolonia y, en particular, en la titulación de ADE. En 
segundo lugar, se ha revisado el marco legal que define la asignatura de Trabajo Fin de 
Grado. Seguidamente, se ha recogido la información disponible en las páginas web de 
las distintas universidades de la Comunidad de Madrid, realizando posteriormente un 
análisis de la misma. Finalmente, se han establecido las conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. 

 

La importancia de la expresión escrita en el marco de Bolonia 

Dentro del marco de Bolonia, las competencias se pueden clasificar en dos tipos 
(ANECA; Valderrama et al., 2009): 

 Competencias transversales o genéricas, son aquellas que no están 
relacionadas directamente con los conocimientos técnicos propios de la 
titulación y se alcanzan al finalizar los estudios. Se clasifican en sistémicas, 
instrumentales e interpersonales. 
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 Competencias técnicas o específicas, son las relativas a los conocimientos 
técnicos propios de la titulación, por lo que es necesario ir adquiriéndolas 
para poder seguir avanzando en el conocimiento. Se clasifican en 
conceptuales, procedimentales y profesionales. 

En concreto, el desarrollo de la expresión escrita se incluye entre las 
competencias generales instrumentales para el aprendizaje y la formación. Se 
considera, por tanto, una competencia necesaria para cualquier tipo de estudio y 
cualquier perfil profesional (Zabalza, 2005). Para poder medir la relevancia que se le 
otorga a esta competencia, se puede consultar el Proyecto Tuning, que se ha 
encargado de analizar la importancia que los empleadores, alumnos y docentes dan a 
las competencias definidas en el marco de Bolonia. Según los resultados obtenidos en 
este trabajo, los estudiantes colocan la expresión escrita, por orden de importancia, en 
el número 12 de 30, los empleadores en el número 11 y los docentes en el número 9 
(González y Wagenaar, 2003). Así pues, esta competencia, como se ha mencionado 
anteriormente, es una de las más valoradas por estos tres grupos sociales (Romero y 
Amante, 2007). 

Las competencias instrumentales, como la expresión escrita, deben conseguirse 
durante todo el período formativo del estudiante. El alumno, desde que se incorpora a 
la universidad hasta que se gradúa, debe ir desarrollando cada una de ellas en las 
distintas asignaturas con diferentes actividades, trabajos, pruebas, etc. En este 
sentido, el aprendizaje de la expresión escrita debe trabajarse, teniendo en cuenta que 
el desarrollo de la misma no se hace de forma espontánea. Según Vargas Franco 
(2005) requiere una enseñanza específica y ser trabajada en el aula mediante procesos 
sistemáticos. Según este autor, las principales carencias que se han venido 
identificando en relación a la competencia escrita, tanto en forma como en contenido 
entre los alumnos universitarios, se detallan a continuación: 

 Dificultad en identificar la finalidad o propósito del trabajo en cuestión. 

 Carencia de una perspectiva teórica y metodológica. 

 Escaso conocimiento sobre lo realmente importante a la hora de escribir un 
tema en cuestión. 

 Falta de un esquema o plan de trabajo. 

 Falta de organización y estructura del texto. 

 Inexistencia del desarrollo claro y conciso de las conclusiones. 

 Existencia de problemas de coherencia y conexión en el texto, incorrecto uso 
de los signos de puntuación y de gramática. 

 Existencia de faltas de ortografía. 

Esto indica, según Vargas Franco (2005), que no es suficiente el desarrollo de 
cursos de composición escrita obligatorios, sino que debe existir un currículo flexible 
que convierta la escritura en un eje trasversal mediante la práctica de la misma en 
todas las asignaturas de la carrera universitaria.  

En una sociedad cambiante, donde las demandas tienden a hallarse en constante 
reformulación, las competencias y destrezas genéricas son de gran importancia 
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(González y Wagenaar, 2003). Entre estas competencias, la expresión escrita, objeto 
de estudio de este trabajo, debe tenerse en cuenta y desarrollarse en todas las áreas 
temáticas, siendo clave para los futuros egresados. Esto se debe a que la comunicación 
escrita es una herramienta vital en el mundo empresarial y de los negocios, 
independientemente del sector de actividad o tipo de negocio en el que se emplee el 
futuro alumno. 

 

La expresión escrita en los estudios de ADE 

En Europa, en los estudios de Administración y Dirección de Empresas, se pueden 
identificar áreas temáticas muy similares. En ciertos programas de estudio de primer o 
segundo ciclo, algunas de estas áreas pueden no estar incluidas o no definidas como 
asignaturas, ya que, aunque el denominado Proyecto de Necesidades de Habilidades 
de la UE ha debatido dichas necesidades en las empresas, no todas las universidades 
las han incorporado en sus planes de estudio de igual forma (González y Wagenaar, 
2003). 

Por su parte, en el citado proyecto Tuning se hizo un esfuerzo por aunar estas 
áreas en los siguientes módulos: 

 Módulos troncales: grupos de temas que componen el eje central de cada una 

de las titulaciones. En el caso concreto del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas, figuran: contexto empresarial, funciones 

empresariales, entorno empresarial. 

 Módulos de apoyo: son aquellos que complementan los módulos troncales, 

ayudando a lograr una formación completa el estudiante. Por ejemplo, 

siguiendo con el caso de ADE, matemáticas, estadística, tecnología de la 

información, etc. 

 Módulos de organización y habilidades de comunicación: se trata de ciertas 

habilidades que desde hace tiempo, los agentes decisores venían solicitando. 

Por ejemplo, habilidades de aprendizaje, trabajo en grupo, gestión del 

tiempo, idiomas extranjeros, etc. 

 Módulos de especialidad/ Optativas/ Opcionales: se trata de una serie de 

áreas de conocimiento entre las cuales el estudiante puede escoger, para 

profundizar y adquirir mayor conocimiento. En Administración y Dirección de 

Empresas, por ejemplo, podrían agruparse de acuerdo a las funciones de 

negocio (marketing, finanzas, producción, etc.), los tipos de empresa (Pymes, 

multinacionales, empresa familiar,…), áreas geográficas (Europa, Asia, 

Latinoamérica, etc.) o sectores de negocio (servicios, bancario, etc.). 

 Módulos de habilidades transferibles: se trata de áreas que deberían 

desarrollar aquellas competencias necesarias para cerrar el espacio entre la 

teoría y la realidad y que han sido siempre demandadas, pues representan un 

problema para muchos graduados a la hora de incorporarse al mercado de 
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trabajo. Por ejemplo, prácticas profesionales, proyectos, tesinas, juegos de 

empresa, etc. 

En este último módulo, en el que debe incluirse el TFG, es en el que tienen que 
adquirirse y perfeccionarse aquellas competencias necesarias para que el egresado 
pueda afrontar con éxito su entrada en el mercado laboral, entre las que debe estar la 
expresión escrita. Su aprendizaje, por lo tanto, puede circunscribirse en este módulo, si 
bien no sólo debe limitarse al mismo, sino que también debería potenciarse en el resto 
de áreas de conocimiento y asignaturas, por ser una competencia genérica y no 
específica. 

Como se ha mencionado en la introducción del trabajo, el TFG se presenta como 
una actividad formativa adecuada para que los estudiantes demuestren sus 
conocimientos y su capacidad como profesionales en general, y la expresión escrita en 
particular. En esta asignatura, el estudiante tiene que realizar un trabajo y entregar 
una memoria; la propia redacción de dicha memoria, bajo la supervisión del tutor, 
constituye una actividad en la que se progresa y se perfecciona la expresión escrita. 
Por su parte, el documento entregado sirve para valorar si el estudiante, 
efectivamente, ha logrado adquirir esta competencia correctamente. Por lo tanto, el 
TFG permite enseñar y evaluar, entre otros muchos conocimientos y habilidades, el 
nivel de adquisición de la competencia expresión escrita del alumno al final de su 
carrera. Motivo por el cual, el presente trabajo consiste en estudiar si las distintas 
universidades madrileñas incluyen específicamente la expresión escrita en el 
descriptor y/o la guía académica de la asignatura TFG, y por tanto, conocer si 
efectivamente se está fomentando esta competencia en los estudiantes.  

 

Marco normativo de los Trabajos Fin de Grado 

El objetivo principal de la asignatura TFG es demostrar mediante un trabajo que los 
futuros egresados han adquirido a lo largo de los años de formación, los conocimientos 
y las competencias asociadas a sus estudios. Los TFG están regulados por el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio. En el capítulo III se recogen las directrices que señalan cómo deben diseñarse los 
planes de estudio de los títulos de Grado, los cuales tendrán 240 créditos con la 
formación, tanto teórica como práctica, que el estudiante debe adquirir. En el punto 
tres del artículo 12, se especifica que los estudios concluirán con la elaboración y 
defensa de un Trabajo de Fin de Grado, el cual tendrá entre 6 y 30 créditos. Añade que 
deberá realizarse en la última etapa del plan de estudios y que debe estar orientado a 
la evaluación del desarrollo de las competencias asociadas al título. 

Así pues, el citado Real Decreto establece que el TFG es una asignatura 
obligatoria, pero no da ninguna indicación sobre su elaboración, contenido ni 
evaluación, dejando libertad a las universidades para que establezcan su propia 
regulación. Así, muchas universidades han establecido una normativa de referencia, 
común para todos sus centros, sobre el desarrollo e implantación de los TFG, que con 
carácter general, suele ser laxa y flexible para que pueda adaptarse a las necesidades 
formativas de cada uno de ellos. Finalmente, suele ser la Junta de cada Facultad o 
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Escuela la que establece los criterios que determinan el contenido y la evaluación de 
los mismos. 

En consecuencia, se pueden encontrar grandes diferencias entre las distintas 
universidades, incluso dentro de una misma comunidad autónoma. En este sentido, 
existen diferentes tipos de TFG según lo especificado por cada universidad. Puede 
consistir en un proyecto, memoria o estudio original en el que se apliquen los 
contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas 
durante el periodo de docencia del grado, un estudio técnico, organizativo y 
económico, o un trabajo teórico-experimental. 

Con respecto a los créditos que se conceden, también varían de una universidad 
a otra, al igual que en el número de alumnos que pueden reunirse para realizar el 
trabajo, ya que éstos pueden ser grupales o individuales. Por otra parte, la figura del 
tutor y su responsabilidad, también viene definida de diversa forma dependiendo de la 
universidad. La evaluación y calificación, así como la forma de presentación y defensa 
del proyecto son igualmente diferentes entre las distintas universidades españolas 
(Rekalde, 2011). 

En lo que respecta a la titulación de ADE, el TFG también varía en cuanto a 
formato, contenido, número de alumnos, créditos y el rol del tutor. En esta línea, y 
observando la heterogeneidad de formatos existentes, parece interesante estudiar la 
presencia de la competencia de la expresión escrita en las distintas universidades, y en 
concreto, en la titulación de ADE. 

 

Análisis en las Universidades de la Comunidad de Madrid 

En la Comunidad de Madrid existen actualmente 14 universidades, de las cuales todas 
ellas excepto la Universidad Politécnica de Madrid, ofrecen estudios de Grado en 
Administración y Dirección de Empresas. De estas 13 universidades, 5 son públicas y 
las 8 restantes son privadas, en concreto: 

Las universidades públicas son: 

 Universidad de Alcalá (www.uah.es) 

 Universidad Autónoma de Madrid (www.uam.es) 

 Universidad Carlos III (www.uc3m.es) 

 Universidad Complutense de Madrid (www.ucm.es) 

 Universidad Rey Juan Carlos (www.urjc.es) 

Las universidades privadas son: 

 Universidad Alfonso X el Sabio (www.uax.es) 

 Universidad Antonio de Nebrija (www.nebrija.es) 

 Universidad Camilo José Cela (www.ucjc.es) 

 Universidad CEU San Pablo (www.uspceu.es) 

 Universidad Europea de Madrid (www.uem.es) 

 Universidad Francisco de Vitoria (www.ufv.es) 

 Universidad Pontificia Comillas (www.upcomillas.es) 

http://www.uah.es/
http://www.uam.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.ucm.es/
http://www.urjc.es/
http://www.uax.es/
http://www.nebrija.es/
http://www.ucjc.es/
http://www.uspceu.es/
http://www.uem.es/
http://www.ufv.es/
http://www.upcomillas.es/
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 Universidad a Distancia de Madrid (www.udima.es) 

A partir de la información encontrada en las páginas web de las diferentes 
universidades, se ha realizado un estudio sobre distintos aspectos relacionados con el 
diseño, la organización, el contenido y la evaluación de la asignatura Trabajo Fin de 
Grado, prestando especial atención a si en los mismos se incluye explícitamente el 
fomento de la expresión escrita y si se recoge su evaluación y calificación. 

 

Universidad de Alcalá 

En la Universidad de Alcalá, en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011, se 
aprobó una normativa general sobre los Trabajos de Fin de Grado, según la cual, cada 
Facultad o Escuela podrá desarrollar una normativa específica, de manera que se 
adapte a los requisitos de los diferentes grados que imparten. Así, la normativa 
aprobada en la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el 11 de 
julio de 2012, se establece que el alumno deberá superar la asignatura TFG de carácter 
obligatorio, con un contenido de 12 créditos ECTS, la cual se desarrolla en el segundo 
cuatrimestre de cuarto curso. Se trata de un trabajo individual bajo la orientación de 
un tutor, relacionado con la materia impartida en cualquiera de las asignaturas 
cursadas a lo largo del grado. Para la realización del mismo, la Facultad ofrece a los 
alumnos la posibilidad de elegir entre más de 70 líneas de investigación.  

Los trabajos serán calificados por un Tribunal formado por tres personas o por un 
solo profesor, si lo solicita el tutor del mismo; sin embargo, para optar a matrícula de 
honor sí es necesario que sea calificado por un Tribunal.A los alumnos se les facilita 
una guía de estilo a la que deben ceñirse, indicando el formato que tienen que utilizar, 
los epígrafes del trabajo y el diseño de la portada. Puede realizarse y defenderse en 
español o en cualquier otro idioma oficial de la Unión Europea si el tutor lo autoriza. 

En la guía docente de la asignatura, entre las competencias genéricas que debe 
adquirir el estudiante, figura el perfeccionamiento de la capacidad de expresión oral y 
escrita, y en las competencias específicas se señala literalmente: “Capacidad para 
desarrollar por escrito un trabajo de perfil científico que, de forma estructurada, 
contenga un análisis integral y/o interdisciplinar y actual de la materiaobjeto de 
estudio”. Entre los criterios de evaluación se incluyen: “El diseño de una estructura 
sistemática y lógica que, de modo sintético, aborde cada una de las cuestiones objeto 
de análisis a lo largo del TFG” y “La claridad expositiva y argumental, el correcto uso de 
la terminología, así como la corrección formal del Trabajo: sumario, abstract, (en 
castellano e inglés), índice, apartados, notas a pie de página, conclusiones, 
bibliografía…”.  

Por lo tanto, en esta institución sí se recoge explícitamente el desarrollo y la 
evaluación de la expresión escrita dentro de la guía docente de la asignatura y además 
esta información es pública.  

 

Universidad Autónoma de Madrid 

En la Universidad Autónoma de Madrid se aprobó por Consejo de Gobierno el 23 de 
marzo (modificando el aprobado el 3 de junio de 2011) las directrices del Trabajo Fin 
de Grado. Así, se establece que el TFG consistirá en el desarrollo de una memoria, 

http://www.udima.es/


Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 287 

proyecto o trabajo, el cual puede ser individual o en grupo, y será tutelado por uno o 
dos profesores. Se trata de una asignatura con un contenido de 6 créditos ECTS, que se 
desarrolla en cuarto curso. El tema podrá ser propuesto por los propios estudiantes o 
por los profesores, y los trabajos serán evaluados por una Comisión formada como 
mínimo por tres personas, de la que podrá formar parte el tutor. Esta normativa, 
válida para toda la universidad, da la posibilidad de que las Juntas de los diferentes 
centros elaboren procedimientos propios, si bien éstos tendrán que ajustarse a lo 
dispuesto por la universidad. 

En el caso del Grado en Administración y Dirección de Empresas, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, se establece que para la realización del TFG, 
el estudiante podrá elegir entre desarrollar un plan de negocio o realizar un trabajo de 
investigación sobre algún tema relacionado con su formación. En la ficha de la 
asignatura se propone la estructura y las normas de estilo que debe tener el trabajo. 
Entre las competencias genéricas que desarrolla el alumno se incluye específicamente: 
“Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español”.  

Por lo que respecta a la evaluación, ésta será realizada por el tutor, quien deberá 
ajustarse a determinados aspectos establecidos a priori y que, por lo tanto, el 
estudiante conoce. En el caso de que el TFG consista en un trabajo de investigación, los 
aspectos que se evalúan son: originalidad, definición de objetivos, metodología, 
relevancia de resultados, discusión y conclusiones, bibliografía y presentación y 
aspectos formales. Por su parte, si el TFG es un plan de empresa, se evaluará: la 
originalidad de la idea, el diseño del modelo de negocio, la calidad técnica del 
proyecto, la viabilidad del proyecto, la participación de los miembros del equipo y la 
calidad de la presentación. 

Por lo tanto, esta institución sí recoge explícitamente el desarrollo de 
competencia de la expresión escrita dentro de la guía docente de la asignatura, y 
además esta información es pública. Por su parte, respecto a la evaluación, se incluye 
la “presentación y aspectos formales”, por lo que se puede interpretar que está 
recogida en este punto, si bien, no se especifica explícitamente. 

 

Universidad Carlos III 

En la Universidad Carlos III, en Consejo de Gobierno de 17 de junio de 2010, se aprobó 
la normativa sobre la organización y evaluación de la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
Se establece que el “estudiante debe realizar un trabajo en el que aplicará a un 
problema específico del ámbito de los estudios cursados, los conocimientos y 
habilidades adquiridos durante su formación”. Se trata de un trabajo de carácter 
individual, si bien, la normativa contempla la posibilidad de que excepcionalmente se 
realice por un equipo de dos alumnos. Las actividades docentes incluyen clases de 
orientación general, impartidas en el aula al conjunto de los estudiantes, y clases de 
orientación individual o tutorías. 

A partir de los criterios generales establecidos por la universidad, cada Centro 
podrá decidir la organización de la asignatura que considere más adecuada. Así, en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, en el Grado de Administración y Dirección de 
Empresas, en la guía docente del Trabajo Fin de Grado, se especifica que se trata de 
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una asignatura de carácter obligatorio de 12 créditos. El estudiante debe realizar un 
trabajo o tesis, que puede ser de carácter teórico o práctico. Dicho trabajo se realizará 
de manera individual, y contará con un tutor personal. Con carácter general, el alumno 
se matriculará en uno de los diferentes grupos disponibles, asociado cada uno de ellos 
a un área temática específica, de manera que la elecciónde un determinado grupo por 
parte del estudiante, implica que acepta desarrollar su trabajo en el área elegida. El 
tema concreto del trabajo será propuesto por el alumno y posteriormente, aceptado 
por el tutor. Alternativamente, el estudiante puede desarrollar un trabajo sobre un 
tema particular, bajo la tutela de un profesor de la universidad, que previamente haya 
aceptado desempeñar dicha labor. 

Entre las competencias que debe adquirir el estudiante, en la guía de la 
asignatura figura “La capacidad de comunicación escrita”. Los trabajos serán evaluados 
por un Tribunal constituido por tres profesores. La calificación dependerá, tanto del 
trabajo presentado y la defensa del mismo por parte del estudiante, como de un 
informe presentado por el tutor. Según la guía académica de la asignatura, dicha 
evaluación se plasmará en una rúbrica donde se evaluarán las distintas habilidades del 
alumno.  

Además de la guía de la asignatura, la universidad cuenta con un enlace en la 
biblioteca donde se facilita al estudiante una interesante información que le ayudará 
en la elaboración de su trabajo. En el dicho enlace, se incluye un apartado en el que se 
trata el tema de la estructura que debe tener el trabajo y cómo debe redactarse, y otro 
sobre cómo se deben realizar las citas bibliográficas. 

Por lo tanto, en esta institución sí se recoge explícitamente el desarrollo y la 
evaluación de la expresión escrita dentro de la guía docente de la asignatura y además 
esta información es pública. 

 

Universidad Complutense de Madrid 

La Universidad Complutense de Madrid en Consejo de Gobierno de julio de 2012, 
aprobó las Directrices sobre el Trabajo Fin de Grado. Ésta es aplicable a todos los 
Títulos oficiales de grado de la universidad, si bien, podrá desarrollarse para adaptarse 
a las características de cada Titulación, especificando las modalidades de Trabajo Fin 
de Grado, así como aspectos relacionados con su organización (extensión, estructura, 
aspectos formales, etc.) y evaluación. 

De manera general se establece que será un trabajo preferentemente individual, 
aunque contempla la posibilidad de que se realice en equipo. También se establece la 
opción de ligar el TFG con las prácticas externas y la movilidad de los estudiantes, y 
realizarlo en Instituciones o Empresas externas, tanto nacionales como extranjeras. 
Respecto a la evaluación, el responsable será el profesor encargado de la docencia, 
aunque también se plantea que podrá realizarse mediante una Comisión Evaluadora; 
en cualquier caso, se establecerá un protocolo en el que se recogerán todos aquellos 
aspectos considerados susceptibles de evaluación, por ejemplo, estructura, contenido, 
presentación oral, etc. 

En el caso del Grado en Administración y Dirección de Empresas, el TFG se 
establece como una asignatura de carácter obligatorio con un contenido de 6 créditos 
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ECTS, que se desarrolla en el octavo semestre. Sin embargo, no se ha encontrado en la 
página web la guía docente de la asignatura. 

 

Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, en el Reglamento sobre el Trabajo Fin de Grado, 
establece que esta asignatura consistirá en la elaboración de un proyecto, memoria o 
estudio original, por ejemplo, trabajos experimentales, trabajos de revisión 
bibliográfica, etc. Se realizará individualmente, aunque contempla la posibilidad 
excepcional de realización de un trabajo colectivo, y bajo la supervisión de uno o más 
directores. Esta normativa, que contiene las directrices básicas para el desarrollo de la 
asignatura (como la gestión administrativa, la elaboración del trabajo, la presentación 
y defensa y la evaluación) es aplicable a todos los Títulos de grado de la universidad. 

En el Reglamento se dice que en el TFG el alumno debe aplicar las competencias 
generales asociadas a la titulación. Para su evaluación, el estudiante deberá exponer el 
trabajo ante una Comisión. Se dice explícitamente que en la calificación se tendrá en 
cuenta, entre otros, la claridad expositiva, la capacidad de debate y la defensa 
argumental, por lo que, claramente, se evalúa la expresión oral; sin embargo, no hace 
alusión explícita sobre la expresión escrita. 

En el caso del Grado en Administración y Dirección de Empresas, el TFG se 
establece como una asignatura de carácter obligatorio con un contenido de 6 créditos 
ECTS, que se desarrolla en cuarto curso. En la página web, la guía docente de la 
asignatura coincide con el Reglamento sobre Trabajo Fin de Grado de la universidad, 
por lo que no se aporta ninguna información adicional específica para la Titulación. 

Por lo tanto, en esta institución sí se recoge explícitamente el desarrollo y la 
evaluación de la expresión oral dentro de la normativa general de la universidad, pero 
no explícitamente el desarrollo de la expresión escrita, aunque sí figura dentro de las 
competencias generales publicadas en su página web.  

A continuación se describe el detalle del desarrollo del Trabajo Fin de Grado en 
las universidades privadas de la Comunidad de Madrid. En este caso, no suele estar 
disponible la información general de la universidad sobre la regulación de los TFG, por 
lo que se comenta directamente la información disponible para el Grado de 
Administración y Dirección de Empresas. 

 

Universidad Alfonso X El Sabio 

En el plan de estudios de la carrera de Administración y Dirección de empresas figura 
la asignatura Trabajo Fin de Grado de 6 créditos ECTS a cursar en el segundo 
cuatrimestre de cuarto curso. En la página web se  especifica que mediante el TFG se 
verificará la adquisición de las destrezas y competencias generales y las destrezas 
específicas de orientación académica y profesional. Ni el programa, ni la guía docente 
de la asignatura, están disponibles a través de la página web, porque este curso aún no 
se ha puesto en marcha en el año académico 2012-2013 (tiene prevista su 
implantación en el próximo curso 2013-2014), por lo que no podemos especificar más 
detalles. 
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Universidad Antonio de Nebrija 

La Universidad  Antonio de Nebrija establece de forma general que, para todos sus 
planes de estudio, el TFG tendrá un valor de 18 créditos, que deben realizarse en la 
fase final del mismo, y estará orientado a la evaluación de las competencias que se han 
adquirido a lo largo de la carrera. En el caso del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas, no está disponible el detalle de la descripción de la asignatura, pero en la 
web se especifica lo siguiente de forma destacada: “Este trabajo supone el desarrollo 
de tareas de investigación y de diferentes materias por parte del alumno bajo el 
asesoramiento de uno o varios profesores del Departamento y, ocasionalmente, de 
profesionales del mundo empresarial. Para ello, el alumno tiene la posibilidad de elegir 
un proyecto de entre los ofertados”. Tratándose, por tanto, de un proyecto que 
pretende incorporar los conocimientos de alumno y de carácter real y factible. La 
asignatura representa 18 créditos ECTS, siendo la universidad que más peso otorga a la 
misma, lo que demuestra que esta institución le concede mucha relevancia en el 
currículo. Al no disponer de información más detallada respecto al descriptor de la 
asignatura o la guía académica, no se puede concluir nada respecto a la competencia 
de la expresión escrita. 

 

Universidad Camilo José Cela 

En la Universidad Camilo José Cela, el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, cuenta con una asignatura que debe cursarse en el primer semestre del 
cuarto curso y que representa 12 créditos ECTS. Cabe señalar que en este caso la 
asignatura se denomina “Proyecto Fin de Carrera” en lugar de Trabajo Fin de Grado 
como es habitual. Se trata de desarrollar un trabajo de envergadura por parte del 
alumno en el que se demuestren habilidades y competencias adquiridas por éste a lo 
largo de su carrera, si  bien no se especifica si el trabajo debe ser individual o grupal. 

Entre las competencias genéricas a desarrollar se especifica: “Comunicar escrita 
y oralmente”, y en cuanto a los resultados de aprendizaje relacionados con dichas 
competencias genéricas, se establece claramente: “Redactar documentos y ponencias 
orales”. No obstante, en la evaluación simplemente se especifica que el 85% de la 
calificación se basa en el contenido y desarrollo del mismo, y el 15% restante, será la 
presentación pública del trabajo. 

Por lo tanto, en esta institución, dentro de la guía de la asignatura, sí recoge 
explícitamente el desarrollo de la expresión escrita y, asimismo, se incluye la capacidad 
para redactar documentos como resultado del aprendizaje, y se trata de información 
pública. Sin embargo, respecto a la evaluación, se incluye explícitamente que se 
valorará el “Contenido y desarrollo”, por lo que se puede interpretar que está recogida 
en este punto, si bien, no se especifica explícitamente. 
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Universidad CEU San Pablo 

La Universidad CEU San Pablo recoge en su plan de estudios del Grado de 
Administración y Dirección de Empresas, el Trabajo Fin de Grado como una asignatura 
de 6 créditos ECTS; no obstante, no están disponibles las guías docentes de las 
asignaturas de cuarto curso (en el que incluye el TFG), suponemos que por el hecho de 
que este curso aún no se ha implantado en el año académico 2012-2013, por lo que  
no se puede disponer de más información. 

No obstante, existe en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, un apartado de información en el que se especifica "Trabajo Fin de 
Carrera y Trabajo Fin de Grado”, donde se detalla información para las licenciaturas, 
diplomaturas y aquellos grados que ya se hayan implantado. En dichas instrucciones 
no se especifican aspectos relativos a las competencias a desarrollar, sino más bien 
cuestiones de tipo operativo y sí se detallan de forma minuciosa las especificaciones 
de tipo formal que el trabajo debe cumplir. 

 

Universidad a Distancia de Madrid 

En la Universidad a Distancia de Madrid, en el Grado de Administración y Dirección de 
Empresas, el Trabajo Fin de Grado es una asignatura de 12 créditos ECTS a cursar en el 
cuarto curso. En el descriptor de la asignatura publicado en su página web, se 
especifica que el TFG se puede tener tres modalidades: un trabajo de investigación 
individual relacionado con las líneas de investigación de la universidad, un plan de 
empresa sobre algún proyecto innovador de alguna de las empresas pertenecientes al 
Cluster E-Business, o un proyecto de creación de una empresa. En estos últimos dos 
casos, el proyecto puede desarrollarse en grupo. En la información publicada, no se 
detallan más aspectos del desarrollo del proyecto, y por tanto, no se especifica nada 
respecto a la competencia de expresión escrita. 

 

Universidad Europea de Madrid 

En la Universidad Europea de Madrid, el Grado de Administración y Dirección de 
Empresas no existe como tal, sino que se denomina “Grado en Dirección y Creación de 
Empresas”. En el plan de estudios de dicha titulación, figura en cuarto curso una 
asignatura que tiene carácter obligatorio denominada: “Trabajo de fin de Titulación: 
plan de empresa”. Esta asignatura representa el final de la formación obtenida a lo 
largo del programa y consiste en la elaboración de un plan de empresa a partir de una 
idea original e innovadora.  

Entre las competencias generales y específicas que figuran publicadas en el 
programa, destacan por ejemplo, “Resolución de problemas”, “Iniciativa y espíritu 
emprendedor”, “Respeto a los valores éticos”, etc. No obstante, no se incluye de 
manera específica la expresión escrita. Con respecto a la evaluación, que se realiza por 
un Tribunal, se especifica que el trabajo escrito representa un 70% de la nota final y la 
presentación pública representará un 30% de la calificación global.  

Así mismo, esta universidad oferta en su plan de estudios otra asignatura de 6 
créditos ECTS denominada: “Taller Empresarial. Business Factory” cuyo objetivo es 
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poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación y como 
preparación para la elaboración posterior de un plan de negocio, el cual constituirá el 
Proyecto de Fin de Titulación. Esto demuestra que esta institución concede 
importancia a la preparación del alumno y su orientación hacia la correcta elaboración 
del mismo, el cual, queda claramente especificado que consiste en la elaboración de 
un plan de empresa innovador. 

Por lo tanto, en esta institución está claramente enfocada a fomentar la creación 
y el desarrollo de nuevas empresas, por lo que se le da más importancia a las 
competencias relacionadas con el espíritu emprendedor.  

 

Universidad Francisco de Vitoria 

La Universidad Francisco de Vitoria publica en su plan de estudios del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, la asignatura de cuarto curso Trabajo Fin de 
Grado de 6 créditos ECTS. El alumno podrá elegir el tema sobre el que realizar dicho 
trabajo, siempre y cuando se trate de una cuestión relacionada con las áreas de 
conocimiento de ADE. Esta asignatura está concebida para que el alumno recopile 
todo el conocimiento adquirido, no sólo durante sus estudios, sino también aquéllos 
obtenidos durante su período de prácticas profesionales, es decir, que en esta 
institución el TFG se concibe como “el producto acabado” del paso del alumno por la 
universidad y debe ser un proyecto empresarial complejo. 

Entre las competencias generales a alcanzar por el estudiante con esta 
asignatura, se publica de forma explícita “Desarrollar la comunicación oral y escrita en 
lengua nativa y extranjera”. Por su parte, entre las competencias específicas se cita 
“Desarrollar hábitos de comunicación oral y escrita”, por lo que en esta institución sí 
recoge de forma explícita este concepto. Por su parte, también se publica que en las 
actividades de aprendizaje llevadas a cabo por el tutor del proyecto, durante las 
reuniones presenciales, éste puede comprobar si esta competencia se está 
desarrollando correctamente, así pues, se pone de manifiesto un seguimiento del 
grado de consecución de la misma. 

En cuanto a la calificación del trabajo, se especifica que un 25% de la calificación 
final la asignatura, la otorga el tutor sobre la base de los siguientes aspectos: 
profesionalidad del trabajo desarrollado durante el curso, estructura conceptual y 
organización del informe, calidad del material, presentación del mismo y amplitud del 
abanico de áreas. El 75% restante lo otorga el Tribunal sobre la base de los siguientes 
aspectos: el uso adecuado de los conceptos aprendidos durante la carrera, el orden 
lógico y sistemático de la presentación, la capacidad de síntesis y control del tiempo, la 
coherencia de la presentación, la brillantez de exposición y capacidad de transmisión.  

Por lo tanto, esta institución sí recoge explícitamente el desarrollo de 
competencia de la expresión escrita dentro de la guía docente de la asignatura, y 
además esta información es pública. Por su parte, respecto a la evaluación, el tutor 
realiza un seguimiento de esta competencia a lo largo de la realización del proyecto, y 
posteriormente, evalúa el trabajo y le otorga un 25% de la calificación del mismo, por 
lo que se puede interpretar que la expresión escrita está recogida en este punto, si 
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bien, no se especifica explícitamente. Por su parte, el Tribunal no evalúa la expresión 
escrita del proyecto sino más bien la exposición del mismo. 

 

Universidad Pontificia Comillas 

En la Universidad Pontifica de Comillas, en el plan de estudios del Grado de 
Administración y Dirección de Empresas, figura la asignatura Trabajo Fin de Grado de 6 
créditos ECTS. Para esta institución, el TFG es un trabajo tutelado de carácter 
individual a través del cual el alumno debe demostrar que domina un tema 
determinado y que sabe estructurarlo y presentarlo formalmente. El estudiante puede 
elegir entre tres opciones para la realización del proyecto: un trabajo de investigación, 
un trabajo de consultoría o un plan de negocio. 

En cuanto al desarrollo de las competencias genéricas, en la guía académica de la 
asignatura se especifica, entre otras, el desarrollo de la “Comunicación oral y escrita en 
la propia lengua”, por lo que sí se recoge explícitamente esta competencia. En 
referencia a los aspectos metodológicos generales de la asignatura, se otorga un 10% 
de la calificación a la asistencia a clases presenciales en las que se explican las 
indicaciones básicas para la realización del TFG; el 90% restante de la calificación, se 
basa en la labor de seguimiento y sesiones tutoriales que el estudiante mantiene con 
su tutor, con el fin de que éste le oriente y supervise en el proceso de elaboración de 
su trabajo. Respecto a la evaluación, ésta será realizada por un Tribunal designado 
para tal fin. Entre los criterios de evaluación se cita: “La presentación del trabajo 
escrito”. 

Por lo tanto, esta institución sí recoge explícitamente el desarrollo de 
competencia de la expresión escrita dentro de la guía docente de la asignatura, y 
además esta información es pública. Por su parte, respecto a la evaluación, se incluye 
“La presentación del trabajo escrito”, por lo que se puede interpretar que está 
recogida en este punto, si bien, no se especifica explícitamente.  

 

Universidad Carácter Créditos 
Grupal o 

individual 
Evaluación 

Papel del 
tutor 

Consideración 
explícita 

Evaluación 
explícita 

Alcalá de 
Henares 

Pública 12 Individual 
Tribunal o 
un único 
profesor 

Tutela. 
Tutorías 

individuales. 
Revisión 

contenidos. 

Sí  Sí 

Alfonso X el 
Sabio 

Privada 6 
Sin 

información 
Sin 

información 
Sin 

información 
Sin 

información 
Sin 

información 

Antonio de 
Nebrija 

Privada 18 
Sin 

información 
Sin 

información 

Tutela por 
profesores o 
profesionales 

Sin 
información 

Sin 
información 

Autónoma 
de Madrid 

Pública 6 
Individual o 

grupal 
Tutor 

Tutela. 
Tutorías 

individuales. 
Evaluación.  

Sí  Sí 
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Universidad Carácter Créditos 
Grupal o 

individual 
Evaluación 

Papel del 
tutor 

Consideración 
explícita 

Evaluación 
explícita 

Camilo José 
Cela 

Privada 12 
No se 

especifica 
Presentación 

pública 
Tutorial 

Sí Sí 

Carlos III Pública 12 
Individual 

(excep. 
grupal) 

Tribunal 

Tutela. 
Tutorías 

individuales. 
Informe 

valoración 

Sí Sí 

CEU San 
Pablo 

Privada 6 
Sin 

información 
Sin 

información 
Sin 

información 
Sin 

información 
Sin 

información 

Complutense 
de Madrid 

Pública 6 
Individual o 

grupal 
Tutor  

Tutela. 
Tutorías 

individuales. 
Otras 

actividades 
formativas. 
Evaluación. 

Sin 
información 

Sin 
información 

A distancia 
de Madrid 

Privada 12 Individual 
No se 

especifica 
No se 

especifica 
No se 

especifica 
No se 

especifica 

Europea de 
Madrid 

Privada 6 
No se 

especifica 
Tribunal 

Tutela No se 
especifica 

No se 
especifica 

Francisco de 
Vitoria 

Privada 6 
No se 

especifica 
Tutor y 
Tribunal 

Tutela 

Seguimiento 
Sí Sí 

Pontificia 
Comillas 

Privada 6 Individual Tribunal 
Tutela 

Seguimiento 
Sí Sí 

Rey Juan 
Carlos 

Pública 6 
Individual 

(excep. 
grupal) 

Tribunal 
Tutela. 

Seguimiento  

No se 
especifica 

No se 
especifica 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las páginas Web de las distintas facultades 

Tabla n.1. Consideración y evaluación de la expresión escrita en los Trabajos Fin de Grado. 
 

Análisis de los resultados 

Tras el análisis realizado, se puede observar que en todas las universidades estudiadas, 
el TFG consiste en la realización de un proyecto relacionado con la formación recibida 
a lo largo de la carrera. Asimismo, todos los casos, los estudiantes están acompañados 
de un profesor tutor durante el proceso de desarrollo de su trabajo. Por su parte, la 
evaluación, en la mayoría de los casos, la realiza un Tribunal o Comisión, constituido 
también por profesores de la universidad. 

Según se desprende de los resultados recogidos en la tabla 1, el 61,53% de las 
universidades, han optado por otorgar el mínimo número de créditos posibles a la 
asignatura de TFG, y ninguna de ellas le otorga el máximo establecido (30 ECTS). En 
este caso, cabe señalar que 3 de las 4 universidades que más créditos otorgan (12 y 18 
créditos) son privadas. Asimismo, tan solo en tres universidades el trabajo deber ser 
obligatoriamente individual, por lo que la mayoría ofrece la opción al alumno de 
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llevarlo a cabo también en grupo; en este último punto hay que tener en cuenta que 
en el 46,15% de los casos no se ha encontrado información a este respecto. 

Por lo que se refiere a la competencia de la expresión escrita, objeto de este 
estudio, cabe destacar que en el 46,15% de los casos, se incluye entre las 
competencias (generales o específicas) a desarrollar en el Trabajo Fin de Grado. Dicha 
información es pública y aparece expresamente indicada en la guía académica o en el 
programa de la asignatura. Asimismo, también en el 46,15% de los casos, esta 
competencia aparece reflejada en el sistema de evaluación, coincidiendo en este 
porcentaje las mismas instituciones que lo contemplan y lo evalúan. Por lo tanto, todas 
las universidades que han incluido la expresión escrita entre las competencias a 
desarrollar a través del TFG, la han incluido también entre los aspectos a evaluar. 

Asimismo, señalar que en el 23,07% de los casos, no se incluye de forma explícita 
(ni en la guía académica ni en el programa de la asignatura) la expresión escrita entre 
las competencias a desarrollar en el TFG, ni se considera dentro de los aspectos a tener 
en cuenta en la evaluación del mismo. Finalmente, es necesario comentar que el 
30,76% de las universidades no tienen información publicada al respecto en este 
momento. 

 

Conclusiones 

En el presente artículo se ha analizado si la competencia de expresión escrita figura 
entre los objetivos y competencias a desarrollar en la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
A partir del estudio realizado en las universidades de la Comunidad de Madrid que 
imparten la titulación de Administración y Dirección de Empresas, podemos concluir 
que casi la mitad de éstas consideran que el TFG es el momento adecuado para 
progresar en la adquisición y perfeccionamiento esta competencia, y por tanto, la 
contemplan en sus guías académicas o programas de la asignatura e incluyen su 
evaluación de una forma coherente.  

Por su parte, el 23 por ciento de las universidades no especifica de forma 
concreta en la asignatura TFG el desarrollo de la expresión escrita. Precisamente por el 
hecho de que el EEES deja a las universidades que elijan con libertad sus itinerarios y 
las competencias que desean desarrollar en sus estudiantes, entendemos que han 
optado por fomentar esta competencia en otras asignaturas, dejando el TFG para 
promover otras que consideran igualmente importantes, demostrando así mismo, 
coherencia en sus decisiones. Por último, existen universidades que no tienen 
publicada actualmente la guía académica de la asignatura TFG, debido a su calendario 
de implantación del Grado en Administración y Dirección de Empresas.  

Existe hoy en día en la sociedad una cierta preocupación sobre las carencias de 
los jóvenes en cuanto a la expresión escrita. Asimismo, existe un amplio consenso en 
que esta competencia debe trabajarse a lo largo de todo el periodo de aprendizaje de 
la persona, desde los primeros ciclos hasta el final de su formación académica. Así, la 
universidad no puede permanecer ajena a esta necesidad, y debe incluir dentro de sus 
planes de estudio el desarrollo y perfeccionamiento de esta competencia.  

En esta línea, los estudiantes universitarios deben asumir la importancia que 
tiene saber escribir correctamente en su inmediato futuro profesional, puesto que se 
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trata de una habilidad que es muy valorada por los empleadores. En este proceso, los 
docentes tenemos una gran responsabilidad y somos los primeros que debemos 
asumir que los graduados tienen que ser capaces de redactar correctamente un 
informe, un resumen, una declaración, etc., independientemente de la asignatura que 
impartamos. 

En el caso concreto del Grado en ADE, como señala el proyecto Tuning, se debe 
integrar la competencia escrita en los distintos módulos. No obstante, el módulo de 
transferencias, en el que se incluye el Trabajo Fin de Grado, es una buena oportunidad 
para profundizar en su desarrollo. En este sentido, aquellas universidades que 
consideren que efectivamente el TFG es el momento adecuado para fomentar la 
expresión escrita, deben incluirlo explícitamente en la guía académica o en el 
programa de la asignatura, y que esta información sea pública para que, tanto los 
estudiantes como los profesores implicados, estén informados.  

Puesto que la supervisión de los TFG suele llevarse a cabo por diferentes 
profesores, muchas veces pertenecientes a distintos departamentos o unidades 
docentes, la introducción en la guía de la asignatura de una descripción clara de las 
competencias que se quieren desarrollar en la actividad, incluida la expresión escrita, 
servirá para que todos los profesores encargados de tutelar los trabajos persigan los 
mismos objetivos y guíen correctamente a sus tutelados en su propio proceso de 
aprendizaje y adquisición de competencias. De la misma manera, la inclusión de unas 
pautas claras acerca de las competencias a valorar, permitirá aunar los criterios de 
evaluación por parte de los diferentes profesores que formen el Tribunal encargado de 
la misma. 

Es importante señalar que el presente análisis se ha realizado única y 
exclusivamente con la información que las universidades tienen publicada en sus 
respectivas páginas web, lo cual constituye una limitación del estudio y un sesgo a la 
hora de sacar conclusiones. Por su parte, el análisis realizado pone de manifiesto las 
diferencias existentes entre las distintas instituciones. En este sentido, si en el caso 
particular de la titulación de ADE, se pueden apreciar diferencias con respecto al 
diseño, la organización, el contenido y la evaluación de la asignatura Trabajo Fin de 
Grado, sería interesante considerar como una futura línea de investigación, la 
ampliación de este estudio a nivel nacional e incluso europeo.  
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Resumen  

El lenguaje del arquitecto como herramienta de comunicación y signo de pertenencia a la tribu tiene 
notables dificultades cuando lo trasladamos a la universidad, donde el arquitecto tiene que transmitir a 
sus alumnos y no hay un lenguaje compartido. El diagnóstico habla del vocabulario, de la sintaxis, del 
lenguaje de expresar emociones y de la categorización y metáfora como elementos característico de ese 
mismo lenguaje. El apartado de propuestas ofrece a los profesores una serie de recursos docentes para 
que los alumnos sean capaces de adquirir este lenguaje de especialidad mediante la escritura 
académica. Elaborar un diccionario de arquitectura, utilizar el lenguaje científico, reflexionar por escrito 
o reescribir un texto clásico, son algunas de las tareas planteadas desde el concepto de alfabetización 
académica. 

Palabras clave: Lenguaje arquitectura, diagnóstico, metáfora, escritura académica, alfabetización 

académica, comunicación académica. 

 

Abstract  

The language of architecture as a communication tool and a sign of belonging to the tribe has 
considerable difficulties when it is used at university. In this academic context, the architect has to 
transmit knowledge to their students and there is no common language to share this knowledge. The 
diagnosis of this issue signals to vocabulary, syntax, the language to express emotions and 
categorization and metaphor as characteristic elements of this language. The proposals put forward in 
this paper provide teachers with a range of educational resources to use academic writing to help 
students to acquire the specific language of architecture. Produce a dictionary of architecture, use of 
scientific language, thoughtful writing or rewriting a classic text, are some of the tasks posed from the 
point of view of academic literacy. 

Key words: Architect language, diagnosis, metaphor, academic writing, academic literacy, academic 

communication. 
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Introducción: El lenguaje del arquitecto  

Hay una serie de profesiones que han ido acuñando lenguajes específicos a partir de 
sus orígenes técnicos. El lenguaje ha llegado así a constituir una de las señas de 
identidad propias del gremio 

En numerosas ocasiones nos encontramos despistados en una conversación de 
médicos o en el notario por la terminología empleada, lo cual supone para los 
profanos una barrera para el entendimiento. Frecuentemente estos lenguajes propios 
esconden una condición técnica necesaria para la mayor precisión de los conceptos, 
pero en otras ocasiones sólo son excusa para establecer los cotos de quien pertenece a 
un determinado clan o tribu, alejando de la comunicación a todo aquel que no hable el 
mismo idioma. Esta situación ya estudiada en varias disciplinas con numerosa 
literatura científica al respecto (Castelló & Donahue, 2012; Hafner A. 2013) en cambio 
ha sido sistemáticamente olvidada en el caso específico del lenguaje del arquitecto. 

El problema de esta actitud surge cuando las profesiones no son un entorno 
cerrado en sí mismo sino que necesitan de la respuesta del cliente para su actividad. 
En esos momentos los lenguajes excesivamente técnicos y sectarios pierden su 
sentido, y los profesionales deben tratar de transmitir la información al cliente de tal 
manera que éste sea capaz de comprender perfectamente los conceptos de la 
transacción que se está realizando con todos sus matices.  

En arquitectura este problema de comunicación es una realidad. Se ha 
evolucionado a un lenguaje propio que sólo manejan los propios arquitectos y su 
entorno más próximo donde el cliente/usuario cada vez es más ajeno a la realidad de 
la arquitectura. Este hecho aumenta la brecha entre la sociedad y el gremio, y, aunque 
evidentemente este distanciamiento no es sólo es causado por lenguaje, en gran 
medida lo acrecienta.  

La idiosincrasia del lenguaje del arquitecto se manifiesta tanto en los conceptos, 
como el vocabulario, y en las estructuras gramaticales.  

En las universidades ésta problemática implica directamente a los alumnos, que 
en los primeros años necesitan hacerse con los códigos de comunicación que manejan 
sus profesores. El alumno tiene que aprenderlos y manejarlos con la misma fluidez que 
sus maestros para poder defender sus trabajos y establecer una comunicación efectiva 
con ellos.  

Jorge Sainz (2005: 17) diferenciaba tres tipos de lenguaje que utiliza el 
arquitecto: el lenguaje natural, el lenguaje gráfico y el lenguaje arquitectónico. El 
primero corresponde a los escritos y a la expresión oral, el segundo a sus dibujos y 
representaciones gráficas y el tercero es su obra construida. 
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Figura n.1. Lenguaje de los arquitectos 

 

Estas tres formas de comunicación no siempre se tienen que dar a la vez, pero si 
deben estar íntimamente relacionadas y subordinadas entre ellas al tratarse de un 
mismo lenguaje.  

En el mundo académico del nuevo futuro arquitecto, el lenguaje gráfico es el que 
supone la mayor dedicación de tiempo y esfuerzo, suponiendo un peso muy 
importante en los primeros años de todos los planes de estudio. Los alumnos dedican 
aproximadamente la mitad de los créditos de sus dos primeros cursos al dibujo, es 
decir al aprendizaje de este nuevo lenguaje. Debemos considerar que este nuevo 
lenguaje gráfico requiere unas destrezas y conocimientos que los alumnos 
generalmente no han desarrollado anteriormente en sus etapas formativas (Acitores, 
2004). Esta necesidad de introducir al alumno en el nuevo lenguaje gráfico hace que el 
esfuerzo se centre en ello y por tanto se haya abandonado, o no se haya considerado 
necesario, el desarrollo de otras capacidades de expresión como la oral y escrita.   

Desde la implantación del nuevo EEES, las universidades españolas son 
conscientes de que nuestros alumnos tienen un importante déficit en formas de 
transmitir sus conocimientos, sobre todo si lo comparamos con los alumnos que se 
han formado en sistemas anglosajones que tienen en la escritura y la comunicación 
oral una de las bases para su desarrollo. Más aún, en este momento tal y como está 
evolucionando la sociedad se puede considerar que siendo importante la producción, 
cobra una notable transcendencia el cómo se vende todo lo que producimos.  En ese 
sentido, determinadas universidades ya están proponiendo en sus planes de estudio 
asignaturas obligatorias encaminadas a mejorar las habilidades de comunicación en 
sus alumnos, tal y como se puede recoger en el Libro Blanco de Arquitectura (2005). 
También están surgiendo iniciativas de desarrollo de habilidades de comunicación oral 
y escrita en revistas, foros y congresos preocupados en la forma de trabajar estas 
competencias en la universidad. (Garín et al., 2011; De la Fuente et al., 2011) 

El lenguaje natural en el mundo de la arquitectura es algo más que un 
complemento para el lenguaje gráfico y el construido. El lenguaje escrito en la 
arquitectura va de la mano del hecho construido, y como dice Gadamer (2003) 
“comprender requiere proyectar”  
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Y en arquitectura podríamos decir que “proyectar supone comprender” 
(Espuelas, 2012, 276). Esta afirmación se puede completar con la aclaración del mismo 
Gadamer que dice que: “el lenguaje no es sólo una de la dotaciones de que está 
pertrechado el hombre, sino que en él se basa, y se representa el hecho de que los 
hombres simplemente tengan mundo”. Concluyendo “No sólo el mundo es mundo en 
cuanto que accede al lenguaje, sino que el lenguaje sólo tiene verdadera existencia en 
el hecho de que en él se representa el mundo” (Gadamer, 2003: 531). Parece, por 
tanto, que el lenguaje está íntimamente ligado a la existencia y a la producción 
arquitectónica. En este sentido algunos ensayistas como Fernando Espuelas, (2011: 
279) sugieren que el buen uso de la palabra va de la mano, o al menos en paralelo, de 
una intensa producción de arquitectura. Adolf Loos, Le Corbusier, Rossi, Ventura o 
Koolhas, son los autores de las obras de pensamiento arquitectónico más 
representativas del siglo XX, todos ellos notables arquitectos. Aunque esta afirmación 
no sea del todo aceptada en el mundo de la crítica de arquitectura ya que existen 
brillantes arquitectos que no han tenido la necesidad o no han sabido escribir sobre su 
arquitectura, y notables críticos que su forma de expresión arquitectónica ha sido 
exclusivamente escrita, sí podemos dar por válido que ambas disciplinas, la producción 
y crítica arquitectónica, deben estar íntimamente ligadas y exigen el análisis y estudio 
desde posiciones cercanas ya que cada vez más el lenguaje escrito, es un 
complemento necesario en la producción de la arquitectura.  

 

Primera parte: un diagnóstico sobre el lenguaje del arquitecto 

Semántica. Nuevo vocabulario  

La complejidad de la creación artística exige necesariamente la transmisión de los 
logros. Hace años la literatura de arquitectura era más limitada que en estos 
momentos. Ésta se centraba exclusivamente en algunas monografías y en revistas 
especializadas. Pero ahora con el mundo globalizado y el desarrollo de medios de 
comunicación a partir de internet, el arquitecto ha encontrado una gran puerta para 
trasmitir su arquitectura, tanto la construida como la recogida en textos que la 
definen. Por todo esto, el arquitecto capaz de escribir y contar arquitectura tendrá un 
papel prioritario en los próximos años. 

Esta circunstancia ha llevado a los arquitectos a la búsqueda de un lenguaje 
propio que permita comunicar todos los matices que su profesión requiere. Un 
lenguaje que permita transmitir tanto el desarrollo técnico, las percepciones, los 
sentimientos, así como numerosas cuestiones emocionales relacionadas con el hecho 
arquitectónico. En este sentido Adrian Forty (2000) escribe que “las palabras que se 
usan al hablar en arquitectura describen algo más que ladrillos y cemento; indican la 
forma en que entendemos y convivimos con los edificios”. 

Esta nueva forma de expresión necesita crear su nuevo vocabulario. Este nuevo 
lenguaje se genera a partir de términos originales de las lenguas muertas, como el 
latín, de la traslación de vocablos de otros idiomas y/o apropiándose de términos de 
otras disciplinas, como de la medicina cuando se habla de patologías de edificios 
adoptando toda su nomenclatura; del mundo lingüístico aprovechando los recursos 
semánticos de la utilización profusa de sufijos y prefijos que reinventan las palabras –
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como metaespacio, superlugares ,…- (Esteban, 2007) del mundo natural y la biología, 
adoptando términos como hibridación, contenedores, intersticios, o células; y sobre 
todo del mundo de la filosofía del cual se adaptan numerosos términos y conceptos, 
dándole el sesgo necesario para adaptarlos a la arquitectura. Ya es frecuente el 
encontrar en escritos de arquitectura términos como hermenéutica, epistemología, 
holístico  que generan el nuevo lenguaje que es parte de la seña de identidad de su 
clan, de su tribu1.  

El lenguaje, bajo este prisma, no expresa la realidad tal y como es, sino de la 
manera en que los seres humanos (arquitectos) la entienden y en la que 
conceptualizan los objetos y situaciones de su mundo. Eve Sweeter señala en este 
sentido que “language cannot be described in terms of pure fit between word and 
world: unless, by word, we mean our experiential picture of the world”2 (1990, en 
Úbeda, 2001: 53). 

Este nuevo lenguaje adoptado por la tribu y la profesión, se encuentra con 
dificultades cuando tiene que transmitir sus conocimientos a los que serán los nuevos 
miembros del clan, los alumnos. Éstos no conocen el lenguaje ni los nuevos términos y 
deberán dedicar sus primeros meses universitarios a la comprensión de estos códigos 
de comunicación para que exista una transmisión eficaz.  

Esto generalmente se consigue gracias a la inmersión del alumno en su nuevo rol 
pero no siempre adecuadamente y en ocasiones dejando algunos jirones en el camino 
generando desencuentros que los alumnos con buen humor han resuelto con cierta 
imaginación. Como en el caso ocurrido hace unos años que circuló por la red un 
original bingo de arquitectura. Este juego se basaba en unos cartones que podías 
descargarte en la red con una serie de palabras de las que tradicionalmente utilizan los 
profesores de arquitectura en sus disertaciones. De esta manera el jugador debía 
llevar a una conferencia o clase su cartón que recogía unas cuantas de estas palabras, 
que con toda seguridad el conferenciante usaría a lo largo de su discurso. El alumno 
debía intentar localizarlas y, si rellenaba su cartón, debía cantar su bingo en público 
realizando una pregunta prestablecida al conferenciante o profesor.  

Este ejemplo demuestra lo que en determinados momento ha llevado a 
considerar que no era importante el texto ni el contexto, sino sólo la necesidad de 
adornar el discurso arquitectónico con una serie de vocablos de moda en el momento: 
hibridación, meta lenguaje, no-lugar, intersticios, vibración…  

 

Sintaxis  

Al igual que la semántica, la sintaxis es otro de los elementos clave a la hora de 
completar el análisis del lenguaje de los arquitectos. Como decía Isabel Alonso: “un 
texto no es una mera colección de palabras y oraciones, sino que hay principios de 
organización en el lenguaje que determinan el orden y la distribución de la información 
en el texto” (1997: 54).  

Al igual que las dificultades con el vocabulario, es frecuente en el discurso oral de 
arquitectura que no sea fácil transmitir los conceptos ligados a las percepciones y a la 
creación; esto supone que frecuentemente las frases se estructuran de manera muy 
compleja, recogiendo numerosos matices, apreciaciones, y percepciones que se 
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traducen en frases inacabadas e incompletas y en la utilización profusa de 
subordinadas que pretenden matizar los conceptos en exceso, generando expresiones 
cada vez más complejas y difícilmente comprensibles. Esta patología se produce 
principalmente en la comunicación oral, aunque últimamente está impregnando la 
comunicación escrita.  

Como en el ejercicio del bingo antes descrito, los alumnos han ideado como 
crítica a esta complejidad sintáctica un ejercicio, que también está en la red, en el que 
puedes crear tu discurso de arquitectura combinando entre una serie de términos y 
frases inacabadas tipo, que se recogen en un listado. De tal manera que uniéndolos 
más o menos aleatoriamente se puede construir un texto perfectamente válido para 
salir airoso en cualquier escrito o conferencia de arquitectura. Por supuesto, sin 
preocuparte por el contenido pero con un perfecto continente al uso de lo que los 
usuarios de la arquitectura mediática esperan. 

 

Definir los sentimientos y las emociones 

Otro de las dificultades en el dialogo alumno profesor en el mundo de la arquitectura, 
está en cómo transmitir las emociones y las percepciones que la obra de arte genera. 
El discurso sobre arquitectura tienen muchos factores objetivables, pero muchos de 
los problemas arquitectónicos (igualmente artísticos) que se refieren a códigos 
estéticos y emocionales son más difíciles de transmitir. El dialogo de corrección o de 
explicación entre alumnos y profesor debe intentar desarrollar un código común lo 
más objetivo posible y que intente huir de términos confusos excesivamente 
personalista y subjetivos como “me gusta”, “está bien”, o expresiones que se adoptan 
con relativa facilidad, como “dale un vuelta”, “tu proyecto no vibra”, “tu proyecto no 
emociona”,… Las correcciones deben estar ligadas a conceptos lo más objetivos 
posibles, en la línea de “esto funciona”, “mira referencias parecidas”, ya que las frases 
excesivamente subjetivas e indefinidas provocan que el alumno no termine de 
entender estos lenguajes y, por tanto, lo que se trata de transmitir. En la segunda 
parte de este artículo proponemos la realización de un diccionario propio que acerque 
los lenguajes de profesores y alumnos.  

 

La categorización y la metáfora en arquitectura  

Introducimos en el diagnóstico del lenguaje de arquitectura dos nuevos conceptos que 
consideramos relevante en el discurso de la arquitectura como son la categorización y 
la metáfora3. 

La categorización es un mecanismo que nos permite organizar la información tal 
y como la percibimos, simplificándola y así poder trabajar con un número más limitado 
de conceptos (Úbeda 2001:68). Para M.L. Blanco “La codificación por categorías es, 
pues, fundamental para nuestras mentes, ya que de esta manera se reduce en gran 
medida la demanda de los diferentes procesos perceptuales, el espacio de 
almacenamiento, teniendo todos ellos una capacidad limitada. Necesitamos las 
categorías porque, si no las tuviéramos, nuestra mente sería un caos” (1997: 79).  



Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 307 

En el discurso creativo que se produce en Arquitectura y que hemos enunciado 
en este artículo, es frecuente y necesaria la categorización o clasificación como 
estrategia comunicativa. El clasificar en diferentes subgrupos facilita la comunicación 
entre iguales pero debe tener diferentes características; por un lado la categorización 
debe ser binaria es decir “o perteneces o no perteneces a una determinada categoría”, 
evitando grados intermedios de pertenencia4. Las categorías deben ser fácilmente 
reconocibles, y el número de categorías debe ser en un número que permita el control 
y la distinción fácil entre ellos.  

Se dice que los yanomanis del amazonas distinguen (y por tanto tienen 
categorizados) cientos de “verdes” diferentes debido a que su entorno selvático lo 
requiere, esto supone un exceso de categorización difícilmente asumible para todo 
aquel que no pertenezca a ese mundo, . Por tanto la categorización deberá estar en 
función de las necesidades y como facilitador de la comunicación no para crear 
distancias. En el mundo de la arquitectura es frecuente la utilización de categorías que 
no siempre están justificadas o son de muy limitado uso, como hábitat, constructo,... 

En cuanto a la metáfora es definida por la RAE como; tropo que consiste en 
trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación 
tácita; si lo llevamos al mundo de la arquitectura: “la ciudad está muerta” “el proyecto 
no vibra” (cuando es un proyecto que no emociona) ,… Y podríamos añadir tal y como 
indicaban Ungerer y Schmid que the metaphors are not just a way of expressing ideas 
by means of language, but a way of thinking about things” (1996: 118)5. 

Por tanto, la metáfora es un instrumento que facilita mediante imágenes lo que 
pensamos de las cosas, por lo que es una herramienta facilitadora de la comunicación. 
El marco que establecen las metáforas reduce las distancias entre los pensamientos de 
los interlocutores. Sin ellas las cargas interpretativas podrían distanciar 
significativamente las posturas. La capacidad de manejar expresiones metafóricas 
permite también mejorar la fluidez y la comprensión mutua y mantener una 
conversación en determinados contextos. Las metáforas recogen las ideas que el 
arquitecto tiene sobre su proyecto cuando no existe un lenguaje específico, por tanto, 
son puentes de entendimiento en todo el entorno profesional arquitectónico y debe 
servir también para facilitar el acercamiento a otros colectivos. Podemos considerar 
que las metáforas usadas por un grupo cultural determinado son características de ese 
grupo.  

Las metáforas, tal y como se ha indicado anteriormente, se nutren de otras 
disciplinas de las cuales toman términos a los que se les aplican significados 
metafóricos. Ejemplos: el edificio es un ser vivo, las grietas son heridas, los pasillo son 
no-lugares, y los estanques decorativos son denominados láminas de agua. 

 

Segunda parte: Propuestas académicas  

Una vez realizado el diagnóstico del lenguaje del arquitecto, es el momento de 
preocuparse por su aprendizaje. Debemos plantearnos qué estrategias educativas 
necesitamos para conseguir que los alumnos adquieran esta competencia 
comunicativa. Hasta la fecha, su aprendizaje dependía de la capacidad de madurez de 
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cada alumno o más bien de la agilidad con la que fuera capaz de comenzar a imitar a 
sus profesores en el uso de ciertas expresiones o vocabulario. Somos conscientes que 
en pleno siglo XXI no tiene sentido mantener un sistema de aprendizaje personalista o 
gremial, y mucho menos en un contexto formal como es la universidad. 

De hecho, consideramos que el contexto académico es el mejor escenario 
posible para que los profesores sean sensibles a las características de su lenguaje y se 
comprometan a introducir a los alumnos en esta competencia. Y al mismo tiempo, si 
los alumnos son conscientes de la necesidad de adquirir un lenguaje de especialidad 
de cara a su futuro profesional, es probable que se preocupen por su aprendizaje 
desde la propia Escuela. Por tanto, planteamos el aprendizaje del lenguaje de 
especialidad de la arquitectura desde el concepto de Alfabetización Académica que 
propone Carlino: 

El concepto de alfabetización académica, designa el proceso por el cual se llega a 
pertenecer a una comunidad científica y/o profesional, precisamente en virtud de 
haberse apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través de ciertas 
convenciones del discurso. (2005: 14). 

Son numerosos los autores que durante los últimos años defienden la 
introducción de competencias de comunicación en el ámbito académico (Llamas, 
Martínez & Tabernero, 2012; Parodi Sweis, 2010; Castelló et al., 2007) Y todos ellos lo 
hacen desde el convencimiento de que la alfabetización académica es útil en contextos 
profesionales debido a su fiabilidad y rigor metodológico. Enseñar a un alumno a 
comunicarse académicamente, supone asegurar su éxito a la hora de comunicarse en 
cualquier contexto científico o profesional. Tal y como afirma Carlino “Hacerse cargo 
de enseñar a leer y a escribir en la universidad es ayudar a los alumnos a aprender” 
(2005: 24). 

En este caso, nuestra propuesta de alfabetización académica se ajusta a una 
serie de recursos para desarrollar las particularidades del lenguaje de especialidad de 
la arquitectura. Estos recursos están centrados en la escritura, dado que “los actos de 
comunicación académica se realizan fundamentalmente a través de textos escritos” 
(Castelló, 2007: 18). Pero también, porque consideramos la escritura como el 
instrumento idóneo para el aprendizaje de un lenguaje de especialidad. Además de la 
facilidad para documentar textos escritos, su corrección y reelaboración resulta más 
sencilla que en discursos orales, permitiendo introducir prácticas de aprendizaje 
colaborativo.  

 

Diccionario del arquitecto 

Una de las principales características del lenguaje académico es que se trata de un 
lenguaje conceptual. Las ideas y los objetos no se pueden definir vagamente. 
Necesitamos una palabra para cada cosa y así saber exactamente a qué nos estamos 
refiriendo. Tal y cómo afirma Castelló “una lengua sin terminología no es una lengua 
académica. La terminología es una necesidad, es una práctica y es un campo de 
conocimiento” (2007: 34). Por lo tanto, la primera tarea para un alumno que pretenda 
alfabetizarse académicamente, consiste en conocer y utilizar activamente el 
vocabulario propio de su especialidad. 
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Como hemos apuntado en el anterior apartado, el vocabulario del arquitecto es 
una mezcla de términos originales, préstamos lingüísticos y neologismos. Es probable 
que la naturaleza de cada una de estas palabras se confunda en un principio o incluso 
que contra todo pronóstico, muchas pasen desapercibidas debido a que su significado 
se presupone. El proceso lógico sería que el alumno comience tratando de identificar 
todos los términos que le sea posible, a continuación busque su significado e 
interiorice su contenido, para finalmente introducir su uso de forma consciente. 

En el caso de los vocablos tradicionales de la arquitectura, su significado se 
puede consultar fácilmente en cualquier diccionario de Historia del Arte o bien en 
cualquier glosario de términos sobre construcción y materiales. Hasta aquí ningún 
problema. El alumno puede no conocer estas palabras, pero cualquier consulta al 
respecto será fiable y ajustada al uso corriente de la misma. Será cuestión de tiempo 
hacerse con estos vocablos, cuya identificación gráfica o constructiva facilitará la tarea. 

La dificultad al que se enfrentará el alumno frente a los préstamos lingüísticos no 
será mucho mayor. Es probable que cuando comience a escuchar estas palabras le 
remitan a otros ámbitos de conocimiento, pero no tardará en contextualizarlas dentro 
de la arquitectura, adquiriendo su debido significado. El problema será no encontrarlas 
en los diccionarios especializados antes citados, pero muy probablemente cualquier 
obra de referencia general las incluya. Si queda alguna duda sobre su uso o significado 
concreto dentro de la arquitectura, el profesor o cualquier profesional podrá orientar 
con seguridad al respecto.  

Ahora bien, los neologismos representan el principal problema para el 
estudiante. Su raíz lingüística se pondrá en tela de juicio ante cualquier diccionario u 
obra de referencia consultada. Es probable que algunos profesores o profesionales 
desconozcan no ya su significado, sino incluso su existencia. En caso contrario, se 
tratará seguramente de algún modismo ampliamente utilizado, probablemente sin un 
significado específico y ningún tipo de acuerdo sobre su pertinencia. El tiempo dará la 
razón sobre la conveniencia de su uso o abandono en pos de otro nuevo concepto de 
moda. Vale la pena que el alumno sea capaz de identificar este neologismo como tal, 
no intente establecer una definición cerrada del mismo y reserve su uso a ocasiones en 
las que esté absolutamente seguro de no quedar en evidencia. 

Para todos estos casos, sería práctico sugerir al alumno la elaboración de su 
propio diccionario sobre arquitectura. Para ello no resultan aconsejables las notas 
sueltas en una moleskine6. Más bien lo recomendable sería disponer de alguna de las 
herramientas digitales con las que cuenta cualquier de los sistemas de gestión de 
aprendizaje (LMS) presentes en los campus virtuales. Se trata de glosarios o wikis, a los 
que todos los alumnos tienen acceso y capacidad de edición. En los glosarios se 
pueden introducir palabras o expresiones acompañadas de un pequeño texto, así 
como otro tipo de materiales como imágenes, videos o enlaces web. Las wikis 
funcionan más bien como un tipo de bitácora a la que se añaden entradas, que pueden 
ser corregidas por cualquier alumno a modo de discusión. Obviamente el profesor 
tiene acceso directo a todo este material, que puede revisar y comentar de forma 
directa o mediante comentarios privados a cada alumno.  
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Figura n.2. Glosario de “Moodle”. (Campus Virtual UEM, 2013) 

 

La posibilidad colaborativa que ofrecen estas herramientas propias de un 
contexto académico virtual, es la clave para desarrollar el vocabulario en el lenguaje 
del arquitecto. Glosarios o wikis se crean a demanda de las propias necesidades de los 
alumnos, para compartir los conocimientos que van desarrollando sobre su lenguaje 
de especialidad. Y además, se pueden actualizar constantemente ante la posibilidad de 
que surjan neologismos o bien nuevas acepciones de términos ya existentes. El único 
problema sería la continuidad de estas herramientas, más allá del apartado que se les 
concede en cada asignatura. Una circunstancia que nos lleva a proponer la necesaria 
transversalidad de la alfabetización académica a lo largo de un plan de estudios. 

 

Utilizar el lenguaje científico 

Otro de los recursos recomendables dentro de la alfabetización académica, es que los 
alumnos aprendan a utilizar el lenguaje científico. Bien es verdad, que este tipo de 
lenguaje se aleja por completo del estilo y uso sintáctico habituales de los escritos 
sobre arquitectura. Pero no es menos cierto, que el nivel de complejidad del lenguaje 
del arquitecto no puede ser una mera marca de estilo, sino que debe ser consecuencia 
de la densidad del contenido abordado. Por eso, si los alumnos toman como modelo 
de expresión escrita la sintaxis de cualquier texto crítico sobre arquitectura, es muy 
probable que acaben imitando estas construcciones por apariencia antes que por la 
necesidad de transmitir sus ideas de forma compleja. 

Esto nos lleva a considerar que el aprendizaje de las normas y usos del lenguaje 
científico, puede ayudar a los alumnos de arquitectura a desarrollar su capacidad de 
expresión escrita. El uso del lenguaje científico supone un paso previo ineludible al 
desarrollo de un estilo personal. Antes que aprender a escribir como un arquitecto, 
merece la pena que el estudiante aprenda a escribir con fines científicos o técnicos. 
Una vez adquirida esta competencia, será mucho más sencillo adecuar su registro al 
tipo de lenguaje de especialidad que desee utilizar. 
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Para aprender a utilizar el lenguaje científico, en primer lugar debemos 
fundamentar su uso dentro de la comunicación académica. El lenguaje científico es 
uno de los lenguajes de especialidad más universales que se conocen. No importa en 
qué idioma se utilice, ya que siempre observa unos mismos principios que lo validan e 
identifican como tal. Muchos autores han estudiado sus marcas lingüísticas, pero aquí 
nos interesa sintetizar algunas de las características comunicativas apuntadas por 
Desantes-Guanter y Yepes (1996): 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE CIENTÍFICO 

ESPECIALIZADO Utiliza una lengua general con fines específicos. 

CONCEPTUAL Emplea términos exactos para cada concepto. 

PRECISO Transmite el mensaje de forma concisa. 

SENCILLO Maneja un estilo directo y fácil de leer. 

LÓGICO Se expresa de forma ordenada y argumentada. 

EFICAZ Consigue que el receptor entienda el mensaje. 

 
Figura n.3. Características del lenguaje científico 

 

Teniendo en cuenta estas características, entendemos que el uso del lenguaje 
científico no es más que una herramienta para optimizar la comunicación académica. 
Ahora bien, el problema que se le plantea al alumno es cómo trasladar estos principios 
del lenguaje científico a una serie de reglas que puedan poner en práctica a la hora de 
escribir. De entre todos los manuales posibles como el de Velilla (2002), queremos 
sintetizar un sencillo compendio de normas sintácticas y gramaticales a emplear: 

 

NORMAS SINTÁCTICAS Y GRAMATICALES: 

Vocabulario: Terminología específica de nuestro lenguaje de especialidad, 
que nos permita expresarnos de forma precisa. 

Oraciones: Oraciones simples o bien coordinadas, para facilitar la lectura 
de forma ordenada. 

Sujeto: Sujeto en primera persona del plural o en formas 
impersonales, para evitar personalizar el texto. 

Verbo: Verbos en tiempo presente de indicativo para establecer una 
tesis o en subjuntivo para indicar una hipótesis. 

Voz gramatical: Voz activa o directa en lugar de pasiva, para establecer una 
comprensión natural de la oración. 
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Enunciado: Enunciado positivo en lugar de negativo, para argumentar de 
forma razonada. 

Complementos: Evitar el uso clichés lingüísticos, perífrasis, prefijos, sufijos, 
adjetivos o adverbios que no sean imprescindibles para 
establecer el significado de un sustantivo. 

 
Figura n.4. Normas sintácticas y gramaticales del Lenguaje Científico. Elaboración propia, a partir de 

(Velilla,2002). 

 

Siguiendo estas reglas, estamos seguros que el alumno no tardará en desarrollar 
su capacidad de expresión escrita de forma sencilla, práctica y eficaz. A partir de ese 
momento y pensando en el futuro desempeño profesional, es probable que el lenguaje 
científico resulte demasiado encorsetado para escribir sobre arquitectura. Pero 
estamos seguros que esta alfabetización académica siempre acompañará al arquitecto, 
empujándole a divulgar y generar conocimiento, antes que a perderse en su propio 
lenguaje. 

 

Reflexionar por escrito 

El siguiente recurso que proponemos se fundamenta tanto en la alfabetización 
académica como en prácticas de aprendizaje significativo. Se trata de habituar al 
alumno a reflexionar por escrito para evidenciar su aprendizaje y fomentar su 
pensamiento crítico. Esta propuesta pretende que los futuros arquitectos sean capaces 
de establecer una producción continuada de textos escritos, desde su ingreso en la 
Escuela de Arquitectura. De esta manera, se establece una práctica corriente de las 
actividades de alfabetización académica antes propuestas, a la vez que se consigue 
que el futuro arquitecto sea capaz de desarrollar la expresión de su pensamiento de 
forma efectiva. 

Tal y como hemos detectado en el diagnóstico previo, tanto los alumnos como 
los profesores de arquitectura plantean serios problemas de comunicación a la hora de 
explicar o criticar el pensamiento que se esconde detrás de un proyecto. Ya hemos 
visto que en el caso de los alumnos estas dificultades derivan del complejo uso 
morfológico y sintáctico que se hace del lenguaje en arquitectura. Sin embargo los 
profesores que sí dominan el lenguaje del arquitecto, en ocasiones tampoco son 
capaces de justificar verbalmente al alumno los defectos de forma o fondo que 
presenta su proyecto. Nuestra hipótesis al respecto es que la comunicación oral a 
menudo improvisada, no facilita la reflexión necesaria para llevar a cabo el análisis o 
crítica arquitectónica apropiada. 

La solución que proponemos es que tanto los alumnos como los profesores, se 
acostumbren a utilizar la reflexión por escrito para concretar su pensamiento y 
mejorar la comunicación académica. En este sentido, el veterano crítico Juan Antonio 
Ramírez recogía en su libro “Como escribir sobre arte y arquitectura” una acertada 
reflexión que nosotros trasladamos aquí: 
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Elaborar buenos textos es importante en disciplinas humanísticas como las nuestras. Y es 
que, si bien empleamos ocasionalmente convenciones gráficas y otras simbolizaciones de 
origen matemático, lo cierto es que nuestros saberes se despliegan en y con el lenguaje. 
(1999: 7). 

El propio Ramírez también recoge en este libro las diferencias que plantea la 
escritura como mera redacción o como forma pensamiento. El primer caso lo 
considera apropiado para escritos académicos, donde resulta necesario planificar y 
estructurar previamente el contenido que se quiere expresar por escrito. En el 
segundo caso explica “que formular por escrito induce a profundizar en el 
pensamiento y hay ideas que surgen en el acto de la escritura” (1999: 42), aunque sí 
que recomienda reservar este estilo de escritura para comentarios, textos críticos o 
ensayos. 

El profesor debe ser capaz de transmitir al alumno las diferencias entre estos dos 
géneros discursivos, fomentando su uso apropiado según el texto a realizar. El alumno 
así entenderá que cuando tiene que realizar un informe o propuesta técnica, debe 
escribir utilizando el lenguaje científico; mientras que si se trata de una crítica o 
programa arquitectónico, podrá reflexionar de forma más personal. 

Ahora bien, el profesor debe tener en cuenta que la escritura como pensamiento 
también requiere un proceso de aprendizaje. Si bien, debemos reconocer que este 
sistema de escritura no posee unas normas sintácticas y gramaticales objetivas como 
en el caso del lenguaje científico. Pero eso no nos impide ofrecer una serie de 
recomendaciones léxicas sugeridas por Dintel (2002): 

 

RECOMENDACIONES EJEMPLOS 

No repetir constantemente las mismas palabras 
“proyecto” “sistema” 

Eliminar redundancias de significado 
 “castillo fortificado”, 
“cúpula abovedada” 

Prescindir de palabras ambiguas  
“elemento”, “desarrollo” 

Evitar verbos de uso genérico 
“ver” “tener” “haber” 

No utilizar clichés lingüísticos 
 “para mí” “a nivel de” 

Suprimir perífrasis, prefijos o sufijos innecesarios 
“auto-“ “pre-“ “-mente” 
“-izar” “-ento” “-ante” 

Desechar barbarismos o extranjerismos 
“feedback” “in” “out”  
“reportar” “standard” 

Excluir apócopes o símbolos no lingüisticos 
“+” “q” “fds” “:p” “Ok” 

 
Figura n.5. Recomendaciones léxicas y ejemplos para reflexionar por escrito. 

 

Cabría añadir a estas recomendaciones léxicas el correcto uso de los signos de 
puntuación. Muchas veces es necesario hacer hincapié para que los alumnos no 
utilicen de forma aleatoria o decidan prescindir de comas, punto seguido y punto 
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aparte. El profesor debe incidir en este sentido, corrigiendo esta puntuación como si 
de faltas de ortografía se tratase. 

Por último, nos gustaría proponer también un soporte para llevar a cabo estas 
tareas de pensamiento escrito. El tradicional moleskine del arquitecto tiene su 
translación dentro del ámbito académico en numerosas herramientas presentes en 
espacios de docencia virtual. Bitácoras, foros o wikis son herramientas colaborativas a 
las que ya nos hemos referido y que suponen un espacio para intercambio de 
reflexiones por escrito. Proponer al alumno que dialogue con sus compañeros en un 
foro o que revise su proceso de aprendizaje en una bitácora, puede ser una buena 
manera de estimular la escritura como forma de pensamiento. De la misma manera, el 
profesor puede aportar sus reflexiones y comentarios a través de estas herramientas, 
entablando un proceso de comunicación con el alumno mucho más profundo y 
continuado. 

Nuestra conclusión final es que la escritura como forma de pensamiento debe 
ser una herramienta prioritaria en la evaluación de cualquier proceso de aprendizaje 
sobre arquitectura. Eso sí, su uso no sólo no solo está reservado al alumno, sino que 
también resulta indicado para que el profesor justifique una calificación. 

 

Reescribir textos clásicos 

La última propuesta que realizamos dentro de la alfabetización académica facilita una 
forma de sintetizar las anteriores y realizar un ejercicio concreto de escritura 
académica. Consiste en que el alumno se encargue de reescribir un texto clásico sobre 
arquitectura. Este ejercicio supone realizar una actividad lecto-escritora que constate 
la compresión del texto original y la capacidad de escribir utilizando el lenguaje de 
especialidad de la arquitectura.  

Escribir nunca es fácil y hacerlo sobre arquitectura creemos que mucho menos. 
Al uso de un vocabulario especializado, construcciones sintácticas complejas y 
significados estéticos o emocionales, hay que añadir la categorización sobre las 
distintas dimensiones en las que trabaja el arquitecto. Esta categorización a la que 
hemos aludido en el diagnóstico, supone una serie de referentes o significados 
asumidos por parte del arquitecto. En realidad, se trata de un tipo de abstracción que 
permite sintetizar la expresión escrita, pero dificultan su comprensión desde el propio 
texto. Por eso el uso de la reescritura de un texto clásico, supone una doble estrategia 
de autoaprendizaje para el alumno que se familiariza con los referentes que a menudo 
utilizan los escritos sobre arquitectura e introduce las anotaciones necesarias para que 
el texto original se pueda interpretar de forma autónoma.  

Entendemos que esta tarea de reescritura obliga también al alumno a ser 
consciente de cuál es su papel como escritor frente a un lector. Esta situación nos 
devuelve una vez más al proceso de alfabetización académica, que hace consciente al 
alumno del proceso de comunicación que está llevado a cabo; tal y como explica 
Carlino: 

El autor no está presente en el momento en que su texto es leído y no puede aclarar lo 
que ha querido decir. Para ser comprendido a distancia, es preciso usar el lenguaje de un 
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modo particular: dotándolo de pistas informativas que guíen al lector hacia lo que el 
autor intenta decir. (2005: 26). 

Por lo tanto, la labor de reescritura no es una mera síntesis de las ideas del texto, 
sino más bien una edición comentada del mismo. El alumno debe introducir estas 
“pistas informativas” que no son otra cosa que una serie de marcas textuales que 
permitan establecer una relación entre el autor y lector del texto. Se trata de un 
proceso de metaescritura que obliga al alumno a reescribir el texto desde el punto de 
vista del lector. Para llevar a cabo este proceso, vale la pena seguir algunas de las 
recomendaciones que expone Boeglin: 

 

¿Cómo reescribir un texto? 

1. Explique o defina los conceptos claves, de modo que su lector comprenda lo que 
significan para usted. 

2. Formule las preguntas de sus afirmaciones, para examinar su validez. 

3. Elabore argumentaciones con sentido crítico y utilizando ejemplos. 

4. Considere el orden de las ideas, estableciendo un sentido lógico. 

5. Establezca un hilo conductor en el discurso, explicando al lector el contenido. 

6. Compruebe los vínculos entre distintas partes del texto y otros materiales citados.  

Figura n.6. Sugerencias para reescribir un texto según Boeglin (2007: 168). 

 

Siguiendo estos pasos, el alumno desarrollará su pensamiento crítico y su 
capacidad de expresión escrita. Aunque esté trabajando con un texto ajeno, a lo largo 
del proceso no tardará en apropiarse de estas ideas y preocuparse por comunicarlas 
de manera eficiente. Estamos seguros que la reescritura de textos clásicos, en el fondo 
no es más que una excusa para introducir a los alumnos en la generación de sus 
propios textos. Asegurando además, que se preocupan por documentar sus escritos.  

Y derivado de lo anterior, sabemos que esta actividad de reescritura también 
contribuye a que los alumnos se acostumbren a revisar el texto una vez escrito. Somos 
conscientes que por falta de tiempo o interés, estas revisiones no forman parte del 
habitual proceso de escritura académica de un alumno. Tal y como afirma Castelló, en 
todo caso los alumnos realizan un proceso de revisión “sin la distancia necesaria que 
exige nuestra condición de autores y lectores a la vez, hecho que a menudo facilita la 
sobreinterpretación de algunos párrafos y expresiones” (2007: 66). Así que tal vez 
mostrando la notable mejora que supone reescribir un texto clásico, los alumnos se 
animen también a revisar sus propios textos antes de entregarlos al profesor.  
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Conclusiones 

A lo largo del artículo se ha puesto de manifiesto que el arquitecto posee un lenguaje 
propio, compuesto por una multiplicidad de códigos. La expresión lingüística, gráfica y 
constructiva se superponen e interrelacionan tan profundamente, que en ocasiones 
parece imposible que un arquitecto sea capaz de comunicarse sin utilizar estos tres 
códigos al unísono. Esto supone un principio de identidad para el colectivo, pero 
también un problema de comunicación para sus miembros cuando deben interactuar 
con otras personas que desconocen los códigos específicos de la arquitectura.  

El diagnostico del código lingüístico del arquitecto nos remite a significados 
indeterminados, enunciados complejos, referentes implícitos y figuras retóricas. Todo 
ello evidencia una comunicación parcial, ambigua y restringida. Limitaciones que no 
residen en la capacidad de lenguaje del arquitecto, sino en su uso consciente que evita 
determinar, explicar y concluir los mensajes. Una cuestión de estilo, que se transmite a 
través de textos y discursos, célebres por su simbología más que por su concreción. 

El problema al que nos enfrentamos es si los arquitectos nacen o se hacen con 
este lenguaje. Y la respuesta la encontramos en la pedagogía existente en las Escuelas 
de Arquitectura, sobre todo en lo referente a la comunicación y alfabetización 
académica. Por eso, nuestra conclusión es que la Escuela debe ser también la 
Academia. Un lugar donde la alfabetización no sólo sea profesional sino también 
científica y donde los alumnos aprendan a comunicarse en todo tipo de contextos. 

La escritura académica es una herramienta óptima para este fin, porque además 
de posibilitar la comunicación científica, también facilita la integración de procesos de 
autoaprendizaje, aprendizaje colaborativo y aprendizaje significativo. Que el alumno 
aprenda a manejar un vocabulario especializado; a expresarse por escrito con eficacia; 
a desarrollar su pensamiento a través de la escritura; o a tomar conciencia del lector a 
través de la revisión de textos; son propuestas para una alfabetización académica. 

Con esta alfabetización no pretendemos suprimir el lenguaje del arquitecto, pero 
si mejorar en su comprensión y aprendizaje consciente como lenguaje de especialidad. 
El arquitecto no puede utilizar el lenguaje natural como una acotación de su expresión 
gráfica. El arquitecto debe poder aspirar a comunicar sus ideas a través de textos o 
discursos, aún antes de que estas se hayan convertido en dibujos. 
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Notas 

1
 Ver en (Castelló, M. & Iñesta, A. 2012) en otro contexto, las dificultades que encuentran los alumnos 
para crear su propia identidad de expresión por escrito que en estos casos se complican con las trabas 
impuestas desde el colectivo profesional. 

2
 “El lenguaje no puede ser descrito exclusivamente en términos de ajuste entre palabra y mundo, a 
menos que, a partir de la palabra, nos refiramos a nuestra imagen de la experiencia del mundo " 
traducción de los autores. 

3
 Para una mayor profundización sobre categorización y metáfora ver la tesis doctoral defendida por 
Paloma Úbeda (2001)sobre la enseñanza de inglés para arquitectos, que en su corpus teórico hace una 
extensa mención de estos conceptos. 

4
 Wittgenstein (1953) introdujo el concepto de borrosidad para considerar franjas intermedias en 
situaciones consideradas de continuo, pero en el discurso docente que estamos queriendo exponer en 
este artículo no lo consideraremos.  

5
 “Las metáforas no son sólo una forma de expresar las ideas por medio del lenguaje, sino una forma de 
pensar acerca de las cosas” traducción de los autores.  

6 
El “moleskine” es un cuaderno de notas con cubiertas de piel negras que se ha hecho muy popular para 
todos lo uso pero que ha sido parte integrante del lenguaje de los arquitectos por ser muy utilizado 
por ellos desde hace tiempo. Podríamos considerar un ejemplo de metonimia al ser nombrado al 
cuaderno de dibujo por la marca. Igualmente los cuadernos de dibujo de tamaño grande (A3) reciben 
el nombre de Muguruza 
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Resumen 

La enseñanza universitaria está inmersa en una profunda reforma para su adaptación 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), donde se homologan títulos y 
competencias para todo el ámbito europeo. En este contexto, la enseñanza de la 
fiscalidad en los Grados de Ciencias Sociales y Jurídicas, al igual que el resto de 
disciplinas, atraviesa una etapa de reflexión y puesta en marcha de experiencias para 
aumentar el papel desempeñado por el alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este trabajo se analiza la tarea desarrollada en la asignatura Sector 
Público Español I, dirigida a los estudiantes de último curso de Economía, nativos 
digitales en su mayoría, a través del aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. 
Esta experiencia nos servirá para afrontar la nueva etapa adaptada a Bolonia. 

Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación (TIC), innovación 
docente, Espacio Europeo de Educación Superior, aprendizaje significativo, fiscalidad, 
nativos digitales, Campus Virtual. Clasificación JEL: A20, A22, H24 

 

Abstract 

Higher education is immersed in a deep reform for its adjustment to the European 
Higher Education Area (EHEA), where degrees and competences are validated for the 
whole European area. In this context, the teaching of taxation in the Degrees of Social 
and Law Science, as well as the rest of disciplines, goes through a period of reflection 
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and it is starting up a series of experiences to increase the role played by the students 
in their learning process. In this paper we analyze the task carried out in the course 
Spanish Public Sector I, directed to last-year-of-a-course economics students. Most of 
them are digital natives and therefore the task is put into practice through the use of 
Information and Communication Technologies (ICT) in the Virtual Campus of the 
University of Oviedo. This experience will help us face this new period adapted to 
Bologna. 

Key words: information and communication technologies (ICT), teaching innovation, 

European Higher Education Area, meaningful learning, taxation, digital natives, Virtual 
Campus 

 

 

Introducción 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la docencia 
universitaria no es ya nada novedoso, pero en cierto modo todavía sigue siendo 
bastante innovador. La explicación a esta aparente dicotomía parece sencilla. Por un 
lado, desde hace bastantes años, la mayoría de universidades de todo el mundo tiene 
implantadas plataformas de docencia virtual, bibliotecas y repositorios digitales, 
medios audiovisuales en el aula y sistemas de interacción entre estudiantes y 
profesorado a través de sus respectivas intranets o bitácoras, chats, foros de Internet. 
Más recientemente, aunque también ya de forma generalizada, se puede constatar el 
creciente uso del OpenCourseWare (OCW), puesto en marcha por el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) en el año 2001, como un instrumento dedicado 
específicamente a la difusión en abierto de materiales docentes de nivel universitario.  

Dado este contexto, hablar en abstracto de “nuevas” TIC no parece lo más 
adecuado, lo cual tampoco excluye que su constante evolución siga aportando cada 
día aplicaciones adicionalesi. En cambio, la dificultad reside todavía en la minoritaria 
utilización dentro de esas mismas TIC en la docencia universitaria, pudiendo explicarse 
esta carencia por la existencia de restricciones institucionales (por ejemplo, un tamaño 
de grupo excesivo), por desconocimiento del docente y, en otras ocasiones, por falta 
de incentivos adecuados o por desinterés del profesorado.  

La utilización de las TIC en la docencia universitaria no debe ser una finalidad en 
sí misma. De otro modo, el resultado podría ser muy poco satisfactorio e incluso peor 
que la docencia, digamos, tradicional. El uso de las TIC aplicado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe constituir un medio para lograr un mayor valor añadido 
en la calidad de la docencia, manifestada en metodologías más flexibles y eficientes, 
mayor atención a la diversidad del alumnado y eficaces sistemas de evaluación 
basados en competencias. 

Es común que se confunda y se publicite interesadamente la mera dotación de 
infraestructura de TIC en las universidades (por ejemplo, mediante una proliferación 
de aulas virtuales o salas de ordenadores) con el aprovechamiento de esas mismas TIC, 
basándose en criterios de racionalidad económica y excelencia académica. Las TIC no 
suponen por sí mismas una garantía de cambio positivo en la universidad, sobre todo 
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si no van acompañadas de nuevos programas y planes docentes, un exhaustivo control 
de calidad de materiales y herramientas y, por último, renovadas prácticas docentes. 

En España, casi todas las universidades han internalizado institucionalmente la 
necesidad de avanzar en la extensión de las TIC, como se señala en el informe dirigido 
por Uceda Antolín y Barro Ameneiro (2010). Sin embargo, esto no quiere decir que se 
estén utilizando de una forma adecuada. Aún peor: la dotación y puesta a disposición 
de las TIC para la comunidad universitaria, aún asumiendo que pueda ser 
relativamente adecuada en el momento actual, puede haber sido sólo el fruto de una 
“moda” o quizás también el resultado de una excepcional etapa de crecimiento 
económico y por ende, de los recursos presupuestarios. Ahora existe el riesgo cierto de 
que la crisis económica puede conllevar el fin de esa “moda” por el freno a ciertas 
inversiones en TIC, lo cual conduciría a medio plazo a una desactualización de las que 
están implantadas hasta el momento. Debe tenerse en cuenta que en el campo de las 
TIC se requiere un esfuerzo inversor continuado, ya que, de otra forma, existe un 
evidente riesgo de obsolescencia. Bien es cierto que el actual momento de fuerte de 
restricción presupuestaria puede servir precisamente para incentivar la utilización 
óptima de las TIC en las universidades españolas, priorizando su aprovechamiento 
efectivo, frente a nuevas inversiones que, en ocasiones, tienen poca justificación 
económica y escasa virtualidad pedagógica. 

Hasta la fecha, tal y como veremos a lo largo de este estudio, existen pocos 
trabajos que documenten la aplicación de las TIC en el ámbito de la Economía Pública. 
Con este trabajo, tratamos de contribuir a suplir esta carencia. Así, el objetivo 
primordial del presente estudio es ofrecer una experiencia de innovación educativa en 
la disciplina de la fiscalidad. El resto del trabajo se organiza del siguiente modo. En la 
sección siguiente se reflexiona sobre los nativos digitales y la docencia universitaria, 
mientras que la próxima sección está dedicada a la e-educación. En la sección siguiente 
se revisa la innovación docente en el área de la fiscalidad. La experiencia de innovación 
educativa, parte sustancial del artículo, se presenta posteriormente. Una última 
sección cierra el trabajo con las principales conclusiones.  

 

Nativos digitales, docencia y TIC 

En un marco general de avance continuado de las TIC, es importante recordar y tomar 
en consideración un fundamental condicionante de entorno. La inmensa mayoría de 
estudiantes universitarios son auténticos “nativos digitales”, tal y como fueron 
definidos por Prensky (2001). Personas que han venido al mundo en la última década 
del siglo XX, en plena revolución de Internet y, por tanto, saben “hablar” naturalmente 
el lenguaje de las más recientes tecnologías en su ámbito personal, social, económico 
y, cómo no, académico (Berlanga Fernández, 2010). Son, como también se les ha 
llamado, la Generación Red (Oblinger y Oblinger, 2005) o incluso los nuevos aprendices 
del milenio (Pedró, 2006), aunque esta visión no esté exenta de alguna crítica 
(Bennett, Maton y Kervin, 2008). 

Quizás lo más relevante ahora es que los nativos digitales forman parte de la 
primera generación de estudiantes universitarios que tiene esta característica innata, 
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lo cual les confiere, a priori, una posición social de preeminencia en el escenario 
general. Están habituados como consumidores y usuarios a la utilización extensiva e 
intensiva de los últimos adelantos tecnológicos, no por obligación, sino por puro 
convencimiento y por una necesidad vital absoluta. Podría decirse que ni siquiera 
perciben estas herramientas digitales como tecnologías en sentido estricto, sino como 
una forma natural de socialización, comunicación y aprendizaje. En definitiva, la forma 
de vida de su generación.   

Frente a esos “nativos”, la mayor parte de las veces se encuentra un profesorado 
“inmigrante digital”, caracterizado por un uso adquirido o “aprendido” de las TIC, casi 
siempre por razones de supervivencia o de adaptación a un nuevo entorno. 

Las diferencias entre “nativos” e “inmigrantes” digitales pueden plantear tres 
situaciones de solución más o menos compleja, todas ellas como fuentes de una 
potencial brecha cognitiva que excede lo que sería una brecha puramente 
generacional (Piscitelli, 2006). La más grave de todas es la del profesorado “inmigrante 
digital” que no se adapta a las TIC con los consiguientes efectos perversos sobre el 
nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje implantado. En consecuencia, este profesor 
decide autoexcluirse de este entorno, bien persistiendo en anticuadas metodologías 
docentes (mediante una actitud pasiva) o, incluso, resistiéndose abiertamente a la 
utilización de las TIC (con una actitud combatiente). Estas actitudes pueden estar 
motivadas por desconocimiento, por incapacidad o, simplemente, con el ánimo de 
conservar y no poner en peligro su estatus institucional dentro de la universidad. 

La segunda situación potencial se da con el profesorado “inmigrante digital” que 
hace todo lo posible por conectar con el modus vivendi y la operabilidad de los 
“nativos” (actitud activa). Pero, aún con todo ese esfuerzo individual y colectivo, este 
profesorado siempre adolecerá de un sesgo de origen, una especie de “pecado 
original” o vicio heredado que, en este caso, será difícil de purgar con un “bautismo” 
digital. En otras palabras, este tipo de profesorado intentará en todo momento 
aprovechar al máximo la potencialidad de las TIC, pero sin abandonar por completo 
sus formas no digitales de comprensión e interacciónii. Este hecho no constituye una 
circunstancia negativa per se e incluso puede construir un marco positivo, ya que 
permite combinar lo mejor de las TIC en la docencia con lo mejor de las técnicas más 
tradicionales, a las cuales no se sustituye, sino que se complementa. Eso sí, para este 
tipo de profesorado “inmigrante digital” activo se debe reclamar una intensa y 
continuada formación especializada en el campo de las TICiii, mediante instrumentos 
que no se limiten sólo a los conocidos y clásicos cursos de formación presencial 
(García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007). Es síntesis: utilizar las TIC también para formar 
a los docentes en el uso de estas herramientas. Por supuesto, todo ello acompañado 
de una reforma integral en ciertas estructuras académicas que responden a patrones 
anticuados, por ejemplo, con respecto a planes de estudios, grado de presencialidad 
y/o experimentalidad de las titulaciones o mecanismos de evaluación y tutorizacióniv.  

La tercera situación –probablemente la menos grave- vendría dada por la 
heterogeneidad añadida por los estudiantes que, por su edad, no son “nativos 
digitales”. Bien es cierto que suelen ser una pequeña parte del colectivo y, además, 
suelen tener un perfil académico bastante definido (estudios vespertinos o nocturnos, 
estudios a distancia, long life learning, matrículas a tiempo parcial y otras situaciones 
análogas), así como situaciones familiares y personales muy distintas a la de sus 
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compañeras y compañeros de menor edadv. La Comisión Europea (2007: 12) ya señaló 
hace tiempo que estas personas adultas, como potenciales estudiantes, “no se 
sentirán motivados a participar en aprendizajes cuyos contenidos y métodos no 
integren correctamente sus perspectivas culturales y experiencias vitales”. De esto se 
deduce de inmediato que es necesaria una atención especial, entre otros aspectos, a 
todo lo referido al uso de las TIC. La convivencia de estos estudiantes adultos con los 
“nativos digitales” formaría parte de una política educativa más amplia de atención a 
la diversidad, aunque en buena medida tendría fácil acomodo, gracias a la elevada 
motivación intrínseca que suele tener este tipo de estudiantes de mayor edadvi. En 
todo caso, este planteamiento sería motivo de una reflexión separada, ya que excede 
el ámbito objetivo de este trabajo, centrado en la esfera de la docencia universitaria y 
el uso de las TIC. 

A día de hoy, en la universidad española, el profesorado “inmigrante digital” es 
todavía mayoría frente a los “nativos digitales”, ya sean estos estudiantes o miembros 
del colectivo del profesorado con edades más jóvenes. Entiéndase esta “mayoría”, no 
tanto en términos puramente cuantitativos, sino cualitativos, en la medida de la 
capacidad de influencia y decisión que tiene este colectivo sobre las cuestiones 
relevantes para la docencia universitaria. Esto abarca desde los aspectos más amplios y 
generales (por ejemplo, la aprobación de una ley de universidades o un nuevo decreto 
de profesorado) hasta las cuestiones más específicas y de detalle (por ejemplo, la 
organización de una cierta materia o asignatura, dentro del plan de estudios de una 
universidad concreta). Este hecho puede condicionar e impedir algunas reformas, 
aunque para decirlo con más precisión, lo único que se podrá lograr será su 
postergación. 

Con todo, la distinción simplificadora entre “nativos” e “inmigrantes” digitales no 
es inmutable ni perpetua. El simple paso del tiempo irá acomodando los dos 
colectivos, si bien es preciso tomar medidas a corto plazo que agilicen este ajuste de 
carácter biológico o estrictamente demográfico. 

 

La e-educación y sus componentes 

La e-docencia (e-teaching) de la que aquí nos estamos ocupando no debe confundirse 
con el e-aprendizaje (e-learning). La primera se podría definir como la forma de 
enseñanza basada en el entorno y los canales de interactividad propios de Internet. Sin 
embargo, debe quedar claro que esto no se traduce, ni inmediata ni necesariamente, 
en docencia “a distancia”. La e-docencia se puede utilizar y combinar, tanto en esta 
modalidad, como en la presencial en el aula o en la semipresencial. De hecho, la e-
docencia no aspira a sustituir a la docencia presencial, ni tampoco esto sería posible 
del todo en países como España, con un peso muy fuerte de las universidades 
presenciales generalistasvii. 

A modo de síntesis ejemplificadora, la evidencia empírica compendiada por 
Coates et al. (2004), así como sus propias estimaciones, acerca de la eficacia del uso de 
Internet en los cursos de economía, son poco concluyentes. Usando sus mismas 
palabras, “el jurado aún está deliberando”. Coincidimos con estos autores cuando 
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afirman que “el uso de tecnología a menudo impone costes significativos de 
aprendizaje en los docentes”, por lo cual recomiendan una mayor investigación 
educativa para tratar de determinar “si tal incorporación es, en efecto beneficiosa y si 
disminuyen los costes marginales de tal forma que compensen los elevados costes fijos 
iniciales”.  

En realidad, la gran innovación que introduce la e-docencia no es estrictamente 
tecnológica, sino que radica en la ruptura de la clásica barrera espacio-temporal, 
permitiendo rebasar los estrictos límites marcados por unos horarios rígidos o un área 
física acotada por cuatro paredes. Esta nueva dimensión docente permite construir 
nuevos conceptos de enseñanza-aprendizaje, mantener un contacto permanente y 
sincrónico, diseñar tareas más versátiles y evaluar sobre la base de competencias 
(Tejada Fernández, 2011). 

Con todo ello, los e-docentes participan en comunidades más amplias que las de 
sus respectivas facultades y departamentos, pudiendo también interactuar además de 
con sus propios estudiantes, con colegas de otras universidades y/o disciplinas, 
compartiendo problemáticas comunes y cooperando en la composición de materiales 
e ideas docentes.  

Por asimilación con el concepto de e-enseñanza, el e-aprendizaje es aquel tipo 
de aprendizaje significativo que toma como referencia básica el entorno de La Red. Por 
ello, puede comenzar en el aula “tradicional”, pero tiene continuidad y extensión más 
allá de este recinto, a través de una ubicuidad virtual que puede tomar múltiples 
formas físicas (en el hogar, en espacios públicos habilitados, en un teléfono móvil o en 
una tableta electrónica personal). 

Lo deseable es que la e-docencia y el e-aprendizaje se retroalimenten y se 
complementen en todo momento. Las dos esferas forman parte de un conjunto más 
amplio, la e-educación (e-education), aunque bien es cierto que no tiene por qué 
existir una correspondencia biunívoca o una relación de reciprocidad exacta entre 
ambas. 

En definitiva, más que de TIC aplicadas a la docencia o al aprendizaje, sería más 
preciso referirse al concepto amplio de e-educación. Por ser aún más precisos, se 
trataría de impulsar el aprovechamiento efectivo de las TIC como instrumento de 
mejora e innovación docente (Salinas, 2004). Para ello, no es preciso disponer del más 
reciente avance tecnológico, sino de optimizar los recursos ya existentes, máxime en 
tiempos de estrecheces presupuestarias y cambios vertiginosos en el ámbito de las TIC, 
muchos de los cuales son imposibles de incorporar a corto plazo (por su elevado coste) 
o, aunque fuese factible, serían muy difícil de asimilar y aprovechar en plazos 
razonables, antes de que fuesen sustituidos por otros aún más novedosos. En este 
sentido, podríamos clasificar las herramientas docentes en tres grandes categorías: 

- Las herramientas de “charla y tiza” (chalk-and-talk), donde podríamos ubicar 
los instrumentos más tradicionales de lección magistral y evaluación por 
conocimientos. Sin tener que renunciar del todo a este tipo de instrumentos 
(sobre todo en algunas disciplinas concretas), sí será muy conveniente 
reformarlos a las exigencias de mayor interactividad docente-estudiante, 
dentro del marco del EEESviii. Para el campo académico del Derecho (aunque 
bien podría aplicarse a la Economíaix), González Rus (2003) recomienda 
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reorientar el contenido y los propósitos de la lección magistral para “convertir 
la clase en un tiempo y en un espacio dirigido, no a decir al alumno qué debe 
pensar y saber, sino, sobre todo, a enseñarle a pensar”. La principal carencia 
de estas herramientas docentes tradicionales es que no sirven demasiado 
para la e-educación, aunque tampoco son excluyentes.  

- Las “viejas” TIC, donde se encontrarían las tecnologías ya consolidadas y 
generalizadas, como son aulas y campus virtuales, OCW, páginas web, 
repositorios y otros recursos digitales de primera generación. Aquí ya se 
puede implementar una verdadera e-educación.  

- Usar “nuevas” TIC dentro del ámbito docente, derivadas de instrumentos y 
herramientas de la web 2.0, las redes sociales y sus ulteriores desarrollos. 
Aquí todavía falta bastante camino por recorrer en materia de seguridad, 
privacidad e interoperabilidad, pero sobre todo, en el hecho de que son 
herramientas nacidas para otros fines, alejados de la e-docencia y la e-
educación, por lo que van a requerir una adaptación especial a estos ámbitos 
específicos.  

La experiencia concreta que se presenta en este trabajo camina por el segundo 
grupo de herramientas educativas, tratando de innovar en la docencia universitaria 
mediante la intensa utilización de una tecnología madura, pero aún poco explotada en 
toda su potencialidad, al menos en el campo académico al que se hace referencia.  

 

Innovación docente en fiscalidad 

En el ámbito de los estudios universitarios de Economía y, más en concreto, en las 
materias de fiscalidad, debemos partir de dos importantes condicionantes específicos 
para España, además de los genéricos que ya se han comentado hasta el momento 
(nativos digitales y grado de penetración de las TIC).  

El primero de ellos es el hándicap que supone el escaso bagaje formativo que 
tienen los estudiantes universitarios que se enfrentan a las materias de fiscalidad por 
primera vez. Esta suele ser una consecuencia de una deficiente –o nula- educación 
fiscal en la educación primaria, secundaria y en el bachillerato (Hernández Sánchez, 
2008), así como de una escasa tradición formativa en este tipo de estudios –siquiera 
de forma transversal- en los niveles preuniversitarios. Todo ello, a pesar de que los 
estudiantes de cualquier etapa educativa, más allá del nivel de estudios que estén 
cursando o de su especialidad, son contribuyentes y receptores de políticas públicas 
desde el mismo día de su nacimiento.  
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No obstante lo anterior, es cierto que se deben destacar dos hitos muy 
relevantes que tratan de cubrir esta carencia del sistema educativo español en lo que 
se refiere a la docencia de temas de fiscalidad. Por un lado, la inclusión a través de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las nuevas asignaturas de 
educación para la ciudadanía. En segundo lugar, los esfuerzos institucionales a favor de 
una mayor educación fiscal. 

Con respecto a la primera cuestión, es preciso referirse al hito que ha supuesto la 
reforma de los currículos de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y del Bachillerato. Así, en el tercer ciclo de Educación Primaria se incluye como 
materia común obligatoria la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 
entre cuyos contenidos se encuentra la “identificación, aprecio, respeto y cuidado de 
los bienes comunes y de los servicios públicos que los ciudadanos reciben del Estado: 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o Administración central del Estado y valoración 
de la importancia de la contribución de todos a su mantenimiento a través de los 
impuestos”, tal y como figura en la normativa reguladorax. En la ESO hay una materia 
común de idéntico nombre (cursos 1º a 3º, según la Comunidad Autónoma), donde se 
recogen contenidos de identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y 
servicios públicos; los impuestos y la contribución de los ciudadanos; compensación de 
desigualdades y distribución de la renta. En 4º de la ESO, además, hay una asignatura 
común de Educación Ético-Cívica, con algunos contenidos genéricos sobre democracia 
y valores constitucionales, obviamente ligados a la fiscalidadxi. Finalmente, entre las 
materias comunes del Bachillerato está Filosofía y Ciudadanía, con amplios contenidos 
sobre democracia y ciudadanía. Además de estos nuevos contenidos de ámbito 
general relacionados con la fiscalidad, en la modalidad de Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales hay dos asignaturas específicas de Economía y 
Economía de la Empresa, en primero y en segundo curso, respectivamente. Aunque los 
temas son similares a los que ya recogían estas dos materias con la regulación de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, hay 
algunas novedades relevantes (Foj Candel, 2003; Marco y Molina Francés, 2010). En la 
asignatura de Economía se contemplan contenidos relativos a la toma de decisiones y 
la intervención del Estado en la economía (papel del Sector Público, la política 
económica y sus instrumentos, componentes de un presupuesto público, políticas 
fiscales y sus efectos sobre la distribución de la renta, efectos del desarrollo del Estado 
de bienestar y cuestiones económicas de actualidad). Por su parte, en Economía de la 
Empresa se alude de forma concreta a la fiscalidad empresarialxii. En consecuencia, los 
futuros estudiantes universitarios –y, sobre todo, quienes hayan cursado el 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales- alcanzarán esta etapa educativa 
superior con un bagaje en fiscalidad mucho más importante que el de sus 
antepasados. 

Por lo que se refiere a la labor de las instituciones a favor de una mayor 
educación fiscal, se debe destacar de forma especial el esfuerzo realizado 
conjuntamente por el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (Delgado Lobo et al., 2005; Díaz Yubero, 2009), a través del 
Portal de Educación Cívico-Tributariaxiii. Más recientemente, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y el Banco de España han colaborado para crear el Portal de 
Educación Financiera que, aunque no se refiere específicamente a materias fiscales, sí 
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guarda una estrecha relación en muchos ámbitosxiv. De igual forma, se puede citar en 
este campo el proyecto EDUFINET (www.edufinet.com), promovido por Unicaja y 
algunas universidades andaluzas, siguiendo las recomendaciones de organismos como 
la OCDE (2005) o la Comisión Europea (2007), las cuales adquieren aún una mayor 
virtualidad después de la crisis financiera internacional.  

Ante esto, se podría definir un perfil genérico de los estudiantes universitarios 
actuales de segundo o tercer curso de Licenciatura-Grado (que es cuando se insertan 
las materias de fiscalidad) como el de nativos digitales, cuyo bagaje en temas de 
tributos y fiscalidad es reducido. En algunos casos, puede haber algún acercamiento a 
los temas fiscales por una cuestión de simple cultura ciudadana general o por alguna 
motivación específica, pero son en todo caso insuficientes, al menos desde un punto 
de vista académico. 

La otra gran desventaja de partida, quizás como consecuencia de la primera, 
hace referencia a la escasa activación (diseño y ejecución) y difusión (a través de 
publicaciones o sitios web especializados) de experiencias docentes innovadoras –
mediante uso de TIC o con otros instrumentos- en la universidad española en este 
campo específico de la fiscalidad. Junto a trabajos en el área de conocimiento de la 
Economía Pública (Delgado Rivero y Fernández Llera, 2008), existen pocos estudios en 
el campo de la fiscalidad, muchas veces entremezclando los enfoques de Teoría de la 
Hacienda Pública (Salvador Cifre y Pla Vall, 2011) con los de Derecho Financiero y 
Tributario (Piña Garrido, 2009). De este modo se pueden citar los trabajos de 
Domínguez Barrero (2006) en el ámbito de los simuladores fiscales, López Espadafor 
(2007) en el contexto de la fiscalidad comunitaria, Durán Cabré et al. (2009) en el 
campo de la fiscalidad medioambiental y Álvarez et al. (2013) en la fiscalidad 
empresarial. 

 

Una experiencia de innovación docente con TIC 

Rasgos básicos de la asignatura 

La materia que se analiza en este trabajo es Sector Público Español I, asignatura troncal 
de cuarto curso de la Licenciatura en Economía. El plan de estudios de esta titulación 
inició su andadura en el curso 1991-1992 en la Universidad de Oviedoxv y su 
impartición está prevista hasta el presente curso académico 2012-2013. Después, la 
actual titulación desaparecerá y será sustituida por el Grado en Economía, siendo la 
asignatura homóloga a Sector Público Español I la de Sistema Fiscal Español (en tercer 
curso), cuyos contenidos y competencias a desarrollar no difieren en exceso de los 
actualesxvi. 

Sin perjuicio de la reforma institucional, consecuencia de la adaptación al EEES, 
el profesorado de la asignatura ha venido ya desplegando desde hace varios cursos 
académicos una serie de aplicaciones docentes de las TIC en la docencia de la 
fiscalidad. No ya sólo por “anticiparse” a la nueva titulación y a las pretendidas nuevas 
metodologías, sino sobre todo por el convencimiento de que las innovaciones 
docentes son una necesidad de mejora continua y casi una cuestión de justicia 

http://www.edufinet.com/
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“intergeneracional” hacia unos estudiantes que son, en su mayor parte, auténticos 
nativos digitales.  

En la asignatura se trata la fiscalidad directa en España, en especial el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El interés en este impuesto no sólo radica 
en su papel fundamental dentro del sistema tributario de los países avanzados por sus 
características de recaudación y progresividad, sino también por la condición de 
futuros (o ya presentes) contribuyentes de los estudiantes. En este sentido, los 
alumnos advierten desde el comienzo su aplicación en el mundo real lo que hace más 
atractivo el seguimiento de la materia. 

A través de esta asignatura se persiguen un conjunto de competencias. En 
primer lugar, competencias genéricas o transversales, tanto instrumentales como la 
capacidad para el análisis y síntesis, la resolución de problemas o la toma de 
decisiones, como sistémicas, por ejemplo la capacidad para aplicar el conocimiento a 
la práctica. En cuanto a las competencias específicas de la materia nos encontramos 
con aquellas de carácter disciplinar, el conocimiento teórico y práctico de los 
impuestos directos en España, así como profesionales, es decir, la utilización de la 
legislación tributaria, la adquisición de habilidad para resolver casos, y la liquidación de 
impuestos directos. 

Actualmente la asignatura comprende 5 créditos ECTS, por lo que supone unas 
125 horas de trabajo del alumno, desglosadas tal y como aparecen en la Tabla I. 

 

 

Actividad Horas 

Clases presenciales  
 Teoría 

 Práctica 

 
25 
25 

Estudio personal 40 

Actividades dirigidas / evaluación continua 15 

Preparación y realización examen final  20 

TOTAL 125 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.1. Horas de trabajo del alumno 

En lo referente al sistema de evaluación, continúa pesando el examen final, 
dado que el objetivo último de la asignatura es realizar correctamente una liquidación 
completa del impuesto sobre la rentaxvii. No obstante, se puede lograr un punto 
adicional por las prácticas realizadas a lo largo del curso y otro medio punto por las 
intervenciones en los foros de discusión del campus virtual. Dicho examen final 
consiste en dos pruebas: una primera tipo test con cuestiones teórico-prácticas y una 
segunda de resolución del supuesto práctico. 
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Metodología docente  

A continuación intentamos sintetizar la experiencia acumulada en los últimos años en 
la impartición de esta asignatura. Con este objetivo, se presentará el contenido 
desarrollado comenzando por los materiales didácticos. 

 

 Normativa Manuales Otros 

Tradicionales 

- Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las 

Personas Físicas (LIRPF) – 

Actualizada 2012 

- Real Decreto 439/2007, de 

30 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (RIRPF) 

– Actualizado 2012. 

- Orden de módulos para 

2012 

- Constitución Española 

- Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General 

Tributaria 

- Albi Ibáñez et 

al  (2012) 

- Moreno 

Moreno y 

Paredes 

Gómez (2012) 

- Poveda, 

Sánchez y Gil 

(2012) 

  

Específicos 
para 
e-educación 

Búsquedas de normativa 
www.boe.es  
www.noticias.juridicas.com    

Manuales en 
Google Books 
http://books.google
.com   

Campus Virtual de la Universidad de 
Oviedo (www.innova.uniovi.es )  
OCW de la Universidad de Oviedo 
(http://ocw.uniovi.es )  
OCW de Universia 
(http://ocw.universia.net )  
 
Organismos y asociaciones: 
Agencia Tributaria [ www.aeat.es] 
Instituto de Estudios Fiscales [ www.ief.es ] 
Ministerio de Hacienda [ 
www.minhap.gob.es ] [Dirección General 
de Tributos] 
Asociación de Inspectores de Hacienda [ 
www.inspectoresdehacienda.org ] 
Asociación de Subinspectores de Hacienda [ 
www.subinspectores.org ] 
Asociación de Asesores Fiscales de España [ 
www.aedaf.es ] 
Registro de Economistas Asesores Fiscales 
de España [ www.reaf.es ] 
Blogs tributarios: 
Impuestos (para todos los públicos) 
[http://blogs.lne.es/frandelgado ] 
[www.irpf.net  ] 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.2. Materiales básicos para la asignatura 

 

Como se puede observar en las Tablas II y III, los estudiantes disponen para cada 
tema de un conjunto de materialesxviii. Además de las diapositivas proyectadas en 
pantalla (que pueden ser descargadas con anterioridad a la clase), se informa de la 
fecha de comienzo para la organización del curso. Asimismo se incluyen los enunciados 

http://www.boe.es/
http://www.noticias.juridicas.com/
http://books.google.com/
http://books.google.com/
http://www.innova.uniovi.es/
http://ocw.uniovi.es/
http://ocw.universia.net/
http://www.aeat.es/
http://www.ief.es/
http://www.minhap.gob.es/
http://www.inspectoresdehacienda.org/
http://www.subinspectores.org/
http://www.aedaf.es/
http://www.reaf.es/
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de las prácticas y, posteriormente a la sesión práctica correspondiente, se añaden las 
soluciones resumidas para su cotejo por parte de los estudiantes. Otras prácticas son 
colgadas en el campus virtual para su entrega online en unos plazos determinados 
(véase la tabla III, temas 5 y 6). Además, también se suministra la legislación tributaria 
básica para el seguimiento de la asignatura. 

 

 
Fuente: Campus Virtual de la Universidad de Oviedo y elaboración propia. 

Tabla n.3. Material didáctico en el Campus Virtual 

Otro apartado de gran interés es el dossier de prensa que incluye noticias de 
recientes relacionadas con la materia, para su comentario y discusión en las clases 
(Tabla IV). De esta manera se añade actualidad a las clases, rompe con el ritmo 
predeterminado de la programación y el alumnado percibe la conexión con el “mundo 
real”. En ocasiones, se pide a los estudiantes que lean detenidamente la noticia y, 
posteriormente, se debate en clase sobre su contenido. 
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Curso 2010-2011  

 

   La UE plantea subir IVA, Sociedades y ecotasas y bajar IRPF y cotizaciones (El Economista, 9-3-2011)   

   Subida encubierta del IRPF por valor de 2.400 millones (Expansión, 1-2-2011) 

   La OCDE reclama reducir los incentivos fiscales a la vivienda (Cinco Días, 21-1-2011) 

   La subida del tramo autonómico del IRPF no afecta a las retenciones (Cinco Días, 19-1-2011) 

   Cuenta atrás para afinar la factura con Hacienda (Cinco Días, 20-11-2010) 

   ¿Qué anda mal en el impuesto de la renta?, por Ignacio Zubiri (El País, 19-10-2010) 

   España, entre los 20 países con el tipo de IRPF más alto del mundo (La Gaceta, 6-10-2010) 

   Un directivo del Ibex pagará 20.800 euros más por IRPF en Cataluña que en Madrid (Cinco Días, 4-

10-2010) 

   Hacienda blinda el peaje a las Sicav (Cinco Días, 1-10-2010) 

   El IRPF subirá para quienes declaran más de 120.000 euros, el 1% de los contribuyentes (La Nueva 

España, 24-9-2010) 

Fuente: Campus Virtual de la Universidad de Oviedo y elaboración propia. 

Tabla n.4. Algunas noticias de prensa para comentario en clase y/o foros 

 

Un punto fuerte de los contenidos son las liquidaciones del impuesto sobre la 
renta. En la medida en que la parte práctica del examen final consiste precisamente en 
realizar un supuesto completo, los estudiantes disponen de 15 enunciados 
correspondientes a los exámenes de los cursos anteriores, hecho que promueve el 
estudio. En este sentido, se ofrece dos tipos de información: por un lado, la 
denominada “solución resumida”, en la que se informa de los resultados numéricos 
parciales para aquellos estudiantes que ya son capaces de acometer por sí mismo la 
resolución del ejercicio; y por otro lado, la “solución completa”, donde se explica 
detenidamente la solución del enunciado para los estudiantes que aún no han 
alcanzado el nivel de estudio y comprensión suficientexix. 

A modo de información complementaria, se incluyen los enlaces a la base de 
datos Informa de la Agencia Tributaria donde se resuelven cuestiones planteadas por 
los contribuyentes, así como a algunas webs y programas de ayuda oficiales sobre el 
impuesto sobre la renta. Precisamente estos programas informáticos y la web de la 
Agencia Tributaria son el objeto de una sesión en el aula de informática para 
completar la formación en las clases presenciales. También se ha creado un sitio de 
preguntas frecuentes (FAQ) sobre temas de la asignatura. 

Con el ánimo de favorecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes, se ha 
elaborado un banco de preguntas tipo test para la autoevaluación a través del campus 
virtualxx. Así, se ha creado un test configurado por 20 preguntas. Cada alumno puede 
realizar el test en un tiempo limitado de 20 minutos para contrastar su nivel de 
conocimiento de la materia. Para evitar ciertas estrategias, tanto las preguntas como 
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las respuestas se presentan en orden aleatorio a cada alumno. Al final el estudiante 
puede comprobar la calificación y observar los errores cometidos para reforzar el 
aprendizaje. Dado que el objetivo es fundamentalmente concienciar al alumno de su 
progreso, la calificación de esta prueba no computa para la calificación final. En la 
Tabla V se recoge una parte de la prueba tipo test. En el curso 2010-2011, de los 89 
estudiantes matriculados, 56 realizaron la prueba de autoevaluación. 

 

 
Fuente: Campus Virtual de la Universidad de Oviedo y elaboración propia. 

Tabla n.5. Ejemplo de test de autoevaluación 

Además del debate en clase de algunas noticias de prensa, otro instrumento en 
esta línea son los foros de debate en el campus virtual, con el objetivo de analizar y 
discutir algunas reformas fiscales recientes que afectan al impuesto sobre la renta 
estudiado en la asignatura. En la Tabla VI se recogen los títulos de los debates abiertos 
durante el presente curso académico. Hemos de comentar que la participación en los 
foros ha sido algo reducida, con un total de 12 estudiantes y 52 intervenciones, si bien 
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hay que destacar que ha sido seguida por los estudiantes con mejores notas en la 
evaluación final. 

 

Instrucciones generales  

  Reforma del IRPF (I) Tributación del capital 

  Reforma del IRPF (II) La práctica eliminación de la deducción de los 400 euros 

  Reforma del IRPF (III) Modificación de la deducción por compra de vivienda habitual 

  Reforma del IRPF (IV) Elevación de tipos a las rentas más altas 

Fuente: Campus Virtual de la Universidad de Oviedo y elaboración propia. 

Tabla n.6. Foros de debate abiertos durante el curso 

Para favorecer el feedback con el profesor se ha creado una encuesta a los 
estudiantes para manifestar su visión de lo ofrecido en esta asignaturaxxi. Esta 
encuesta es voluntaria y totalmente anónima a través del campus virtual y contiene 10 
preguntas tal y como se recoge en la Tabla VII. Estas preguntas están dirigidas a 
evaluar la metodología de la asignatura, los materiales, las prácticas, el sistema de 
evaluación, el campus virtual en su conjunto, el profesor y la visión acerca de la 
utilidad de la asignatura en la formación del alumno. Las últimas tres cuestiones son 
abiertas y se solicita al alumnado tanto los aspectos más positivos como los negativos 
de la asignatura, así como posibles sugerencias para mejorar algunos aspectos de cara 
a los próximos cursos académicos. 

 

Cuestión Tipo Resultado (media) 

1. Metodología general de la asignatura   Escala 1 a 5   4,1 

2. Materiales entregados durante el curso Escala 1 a 5   4,3 

3. Prácticas: ejercicios y liquidaciones Escala 1 a 5   4,2 

4. Sistema de evaluación Escala 1 a 5   4,0 

5. Campus Virtual: contenidos, organización... Escala 1 a 5   4,4 

6. Profesor: conocimientos, claridad explicación, accesibilidad... Escala 1 a 5   4,7 

7. ¿Consideras que es útil la asignatura en tu formación? Escala 1 a 5   4,7 

8. Describir los aspectos más positivos de la asignatura Abierta  

9. Describir los aspectos más negativos de la asignatura Abierta  

10. Algunas sugerencias para mejorar la asignatura Abierta  

Fuente: Campus Virtual de la Universidad de Oviedo y elaboración propia 

Tabla n.7. Encuesta a los estudiantes. Resultados 

La encuesta fue realizada por 49 estudiantes y los resultados se sintetizan en la última 
columna de la Tabla VII. De la lectura de los datos se desprende una notable satisfacción de los 
estudiantes con la asignatura, siempre con puntuaciones por encima de 4 (según una escala de 
Likert con 5 niveles de respuesta). 

Entre los aspectos más positivos un buen número de estudiantes resalta su aplicación al 
mundo real y el trabajo desarrollado en el campus virtual como apoyo a las clases presenciales. 
En cuanto a los puntos negativos y sugerencias de mejora, algunos señalan la conveniencia de 
aumentar el número de créditos de la asignatura dado el interés de la misma así como 
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disponer de más tiempo para más sesiones en el aula de informática, relacionado con lo 
anterior. 

Para finalizar deseamos mostrar las estadísticas de la convocatoria ordinaria del 
presente curso académico (Tabla VIII) que muestran el resultado del trabajo desarrollado en la 
asignatura, valorado también muy positivamente por los profesores. Se observa cómo el 82% 
de los alumnos matriculados asistieron al examen final, con una tasa de aprobados cercana al 
85% de los presentados. 

 

 Estudiantes Porcentaje 

Matriculados 89  

No presentados 16 18,0% 

Presentados 73 82,0% 

Suspenso 11 15,1% 

Aprobado 10 13,7% 

Notable 21 28,8% 

Sobresaliente 26 35,6% 

M. de Honor 5 6,8% 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.8. Resultados finales en convocatoria ordinaria (enero 2011) 

A modo de complemento, en el campus virtual se ofrece a los estudiantes un conjunto 
de recursos adicionales. Uno de los que tiene mejor bienvenida es el referido a la información 
sobre másteres relacionados con la fiscalidad, con una breve descripción de cada uno de ellos 
y el enlace web a los mismos, lo que se traduce en tutorías específicas sobre este tema y la 
petición de algunas cartas de recomendación para cursar estos estudios. Adicionalmente se 
muestra información sobre convocatorias de becas para realizar estudios de posgrado. Otro 
ítem muy valorado por los estudiantes es la información sobre los resultados de los últimos 
años en algunas oposiciones relacionadas con la materia, sobre todo al cuerpo de inspectores 
de haciendaxxii. 

 

Conclusiones 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha llevado a la universidad 
española a una profunda transformación en diversas vertientes, desde los títulos hasta 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje, involucrando por tanto al profesorado y a los 
estudiantes en el nuevo escenario universitario. La e-educación se impone en la 
universidad española, la cual afronta el reto de ofrecer nuevos títulos de grado 
adaptados a Bolonia con nuevos alumnos nativos digitales.  

La experiencia mostrada en este trabajo en el campo de la fiscalidad en una 
materia de Licenciatura nos sirve para encarar la disciplina en el nuevo Grado. Quizás 
no sea muy ambiciosa (no pretender ser la solución a todos los problemas), ni siquiera 
muy novedosa (utiliza una herramienta generalizada, una “vieja” TIC), pero sí 
innovadora (por poco habitual), muy satisfactoria (por la satisfacción mostrada por 
estudiantes y profesores) y efectiva (por los resultados obtenidos). Se ha expuesto un 
amplio abanico de instrumentos para convertir la enseñanza tradicional “de charla y 
tiza” en una enseñanza integrada con las TIC, con una fuerte involucración, tanto del 
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profesorado como de los estudiantes, en aras de conseguir un verdadero aprendizaje, 
un aprendizaje significativo. Diversos materiales didácticos, recopilación de noticias de 
prensa del ámbito, liquidaciones completas de impuestos con soluciones “resumidas” 
y “detalladas”, test de autoevaluación, foros de debate y encuestas a los estudiantes 
configuran la esencia de la experiencia de innovación educativa mostrada en este 
trabajo.   

Por supuesto, ahora es necesario avanzar en este planteamiento para dar aún 
más valor añadido a la nueva enseñanza de la fiscalidad en la universidad española, en 
una materia de gran interés por sus implicaciones para los estudiantes-contribuyentes 
que comienzan a llegar a nuestras aulas de educación superior con un mayor bagaje de 
conocimientos relacionados con la fiscalidad y el dominio de las tecnologías propias de 
su tiempo. 
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Notas 

i
 Un ejemplo evidente se puede encontrar en la eclosión de las redes sociales, tanto de carácter general 

(Facebook, Twitter, Tuenti y otras) como de perfil más profesional (Linkedin, Xing, Viadeo, entre 
otras). 

ii
 Prensky (2001: 2) cita algunos ejemplos concretos de este “acento” motivado por el peso del pasado. 

iii
 También para sus homólogos entre el personal de administración y servicios. 

iv
 El futuro Estatuto del PDI, como desarrollo y mandato de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, pretende avanzar en el 
uso docente de las TIC, convirtiendo esta faceta de la profesión universitaria en uno de los pilares 
retributivos del profesorado universitario. 

v
 Por ejemplo, con importantes diferencias relativas a vida en pareja, matrimonio, hijos, posición activa 
en el mercado de trabajo o situación económica familiar. 

vi
 Palladino (1981) afirma que los adultos suelen tener una motivación para el estudio intensa, 
espontánea y persistente, por contraposición a unos estudiantes jóvenes con motivación más débil, 
incentivada e intermitente. El estudio empírico de Sancho et al. (2002) concluye que, “aunque no de 
manera significativa, los alumnos de mayor edad no tienen menos motivación, de hecho, en algunos 
factores, como en los referentes al interés inicial por los cursos y a la satisfacción que le producen los 
cursos, los alumnos puntúan más alto cuanto mayores son”. 

vii
 Y no parece que vaya a disminuir su importancia dentro del sistema universitario español, al menos a 
medio plazo, por diferentes motivaciones sociales, económicas o políticas. 

viii
 Véase Florido et al. (2012) para una extensa revisión de la adaptación de programas al EEES. 

ix
 Interesantes reflexiones sobre la nueva enseñanza de la Economía se recogen en los trabajos de 
Becker et al. (2006), Colander (2007) y Becker (2007). 

x
 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria. 

xi
 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

xii
  Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre  por el que se establece la estructura del bachillerato y 
se fijan sus enseñanzas mínimas.  

xiii
 Accesible a través de www.aeat.es/educacioncivicotributaria.  

xiv
 Accesible a través de www.finanzasparatodos.es.  

xv
 BOE del 9 de octubre de 1991. 

xvi
 Toda la información está en la web institucional de la Universidad de Oviedo (www.uniovi.es).  

xvii
 Con la implantación definitiva del EEES en esta asignatura el examen final supondrá el 60% de la nota 
final, mientras que el 40% restante dependerá básicamente del portafolio del alumno que incluye, 
entre otras cuestiones, las actividades comentadas. Como acertadamente apunta uno de los 
evaluadores anónimos, esto hace sin duda que las prácticas y otros recursos que se describen pierdan 
cierto valor ante el alumno y éste se pueda sentir desincentivado a realizarlos. Esto queda patente en 
la baja participación en los foros de los alumnos, así como en el hecho de que lo peor valorado por 
éstos sea el sistema de evaluación, con un 4,0 sobre 5.   

  

xviii
 Para una buena síntesis de los contenidos recogidos en los principales manuales utilizados en las 

asignaturas de Sistema Fiscal Español se puede seguir a Zárate Marco (2006). 

http://www.aeat.es/educacioncivicotributaria
http://www.finanzasparatodos.es/
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xix
 Como señala un evaluador anónimo del trabajo, sería más adecuado proporcionar a los alumnos 
feedback personalizado sobre su trabajo en vez de las soluciones resumidas para su cotejo. No 
obstante, esta perspectiva sólo sería plausible con grupos reducidos por lo que será aplicada en esas 
situaciones. 

xx
 En Costa Cuberta et al. (2010) se expone una interesante experiencia de autoevaluación para grupos 
grandes, mientras que Delgado García et al. (2009) ofrecen un conjunto de actividades para la 
evaluación por competencias. 

xxi
 Esta encuesta propia viene a complementar la encuesta oficial realizada por la Unidad Técnica de 
Calidad de la Universidad de Oviedo en la que se pregunta al alumno por aspectos como el 
cumplimiento docente, la enseñanza y la actitud del profesorado. En el presente curso académico la 
valoración general del alumnado encuestado fue de 8,56 sobre 10, sensiblemente superior a la media 
tanto del curso como de la titulación. 

xxii
 Gracias a la web desarrollada por el profesor Manuel F. Bagüés accesible a través de 
http://www.manuelbagues.com/oposiciones.html  

http://www.manuelbagues.com/oposiciones.html
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Resumen  

El Espacio Europeo de Educación Superior ha traído consigo un cambio significativo en las prácticas 
tradicionales de la enseñanza universitaria, introduciendo importantes modificaciones en la metodología 
docente; de este modo se ha pasado de un modelo centrado en la enseñanza a un modelo centrado en 
el aprendizaje del alumno. En este trabajo se presenta una investigación dirigida a estudiantes de primer 
curso del Grado de Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad de Jaén, con la intención de 
conocer sus actitudes y percepciones hacia el desarrollo de estrategias cooperativas en su proceso de 
aprendizaje. Para ello, la muestra objeto de estudio ha sido seleccionada mediante un muestreo de tipo 
accidental o causal, estando formada por todos aquellos alumnos que contestaron al cuestionario 
proporcionado una vez cursaron la asignatura (n=416). Los resultados obtenidos han demostrado la 
percepción favorable del alumnado encuestado hacia este tipo de metodología, valorando de forma 
positiva tanto la planificación planteada por el profesor como su repercusión hacia su proceso de 
aprendizaje. Asimismo, los datos aportados han revelado cómo son los alumnos de mayor edad así como 
aquellos que están cursando el Grado de Educación Infantil los que se muestran más receptivos hacia 
este tipo de metodología. Sin duda, se trata de una experiencia de innovación en el ámbito de Educación 
Superior la cuál ha planteado importantes avances en el proceso de enseñanza de los estudiantes 
universitarios.  

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, alumnado, estudios de Grado, metodología docente.  
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Abstract  

The European Higher Education Area has brought a significant change in traditional practices of 
university education, introducing significant changes in teaching methodology. In this way, we have 
changed from a teaching centred model to a learning centred one. This paper presents research aimed 
at first year students in Early Childhood Education and Primary Education in the University of Jaen. This 
paper intends to determine their attitudes and perceptions towards developing cooperative strategies 
in their learning process. Thus, the study sample was selected through a randomized sampling 
procedure and it was made up by all students who answered the questionnaire provided after taking 
the subject (n=416). The results have shown a favorable perception of the students surveyed towards 
this type of methodology. They assessed positively both the planning posed by the teacher and its 
impact on their learning process. Additionally, the data provided have revealed that older students and 
those studying Early Childhood Education are more receptive to this type of methodology. No doubt, 
this is an innovative experience in the field of Higher Education which has meant significant progress in 
the teaching of undergraduates. 

Key words: Cooperative learning, students, Teacher Degrees, teaching methodology. 

 
 

Aproximación teórica 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha traído consigo la necesidad 
de adaptarse a la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo de determinadas 
políticas, capaces de dotar a la formación de los estudiantes universitarios de mejores 
medios y recursos. Se trata de una oportunidad para transformar las estructuras 
actuales del sistema universitario en un modelo más coherente y acorde con las 
demandas sociales y las necesidades de formación superior de los estudiantes.  

Siguiendo a Fernández (2006), los rasgos característicos de este nuevo modelo 
educativo exigen el desarrollo de un perfil profesional, de unos roles y unas actividades 
diferentes a las tradicionales en estudiantes y profesores de Educación Superior; 
implica aprender “de otro modo” y también “enseñar de otro modo”. En este 
contexto, las universidades españolas han comenzado a introducir innovadores 
cambios en las metodologías docentes y en los procedimientos de evaluación, 
orientándolos hacia la consecución de competencias (Carrasco et al., 2010; Cid, 
Zabalza y Doval, 2012; Zabalza, 2012). Así, destacamos la utilización de estrategias que 
favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y construyen unas relaciones entre 
iguales de alta calidad con el uso apropiado de grupos cooperativos en el aula (Lara, 
2005); de este modo, el trabajo en equipo se define como una competencia básica a 
desarrollar por el estudiante en cualquier titulación, teniendo ésta un carácter 
transversal a lo largo de dicho itinerario formativo (Zubimendi et al., 2010).  

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2005) 
señala las competencias personales que los estudiantes de Magisterio deben adquirir, 
algunas de ellas relacionadas con el aprendizaje cooperativo, tales como: trabajar en 
equipo disciplinar e interdisciplinar, trabajar en un contexto internacional, desarrollar 
habilidades en las relaciones interpersonales, el reconocimiento de la diversidad 
multicultural, razonamiento crítico y compromiso ético. Más concretamente, y 
analizando la Memoria del Grado de Educación Infantil y Educación Primaria de la 
Universidad de Jaén, hemos de hacer referencia a las competencias específicas que 
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han de ser adquiridas por el estudiante relacionadas con el aprendizaje cooperativo, 
tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Grado de Educación Infantil Grado de Educación Primaria 

- Conocer la dimensión pedagógica de la 
interacción con los iguales y los adultos y saber 
promover la participación en actividades 
colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo 
individual. 

- Saber trabajar en equipo con otros profesionales 
de dentro y fuera del centro en la atención a cada 
estudiante así como en la planificación de las 
secuencias de aprendizaje y en la organización de 
las situaciones de trabajo en el aula y en el 
espacio de juego, identificando las peculiaridades 
del período 0-3 y 3-6 años. 

- Valorar la importancia del trabajo en equipo.  

- Las competencias transversales que debe 
adquirir el estudiante en relación con el 
trabajo en equipo pretende colaborar con 
otros en trabajos dirigidos a la consecución 
de objetivos comunes, planificando 
coordinadamente las acciones, 
intercambiando informaciones, asumiendo 
responsabilidades y afrontando los conflictos 
y problemas que se presentan. 

Fuente: Universidad de Jaén (2012) 

Tabla n.1. Competencias vinculadas al aprendizaje cooperativo del Grado de Maestro 

Podemos definir el aprendizaje cooperativo como “un enfoque interactivo de 
organización del trabajo en el aula, según la cuál los estudiantes aprenden unos de 
otros, así como de su profesor y del entorno” (Lobato, 1998, p.23). De este modo, las 
técnicas y herramientas utilizadas trabajan destrezas y competencias diferentes a las 
limitadas a los conocimientos teóricos pues, tal y como afirma De la Torre (2000, p.7) 
“todo planteamiento innovador se ha de caracterizar por su intención constructiva y no 
meramente repetitiva”; por ello, no se puede aprender a cooperar teóricamente pues:  

“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” (Pérez, 2007, p.30).  

En este sentido, autores como Nam y Zellner (2011), Veenman, Kenter y Sun 
(2002) y Yesilyurt (2010) han destacado como puntos importantes para un eficaz 
entorno de aprendizaje cooperativo, la interdependencia positiva, la responsabilidad 
individual y la garantía de la contribución individual de igualdad. Hemos, por tanto, de 
reivindicar la importancia de utilizar en nuestras aulas este tipo de estrategias al 
permitir un aprendizaje intersubjetivo que mejora los resultados, debido a que la 
elaboración del conocimiento se realiza entre todos (Aubert et al., 2008; Korkmaz, 
2012). Lo diverso, diferente y lo altamente creativo e innovador sirve como 
instrumento que motiva a los alumnos a trabajar y a estudiar y eso se alcanza, 
especialmente, a través de las estrategias de aprendizaje cooperativo.  

La revisión de la literatura nos ha permitido encontrar numerosas 
investigaciones que sugieren cómo el aprendizaje cooperativo contribuye a los éxitos 
académicos de los estudiantes y al fomento de aspectos tales como el desarrollo 
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cognitivo, la metacognición, resolución de problemas, habilidades de trabajo en 
equipo, actitudes positivas hacia el aprendizaje, mejora de la autonomía, socialización 
y solidaridad de los estudiantes, mayor eficacia a la hora de conseguir aprendizajes 
propios de metodologías tradicionales así como el establecimiento de conexiones 
entre aprendizajes teóricos y prácticos (Barret, 2005; Casey, Dyson y Campbell, 2009; 
Kumaran, 2009; Law, 2011; Nam y Zellner, 2011; Pujolás, 2008; Yesilyurt, 2010).  

No obstante, somos conscientes de que su implementación es compleja dados 
los múltiples factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Bolarín, 2012). Algunos profesores evitan este tipo de prácticas en el aula por temor a 
perder el control de la clase y, por tanto, la imagen que tiene de sí mismo como buen 
profesor (López, 2012). Johnson y Johnson (2004) destacaron cómo existe un elevado 
número de docentes que muestran determinadas reticencias a introducir técnicas de 
aprendizaje cooperativo en su práctica en el aula debido a la creencia de que el trabajo 
individual es el modo más natural de aprendizaje, resistencia a asumir las 
responsabilidades de otros, incertidumbre acerca de cómo lograr el funcionamiento 
adecuado de los grupos, miedo a no saber utilizar los grupos cooperativos para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje, preocupación por el tiempo y el esfuerzo. Por 
su parte, una gran parte del alumnado también se muestra reacio a participar en este 
tipo de aprendizaje (Korkmaz y Yesil, 2011; Nam y Zellner, 2011), pues nos 
encontramos casos en los que parte del grupo elude sus responsabilidades, poniendo 
en peligro el éxito de este tipo de aprendizaje (Korkmaz, 2012). 

Diferentes autores han llevado a cabo experiencias de trabajo y proyectos de 
investigación en los que se han utilizado estrategias de aprendizaje cooperativo en el 
ámbito de la Educación Superior. Así, destacamos el realizado por Lara (2005) en la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cuyo objetivo era la implantación de la 
metodología de aprendizaje cooperativo en el área de Ciencias Sociales y 
Humanidades; los resultados obtenidos demostraron las ventajas académicas y psico-
instruccionales de este tipo de aprendizaje dentro de los programas educativos, pues 
entendían que con el uso apropiado de trabajo de grupos cooperativos, se atendía la 
heterogeneidad de los estudiantes en aspectos como la inequidad social e intelectual. 
Otros autores como Del Valle y López (2007) concluyeron que el trabajo cooperativo 
enseña estrategias y habilidades de cooperación en el aula, facilitando la comprensión 
de los aprendizajes, aumentando su rendimiento escolar y fomentando actitudes de 
respeto, tolerancia y cooperación entre los estudiantes; no obstante, dicha 
metodología implica un gran esfuerzo dinamizador e innovador por parte del 
profesorado. No menos importante es el aporte que hacen González y García (2007) al 
manifestar que el alumnado encuestado reconoce, en relación a la valoración global de 
la metodología cooperativa, que ésta les ha ayudado a entender mejor los temas 
difíciles, a aprovechar mejor el tiempo de estudio y a aumentar el interés por la 
asignatura. 

Por su parte, Barba, Martínez y Torrego (2012) han llevado a cabo una 
experiencia de utilización de Proyectos de Aprendizaje Tutorado en el Grado de 
Maestra en Educación Infantil; los datos recogidos evidencian la alta valoración del 
trabajo grupal, los avances en el aprendizaje teórico y la superación del efecto polizón 
que afecta a los trabajos en grupo; además, se pone de manifiesto cómo la mayor 
dificultad es la relación de la teoría con la práctica. Además, en la Universidad de 
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Sevilla se ha realizado una experiencia similar en el Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas (Álvarez, Domínguez y Prieto, 2012); los resultados 
obtenidos a través de la valoración realizada por el alumnado ahondan en los 
conocimientos teóricos, pero especialmente en los componentes procedimental y 
afectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Otros autores como García y Cotrina (2012) han desarrollado una propuesta de 
investigación-acción colaborativa; así pues, un conjunto de profesores implicados en 
los Grados de Magisterio han analizado la esencia y el sentido de las prácticas 
pedagógicas cooperativas concluyendo cómo “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” (p.410). El estudio llevado a cabo por López 
(2012) describe una experiencia en la que se demuestra cómo los estudiantes, al 
finalizar la tarea, son los que más y mejor valoran dicha práctica, estimando el alto 
nivel de aprendizaje experimentado. Finalmente, Pinto (2010) destaca cómo los 
estudiantes valoran de forma positiva el carácter dinámico que adquieren las clases, al 
compararlo con las tradicionales prácticas de clase magistral; el hecho de compartir 
conocimientos con los compañeros les permite llegar a conclusiones interesantes y 
posibilita el debate; al mismo tiempo, valoran el desarrollo de habilidades 
interpersonales y de grupo.  

Por ello, consideramos de enorme interés el conocimiento y utilización de 
determinadas estrategias metodológicas basadas en el aprendizaje cooperativo entre 
el alumnado, capaces de asegurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el 
alumno ha de ser el eje fundamental, en torno al cual debe girar el diseño del 
currículum de cada plan de estudios en el ámbito universitario. 

 

Diseño metodológico 

Tras analizar la literatura especializada, se ha planteado un estudio descriptivo, 
seleccionando la encuesta como técnica de recogida de datos. Con ello, se pretende 
conocer la opinión de los estudiantes del Grado de Educación Infantil y Primaria acerca 
del desarrollo de técnicas cooperativas en su proceso de enseñanza. Esta metodología 
cuantitativa es la adecuada cuando se desea hacer una exploración de un determinado 
fenómeno educativo para, a continuación, conocer esta realidad. 

 

Objetivos 

El objetivo general de la investigación consiste en conocer la percepción de los 
estudiantes de primer curso del Grado de Educación Infantil y Educación Primaria de la 
Universidad de Jaén acerca de su proceso de aprendizaje basado en la utilización de 
estrategias metodológicas cooperativas. Asimismo, pretendemos analizar las 
diferencias significativas que puedan existir en las percepciones de los estudiantes 
encuestados según la edad del alumnado así como la titulación que están cursando.  
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Participantes 

La población objeto de estudio la conforman los 581 alumnos que, durante el curso 
2012-2013, se han matriculado en el Grado de Educación Infantil y Educación Primaria 
de la Universidad de Jaén. Finalmente, la muestra objeto de estudio ha sido 
seleccionada mediante un muestreo de tipo accidental o causal, estando formado por 
todos aquellos alumnos que contestaron al cuestionario proporcionado una vez 
cursaron la asignatura en la que se desarrolló este tipo de estrategias metodológicas 
(n=416).  

El 88.5% de la muestra estaba compuesta por mujeres, mientras que sólo un 
11.5% eran hombres; además, más de la mitad de la muestra (59.1%) tiene una edad 
comprendida entre los 19 y los 21 años. En cuanto a la titulación, el 53.4% del 
alumnado participante pertenece al Grado de Educación Primaria (cursando la 
asignatura “Educación y Familia”) y el 46.6% restante está matriculado en el Grado de 
Educación Infantil (cursando la materia “Didáctica General en Educación Infantil”).  

 

Instrumento de recogida de datos 

Para la recogida de datos, se ha utilizado un instrumento denominado “Cuestionario 
de evaluación sobre aprendizaje cooperativo en ámbitos universitarios”, basándose en 
los trabajos de González y García (2007) y Romero y Amante (2007). Se trata de una 
escala tipo Lickert compuesta por algunas cuestiones de identificación y de carácter 
sociodemográfico de los encuestados (género, edad, titulación…) así como por una 
serie de ítems (organizados en dimensiones) dirigidos a conocer la percepción del 
estudiante acerca de la planificación que ha realizado el profesor de la asignatura 
antes de su comienzo; la puesta en marcha y repercusión del desarrollo de estrategias 
metodológicas cooperativas en el proceso de aprendizaje del alumnado y, finalmente, 
la satisfacción del alumnado con la metodología utilizada en el aula. Para ello, las 
opciones de respuesta oscilan entre 1 y 4, siendo 1 “muy en desacuerdo”, 2 “en 
desacuerdo”, 3 “de acuerdo” y 4 “muy de acuerdo”. 

Construida la escala, se sometió a su validación por parte de varios profesores 
expertos en el área de Didáctica y Organización Escolar de varias universidades 
andaluzas a los que se les pidió que valoraran y validaran el cuestionario. Una vez las 
modificaciones y sugerencias fueron incorporadas, elaboramos un cuestionario de 
validación mediante la aplicación de una prueba piloto dónde se seleccionaron de 
manera aleatoria a cincuenta alumnos universitarios, los cuáles no han sido incluidos 
en la muestra del estudio. 

A continuación, se procedió a la obtención de los resultados derivados del estu-
dio de la dimensionalidad subyacente a las respuestas de los sujetos a la escala 
administrada. En primer lugar, se determinó el índice de discriminación de los ítems de 
la escala en donde se apreciaron valores muy altos y estables, estando en todos los 
casos por encima de 0,9. De igual modo, el estudio de la fiabilidad confirmó la alta 
consistencia interna del instrumento al alcanzar el coeficiente alfa de Cronbach el valor 
de 0,909, lo que indica que la escala diseñada es muy confiable. 
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Procedimiento 

El trabajo de campo se ha desarrollado para el Grado de Educación Infantil en la 
asignatura “Didáctica General en Educación Infantil” y en el caso del Grado en 
Educación Primaria para la asignatura “Educación y Familia”. Para ello, planteamos el 
aprendizaje cooperativo como metodología básica de enseñanza y aprendizaje 
mediante la realización de trabajos grupales entre el alumnado; se pretende fomentar 
la cohesión entre los miembros del grupo de trabajo y el estudio cooperativo como 
medio para adquirir y desarrollar determinadas competencias relacionadas con el 
trabajo en equipo.  

En esta experiencia, los grupos de trabajo estaban compuestos por un máximo 
de cinco personas, tratando de fomentar la heterogeneidad (de género, capacidad, 
motivación…) para el desarrollo de la cooperación, diálogo y reflexión conjunta entre 
el alumnado. Se ha de destacar cómo, al ser estudiantes de primer curso, apenas se 
conocían por lo que no existían relaciones positivas ni negativas entre ellos.  

La metodología desarrollada en cada una de las asignaturas ha buscado conectar 
y articular la teoría y la práctica, tanto en las actividades presenciales como en las no 
presenciales. Para las actividades presenciales se ha alternado las clases magistrales 
del profesor, en las que los alumnos recibían la información teórica de la asignatura, 
con la actividad de los estudiantes a través de debates, confrontación de ideas, análisis 
de la experiencia y actividades prácticas sobre los contenidos de la asignatura. Por su 
parte, el trabajo autonómo del alumno para las actividades no presenciales ha incluido 
la aplicación de los aspectos teóricos desarrollados por el profesor mediante la 
realización de trabajos de profundización basados en estrategias colaborativas y 
apoyadas en el uso de las tecnologías digitales para su posterior presentación al resto 
de la clase. El tema a desarrollar fue asignado por el profesor a cada uno de los grupos, 
adhiriéndose a esta modalidad de evaluación aquellos alumnos que asistieron, al 
menos, a un 80% de las clases presenciales. 

Este trabajo cooperativo se realizó cuando los alumnos habían recibido parte del 
temario de la asignatura en clases magistrales y disponían, por tanto, de 
conocimientos suficientes para enfrentarse a cualquier texto relacionado con el tema a 
desarrollar. Además, con la intención de que los alumnos fuesen adquiriendo 
competencias específicas relacionadas con el trabajo cooperativo, se les fue 
instruyendo acerca de este tipo de estrategia metodológica (distribución de roles entre 
los miembros, reparto de tareas, toma de decisiones, etc.).  

En dicho proceso, se ha considerado el feed-back entre profesor y alumnos, por 
lo que durante las horas de tutorías colectivas, el profesor ha citado a cada grupo de 
trabajo para revisar y orientar las actividades de los alumnos, con objeto de ajustar los 
ritmos de trabjao, resolver posibles problemas y dudas y analizar la evolución en la 
forma de trabajo colaborativo de los alumnos.  

Para la evaluación de la asignatura, se ha consensuado el 60% de la nota final 
para la realización de una prueba objetiva para determinar el grado de aprendizaje de 
los contenidos teóricos. Por otro lado, el 40% de la nota supone la valoración del 
trabajo expositivo realizado por los alumnos a través de las actividades no 
presenciales. Para ello, se ha utilizado una ficha de control valorando aspectos tales 
como la calidad de la documentación, estructura del mismo, originalidad, ortografía y 
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presentación de la exposición. Durante la misma, cada grupo de trabajo debía formular 
tres cuestiones a cada uno de los trabajos expuestos por sus compañeros valorando, 
además, la calidad y feedback del mismo.  
 

Análisis de datos 

Tras la cumplimentación del cuestionario por el alumnado, se ha llevado a cabo el 
análisis de datos mediante el paquete informático Statistickal Packagefor Social 
Sciences (SPSS versión 19) al considerarlo un recurso idóneo para esta investigación. 
Así, se ha realizado un análisis descriptivo básico para cada uno de los ítems de la 
escala así como diferentes pruebas de comparación de medias, tales como la T de 
Student y el análisis de varianza (ANOVA), atendiendo a las características y valores de 
respuesta de las variables sociodemográficas estudiadas. Destacamos, además, cómo 
todos los análisis realizados se han calculado con un nivel de confianza del 95%.  

 

Resultados 

Percepciones del alumnado hacia el aprendizaje cooperativo 

A fin de conocer las percepciones del alumnado encuestado hacia el desarrollo de 
estrategias metodológicas basadas en el aprendizaje cooperativo, se analizan las 
puntuaciones de los ítems del cuestionario que han resultado más significativas según 
el análisis descriptivo. Para ello, reflejamos los ítems que han obtenido un porcentaje 
muy significativo en la elección “plenamente de acuerdo” y “de acuerdo” para cada 
una de las variables estudiadas en la escala. 

Los datos recogidos en la tabla 2 destacan el alto porcentaje de alumnado que 
considera adecuado el uso que ha hecho el docente de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el aula, enriqueciendo su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Además, el alumnado encuestado considera que el profesor ha cumplido 
lo propuesto en el plan de estudios, pues afirma haber existido una conexión entre los 
objetivos enunciados en el programa de la asignatura y aquello que realmente se ha 
enseñado. Del mismo modo, el alumnado ha mostrado su acuerdo con la organización 
del material aportado por el profesor para el desarrollo de la asignatura. La gran 
mayoría de los alumnos participantes en la investigación consideran que el sistema de 
evaluación propuesto así como la explicación de los contenidos ha facilitado la 
implantación de este tipo de metodología en el aula considerando, además, como 
adecuado el ritmo de trabajo. No obstante, los alumnos muestran un menor acuerdo a 
la hora de considerar la adecuación de los espacios habilitados para la realización de 
los trabajos en grupo. 
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Ítem n Porcentaje 

El material de la asignatura está bien organizado, teniendo claro en todo 
momento lo que se tiene que hacer. 

374 89.9 

Los contenidos de la asignatura se explican cuidadosamente, facilitando material 
adicional para una mejor comprensión de los mismos. 

352 84.6 

Los objetivos enunciados en el programa coinciden con lo que realmente se ha 
enseñado. 

376 90.4 

Los espacios habilitados para el desarrollo de trabajos en grupo han sido 
adecuados. 

317 76.6 

El ritmo de trabajo de la asignatura es el adecuado, en comparación con otras 
asignaturas del mismo curso. 

344 82.7 

El profesor ha hecho un uso adecuado de las TIC en el aula, enriqueciendo mi 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

393 94.5 

El sistema de evaluación propuesto por el profesor facilita el aprendizaje 
cooperativo. 

358 86.1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.2. Frecuencias y porcentajes más significativos de la escala.  

Por otro lado, tal y como se muestra en la tabla 3, destacamos el alto porcentaje 
de alumnos que afirman haber mostrado una actitud responsable y positiva hacia el 
resto de miembros del grupo, asistiendo a cada sesión de trabajo con todo el material 
preparado; en este sentido, el alumnado entiende el trabajo en grupo como una 
herramienta excelente para compartir conocimientos e ideas sobre una determinada 
materia. Por ello, la mayor parte del alumnado participante en dicha experiencia se ha 
mostrado bastante satisfecho con la metodología basada en el aprendizaje 
cooperativo, planteándose la opción de poder extrapolar dichas estrategias a otras 
asignaturas de su titulación.  

Respecto a su proceso de enseñanza y aprendizaje, es bastante positivo, el 
número de alumnos que consideran que el desarrollo de este tipo de estrategias 
metodológicas ha facilitado la comprensión de los contenidos de la materia, 
considerándolo una buena herramienta para estudiar la asignatura. Del mismo modo, 
opinan que el aprendizaje cooperativo ha potenciado su capacidad para discutir 
información, despertándose su curiosidad y motivación para preguntar dudas al 
profesorado sobre la materia objeto de estudio. En un porcentaje relativamente 
menor, destacamos la opinión favorable del alumnado respecto al aumento de interés 
hacia la materia a consecuencia del desarrollo de este tipo de estrategias, 
potenciándose su capacidad de síntesis y comprensión de la información. Asimismo, el 
alumnado encuestado considera que el aprendizaje cooperativo ha facilitado su 
capacidad de expresión oral y escrita, aprendiendo a utilizar correctamente la 
terminología propia de la materia. 

 

Ítem n Porcentaje 
El desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo ha facilitado mi comprensión 
acerca de los contenidos de esta materia.  

378 90.8 

Mi interés en la materia ha aumentado a consecuencia del aprendizaje cooperativo. 342 82.2 
El aprendizaje cooperativo ha potenciado la capacidad de síntesis y comprensión de la 
información. 

369 88.7 

El aprendizaje cooperativo ha potenciado la capacidad para discutir información. 380 91.4 
El aprendizaje cooperativo me ha servido para aprender a utilizar correctamente la 
terminología de la asignatura. 

346 83.2 
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El aprendizaje cooperativo ha potenciado la capacidad de expresarme oralmente. 322 77.4 
El aprendizaje cooperativo ha potenciado la capacidad de expresarme por escrito. 347 83.4 
El grupo de trabajo es una buena herramienta para estudiar la asignatura. 376 90.4 
El grupo de trabajo es una buena herramienta para compartir conocimientos. 398 95.7 
El aprendizaje cooperativo me ha motivado a preguntar cuestiones al profesorado acerca 
de la asignatura.  

376 90.4 

Asisto a cada sesión con todo el material necesario preparado. 397 95.4 
Mantengo una actitud responsable y positiva con los otros miembros del grupo.  406 97.6 
Mi satisfacción con la metodología utilizada en esta asignatura es alta. 386 92.8 
Me gustaría utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo en otras asignaturas del Grado 389 93.6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.3. Frecuencias y porcentajes más significativos de la escala  

Diferencias de medias según la edad del alumnado  

El análisis de varianza realizado (ANOVA) nos ha permitido determinar posibles 
diferencias entre la edad del alumnado y las variables estudiadas en el cuestionario. 
Además, se ha llevado a cabo un análisis a posteriori a fin de comprobar la diferencia 
entre todos los pares de medias en el contexto de la muestra total; en concreto, se han 
asumido varianzas iguales empleando, para ello, la prueba de Tukey. De este modo, se 
han analizado los resultados obtenidos en algunos de los ítems que, a nuestro juicio, 
nos han parecido más interesantes. 

En primer lugar, se aprecian diferencias según la edad del alumno a la hora de 
considerar la adecuación de los espacios habilitados para el desarrollo de la asignatura: 

F(3,410)=3,720, p 0,012. Estos valores señalan con claridad diferencias significativas 
entre las medias de los diferentes rangos de edades analizados, más concretamente, 
entre los alumnos menores de 19 años y aquellos que poseen entre 19 y 24 años, 
siendo la significación más alta en éstos últimos (tabla 4). Según la distribución de 
frecuencias, observamos cómo un 58.2% de los encuestados menores de 19 años se 
muestran “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la proposición planteada, mientras 
que un 78.4% el alumnado de entre 19 y 21 años se muestra a favor con tal afirmación 
y un 78.5% para el caso de alumnos de entre 22 y 24 años.  

 

 “Los espacios habilitados para el desarrollo de la asignatura han sido adecuados” 

(I) Edad (J) Edad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 
Intervalo de 

confianza al 95% 

Menos de 19 años 
Entre 19 y 21 años 
Entre 22 y 24 años 

-,368* 
-,437* 

,122 
,136 

,014 
,008 

-,68 
-,79 

-,05 
-,09 

Entre 19 y 21 años Menos de 19 años -,368* ,122 ,014 ,05 ,68 

Entre 22 y 24 años Menos de 19 años -,437* ,136 ,008 ,09 ,79 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.4. Prueba posthoc de Tukey  

De igual modo, observamos diferencias en la variable relacionada con el uso 
que hace el docente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula: 

F(3,412)=7,320, p ,000. En este caso, las diferencias más significativas se establecen 
entre los alumnos menores de 19 años y aquellos otros que superan la edad de 24 
años (tabla 5). Concretamente, y teniendo en cuenta la distribución de frecuencias, de 
los alumnos menores de 19 años, un 60.5% se muestra “plenamente de acuerdo” o 
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“de acuerdo” en que los profesores hacen un uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación; de los alumnos entre 19 y 21 años, un 86.1% está a 
favor; de los alumnos entre 22 y 24 años, el 86.2% sí estima que los docentes hacen 
uso de estos recursos de forma satisfactoria; mientras que en el caso de alumnos 
mayores de 24 años, un 97% se muestra favorable con dicho planteamiento.  

 

“El profesor ha hecho un uso adecuado de las TIC en el aula, enriqueciendo mi proceso de 
enseñanza y aprendizaje” 

(I) Edad (J) Edad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 
Intervalo de 

confianza al 95% 

Menos de 19 años 
Entre 19 y 21 años 
Entre 22 y 24 años 
Más de 24 años 

-, 512* 
-,543* 
-,680* 

,121 
,135 
,170 

,000 
,000 
,000 

-,83 
-,89 

-,1,12 

-,20 
-,19 
-,24 

Entre 19 y 21 años Menos de 19 años ,512* ,121 ,000 ,20 ,83 

Entre 22 y 24 años Menos de 19 años ,543* ,135 ,000 ,19 ,89 

Más de 24 años Menos de 19 años ,680* ,170 ,000 ,24 1,12 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.5. Prueba posthoc de Tukey 

Además de considerar si el docente ha utilizado las TIC en el aula, hemos de 
analizar si dichos recursos se han adecuado a las características y contenidos propios 
de las asignaturas impartidas; en este caso, también encontramos diferencias 

significativas entre el alumnado según su edad: F(3,412)=2,750, p ,042. Dichas 
diferencias se sitúan entre los alumnos menores de 19 años y aquellos cuya edad se 
enmarca entre 19 y 21 años (tabla 6). Además, teniendo en cuenta las opciones de 
respuesta del alumnado para este ítem, observamos cómo un 74.5% de los alumnos 
menores de 19 años está de acuerdo en considerar que las TIC que utiliza el profesor 
son adecuadas al contenido de la asignatura, mientras que de los alumnos que tienen 
entre 19 y 21 años, un 88.2% considera que la utilización de las TIC son adecuadas. 

 

 “Las TIC que utiliza el profesor son adecuadas al contenido de la asignatura” 

(I) Edad (J) Edad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 
Intervalo de 

confianza al 95% 

Menos de 19 años Entre 19 y 21 años -, 321* ,118 ,035 -,63 -,02 

Entre 19 y 21 años Menos de 19 años ,321* ,118 ,035 ,02 ,63 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.6. Prueba posthoc de Tukey 

El alumnado encuestado considera, además, que el desarrollo de estrategias 
metodológicas basadas en el aprendizaje cooperativo en el aula ha facilitado la 
comprensión de los contenidos propios de la asignatura. No obstante, se pueden 
apreciar ciertas diferencias en el alumnado atendiendo a su edad: F(3,412)=2,969, 

p ,032; concretamente entre aquellos que tienen entre 22 y 24 años y los que 
superan esta edad (tabla 7). Para esta variable, y teniendo en cuenta la distribución de 
frecuencias, los resultados obtenidos demuestran cómo un 90.5% de los alumnos de 
entre 22 y 24 años se muestra favorables con tal propuesta, mientras que para el 
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alumnado mayor de 24 años, un porcentaje algo superior (94%) considera que el 
aprendizaje cooperativo ha facilitado la comprensión de los contenidos de la materia.  

 

 “El desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo ha facilitado mi comprensión acerca de los 
contenidos de esta materia” 

(I) Edad (J) Edad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 
Intervalo de 

confianza al 95% 

Entre 22 y 24 años Más de 24 años -, 351* ,119 ,017 -,66 -,05 

Más de 24 años Entre 22 y 24 años ,351* ,119 ,017 ,05 ,66 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.7. Prueba posthoc de Tukey 

Además, el análisis de diferencias de medias nos permite encontrar diferencias 
significativas según la edad del alumno a la hora de considerar cómo el sistema de 
evaluación propuesto por el profesor de la asignatura ha facilitado el desarrollo de 
estrategias metodológicas basadas en el aprendizjae cooperativo: F(3,412)=3,349, 

p ,019; concretamente tienen percepciones diferentes los alumnos con menos de 19 
años y los que superan la edad de 24 años (tabla 8). Para ello, el analisis de distribución 
de frecuencias en este ítem, muestra cómo un 81.4% de los docentes menores de 19 
años se muestra favorable con tal proposición, viéndose aumentado dicho porcentaje 
(87.9%) en el caso del alumnado mayor de 24 años.  

 

“El sistema de evaluación propuesto por el profesor facilita el aprendizaje cooperativo” 

(I) Edad (J) Edad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 
Intervalo de 

confianza al 95% 

Menos de 19 años Más de 24 años -, 419* ,148 ,025 -,80 -,04 

Más de 24 años Menos de 19 años , 419* ,148 ,025 ,04 ,80 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.8. Prueba posthoc de Tukey 

En relación a la variable “El aprendizaje cooperativo me ha servido para aprender 
a utilizar correctamente la terminología de la asignatura”, también encontramos 
notables diferencias entre el alumnado considerando su edad F(3,412)=5,558, 

p ,001; concretamente muestran percepciones diferentes los alumnos que tienen 
menos de 19 años, entre 19 y 21 años y los que superan la edad de 24 años, siendo 
éstos últimos los que muestran una significatividad más alta (tabla 9). Atendiendo a la 
distribución de frecuencias, se observa como un 67.4% de los alumnos menores de 19 
años se muestran favorables con tal planteamiento; un 84.1% de los alumnos de entre 
19 y 21 años afirman haber aprendido a utilizar correctamente los términos propios de 
la materia y, finalmente, un 97% de los alumnos mayores de 24 años declaran estar 
“plenamente de acuerdo” o “de acuerdo” con dicha proposición. 
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“El aprendizaje cooperativo me ha servido para aprender a utilizar correctamente la terminología 
de la asignatura” 

(I) Edad (J) Edad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 
Intervalo de 

confianza al 95% 

Menos de 19 años 
Entre 19 y 21 años 
Más de 24 años 

-, 314* 
-,596* 

,106 
,148 

,017 
,000 

-,59 
-,98 

-,04 
-,21 

Entre 19 y 21 años Menos de 19 años , 314* ,106 ,017 ,04 ,59 

Más de 24 años Menos de 19 años ,596* ,148 ,000 ,21 ,98 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.9. Prueba posthoc de Tukey 

Constatamos, de igual forma, la existencia de diferencias significativas respecto 
al ítem: “El desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo me ha motivado a 
preguntar al profesor cuestiones acerca de la asignatura” y la edad del alumnado: 

F(3,412)=3,616, p ,013; concretamente tienen percepciones diferentes los alumnos 
que tienen entre 22 y 24 años y los que superan esta edad (tabla 10). Así, de los 
alumnos menores de 19 años, el 88.4% considera que a través de esta metodología se 
han visto motivados a preguntar al profesor cuestiones referentes a la asignatura; de 
los alumnos entre 22 y 24 años, el 86.2% de sujetos están de acuerdo con tal 
planteamiento mientras que en el caso de alumnos mayores de 24 años, ha sido un 
93.9% el que se muestra a favor de dicha proposición.  

 

“El desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo me ha motivado a preguntar al profesor 
cuestiones acerca de la asignatura” 

(I) Edad (J) Edad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 
Intervalo de 

confianza al 95% 

Menos de 19 años Más de 24 años -, 399* 
 

,149 
 

,039 
 

-,78 
 

-,01 
 

Entre 22 y 24 años Más de 24 años -, 366* ,131 ,027 -,70 -,03 

Más de 24 años Entre 22 y 24 años ,366* ,131 ,027 ,03 ,70 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.10. Prueba posthoc de Tukey  

 

Diferencias de medias en función de la titulación cursada por el alumnado  

A continuación, llevamos a cabo el análisis de diferencias de medias mediante la 
Prueba T para comprobar la existencia de diferencias significativas en las percepciones 
de los estudiantes sobre el aprendizaje cooperativo en función de la titulación cursada 
por el alumnado: Grado de Educación Infantil o Grado de Educación Primaria (tabla 
11):  

Ítem 
Educación 

Infantil 
Educación 
Primaria 

Sig. 

Los contenidos de la asignatura se explican cuidadosamente, facilitando 
material adicional para una mejor comprensión de los mismos. 

3,10 3,04 ,045 

Los objetivos enunciados en el programa coinciden con lo que realmente 
se ha enseñado. 

3,30 3,14 ,034 

Los espacios habilitados para el desarrollo de trabajos en grupo han sido 
adecuados. 

3,07 2,88 ,048 
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El ritmo de trabajo de la asignatura es el adecuado, en comparación con 
otras asignaturas del mismo curso. 

3,04 3,05 ,017 

El sistema de evaluación propuesto por el profesor facilita el aprendizaje 
cooperativo. 

3,13 3,05 ,036 

El desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo ha facilitado mi 
comprensión acerca de los contenidos de esta materia.  

3,21 3,05 ,000 

Mi interés en la materia ha aumentado como consecuencia del 
aprendizaje cooperativo. 

3,23 3,01 ,006 

El aprendizaje cooperativo ha potenciado la capacidad de síntesis y 
comprensión de la información. 

3,24 3,11 ,013 

El aprendizaje cooperativo ha potenciado la capacidad de expresarme 
oralmente. 

3,10 2,98 ,019 

El aprendizaje cooperativo ha potenciado la capacidad de expresarme por 
escrito. 

3,14 3,03 ,010 

El aprendizaje cooperativo me ha motivado a preguntar cuestiones al 
profesorado acerca de la asignatura.  

3,31 3,22 ,029 

Mantengo una actitud responsable y positiva con los otros miembros del 
grupo de trabajo. 

3,70 3,60 ,017 

Mi satisfacción con la metodología utilizada en esta asignatura es alta. 3,33 3,16 ,000 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla n.11. Ítems significativos según la variable “asignatura” (Prueba T) 

De modo general, tomando como referencia los resultados obtenidos, 
destacamos cómo los alumnos del Grado de Educación Infantil que han cursado la 
asignatura “Didáctica General” muestran unas actitudes y percepciones más 
favorables hacia el aprendizaje cooperativo que el alumnado del Grado de Educación 
Primaria. Excepcionalmente, los alumnos de la asignatura “Educación y Familia”, del 
Grado de Educación Primaria, se han mostrado más favorables al considerar que el 
ritmo de trabajo que han seguido en la asignatura es el adecuado, en comparación con 
otras asignaturas del mismo curso (t(414)=,-058, p=,017).  

Más concretamente, y tomando en consideración las opiniones del alumando 
encuestado según la planificación de la asignatura realizado por el docente, 
observamos cómo los alumnos del Grado de Educación Infantil, en comparación con 
los que han cursado Educación Primaria, muestran un mayor acuerdo a la hora de 
considerar cómo los contenidos de la asignatura se han explicado cuidadosamente, 
facilitando materiales adicionales para una mejor comprensión de los mismos 
(t(414)=,901, p=,045). Del mismo modo, manifiestan que los objetivos enunciados en 
el programa de la asignatura coinciden con lo que realmente se ha enseñado en clase 
(t(414)=2,775, p=,034). En cuanto a los espacios habilitados para el desarrollo de las 
clases y trabajos en grupo, el alumnado del Grado de Educación Infantil se ha 
mostrado más favorable con ello en comparación con los alumnos que cursan la 
asignatura “Educación y Familia” (t(412)=2,680, p=,048). De igual modo, los alumnos 
de Educación Infantil consideran que el sistema de evaluación propuesto por el 
profesor ha facilitado el desarrollo de estrategias metodológicas basadas en el 
aprendizaje cooperativo (t(414)=1,326, p=,036).  

Centrándonos en la opinión del alumnado respecto a cómo el desarrollo de 
estrategias metodológicas ha favorecido su aprendizaje, observamos cómo el 
alumnado de Educación Infantil, en comparación con el alumnado del Grado de 
Educación Primaria, se ha mostrado más favorable a la hora de considerar cómo el 
aprendizaje cooperativo ha facilitado su comprensión acerca de los contenidos de la 
materia que han cursado (t(414)=2,719, p=,000). De igual modo, el alumnado de esta 
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titulación considera que ha aumentado su interés a consecuencia del desarrollo de 
estrategias cooperativas en el aula (t(414)=3,186, p=,006); considera, además, que el 
desarrollo del aprendizaje cooperativo les ha aportado múltiples beneficios, 
potenciando su capacidad de síntesis y comprensión de la información (t(414)=2,097, 
p=,013) así como la capacidad de expresión oral (t(414)=1,699, p=,019) y expresión 
escrita (t(414)=1,608, p=,010). Finalmente, destacamos cómo se aprecian diferencias 
entre los alumnos del Grado de Educación Infantil y los del Grado de Educación 
Primaria, a favor de los primeros, a la hora de considerar cómo el aprendizaje 
cooperativo les ha motivado a preguntar cuestiones al profesorado acerca de la 
asignatura (t(414)=1,535, p=,029), manteniendo una actitud positiva y responsable con 
los otros miembros del grupo (t(414)=1,828, p=,017).  

Finalmente, y en cuanto a la satisfacción general del alumnado con la metología 
utilizada en la asignatura, apreciamos como la diferencia entre los alumnos de 
Educación Infantil y los que cursan la asignatura “Educación y Familia” dentro del 
Grado de Educación Primaria es realmente significativa, siendo más favorable para los 
primeros (t(414)=2,781, p=,000).  

 

Conclusión 

A modo de síntesis, podemos afirmar cómo el alumnado de primer curso del Grado de 
Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad de Jaén muestra unas 
actitudes y percepciones favorables hacia el aprendizaje cooperativo. En general, el 
alumnado entiende que el desarrollo de este tipo de actividades ha mejorado el 
aprendizaje y la comprensión de los contenidos propios de la materia; se ha visto más 
implicado en las actividades planteadas en el aula, lo que ha aumentado la motivación 
y el interés de los alumnos hacia la asignatura, aspecto básico para el aprendizaje del 
alumnado (Felder y Brent, 2001).  

A través de la metodología basada en el aprendizaje cooperativo, el alumnado 
encuestado ha visto potenciadas una serie de competencias como su capacidad de 
síntesis y comprensión de la información, competencias para la discusión y trabajo en 
grupo, aprendizaje de la terminología propia de la materia así como el desarrollo de su 
expresión oral y escrita. Se trata, por tanto, de una experiencia tendente a mejorar el 
proceso de aprendizaje del alumnado, es decir, que “aprendan a aprender”, lo cual 
implica hacer personas libres, no dependientes pero si colaborativas y enriquecer los 
recursos para la formación y el cambio en la enseñanza superior. Por ello, la base 
metodológica puede situarse sobre la creatividad, la calidad, la competencia y la 
colaboración, elementos fuertemente defendidos por especialistas para la formación 
en el siglo XXI (De la Torre, 2000).  

Estos datos guardan relación con los aportados en investigaciones como las 
desarrolladas por Del Valle y López (2007) o González y García (2007) las cuáles ponen 
de manifiesto la valoración positiva del alumnado hacia el aprendizaje cooperativo, al 
facilitar la comprensión de los aprendizajes y ayudar a entender mejor los temas 
difíciles, aprovechar el tiempo de estudio así como el interés por la materia. También 
guardan relación con las conclusiones establecidas por autores como Barba, Martínez 
y Borrego (2012) quiénes evidencian la alta valoración del trabajo grupal, los avances 
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en el aprendizaje teórico y la superación del efecto polizón que afecta a los trabajos en 
grupo.  

No obstante, podemos encontrar diferencias en las percepciones del alumando 
respecto al aprendizaje cooperativo según la edad del mismo. Así, son los que cuentan 
con mayor edad los que muestran unas actitudes más favorables hacia este tipo de 
estrategias metodológicas; de este modo, consideran que dicha propuesta ha sido la 
más adecuada para el desarrollo de la asignatura y para su proceso de aprendizaje. A 
nuestro entender, el hecho de que sea el alumnado con mayor edad el que presente 
unas percepciones más positivas puede deberse al hecho de que éstos últimos hayan 
tenido la posibilidad de participar en un mayor número de actividades de tipo 
cooperativo y presenten, por tanto, un mayor conocimiento hacia este nuevo modo de 
aprendizaje en la universidad. Además, una mayor edad en el alumnado puede 
suponer un mayor grado de madurez capaz de favorecer la discusión y puesta en 
común de argumentos.  

De igual modo, podemos afirmar cómo el alumnado del Grado de Educación 
Infantil de la Universidad de Jaén se muestra más satisfecho que los alumnos del 
Grado de Educación Primaria con el desarrollo y puesta en práctica de la metodología 
basada en el aprendizaje cooperativo. Además, el alumnado encuestado ha valorado 
de manera positiva la planificación que ha realizado el docente acerca de la asignatura 
en base al desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo. A pesar de que el 
alumnado es quién ocupa un papel protagonista en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el docente debe planificar, observar y mediar en todo momento 
(Colomina y Onrubia, 2001). Por ello, se hace necesario que en el ámbito de la 
Educación Superior se creen “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).  

Sin duda, se trata de una experiencia de innovación en Educación Superior la cual 
ha planteado importantes avances en el proceso de enseñanza de los estudiantes 
universitarios encuestados; el uso de grupos de aprendizaje cooperativo ha creado 
oportunidades que no existen cuando los estudiantes trabajan individualmente o 
como agentes pasivos en otras metodologías como la clase magistral. Así pues, tal y 
como afirma Johnson, Johnson y Smith (1998, p.20) “como las semillas en el desierto, 
la cooperación espera en cada aula a que se den las condiciones adecuadas para 
florecer y prosperar. Hacerlo traerá muchos beneficios para los estudiantes, docentes y 
para la universidad como un todo”.  
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management  implications.  Participants  in  this  study  were  twenty  teachers  who  are  members  of 
management teams of the different centers of the University of A Coruña (UDC). Our research is placed 
on the qualitative approach, using interview and document analysis as main research strategies. Results 
show the positive consideration of UDC managers about the commitment of the University to promote 
the integration of ICT through programs that have been launched since its inception to the present day. 
In  addition, management  teams  are  aware  of  the  responsibility  they  have  in  order  to  achieve  the 
development of teaching through the intensive use of ICT and E‐learning platforms according to quality 
standards. 

Key words: ICT, E‐learning, university, management, institutional change. 

 

 
Introducción 

La  Universidad  está  jugando  un  papel  protagonista  en  la  actual  sociedad  de  la 
información  como  productora,  transmisora  y  difusora  de  conocimientos  para  el 
desarrollo de unos ciudadanos preparados para el  siglo XXI  (Hanna, 2002; Laurillard, 
2002; Sangrà y González Sanmamed, 2004). Concretamente, uno de los objetivos de la 
educación  superior  se  dirige  a  capacitar  a  los  estudiantes  con  una  serie  de 
conocimientos,  habilidades  y  actitudes  que  les  doten  de  una  amplia  autonomía  de 
pensamiento. Por  lo tanto “la educación superior debe proveerse de nuevas maneras 
de enseñar y de aprender, que respondan a las nuevas tipologías de estudiantes y a las 
nuevas profesiones que están emergiendo” (Sangrá, 2011, p. 292). 

Según Esteve y Gisbert (2001) el rápido avance tecnológico de nuestra sociedad 
exige  a  su  vez nuevas  formas de enfrentarnos  a ella, nuevas  formas de  abordar  los 
problemas, y nuevas formas de comprenderlos. Por lo tanto, es imprescindible que los 
estudiantes  universitarios  individualmente,  así  como  las  instituciones  en  las  que 
desarrollan  su  formación,  sean conscientes de una  serie de cambios globales a nivel 
científico, tecnológico y económico (Area, 2005; Bates y Poole, 2003). 

Con  las TIC se ha transformado, en cierta forma, el sentido de  la educación que 
en  estos  tiempos  inciertos  tiene  que  afrontar  unos  profundos  desafíos  tanto 
académicos como  institucionales, e  igualmente sociales y políticos. Nos encontramos, 
como  señala  Amar  (2006),  ante  una  revolución  cultural,  un  cambio  de mentalidad, 
donde  nos  tendremos  que  adaptar  a  continuas  revisiones  curriculares  y  a  una 
necesaria alfabetización digital. 

 

Impacto de las TIC en la organización de las instituciones de formación 

Resulta  incuestionable que  las TIC  inciden de  forma significativa en  todos  los niveles 
del sistema educativo, conformándose una nueva cultura tecnológica que ha generado 
importantes esfuerzos en cuanto a la formación y adaptación a estos nuevos medios. 

Las instituciones educativas han apostado por integrar esta nueva cultura en sus 
aulas, acercando a sus estudiantes a un conocimiento profundo y a un uso extenso de 
sus potencialidades en beneficio de  su desarrollo  integral  (Comisión Europea, 2001). 
Por esta razón, es importante la presencia de estas herramientas en clase, y más aún, 
que  éstas  puedan  ser  empleadas  con  diversas  finalidades:  lúdicas,  informativas, 
comunicativas, instructivas, etc. (John y Wheeler, 2008). 
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En particular el E‐learning constituye una modalidad de  formación que permite 
utilizar  las potencialidades de  la  red  aprovechando  sus  reconocidas  ventajas  (como, 
por ejemplo,  la  flexibilidad en el  tiempo,  la accesibilidad geográfica,  la  interactividad 
entre  tutor‐alumno,  alumno‐alumno,  etc.),  de  forma  que  pueda  organizarse  una 
enseñanza  más  abierta,  flexible  y  personalizada,  donde  se  debe  procurar  la 
construcción  del  conocimiento  por  parte  del  alumno  y  el  uso  creativo  de  la 
información (Ardizzone y Rivoltella, 2004; Bach, Haynes y Smith, 2007; Bautista, Borges 
y Forés, 2006; Bullen y Janes, 2007).  

Según Paramythis y Lidle (2004), en los últimos años, hemos sido testigos de los 
beneficios  potenciales  de  la  adaptabilidad  del  E‐learning  y  ello  ha  sido  impulsado 
principalmente por la toma de conciencia del ideal del aprendizaje personalizado, que 
difícilmente se podría lograr a una escala masiva mediante enfoques tradicionales.  

En el  caso de  las Universidades, para que éstas  se  transformen en  verdaderas 
organizaciones  de  aprendizaje,  tienen  que  determinar  y  prever  qué  cambios  son 
necesarios y, para que esto ocurra, estas instituciones deberán evaluarse ellas mismas, 
tomando  en  cuenta  las  características  más  comunes  de  las  organizaciones  de 
aprendizaje y, después, decidir cómo estas características podrían ser atendidas para 
su transformación.   

Los aspectos organizativos y administrativos son claves para la incorporación de 
las TIC en los Centros Educativos, independientemente del tipo de tecnología y el nivel 
educativo  en  el  que  se  inserte.  Igualmente  es  importante  destacar  que  “la 
transformación más  importante debe producirse en  los actores que  intervienen en  la 
Educación Superior, pues  son ellos  los portadores de  los paradigmas utilizados en  la 
enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la extensión y la gestión en todas las áreas 
y  niveles  funcionales  de  la  educación  superior”  (Silvio,  2005,  p.  102).  Para  lograr  el 
cambio  en  las  organizaciones,  Silvio  (2003)  señala  que  debemos  cambiar  las 
concepciones y prácticas, las reglas y maneras de pensar, actuar y sentir, para enseñar, 
aprender, investigar, planificar, administrar y dirigir de otra manera. 

Por  su  parte  Dobrov  1979  (citado  en  Cabero,  2004),  explica  que  además  de 
considerar el “hardware” y “software” como elementos constitutivos de los medios, se 
debe tener en cuenta  igualmente un elemento nuevo: el “orgware” que se convierte 
en el componente estructural de un  sistema  tecnológico, cuya misión es asegurar el 
funcionamiento de  los anteriores, garantizando  la  interacción con otros elementos y 
con otros sistemas de naturaleza diferente. 

El orgware es  “el  conjunto de medidas  socioeconómicas, de organización y de 
gestión que están destinados a asegurar  la  identificación y  la utilización eficaz de una 
técnica  y  de  conocimientos  científicos‐técnicos  dados…”  (Dobrov,  1979;  citado  en 
Cabero, 2004, p. 1).  Según este  autor  todo  sistema  tecnológico  requiere una  forma 
específica de organización estructural y, por lo tanto, sin ella, el diseño y componente 
tecnológico puede resultar  inútil o perjudicial. Esta es una de  las razones por  las que 
resulta  de  tanta  importancia  este  componente  que,  además,  permite  diferenciar  la 
historia de la tecnología educativa ‐a partir de su consideración‐, en pasado, presente y 
futuro. 

Son  posibles  diversas  formas  de  organizar  y  administrar  los  medios  en  las 
instituciones  educativas  y  esto  dependerá,  según  Cabero  (2004),  de  una  serie  de 
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variables como por ejemplo: el modelo organizativo del Centro, la cultura escolar en la 
que  se desenvuelva, o el nivel educativo  y  la diversidad de  tecnologías que puedan 
ponerse en funcionamiento. 

Son muchos los cambios a los que se ven sometidos los centros educativos en el 
momento  que  incorporan  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  en  su 
práctica educativa, de  ahí que  resulte  fundamental  tomar en  cuenta  todos  aquellos 
aspectos  que  serán  básicos  para  el  éxito  de  esta  incorporación.  Según  González 
Sanmamed  (2005) para que  la  incorporación de  las TIC promueva una mejora en  los 
procesos  de  Educación  Superior,  deberán  ser  analizadas  y  redefinidas  las  siguientes 
dimensiones: 

 Organizativa: al ser  integradas  las TIC a una  institución es necesario  revisar y 
acomodar  todos  los  elementos  organizativos  de  la  misma,  decidiendo  y 
diseñando  las estrategias  a  seguir.  Igualmente  se deberá  tomar en  cuenta  la 
capacidad  de  la  institución  y  de  las  personas  que  la  integran  para  aplicar 
posteriormente  los  cambios,  y  asimismo  los medios  necesarios  (personales, 
formación, apoyos...) para garantizar la viabilidad del proyecto.  

 Tecnológica:  la  incorporación de  las TIC exigirá  igualmente una revisión de  los 
recursos tecnológicos disponibles y la necesidad de su actualización constante. 
“Disponer de  los medios  adecuados es una  condición  indispensable, pero no 
suficiente  cuando  de  los  que  se  trata  es  de  diseñar  y  desarrollar  procesos 
educativos en  lo que habrá que prestar atención a cada uno de  los elementos 
del acto didáctico” (González Sanmamed, 2005, p. 73).  

 Profesional: será indispensable la existencia de personas capaces de impulsar el 
cambio,  responsabilizarse de  la  toma de decisiones afrontando  los problemas 
que se puedan presentar. El docente va protagonizar la implementación de los 
diferentes  proyectos  y  específicamente  de  incorporar  las  TIC  a  su  actividad 
docente  y  de  investigación,  por  lo  tanto  “su  comprensión  del  proceso  de 
innovación, su valoración positiva y su grado de  implicación van a determinar 
los resultados que se obtengan” (González Sanmamed, 2005, p. 73).  

 Cultural:  la  incorporación de  las TIC en  la  institución generará una cultura que 
determinará en gran parte unos modos de comportamiento, unos formatos de 
relación,  y  unos  mecanismos  de  aprendizaje.  Será  necesario  un  liderazgo 
eficiente que permita establecer unas  relaciones adecuadas entre  los medios 
que  se  emplearán  y  los  fines  propuestos,  igualmente  un  profundo 
conocimiento del proceso de cambio y sus consecuencias. Por  lo tanto “habrá 
que  cambiar  diversas  funciones  como  planificación,  coordinación,  gestión  de 
recursos, dirección, impulso...” (González Sanmamed, 2005, p. 73). Igualmente 
se  requerirá un  trabajo conjunto por parte de  los profesionales que están en 
contacto  con  la  práctica  diaria  y  aquellos  que  pueden  ayudar  a  solucionar  
problemas, elaborar materiales, etc. 

 Estratégica: La integración de las TIC debe formar parte del Plan Estratégico de 
la Universidad  y,  específicamente,  el  proceso  de  incorporación  de  las  TIC  se 
recogerá  en  un  plan  en  el  que  se  tienen  que  reflejar  los  objetivos  que  se 
buscan, las estrategias que se van a adoptar, los recursos y la temporalización.  
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La  incorporación  de  las  TIC  y  del  E‐learning  repercutirá  sobre  las  estructuras 
organizativas  de  las  instituciones  educativas,  el  conocimiento  que  los  diferentes 
sujetos tengan de la organización y su nivel de participación, las relaciones de poder, la 
horizontalidad  o  verticalidad  en  la  toma  de  decisiones  y  las  jerarquías  implícitas  y 
explícitas de creación y difusión de la información. 

 

Objetivo y método de estudio 

Objetivo 

El interés principal en este estudio fue conocer y describir los procesos de integración 
de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  y  del  E‐learning  en  la 
Universidad y, en particular, en el contexto de la Universidade da Coruña.  
 

Participantes 

Los  participantes  de  este  estudio  fueron  veinticinco  profesores  y  profesoras  que 
forman parte de  los equipos directivos de  los Centros de  la UDC. Se entrevistó a un 
miembro de cada uno de dichos equipos directivos por  lo que  se ha contado con  la 
opinión de todos los centros de la universidad. 

 
Técnicas de investigación 

Nuestra  investigación  se  situó  en  el  enfoque  interpretativo.  Siguiendo  a  diversos 
autores  (Flick,  2004;  Simons,  2011;  Stake,  1999)  diremos  que  la  investigación 
interpretativa  se  caracteriza  por  ser  subjetiva  (trabaja  con  datos  de  la  propia 
experiencia y recoge la forma en la que los sujetos conceptualizan la visión que tienen 
de sí mismos y del mundo que los rodea),  holística (busca ofrecer una visión integrada 
de  los  fenómenos  que  se  investigan)  e  inductiva  (se  parte  de  unos  hechos  para 
posteriormente  transferirlos  a  otros  semejantes  aunque  sin  pretender  la 
generalización). 

Se ha  seguido una metodología  cualitativa y  se han empleado dos  técnicas de 
recogida de datos: la entrevista y el análisis de documentos.  

La entrevista constituye un  instrumento ampliamente utilizado para  la recogida 
de  datos  en  la  investigación  cualitativa  que  puede  emplearse  para  tres  propósitos: 
como medio para acceder a información en función de los objetivos del estudio; para 
probar  hipótesis  o  sugerir  otras  nuevas;  y  como  recurso  para  identificar  variables  y 
relaciones  (González Sanmamed, 1994). En  la entrevista, el  investigador se convierte 
“en un  instrumento de  investigación, ya que de él depende que  los participantes  se 
sientan  a  gusto  para  transmitir  sus  opiniones,  percepciones,  sentimientos, miedos, 
etc.” (González Sanmamed, 1994, 57) 

Hemos  aplicado  una  entrevista  estructurada  abierta  (Patton,  1981,  citado  en 
González  Sanmamed,  1994)  a  los  directivos  de  los  veinticinco  centros  docentes 
universitarios.  Una  vez  elaborado  el  Guión  de  entrevista,  se  sometió  a  un  doble 
proceso de validación. En primer lugar, fue analizado por dos expertos en metodología 
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de investigación y dos expertos en integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación. También se realizó un estudio piloto de manera que se pudiera verificar 
la  pertinencia  y  adecuación  de  las  cuestiones  planteadas.  Una  vez  recogidas  estas 
valoraciones se procedió a configurar el guión de entrevista final que se aplicó a uno 
de  los  componentes  del  equipo  directivo  de  cada  uno  de  los  veinticinco  centros 
docentes de la universidad. 

Por  otra  parte,  en  nuestro  estudio,  también  empleamos  el  “análisis  de 
documentos”,  revisando  materiales  audiovisuales,  planificaciones  y  materiales 
organizacionales de cada uno de  los Centros de  la UDC. A través del estudio de estos 
documentos buscábamos  conocer  los  aspectos  relacionados  con  los  cambios  a nivel 
institucional, organizativo y administrativo que se han producido en los Centros con la 
integración de  las TIC y del E‐learning,  los problemas y dificultades encontrados para 
esta  incorporación, así como  las necesidades y demandas que presentan hoy en día 
con relación a este tema el personal directivo y el propio Centro.  

El proceso de análisis que hemos seguido en este estudio se ajusta al propuesto 
por Miles  y Huberman  (1984),  el  cual  se  compone  de  cuatro  elementos  básicos:  la 
recogida de datos,  la reducción de datos,  la representación de datos y  la elaboración 
de  conclusiones  y  verificación.  Este  proceso  da  cabida  a  la  utilización  de múltiples 
estrategias de análisis y, en este caso, nos hemos inspirado en el análisis de contenido. 
Tras  varias  lecturas  del  material  recopilado  a  través  de  las  entrevistas  y  de  los 
documentos  consultados,  hemos  procedido  a  identificar  las  temáticas  que  iban 
emergiendo,  las revisamos y contrastamos para caracterizarlas adecuadamente, y  las 
etiquetamos.  Así  fue  como  se  establecieron  las  categorías  y  los  códigos  que  nos 
permitieron clasificar  los datos  recogidos y que, a  su vez, nos ayudaron a verificar y 
valorar  la  información  recopilada.  En  nuestro  estudio  obtuvimos  un  total  de  ocho 
categorías y veintinueve códigos, desarrollando en este artículo los datos recogidos en 
las  categorías  número  tres,  cuatro,  cinco,  seis  y  ocho  y  sus  respectivos  códigos. 
Concretamente,  en  estas  categorías  se  ha  agrupado  la  información  relativa  a  la 
problemática  que  deriva  de  la  integración  de  las  TIC  y  del  E‐learning,  tanto  en  lo 
referido  a  la  infraestructura  como  a  la  financiación,  identificando  las  ventajas  y 
dificultades que conlleva. 

Para asegurar una correcta recogida, análisis e interpretación de la información,  
se  han  utilizado  diversas  tipologías  de  triangulación:  concretamente,  de  tiempo, 
espacio y metodológica.  

 

Resultados y discusión 

A  continuación  presentaremos  el  análisis  de  los  datos  de  algunas  de  las  categorías 
obtenidas en nuestro estudio y sus respectivos códigos.   

 
a) Inversión económica del Centro para incorporar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

a.1. Financiación:  
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Sobre el 80% de  los directivos entrevistados  indicaron que  la  financiación necesaria 
para  la  incorporación  de  las  TIC  la  obtienen  a  través  de  la  propia  Universidad, 
mediante la Rectoría, la Vicerrectoría de Calidad y Armonización, el Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos, partidas extraordinarias y Contratos‐Programa, principalmente. 

“La financiación ha sido, primero, a través de los fondos ordinarios que recibimos 
todos los años; segundo, a través de los Contratos‐Programa; y tercero, a través 
de  una  partida  extraordinaria  que  el  año  pasado  nos  dio  la  Universidad,  el 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos, de cara a la adaptación del EEES” (Centro 
3).  

Igualmente  cuatro  de  los  directivos  entrevistados  señalaron  que  reciben  en 
ocasiones financiación por parte de la Xunta de Galicia o empresas privadas.  

“Por  dos  partes,  por  la  Universidad  y  por  las  empresas  de  ingeniería,  la 
mayoría de  las empresas de  ingeniería  civil de Galicia están agrupadas en 
una  Fundación que  se  creó hace quince años  justo ahora, que  se  llama  la 
Fundación de  Ingeniería Civil de Galicia que ayuda a conseguir muchísimos 
recursos para la Escuela...” (Centro 4).  

a.2. Presupuesto invertido: 

Nueve de los veinticinco directivos entrevistados, expresaron que la integración de las 
TIC en sus Centros ha exigido en el pasado y sigue reclamando en la actualidad una alta 
inversión. 

“La inversión económica es alta, es superior a los 200.000 euros. Se estima que es 
necesario aportar 20.000 euros para actualizaciones y estamos en condiciones de 
crecer  para  lo  cual  sería  necesario  alcanzar  los  50.000  euros  anuales  en  los 
próximos 6 años. Para una mayor inversión sería necesario reformar el proyecto y 
asignar más recursos al mantenimiento” (Centro 8). 

Sin  embargo,  otros  nueve  directivos  entrevistados  indicaron  que  ha  sido  una  
inversión económica media,  la que ha supuesto y supone  la  integración de  las TIC en 
sus Centros, y han sido muy pocos los que indicaron que esta inversión es baja o difícil 
de cuantificar.   

“Creo que un porcentaje medio, siempre se ha apostado, este año por  lo menos 
en las pizarras se gastaron más de cinco mil euros, y se acaban de comprar siete 
ordenadores nuevos para el aula de  informática, (…) y se puso un nuevo cañón, 
dentro de las posibilidades se van comprando cosas...” (Centro 7).  

Es  importante destacar que    este porcentaje  empleado  en  las  TIC  es  utilizado 
para  la  adquisición  de  hardware  principalmente,  los  software  son  adquiridos  por  la 
propia UDC,  al  igual que el mantenimiento  y  los  cursos de  formación  son  asumidos 
igualmente por la propia Universidad.  

 “Con relación a equipos la inversión ha sido alta, pero el Centro no ha gastado en 
asesoramiento, en software tampoco, el programa que más se utiliza el SPSS que 
es  un  programa  estadístico,  y  eso  lo  paga,  es  decir,  la  licencia  la  asume  la 
Universidad” (Centro 6).  
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b) Ventajas de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

b.1. Institución: 

Los  directivos  de  los  veinticinco  Centros  de  la UDC,  exponen  que  son múltiples  las 
ventajas que ofrecen  las TIC a nivel de  la  Institución, e  igualmente  indicaron que hoy 
en día son imprescindibles para los Centros. Algunas de estas ventajas serían: rapidez 
de  la  información  y  de  los  procedimientos;  abaratamiento  de  costos  en  diversos 
procesos;  beneficios  ecológicos  (menos  producción  de  papel);  acceso  a  una mayor 
cantidad  de  alumnos;  comunicación  fluida;  mejoras  en  la  creación,  transmisión  y 
adquisición  de  conocimientos;  amplían  la  publicidad  de  los  Centros  a  través  de  las 
páginas  web;  se  agiliza  la  elaboración  y  difusión  de  material  didáctico;  facilita  la 
implementación  de  tutorías;  posibilitan  un  modelo  de  formación  continuo  y 
permanente,  entre otras.  

“Yo  creo  que  las  ventajas...todas,  rapidez,  archivos,  la  gestión  de  toda  la 
información que  la simplifica muchísimo, permite una comunicación rápida, que 
es la ventaja mayor que tiene...” (Centro 5). 

b.2. Procesos de gestión: 

En cuanto a las ventajas a nivel de los procesos de gestión, la mayoría de los directivos 
entrevistados señalaron que sería imposible llevar la gestión sin la presencia de las TIC. 
Las principales ventajas mencionadas fueron: rapidez en  los procesos administrativos 
generales (notas, actas, matrículas, etc)  , mejoras en  la comunicación y alcance de  la 
misma, facilidad para acceder a datos e  información de alumnos, facilidad para hacer 
solicitudes, reducción de los tiempos de presencia de los usuarios en las dependencias, 
reducción  de  papeles  para  archivar,  mayor  flexibilidad  y  control  a  la  hora  de 
desempeñar  la  gestión,  acceso  de  información  a  través  de  las  páginas web  de  los 
Centros, entre otros.  

“Bueno en este Centro tanto como en cualquier otro hay un proceso de gestión 
que es el que claramente ha salido beneficiado, que es el proceso de matrícula, 
después hay otros procesos como son los relativos a las actas de las asignaturas, 
que están semiautomatizadas...” (Centro 17). 

b.3. Investigación: 

Para  la  mayoría  de  los  directivos  entrevistados,  la  investigación  ‐al  igual  que  los 
procesos de gestión‐ se beneficia de manera significativa por las TIC, alcanzándose hoy 
en día un alto nivel en todo lo que atañe a las tareas investigadoras.  

“Facilita la comunicación entre los miembros de los equipos y posibilita el acceso 
a un universo más amplio de fuentes de información” (Centro 25). 

Algunos de estos beneficios  señalados por  los directivos  fueron  los  siguientes: 
permiten  al  investigador  obtener  una  gran  cantidad  de  información  sin  tener  que 
desplazarse  al  poder  hacer  consultas  en  bibliotecas  on‐line,  permite  trabajos 
colaborativos  y en  grupo  a  través de  la  red,  acceso  a una  gran  cantidad de  fuentes 
bibliográficas:  revistas  electrónicas,  publicaciones,  documentos  de  cualquier  tipo  y 
bases  de  datos,  conexión  con  equipos  de  investigaciones  y  tesis  doctorales  de 
cualquier lugar del mundo, facilidad para transmitir resultados entre investigadores de 
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un  proyecto  que  estén  trabajando  en  sitios  diferentes  y  para  el  análisis  de 
procedimientos estadísticos, entre otros.  

“En todo, uno que es un poco más veterano… hay que reconocer que con las TIC, 
evidentemente, el acceso a la información que tienes hoy en día… publicaciones, 
documentos,  que  de  otra  forma  tenías  que  buscarlos  en  sitios  específicos, 
entonces yo creo que eso mejoró el nivel de investigación en España en cualquier 
área  en  la  que  nos movamos,  el  área  económica,  de  economía  de  empresas, 
mejoró mucho en  los últimos años. No sé si por  la aplicación de  las TIC o por un 
cambio  de mentalidad,  pero  indudablemente  hay  un  acceso  a  la  información 
importante” (Centro 5).  

b.4. Aprendizaje: 

Al  igual que para  los procesos de gestión y para  la  investigación, según  la mayoría de 
los directivos entrevistados, las TIC ofrecen múltiples ventajas para el aprendizaje. Las 
TIC pueden ser utilizadas por el alumno como una herramienta de gran utilidad para la 
adquisición  de  documentos,  elaboración  de  trabajos,  para  establecer  comunicación 
con el profesor y otros  compañeros, etc. Para el docente el uso de  las TIC presenta 
igualmente  innumerables ventajas, como son  las siguientes: presentaciones desde el 
punto de vista didáctico atractivas y más fáciles de asimilar, permiten establecer una 
relación  dinámica  con  el  estudiante,  mayor  flexibilidad  y  control,  facilitan 
implementación de los nuevos grados, entre otros.  

“A  los alumnos hay que enseñarles o transmitirles, analizar con ellos que  las TIC 
no  sólo  sirven  para  jugar,  para  divertirse,  que  esas  herramientas  pueden 
ayudarles en sus tareas de aprendizaje, eso es algo que bajo mi punto de vista no 
está aún desarrollado. Cuando hemos  introducido el EESS, estamos ya  imbuidos 
de la necesidad de adaptarnos al Proceso de Bolonia, y lo que ha sucedido es que 
nos hemos preocupado mucho por el profesorado, algo por el PAS, y nos hemos 
preocupado muy poco por los alumnos…cuando uno utiliza o tiene un consola de 
Nintendo, tiene un ordenador y puede conectar un DVD, o  jugar en red on‐line, 
muchos de nuestros estudiantes no son conscientes de que eso mismo lo pueden 
hacer  para  aprender  idiomas,  conocer  geografía,  historia  con  DVD  que  hay 
programas formativos, documentales de TV…” (Centro 3).  

Es importante destacar que algunos directivos entrevistados señalan igualmente, 
la  importancia de hacer un buen uso de  las TIC tanto por parte del alumno como del 
propio  docente,  expresando  con  preocupación  que  el  alumno,  por  ejemplo,  puede 
utilizar  determinadas  herramientas  como  Internet  sin  visión  crítica,  bajando  lo  que 
encuentra  y  sin  comprender  la  información ni  asimilarla.  Igualmente  señalan que el 
docente debe emplearlas sin confundir el  fin con  los medios. Por ejemplo, el que un 
profesor utilice el Powert Point sólo para leerlo en su clase no tendría ninguna utilidad 
para el  alumno. Por  lo  tanto, es  importante que  los  alumnos  y docentes  se  formen 
para utilizar de manera adecuada las TIC.  

“El  aprendizaje  de  los  alumnos mejora  y  podría mejorar más  cuando  se  den 
cuenta  de  que  tienen  que  seleccionar mejor  la  información,  porque  el  alumno 
todavía hace mucho uso indiscriminado de internet sin analizar críticamente qué 
escoger y de dónde obtiene la información. El caso que te comentaba antes, mis 
alumnos ahora  se  están  empezando a dar  cuenta  cuando  ven que  sus propios 
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trabajos están colgados y disponibles en wikipedia de que no toda la información 
que está en wikipedia  tiene que ser  fiable, dicen bueno ¿si yo  lo he colgado en 
wikipedia hasta qué punto yo soy un especialista?”  (Centro 11). 

 

c) Estructura organizativa para incorporar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

c.1. Problemas organizativos para su incorporación:  

En cuanto a  los problemas organizativos que se han presentado en  los Centros de  la 
UDC por  la  incorporación de  las TIC, once de  los veinticinco directivos entrevistados 
señalaron que la dotación de equipos ha sido en algún momento, e incluso es hoy en 
día, el problema más significativo que se les ha presentado. 

“A  nivel  organizativo  la  escasez  de medios,  y  eso  es  lo  que  ha motivado  que 
intensifiquemos  los  recursos  en  ese  sentido  para  que  todos  los  profesores 
dispongan de los medios, al principio sólo algunos se interesaban por utilizar ese 
tipo de recursos pero estamos viendo que cada vez más los profesores están más 
motivados” (Centro 20).  

Otro de  los  inconvenientes que  reseñan nueve de  los directivos entrevistados, 
son  los problemas  técnicos que se pueden presentar con  los equipos, y al no contar 
con  un  personal  especializado  que  pueda  solucionarlos,  se  convierte  en  un 
impedimento para su uso con mucha frecuencia.  

“Espacio  y  recursos  humanos,  necesitamos  personal  que  sepa  mantener  los 
equipos, que esté al tanto de los equipos, eso es una necesidad cada vez mayor, y 
así liberar a otros de esas tareas” (Centro 6).  

Por  otra  parte,  cuatro  de  los  directivos  entrevistados  señalaron  como  un 
problema, el espacio con el que cuentan, el cual es insuficiente para el trabajo con las 
TIC e igualmente el solapamiento de horarios en ocasiones por la falta de recursos. 

“A nivel organizativo hay un problema, por  lo menos que hay que considerar, y 
es: vamos a ver, claro nosotros  tenemos diez cursos, entonces esos diez cursos 
cada uno tiene su aula, pero tenemos un aula net a disposición del alumnado y 
una  única  aula  de  informática.  El  problema  organizativo  es  cuando  dos 
profesores quieren en el mismo horario utilizar el aula de informática, ahí si hay 
problemas organizativos porque afecta a nivel de horario...” (Centro 17).  

Es  importante  destacar  que  siete  de  los  veinticinco  directivos  entrevistados 
indicaron que no  tienen problemas de  tipo organizativo, al  incorporar  las TIC en  sus 
Centros.  

“No,  a  nivel  organizativo  no  ha  supuesto  ningún  problema,  al  contrario,  lo 
facilita” (Centro 16).  

c.2. Cambios en los modelos organizativos y formas de trabajo:  

La  mayoría  de  los  directivos  entrevistados  señalaron  que,  efectivamente,  la 
incorporación de las TIC en los Centros de la UDC, ha modificado el funcionamiento en 
general de estos Centros, sus modelos organizativos y las formas de trabajo, tanto de 
docentes  como de  los alumnos.  Los procesos administrativos han  sido mencionados 
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con mucha  frecuencia,  ya  que  nos  indicaron  que  la  gestión  de  los  Centros  ha  sido 
favorecida con la integración de las TIC.   

“Si  las  formas  de  trabajo  sí, muchísimo,  yo,  por  ejemplo,  las  prácticas  de mis 
estudiantes  yo  las  pongo  en  internet,  los  problemas  se  ponen  en  internet,  la 
comunicación es por  internet,  los programas de  las asignaturas,  todo menos  lo 
que son las clases y el profesor que llega allí y tiene a los estudiantes adelante y 
se pelea con los estudiantes, dar una clase eso no es sustituible, y creo que no lo 
será  en  un  futuro,  pero  lo  demás  claro,  yo  llego  a mi  clase  con mi  ordenador 
pequeñito ¡éste!, me conecto a internet, y todos los profesores hacen lo mismo...” 
(Centro 4).  

Es importante destacar que siete de los directivos entrevistados indicaron que la 
incorporación de las TIC, no ha modificado el modelo organizativo de sus Centros ni su 
forma de trabajo, esto se puede deber a  la presencia en sus Centros de  las TIC desde 
sus inicios.   

“Yo te diría que no ha cambiado mucho, sigue siendo todo más o menos igual y la 
gente  que  ha  querido  y  ha  venido  trabajando  así,  tampoco  ha  cambiado....” 
(Centro 19). 

 
d) Materias virtuales del Centro 

d.1. Ventajas: 

Cuatro de  los veinticinco directivos entrevistados  indicaron que el principal beneficio 
que  supone o podría  suponer, el desarrollo de materias virtuales en  sus Centros, es 
que permite una mayor rapidez de la comunicación e información.  

“La Facultad Virtual es como dije anteriormente un complemento a  la actividad 
docente del Centro,  la cual permite una comunicación previa antes de clase,  los 
alumnos vienen con una información de lo que se van a encontrar en clases, hay 
bastantes profesores que la utilizan...” (Centro 13).  

La  captación  de  una mayor  cantidad  de  alumnos,  fue  la  segunda  ventaja  que 
señalaron cuatro de los directivos entrevistados al incorporar materias virtuales en los 
Centros.  

“El  futuro parece que  viene por ahí, probablemente uno de  los problemas que 
tenemos en la Universidad es la captación de alumnos, probablemente el alumno 
virtual es un mercado, un mercado que está allí y probablemente vaya por ahí 
una gran parte de nuestro futuro” (Centro 6).  

Otro de los beneficios encontrados por tres de los directivos entrevistados, es la 
posibilidad de formación continua para  los alumnos y el poder simultanear el trabajo 
con los estudios, especialmente en el caso de los alumnos de Master. 

“Está  claro que  la  forma de poder  simultanear un  trabajo, que además es  real 
porque  la  gente  al  acabar  los  tres  años  aquí  puede  ponerse  a  trabajar  sin 
dificultad, poder simultanear lo que es el estudio con lo que es trabajo es una de 
las ventajas principales” (Centro 17).  
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Es importante destacar que cuatro de los directivos entrevistados indicaron que 
ven complicado por  la naturaleza de  las materias de sus Centros, convertirlas en otra 
modalidad que no sea la presencial, recomendando la combinación en caso de que se 
pueda, de ambas modalidades.  

“Pienso más en el postgrado, en el grado es difícil, se necesita  la presencialidad 
del alumno, lo veo más como apoyo…” (Centro 22).   

d.2. Problemas presentados:  

En el 85% de los Centros de la UDC, en los grados, no ofrecen asignaturas totalmente 
virtualizadas, mientras que en algunos Master sí emplean  la modalidad virtual. Todos 
los  Centros  cuentan  con  profesores  que  utilizaron  la  denominada  Facultad  Virtual 
como  apoyo  o  complemento  de  la  modalidad  presencial,  sobre  todo  para  colgar 
materiales, acceder a bibliografía, entrega de trabajos por parte de  los alumnos, etc. 
En  cuanto  al  funcionamiento  de  esta  plataforma,  algunos  de  los  directivos 
entrevistados  expresan  que  los  docentes  que  utilizaron  la  Facultad  Virtual  no  se 
encontraron  satisfechos  con  el  funcionamiento  de  la  misma,  describiéndola  como 
bastante lenta, estática y limitada. 

“No tenemos materias virtuales, simplemente tenemos materias que están en la 
Facultad  Virtual,  los  profesores  la  utilizan  como  vía  de  comunicación  con  los 
alumnos, tienen ahí determinados materiales, determinadas prácticas, sus notas, 
pero  la  educación aquí  es presencial,  incluso para utilizar  el  correo  electrónico 
como  mecanismo  de  tutorías  para  entrega  de  los  trabajos,  así  se  evitan 
problemas de almacenamiento” (Centro 5).  

 
e)  Universidade de A Coruña y Tecnologías de la Información y 
Comunicación:  

e.1. Contrato‐Programa: 

El 80% de los directivos entrevistados hacen una valoración positiva de los Contratos‐
Programa,  señalando  que  los mismos  tienen muchas  ventajas,  como  por  ejemplo: 
permitir  la  adquisición  de  recursos  necesarios,  definir  líneas  de  futuro  en  base  a 
necesidades  y  fortalezas,  la  adaptación  de  materias  al  EEES,  la  incorporación  de 
programas informáticos y la adaptación de materias para la Facultad Virtual. 

“Los  valoro  positivamente,  nosotros  entramos  en  estos  Contratos,  este  es  el 
segundo  año  que  entramos  y  en  relación  con  las  TIC  uno de  los  objetivos  que 
teníamos con el Contrato‐Programa era utilizar la informática para la evaluación, 
la incorporación en un programa informático disponible para los profesores para 
la valoración de las prácticas dentro de las instituciones del área sanitaria donde 
van nuestros estudiantes” (Centro 9).  

Es  importante destacar que cinco de  los directivos entrevistados han  realizado 
una valoración a la vez positiva y negativa, identificando aspectos a favor y en contra y, 
sobre todo, elementos que se necesitaría mejorar en los Contratos‐Programa: 

“Dentro  de  los  Contratos‐Programa,  la  verdad,  yo  creo  que  han  tenido  poca 
influencia,  a  pesar  que  es  una  Convocatoria  por  parte  del  Vicerrectorado  de 
Calidad  al  cual  tengo  que  agradecerle  como  te  comentaba  antes  una  buena 
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predisposición hacia el Centro y demás, pero yo creo que en ese caso particular 
de los Contratos Programas no hemos notado, nosotros hemos participado como 
Centro, algún caso en particular como profesor, pero  tampoco es que hayamos 
notado un excesivo empuje por los Contratos Programas” (Centro 16).  

e.2. Apuesta de la Universidad para fomentar las TIC:  

Todos  los  directivos  entrevistados  indicaron  que  valoran  de  forma muy  positiva  la 
apuesta de la UDC para fomentar la integración de las TIC, destacando que se ha hecho 
un esfuerzo muy importante en cuanto a la inversión económica realizada.  

“Se ha  trabajado mucho, en general, yo  lo  valoro muy positivamente,  lo hablo 
desde los años que hemos estado en el Decanato, que ha coincidido también con 
el  inicio del actual equipo rectoral y hay que decir que se ha fomentado mucho. 
Ya desde el anterior equipo rectoral,  la puesta en marcha de  la Facultad Virtual 
que ya  tiene años, pues  fue una  iniciativa no sé si pionera pero  importante, yo 
creo que se desarrolló pronto:  las conexiones de Internet, del correo electrónico, 
…  yo  recuerdo  que  llevo  con  correo  electrónico  desde  hace muchísimos  años 
cuando no había esta generalización de la sociedad de la información” (Centro 3). 

Tres de los directivos entrevistados realizaron un análisis acerca de la apuesta de 
la UDC con relación a la integración de las TIC y, tras reconocer argumentos favorables 
y desfavorables, han realizando recomendaciones como las siguientes:  

“Habría que estudiar las etapas por las que se ha pasado, ¿cuál es la  política?... 
yo creo que es eso lo importante, lo que debe preocupar. Esta Universidad se está 
preocupando mucho de los medios tecnológicos y no la forma de darle sentido. Es 
decir,  hace  poco  se  presentaba  que  la UDC  va  a  tener  la mejor  red  de  vídeo, 
tecnología stream, es decir, maravillas de la tecnología, pero vamos a tener la red 
de  vídeos  más  rápida,  y  no  vamos  a  tener  contenidos  para  ella,  entonces 
magnífico… vamos a tener vídeo conferencias giga, super salas, todas esas cosas, 
y ¿qué hacemos?. Pues bueno lo publicitamos porque se puede publicitar, ¿hasta 
cuando?,  hasta  pasado  mañana  porque  la  siguiente  que  se  instale  en  otra 
Universidad  será  más  rápida,  más  moderna  que  la  nuestra.  ¿Con  eso 
conseguimos  dar  algo?...  fuera  de  dar  una  imagen,  no. O  sea,  si  no  hay  una 
política de uso y de  la dotación de contenidos, va a ser difícil realmente que eso 
suponga grandes cambios” (Centro 17). 

 

Discusión de resultados y conclusiones 

El análisis de  las voces de  los directivos consultados ha puesto de manifiesto como  la 
mayoría  de  ellos  valoran  de  forma  muy  positiva  la  apuesta  de  la  universidad  y, 
particularmente, de  la Universidade de A Coruña para  fomentar  la  integración de  las 
TIC, destacando en  todo momento que se ha hecho un esfuerzo muy  importante en 
cuanto  a  la  inversión  económica  realizada  hasta  estos momentos  y  a  las  acciones 
llevadas  a  cabo  a  nivel  institucional.  Estos  son  elementos  claves,  sobre  todo  en  los 
momentos iniciales, tal y como explicitan Bates y Sangrà (2011).  

Esta valoración por parte de los directivos consultados coincide con lo expuesto 
por González Sanmamed (2005), quien señala que desde su comienzo la  Universidade 
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de A Coruña ha diseñado y creado diferentes programas y servicios para  fomentar y 
consolidar  la docencia e  investigación y, para ello,  la  introducción y generalización de 
las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  ha  representado  una  ayuda 
significativa,  manteniéndose  un  crecimiento  continuo  e  importante  en  cuanto  a 
inversiones  para  equipamientos,  infraestructura,  recursos  (humanos,  funcionales  y 
materiales)  y  diversas  actuaciones  al  amparo  de  importantes  planes  como  el 
“Innovate”.  

Es  importante destacar que, de  la misma  forma, el Vicerrectorado de Calidad y 
Armonización de la UDC, ha puesto en marcha diferentes acciones para la formación e 
innovación docente  y para  la adaptación al Espacio Europeo de Educación  Superior, 
como complemento al plan ya iniciado en 2003‐2004. Entre dichas acciones, dirigidas a 
fomentar  la  formación e  innovación del profesorado, encontramos  los  siguientes: el 
Plan  Director  Docente,  los  Contratos  Programa  para  el  Diseño  Estratégico  y  la 
Innovación  de  la  UDC,  los  Grupos  Departamentales  de  Calidad  (GDC),  el  Programa 
MiUDC, el Proyecto GADDU y la adaptación al EEES. 

La  mayoría  de  los  directivos  consultados  valora  positivamente  la  puesta  en 
marcha de  estas  iniciativas puesto  que  van  a  facilitar  la  adquisición de  los  recursos 
necesarios,  permitirán  definir  líneas  de  futuro  en  base  a  necesidades  y  fortalezas, 
contribuirán  a  la  adaptación  de materias  al  EEES,  ayudarán  a  la  incorporación  de 
programas  informáticos  y  a  la  adaptación  de  materias  para  la  plataforma  de 
teleformación, entre otros. 

De  la misma  forma,  algunos  directivos  consultados  realizan  un  análisis  crítico 
respecto a  iniciativas  como  los Contrato‐Programa  y,  tras  valorar  tanto  los aspectos 
positivos como negativos, realizan diversas sugerencias. Una de  las recomendaciones 
expuestas  es  que  la  Universidad  debería  preocuparse  más  por  fomentar  la 
“elaboración de contenidos” para las distintas materias de las titulaciones que imparte 
y  no  tanto  por  la  infraestructura  y  medios  tecnológicos.  Además  reclaman  que 
deberían  promoverse  campañas  institucionales  de  divulgación más  profundas  para 
incentivar  tanto  a  docentes  como  alumnos  para  la  implementación  de  estas 
herramientas informáticas y telemáticas. 

Los directivos  consultados  coinciden en defender que  son muchas  las ventajas 
que ofrecen las TIC a las universidades a nivel institucional, y concluyen afirmando que 
hoy en día son imprescindibles en los Centros que se encuentran gerenciando. Algunas 
de  las ventajas que apuntan estos directivos coinciden con  los beneficios que señala 
Garín (2008) que ofrecen  las TIC a nivel de  institución como:  la posibilidad de ofrecer 
créditos on‐line, una página web del Centro como referencia para presentar la imagen 
corporativa  de  la  Institución,  las  páginas  web  de  los  alumnos,  profesores  y  otros 
miembros  de  la  comunidad  educativa,  la  realización  de  tutorías  virtuales,  foros  y 
trabajos colaborativos, entre otros.     

Según  la mayoría de  los directivos consultados,  la  integración de  las TIC en  los 
diferentes  Centros  de  la  UDC  ha  modificado  su  funcionamiento,  al  igual  que  sus 
modelos organizativos y  las  formas de  trabajo  tanto de docentes como alumnos. Sin 
embargo,  es  importante  señalar  que  en  los  Centros  que  pertenecen  al  ámbito 
tecnológico  los cambios en estos últimos años han sido más  imperceptibles o quizás 
menos  sorprendentes que en otras  facultades. Dos  son  las posibles  razones de esta 
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percepción: por una parte, porque  las TIC se han empleado en dichos centros desde 
sus  inicios  y,  también,  porque  tanto  su  profesorado  como  su  alumnado  está más 
familiarizado con la tecnología. 

Según Marqués (2004) la actitud del personal directivo con relación a los medios 
tecnológicos,  es  de  gran  importancia  para  asegurar  una  buena  organización  de  los 
recursos y un correcto funcionamiento de las aulas. Consideramos por lo tanto, al igual 
que  este  autor, que  los  equipos directivos de  los Centros  de  la UDC deberán  entre 
otras  funciones,  asegurar  la  disposición  de  los  espacios  necesarios,  promover 
actuaciones  formativas e  informativas dirigidas al profesorado, adquirir y renovar  los 
equipos cuando se requiera y evaluar el funcionamiento del servicio de los mismos.  

Los directivos consultados coinciden en apreciar que han existido problemas de 
tipo  organizativo  por  la  incorporación  de  las  TIC.  Algunas  de  las  dificultades 
encontradas  según estos directivos a  través de  los años han  sido:  la  insuficiencia de 
equipos, la ausencia de un personal especializado que pueda solucionar los problemas 
técnicos  que  se  pueden  presentar  con  los  equipos,  el  espacio  limitado  con  el  que 
cuentan  algunos  Centros  para  trabajar  con  estas  herramientas,  e  igualmente  el 
solapamiento de horarios de uso, en ocasiones, por la falta de recursos.       

Según  Gómez,  Padilla  y  Baños  (2005)  la  enseñanza  virtual  en  la  docencia 
Universitaria,  se muestra  como  “una  herramienta  útil  que  nos  ayuda  a  realizar  un 
cambio  del modelo  clásico  de  enseñanza  presencial  centrado  en  el  profesor  a  un 
modelo  centrado  en  el  alumno”  (p.  366).  Los  directivos  consultados  en  nuestro 
estudio,  analizan  y  reflexionan  sobre  los  beneficios  que  supone  el  desarrollo  de 
materias  virtuales  en  los  Centros  de  la UDC,  coincidiendo  en  algunas  ventajas  que 
aporta  esta  modalidad  de  formación  como:  captación  de  una  mayor  cantidad  de 
alumnos, mayor  rapidez de  la comunicación e  información, posibilidad de  formación 
continua y posibilidad de simultanear el trabajo con los estudios, especialmente en el 
caso  de  los  alumnos  de  Master.  Sin  embargo,  algunos  directivos  consultados  en 
nuestro  estudio  también  resaltaron  algunas  desventajas  de  la  formación  virtual, 
indicando  que  ven  complicado  por  la  naturaleza  de  las  materias  de  sus  Centros 
convertirlas  en  otra  modalidad  que  no  sea  la  presencial,  recomendando  la 
combinación en caso de que se pueda, de ambas modalidades.  

Consideramos  tal  y  como  señala  Bower  (2001),  que  algunas  razones  por  las 
cuales los profesores se resisten a incorporar las TIC en su docencia y a impartir cursos 
a distancia, están relacionadas con  la  falta de apoyo  institucional, y el cambio en  las 
relaciones  interpersonales  alumno‐profesor,  tal  como  lo  expresaron  algunos  de  los 
directivos  consultados en nuestro estudio.  

Es  importante destacar, que en  la mayoría de  los Centros de  la UDC no existen 
asignaturas  virtualizadas  totalmente  en  el  caso  de  los  grados,  existiendo  sólo  en 
algunos Master esta modalidad de formación. Según los directivos que participaron en 
este estudio, todos  los Centros han contado con profesores que utilizaron  la Facultad 
Virtual como apoyo o complemento de la modalidad presencial, sobre todo para colgar 
materiales, acceder a bibliografías, recibir trabajos de los alumnos, etc. En este sentido 
resultan  de  interés  las  apreciaciones  que  señala Major  (2010)  en  el  análisis  de  la 
problemática  asociada  a  la  integración  de  las  TIC  y  el  e‐learning  en  la  enseñanza 
superior y las exigencias que ello conlleva (Muñoz Carril y González Sanmamed, 2009). 
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Estos resultados coinciden con los obtenidos en un estudio realizado por Sangrá 
(2008),  en  donde  se  afirma  que  algunos  docentes  de  la Universidade  de A  Coruña, 
incorporan  la  tecnología  como  un  soporte  y  nada más  en  sus  clases  presenciales, 
empleando la plataforma como un repositorio para notas y materiales, encontrándose 
otros en proceso de sustituir algunas de sus clases presenciales con trabajo que tiene 
que ser hecho con  la red. Por otra parte, este estudio al  igual que el nuestro arrojó, 
que muy  pocos  profesores  de  esta  Institución,  consideran  la  posibilidad  de  ofrecer 
cursos  completamente  virtuales,  principalmente  porque  de  acuerdo  a  lo  que  ellos 
plantean no hay suficiente respaldo institucional. 

En  definitiva  son  muchas  las  responsabilidades  que  tendrán  que  asumir  los 
equipos directivos de los Centros de la UDC, para lograr el desarrollo de una docencia a 
través del uso  intensivo de  las  TIC  y de  las plataformas de  teleformación  según  los 
estándares de calidad. Por lo tanto, los directivos consultados exponen y asumen que, 
en cierta manera,  los equipos de gobierno de  los centros se deberán convertir en  los 
facilitadores de medios y cursos de formación para los docentes, los coordinadores de 
todos  los  procesos  relacionados  con  la  incorporación  de  la  Plataforma  de 
Teleformación de la Institución, y los principales promotores e incentivadores en el uso 
de estas herramientas en la práctica docente y en el proceso de cambio derivado de la 
incorporación al EEES. De la misma forma, tendrán que motivar según a la Comunidad 
Universitaria  en  general  para  el  uso  de  estas  herramientas  y  contemplar  la 
implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en  los propios Centros, para cumplir 
con las normativas existentes.  

Esta  reflexión  reafirma  lo  expuesto  por  Taylor  (1995)  cuando  señala  que  los 
líderes institucionales deberán adoptar una actitud proactiva y generar, en lo posible, 
estrategias  de  desarrollo  organizativo  apropiadas  al  espíritu  de  cambio  de  sus 
instituciones,  lo  que  conllevará  a  que  las  TIC  y  las  plataformas  de  teleformación  se 
integren más fácilmente. 
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Resumen 

La adquisición de una competencia tecnológica que permita utilizar las TIC como herramienta educativa 
es uno de los objetivos que se plantean en los planes de estudio de la formación inicial de los futuros 
maestros y maestras. Sin embargo, entre estos planes de estudio, son pocas las asignaturas que se 
dirigen específicamente a analizar cómo utilizar esas TIC como herramienta educativa, por lo que este 
tema debe tratarse de manera transversal durante todas las asignaturas de estos estudios. 

En este trabajo se describe una experiencia en que se implementan diferentes actividades y se 
utilizan materiales educativos orientados al desarrollo de la competencia tecnológica en estudiantes de 
los grados de maestro/a en educación infantil y maestro/a en educación primaria desde la asignatura de 
Necesidades Educativas Especiales en la Universitat de València. Estas actividades y materiales no están 
directamente relacionadas con el contenido de la asignatura, sino que sirven de medio de apoyo para el 
abordaje de los contenidos propios de la asignatura.  

Entre las estrategias utilizadas para desarrollar esta competencia tecnológica se incluyen: el 
empleo durante las clases de la pizarra digital interactiva, la creación de sitios web y blogs relacionados 
con el contenido de la asignatura, el diseño de mapas conceptuales digitales que reflejen gráficamente 
los contenidos estudiados, la creación de pósters interactivos en los que se aborden los contenidos 
trabajados, o el diseño de actividades educativas creadas para la educación de estudiantes con 
necesidades educativas especiales en soporte informático gracias al uso de herramientas informáticas de 
autor. 
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TIC, transversalidad. 

 

Abstract 

The acquisition of a technological competence that can enable the use of ICT as an educational tool is 
one of the goals of the initial training of future teachers. However, in this initial training there are few 
subjects that are directed specifically to analyze how to use ICT as an educational tool, so that this item 
should be treated on a transverse way during all the subjects of these studies.  

This work describes an experience in which different activities are implemented and educational 
materials are used to aim the development of technological competence in students of the degrees in 
primary education teacher and child teacher from the subject of Special Educational Needs in the 
University of Valencia. These activities and materials are not directly related to the content of the 
subject, but serve as means of support for the approach of the own content of the subject.  

Among the strategies used to develop this technological competence are included: employment 
during classes of an interactive whiteboard, creating websites and blogs related to the course content, 
the design of digital concept maps that reflect graphically the contents studied, creating interactive 
pósters that address the content studied, or the design of computerized educational activities adressed 
to students with special education needs.  

Key words: competencies, transversal, educational innovation, educational software, ICT, teacher 

training. 

 

 

Introducción 

Uno de los innumerables retos que plantea la actual sociedad del conocimiento para la 
formación del profesorado es conseguir que los futuros docentes sean competentes en 
el uso y aplicación educativa de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
Así lo ponen de manifiesto tanto la Orden ECI 3854/2007, que regula la verificación de 
los títulos de Maestro/a en Educación Infantil, como la Orden ECI 3857/2007, que 
regula la verificación de los títulos de Maestro/a en Educación Primaria. En ambas 
órdenes se establecen entre las competencias a adquirir en el desarrollo de los grados 
de maestro aspectos relacionados con las TIC. 

En el grado de Maestro/a en educación infantil se propone la consecución de la 
competencia: “Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la 
información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia”; 
y en el grado de Maestro/a en Educación Primaria se contempla la competencia: 
“Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, 
a la formación cívica y a la riqueza cultural.” 

Estas competencias, aunque a todas luces son insuficientes para la formación de 
los futuros maestros y maestras, parecen empezar a dibujar la línea de lo que debería 
ser la competencia tecnológica, una competencia clave para los maestros y maestras 
del S. XXI, y que según Quintana, (2000), debería tender a potenciar la integración 
curricular de las TIC en todos los niveles educativos y en todas las áreas transversales, 
y que debería incluir competencias instrumentales, relacionadas con el conocimiento y 
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uso de los equipos informáticos y software que se encuentran presentes 
habitualmente en los centros educativos; competencias cognitivas, relacionadas con la 
capacidad para utilizar adecuadamente desde un punto de vista educativo dichos 
equipos; competencias profesionales, relacionadas con el uso de programas 
informáticos para la preparación de las clases, evaluación de los estudiantes, gestión 
académica, etc.; y competencias didáctico-metodológicas, relacionadas con la plena 
integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje o con la creación de 
materiales didácticos de calidad en los que las TIC se pongan al servicio de la 
educación. 

Sin embargo, si analizamos los planes de estudio actuales de ambos grados, 
encontramos que pese a que en las órdenes ECI que regulan estos títulos se plantea 
como una de las competencias a desarrollar lo que podríamos denominar la 
“competencia tecnológica”, esta pretensión se antoja demasiado ambiciosa, ya que 
queda lejos de verse reflejada en una amplia oferta de asignaturas dedicadas 
específicamente a las TIC a lo largo de los planes de estudios de los grados de maestro.  

Losada, Valverde y Correa, (2012), han realizado recientemente un análisis de la 
presencia de asignaturas relacionadas directamente con las TIC en las titulaciones de 
educación en 41 universidades públicas españolas. En dicha revisión se demuestra que 
la situación más habitual en las diferentes universidades es la presencia de una única 
asignatura relacionada con las TIC en todo el plan de estudios, y que además esta 
asignatura únicamente es básica u obligatoria en aproximadamente la mitad de las 
universidades, siendo optativa en el resto de casos, y por tanto dejando abierta la 
posibilidad a que los estudiantes del grado de maestro puedan completar sus estudios 
sin haber cursado ni una sola asignatura específicamente centrada en las TIC aplicadas 
a la educación. 

De ello deducimos que esta competencia en el conocimiento y uso de las TIC 
aplicadas a la educación debe adquirirse de un modo transversal, a lo largo de todos 
los estudios de grado, y no dedicando una o varias asignaturas específicas. Ello supone 
incluso un retroceso con respecto al modelo que se seguía en los antiguos planes de 
estudio de diplomatura de magisterio regulados por el Real Decreto 1440/1991, que 
establece el título oficial de Maestro, donde se contemplaba la asignatura “Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Educación” como una materia troncal que debían cursar los 
estudiantes de magisterio de todas las especialidades, con lo que se aseguraba que 
todos los futuros maestros recibían al menos una formación básica relacionada con 
esta materia. 

Este nuevo enfoque transversal para la consecución de la competencia 
tecnológica puede trabajarse de muy diferentes maneras: agrupando en bloques o 
clusters las asignaturas que puedan aportar formación a la competencia tecnológica 
(Zabalza, 2012); mediante el uso de recursos tecnológicos como pizarras digitales 
interactivas (González, 2010); mediante el manejo de diferentes soportes de 
exposición de información, como vídeos, páginas web, o mapas conceptuales 
dinámicos (Maceiras, Candela y Goyanes, 2010; Muradás y Zabalza, 2006); mediante la 
elaboración por parte de los alumnos de trabajos en soportes digitales que vayan más 
allá de los procesadores de texto tradicionales (Prendes, 2011); mediante el diseño de 
materiales curriculares para aplicar en el aula con soportes digitales (Tárraga, 2007); 
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mediante el uso de foros y redes sociales como medio de comunicación entre 
estudiantes y profesores (Romero, Gisbert y Carrera, 2009); o mediante la elaboración 
de métodos específicos de enseñanza transversal de las TIC (Morales y Cabrera, 2012).  

Estas estrategias pueden llegar a ser muy eficaces para la formación de futuros 
profesores competentes en el uso educativo de la tecnología. Sin embargo, la opción 
de trabajar las TIC de un modo transversal lleva aparejado el riesgo de que al no 
dedicarse una asignatura de carácter básico específicamente a ello, puede llegar a 
ocurrir que no se trabajen los contenidos relacionados con las TIC con la suficiente 
intensidad en ninguna de las asignaturas del plan de estudios, lo que puede suponer 
una carencia en la formación del futuro profesorado. Este riesgo es inherente a un plan 
de estudios que pese a que plantea como objetivo la formación en competencias, 
continúa presentando una estructura fragmentada en asignaturas (Arandia y 
Fernández, 2012). 

Este riesgo supone además perpetuar una de las carencias que ha tenido la 
formación del profesorado en España: la falta de formación en la competencia 
tecnológica. A este respecto, numerosos estudios muestran que los maestros declaran 
no sentirse suficientemente preparados para emplear en sus clases las TIC de un modo 
eficiente (Gallego, Gámiz y Gutiérrez, 2010; Prendes, Castañeda y Gutiérrez, 2010), 
asimismo, existen en algunos sectores del profesorado resistencias al empleo de las 
TIC en su práctica docente (Rodríguez, 2011). 

En el presente trabajo se proponen diversas actividades para tratar de superar 
estas posibles dificultades del modelo de transversalidad, y trabajar la competencia 
tecnológica a través de la asignatura Necesidades Educativas Especiales (NEE) del 
grado de Maestro/a en Educación Infantil y en Educación Primaria en la Universitat de 
València. 

Las actividades llevadas a cabo en esta asignatura suponen un modo de trabajar 
de manera transversal la competencia tecnológica como un medio para el estudio de 
los contenidos propios de la asignatura en que se realizan, y no como un contenido en 
sí mismo. Igualmente, durante la asignatura se trata de fomentar la capacidad de los 
estudiantes para analizar y valorar las diferentes herramientas tecnológicas 
propuestas, para de este modo, adquirir suficiente capacidad crítica como para poder 
hacer un uso racional de la tecnología en su futura práctica (Ledesma, 2009). 

Se consida que este modo de trabajo proporciona un valor añadido a la 
asignatura, ya que facilita que los estudiantes adquieran destreza y experiencia en el 
uso de las TIC aplicadas a la educación, y además sin dedicar un tiempo excesivo a 
cuestiones meramente técnicas relacionadas con el manejo en sí de las herramientas, 
sino dedicando el grueso del tiempo a los contenidos propios de la asignatura. 
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El contexto de la asignatura Necesidades Educativas Especiales 

en los grados de Maestro/a en Educación Infantil y en Educación 

Primaria. 

La asignatura de NEE es una materia de formación básica de 6 créditos que deben 
cursar todos los estudiantes del grado de maestro/a, tanto en educación infantil como 
en educación primaria. La asignatura aborda cuatro bloques de contenido 
fundamentales: 

 Un primer bloque en el que se revisa la historia y evolución de la disciplina, así 
como la situación actual en cuanto a normativa, organización educativa, y 
actuaciones extraordinarias que el sistema educativo prevé para la atención 
de estudiantes con NEE. 

 Un segundo bloque en el que se abordan las NEE y trastornos generalizados 
del desarrollo. 

 Un tercer bloque en el que se estudian las NEE derivadas de altas capacidades. 

 Y un cuarto bloque en el que se analizan las NEE derivadas de déficit sensorial. 

Ninguno de estos bloques se centra específicamente en el uso de las TIC, aunque 
en algunos momentos se introducen contenidos puntuales relacionados con algún 
software de mejora de la accesibilidad a sistemas informáticos, o al uso del programa 
educativo como vehículo para los aprendizajes curriculares. 

Sin embargo, en la asignatura se plantea como objetivo que los futuros maestros 
se familiaricen con el uso de las TIC como medio para optimizar la elaboración y 
transmisión de la información. Para ello se proponen actividades y situaciones de 
aprendizaje como: el uso de la Pizarra Digital Interactiva como medio de apoyo a las 
exposiciones, la presentación de información en diferentes formatos y soportes 
digitales, la elaboración de mapas conceptuales dinámicos, el diseño de sitios web 
como medio para presentar la información, y el diseño de materiales educativos con 
soporte digital. 

Una cuestión muy tenida en cuenta al plantear este objetivo de trabajar 
transversalmente la competencia tecnológica es tratar la tecnología como un medio 
que los estudiantes puedan valorar como útil para la elaboración y transmisión de 
información de una manera contextualizada. Por ello, no se reserva específicamente 
un tiempo de la asignatura a tratar la tecnología como un contenido en sí mismo, sino 
que se emplean herramientas sencillas, que los estudiantes pueden aprender a 
manejar con gran facilidad, y se insta a asistir a las tutorías para solucionar los posibles 
problemas técnicos, dudas, cuestiones que generen dificultad, etc. 
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Actividades propuestas para trabajar la competencia 

tecnológica en la asignatura Necesidades Educativas 

Especiales 

 

Uso de la PDI 

La Facultad de Magisterio de la Universitat de València dispone en la actualidad de 
Pizarras Digitales Interactivas (PDI) en aproximadamente el 50% de sus aulas. Estas PDI 
son un modelo muy similar a las que existen en los colegios públicos de educación 
infantil y primaria, y en los institutos públicos de educación secundaria de la 
Comunidad Valenciana. Por ello, desde la Facultad de Magisterio se están 
desarrollando acciones para fomentar el uso de la PDI como apoyo a la docencia. 

En la asignatura de NEE, este objetivo adquiere mayor sentido, si tenemos en 
cuenta que los centros específicos de educación especial (CEE) reciben una dotación 
de la Consellería de Educació de la Comunidad Valenciana de una PDI por cada aula, 
dado que las características de algunos de los alumnos de estos centros hacen que 
puedan aprovecharse especialmente de las ventajas que ofrece un medio de 
transmisión de la información tan intuitivo como la PDI (Luque y Rodríguez, 2009). Ello 
hace lógico que desde una asignatura relacionada con la educación especial se emplee 
como recurso la PDI, dado que los futuros maestros que ejerzan su práctica en centros 
específicos de educación especial de la Comunidad Valenciana, tendrán en sus aulas 
una PDI en lugar de las tradicionales pizarras de tiza. 

El uso de la PDI en la asignatura se concreta fundamentalmente en dos 
actividades: 

1) Durante las clases, el profesor manipula la PDI para controlar el ordenador 
cuyo contenido se proyecta sobre la PDI. 

La posibilidad de interactuar con el ordenador sin necesidad del ratón ni el 
teclado, sino únicamente a través de la PDI permite dotar de un mayor dinamismo las 
exposiciones, y permite emplear mayor diversidad de formatos de una manera ágil. 
Igualmente, facilita el seguimiento por parte de los estudiantes de las acciones que 
realiza el profesor con el ordenador, ya que éste puede dirigirse directamente al 
alumnado mientras manipula la PDI. 

2) Igualmente, los estudiantes emplean la PDI en la exposición a sus 
compañeros de los trabajos que elaboran durante la asignatura. 

Durante la asignatura los estudiantes elaboran varios trabajos. Algunos de ellos 
son tareas prácticas se elaboran en clase y se discuten y exponen oralmente. Otros sin 
embargo se elaboran más en profundidad, fuera del horario de las clases, y 
posteriormente son entregados al profesor/a, y expuestos ante los compañeros y 
compañeras de clase. Al tratarse de trabajos realizados con soporte informático, se 
propone a los estudiantes que la exposición esté apoyada en la PDI. De esta manera se 
trata de lograr que tengan la oportunidad de manipular la pizarra, comprueben por sí 
mismos su facilidad de su uso, y también experimenten las sensaciones y las posibles 
dificultades que surgen en el uso de las PDI en el aula. 
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Organización de la información en diferentes formatos. 

Dado que durante las clases una parte del tiempo se reserva a la presentación y 
exposición de los contenidos de la asignatura por parte del profesor/a, consideramos 
importante que los soportes en los que presenta dicha información no se expongan 
secuencialmente sin una conexión evidente entre sí desde una unidad de 
almacenamiento de información (un CD o un pen drive que el profesor lleva consigo, o 
una colección de archivos subidos en un aula virtual).  

En lugar de ello, es preferible que los archivos estén organizados en soportes que 
muestren una coherencia lógica de la información. Se trata de que esta coherencia 
transmita a los estudiantes una imagen clara del “mapa” de objetivos, contenidos y 
actividades planificado por el profesor, de manera que la representación gráfica de ese 
mapa ayude a los estudiantes a situarse en la asignatura teniendo en mente en todo 
momento qué contenidos se han trabajado, cuáles se están trabajando, y cuáles 
quedan por trabajar. Igualmente este guion general de la asignatura puede servir para 
aglutinar en un único lugar todos los documentos (textos, diapositivas, actividades, 
vídeos, links, bibliografía, etc.), tratando de facilitar así el estudio a los estudiantes, 
que pueden disponer de todos los materiales trabajados en clase en una misma 
ubicación. 

En definitiva se trata de complementar las guías didácticas tradicionales (donde 
se enuncian los objetivos, contenidos, sistema de evaluación, bibliografía, etc.), 
creando un documento más amplio que contenga el desarrollo de todos estos 
elementos, y que realmente facilite a los estudiantes el acceso a los materiales de la 
asignatura. 

Algunas de las formas empleadas para conseguir esta organización de la 
información son: los mapas conceptuales, los pósters y carteles, las presentaciones con 
zoom, o la creación de cursos en formato xhtml. 

 

Mapas conceptuales como organizadores de las diferentes unidades 

Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar 
conocimiento que incluyen conceptos y relaciones entre los conceptos. Su estructura 
lógica y jerárquica basada en el significado de los conceptos los convierte en un medio 
que fomenta el aprendizaje significativo, así como la cooperación entre estudiantes 
(Novak y Cañas, 2006). Estas características hacen de los mapas conceptuales una 
herramienta interesante para presentar información a los estudiantes de una manera 
lógica, clara y organizada atendiendo a criterios conceptuales, que puede ayudar a 
captar e interiorizar mejor la estructura y contenido de las diferentes asignaturas. 

El empleo de estos mapas requiere un diseño previo por parte del profesor, en el 
que queden por escrito los conceptos básicos de cada unidad, organizados de un modo 
lógico. El uso de un software específico para el diseño de mapas conceptuales, permite 
además añadir información adicional a estos conceptos, de modo que podemos 
vincular diferentes archivos a un concepto que amplíen su información, o que remitan 
a fuentes relacionadas con el concepto, como vídeos, vínculos a sitios web, 
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documentos con legislación, imágenes relacionadas, etc. Existe una cierta variedad de 
software que permite diseñar estos mapas conceptuales con relativa facilidad (Rovira y 
Mesa, 2006). Concretamente, el software empleado en la asignatura de NEE es CMap 
Tools, un software gratuito desarrollado por el Institute for Human and Machine 
Cognition de Florida [http://cmap.ihmc.us/]. 

Un ejemplo de estos mapas conceptuales podemos encontrarlo en la url: 
[http://www.uv.es/tamin/nee/t3] cuya imagen se muestra en el gráfico 1, donde 
aparece un mapa conceptual en el que se reflejan gráficamente los contenidos del 
tercer tema de la asignatura, y se da lugar al acceso a otros documentos que amplían 
estos contenidos gracias a los hipervínculos del propio mapa. 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Gráfico n. 1. Mapa conceptual sobre dificultades de aprendizaje 

 

Pósters y carteles como organizadores de la información 

Otra forma de exponer gráficamente contenidos de la asignatura es la elaboración de 
pósters o carteles, que permiten una distribución de la información similar a la de un 
mapa conceptual, pero con una mayor flexibilidad, y facilitando el empleo de imágenes 
o enlaces a otras aplicaciones. Para elaborar estos pósters, en esta asignatura se ha 
empleado el portal Glogster [http://www.glogster.com/] que permite diseñar y 
publicar en Internet pósters de un modo sencillo, ofreciendo la posibilidad de vincular 
al póster cierta variedad de recursos. 

Un ejemplo sencillo de uno de estos carteles lo encontramos en la dirección: 
[http://www.glogster.com/tamin/programas-autor/g-6lv270hrhregsjnbfk5q6a0] que se 
muestra en el gráfico 2, donde se ubica un cartel en que se incluye el logo de algunos 
sencillos programas para el diseño de actividades educativas, y se puede acceder a 
información sobre ellos haciendo clic sobre el icono correspondiente. 

http://cmap.ihmc.us/
http://www.uv.es/tamin/informes/
http://www.glogster.com/
http://www.glogster.com/tamin/programas-autor/g-6lv270hrhregsjnbfk5q6a0
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        Fuente: Elaboración propia  

Gráfico n. 2. Póster sobre programas de autor 

 

Uso de zooms en las presentaciones 

El uso de los zooms permite generar presentaciones en que se expone una gran 
cantidad de información, organizada en diferentes secciones, y seleccionar el nivel de 
profundidad que se pretende dar a cada una de las secciones o elementos de la 
presentación, ya que los zooms permiten alternar o simultanear una imagen 
“panorámica” de la presentación que sirva de guía a los estudiantes para “situarse” 
durante la presentación, e imágenes más “en detalle”, en las que se profundiza en uno 
de los elementos de la presentación. 

Uno de los editores de presentaciones que emplean los zooms es Prezi, 
[http://prezi.com/] un portal que permite generar de una manera sencilla 
presentaciones que emplean los zooms para optimizar la transmisión de información. 
Además, Prezi permite insertar en las presentaciones vídeos del portal You Tube, e 
introducir diferentes tipos de archivos en la presentación. Un sencillo ejemplo de estas 
presentaciones puede visualizarse en la url: 
[http://prezi.com/sh20_cnehra8/necesidades-educativas-especiales/] 

http://prezi.com/
http://prezi.com/sh20_cnehra8/necesidades-educativas-especiales/
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Uso de editores de HTML para generar páginas web relacionadas con 

el contenido de la asignatura 

Finalmente, otra opción para presentar la información de una manera lógica a los 
estudiantes es la organización de la asignatura en formato de página web contenedora 
de todos los elementos que conforman la unidad de trabajo. 

Para ello, una aplicación que permite diseñar de manera sencilla cursos es eXe 
Learning [http://exelearning.org/wiki], un software libre desarrollado por la 
Universidad de Auckland que tiene como principal virtud que ofrece una estructura 
abierta, flexible y modificable para diseñar cursos de cualquier contenido. Se trata 
básicamente de un editor de información en el que podemos incluir los contenidos 
relacionados con nuestra asignatura, y organizarlos de la manera que consideremos 
más conveniente, permitiendo todas las prestaciones de una página web: navegación 
sencilla, vínculos a documentos y sitios web, vínculos entre secciones del curso, etc., y 
que además permite generar sencillas actividades de autoevaluación como preguntas 
tipo test o preguntas de verdadero/falso, así como preguntas de corrección por parte 
de expertos (solución de casos prácticos, preguntas de reflexión, etc.). 

En la url [http://www.uv.es/tamin/nee/t6/] se ubica un material elaborado con 
eXe Learning en el que se exponen los contenidos del sexto tema de la asignatura: la 
intervención psicopedagógica en discapacidad intelectual. 

 

Elaboración de actividades por parte de los estudiantes. 

Una de las informaciones importantes que se da a los estudiantes el día en que se 
inicia la asignatura es que se recomienda no entregar ningún trabajo al profesor/a de la 
asignatura impreso en papel, sino que todos los trabajos deberán enviarse a través de 
una de las siguientes opciones: por correo electrónico, a través del aula virtual, o bien 
deberán ser ubicados en un sitio web y comunicarme su url. Se ofrecen tres sencillos 
argumentos para justificar esta recomendación. 

  El primero es simplemente un argumento práctico: por nuestra experiencia 
como estudiantes y profesores, los trabajos impresos en papel y entregados a 
profesores, tras ser revisados suelen ser almacenados durante un tiempo, y 
posteriormente eliminados en un contenedor de reciclaje, por lo que la inversión de 
tiempo y recursos que se dedica a la impresión es muy poco productiva. 

  El segundo es un motivo ecológico: un profesor de esta asignatura puede llegar 
a tener a su cargo una media de 180 estudiantes cada curso, si como media cada uno 
de los estudiantes me entrega en cada curso trabajos de una extensión aproximada de 
20 folios, en el supuesto de que este profesor se dedique a la docencia universitaria 
alrededor de 35 años, al final de su trayectoria docente se habrán dedicado a esta 
asignatura 126.000 folios, lo que equivale a algo más de 600 kg. de papel, que a su vez 
puede llegar a equivaler aproximadamente a 2.000 kg. de madera. 

  Finalmente, el tercer argumento responde a la necesidad que tienen los 
estudiantes de formarse en el uso de la tecnología. Como futuros maestros y maestras, 
los estudiantes de los grados de maestro/a deben ser capaces de exponer información 
en diferentes formatos, no únicamente en formato de lápiz y papel. Una buena forma 
para hacerlo es realizar prácticas durante su formación inicial, y elaborar sus trabajos 

http://exelearning.org/wiki
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en diferentes formatos digitales. Por ello, en la asignatura se solicitan tres trabajos en 
soporte digital, y se emplean herramientas virtuales de comunicación. 

A continuación se describen algunas de las actividades que se solicitan a los 
estudiantes en esta asignatura: 

 

Diseño de un mapa conceptual 

La primera actividad que se solicita es la elaboración de un mapa conceptual sobre el 
primer tema de la asignatura, que trata sobre la historia de las NEE. Para su 
elaboración se propone el uso del software libre Cmap Tools, sobre el que se ofrece a 
los estudiantes una formación de aproximadamente 45 minutos, se les facilita un 
tutorial sobre su uso, y se les invita a consultar en horario de tutorías cualquier duda 
que les plantee el funcionamiento del software. 

En este mapa, los estudiantes deben reflejar el contenido del tema, 
seleccionando sus conceptos clave, situándolos adecuadamente en el mapa, y 
estableciendo las relaciones oportunas entre ellos. Además, se solicita a los 
estudiantes que “enriquezcan” el mapa adjuntando archivos (de texto, imagen, o 
diapositivas), en los que amplíen el contenido de los conceptos más importantes. 

La entrega del mapa conceptual puede hacerse o bien comprimiendo los archivos 
elaborados, y subiéndolos a través del aula virtual de la Universitat de València; o bien 
exportando el mapa conceptual a formato HTML, y subiendo el resultado al espacio 
web que la Universitat de València pone a disposición de sus miembros. 

 

Gráfico n. 3. Mapa conceptual elaborado por una estudiante 
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Un ejemplo de estos mapas conceptuales puede visitarse en la url: 
http://mural.uv.es/virnago/t1/ en la que se muestra un mapa conceptual inicial desde 
el que se accede a otros mapas conceptuales. 

 

Diseño de un sitio web o blog 

La segunda actividad que se solicita es el diseño de un sitio web o de un blog (se 
permite a los estudiantes escoger ellos mismos el formato), en el que traten en 
profundidad una de las NEE abordadas durante la asignatura. 

En este trabajo, los estudiantes se organizan por grupos, seleccionan una 
temática concreta sobre la que quieren profundizar, y realizan un trabajo de 
investigación con la premisa de que deben abordar el tema desde un punto de vista 
práctico, tratando de obtener una visión global y aproximada a la realidad de lo que 
supone esa NEE en concreto y cómo repercute no sólo a nivel curricular, sino también a 
nivel familiar, de relaciones sociales, de integración sociolaboral, etc. 

Algunas de las orientaciones y sugerencias que se proponen a los estudiantes 
para que se acerquen a este enfoque son: 

 Realizar entrevistas a familiares de alumnos con NEE, a profesionales que 
intervienen con estos alumnos, a compañeros/as de aula de alumnos con NEE, 
o a los propios alumnos con NEE. 

 Visitar asociaciones que desarrollen su labor con alumnado con NEE para 
recabar información sobre qué actividades realizan, qué tipo de apoyo dan a 
las familias, qué tipo de relación mantienen con los centros educativos, qué 
acciones educativas concretas llevan a cabo con el alumnado con NEE, etc. 

   Búsqueda y análisis de recursos educativos especializados en la atención al 
alumnado con NEE, especialmente de materiales curriculares elaborados por 
profesionales en activo y distribuidos a través de canales alternativos a las 
editoriales comerciales, como las bibliotecas de los Centros de Formación, 
Innovación y Recursos Educativos (CEFIREs), las bibliotecas de centros 
escolares, etc. 

 Búsqueda y análisis de otro tipo de documentación. Se sugiere a los 
estudiantes que realicen búsquedas de otro tipo de fuentes de información 
(diferentes a la bibliografía y materiales curriculares). Nos referimos al 
visionado de vídeos que traten desde diferentes ópticas la NEE sobre la que 
están investigando, páginas web especializadas en NEE, blogs personales de 
profesionales, familiares o estudiantes con NEE, etc. 

 Elaboración y exposición final del trabajo. Tras realizar estas actividades de 
investigación, los estudiantes recogen todo el trabajo realizado, y deben 
plasmarlo en formato de página web o de blog, que publicarán en su espacio 
proporcionado por la Universitat de València, y que presentarán a sus 
compañeros durante una de las sesiones de la asignatura. Para facilitar el 
trabajo, sugerimos el empleo de un software que permita la exportación a 
formato web, como eXe Learning, o de plantillas para la elaboración de 
páginas web o blogs, aunque permitimos cualquier otro formato o uso de 

http://mural.uv.es/virnago/t1/


Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 395 

plantillas que los estudiantes decidan escoger. Igualmente, se presta 
asesoramiento a los estudiantes sobre la preparación y exposición de sus 
trabajos durante las horas de tutoría. 

Un ejemplo de trabajos elaborados por los estudiantes puede visualizarse en el 
sitio web “La mirada de Amanda”, 
https://sites.google.com/site/wwwlamiradadeamandacom en el que se abordan 
diferentes aspectos sobre la intervención educativa con estudiantes con Trastornos de 
Espectro Autista. 

 

Diseño de actividades educativas en soporte informático para un 

estudiante con NEE utilizando un programa de autor 

La tercera actividad que se solicita relacionada con las TIC es el diseño de actividades 
educativas para estudiantes con NEE con ayuda de software de autor. Para ello se 
proponen dos opciones de software de fácil manejo que permite la elaboración de 
actividades educativas sencillas: EdiLim y Jclic. 

Para la realización de esta actividad se dedica una sesión completa (de dos horas) 
en la que se tratan los aspectos básicos del funcionamiento de estos dos programas de 
diseño de actividades educativas. Además, se proporciona a los estudiantes tutoriales 
que tratan sobre el uso de estos programas, y se les invita a consultar en tutorías 
cualquier duda o problema que les genere el uso de este software. 

El producto final de los estudiantes son actividades sencillas como puzzles, 
juegos de memoria, actividades de asociación, sopas de letras, etc. en que se trabajan 
aspectos básicos del currículum como la iniciación a la lectoescritura, el cálculo, o el 
trabajo de procesos psicológicos básicos como la memoria, o la percepción viso-
espacial. Un ejemplo de una de estas actividades (juego de memoria), puede verse en 
el gráfico 4. 

 

 
Gráfico n. 4. Juego de memoria elaborado por los estudiantes con Jclic 

https://sites.google.com/site/wwwlamiradadeamandacom
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Uso de herramientas de comunicación virtual 

Finalmente, en el curso se emplean herramientas de comunicación virtual que resultan 
ya familiares para los estudiantes, como el foro, el correo electrónico, o la entrega de 
actividades a través del aula virtual. Estas herramientas permiten continuar trabajando 
en la asignatura y mantener el contacto a profesor y estudiantes sin límites horarios ni 
espaciales, lo que supone una ventaja para los estudiantes que pueden plantear sus 
dudas en cualquier momento, sin necesidad de esperar a las clases presenciales. 

 

Valoración de la experiencia por parte de los estudiantes 

En varios momentos durante el curso, y al llegar a su finalización, se realizan sesiones 
con los estudiantes en que se trata de valorar el funcionamiento, utilidad, ventajas y 
dificultades que plantean para la asignatura estas actividades basadas en el uso de las 
TIC. Durante estas sesiones, se informa a los estudiantes que sus opiniones serán 
tenidas en cuenta para el diseño de futuras actividades, pero que en ningún caso 
influirán en la calificación de la asignatura. De esta manera se trata de conseguir que 
los estudiantes manifiesten libremente su parecer sobre la realización de este tipo de 
trabajos, y traten de reflexionar sobre lo que supone para su formación el uso 
cotidiano de la tecnología. Los discursos que surgen en estas sesiones son muy 
diversos, y reflejan las diferencias existentes entre los alumnos en cuanto a su 
formación y experiencia previa, sus puntos de vista sobre las TIC, sus diferentes niveles 
de reflexión, etc. A continuación se exponen algunas de las conclusiones extraídas de 
estas sesiones, y de la reflexión tras la puesta en práctica de las actividades descritas 
en este trabajo: 

 

Necesidad de mejor formación en el uso de las TIC aplicadas a la educación 

La mayoría de los estudiantes reconocen que necesitan una mayor formación en el uso 
de las TIC aplicadas a la educación, y prácticamente ningún estudiante se declara a sí 
mismo como capacitado para emplear de manera solvente las TIC en su futura práctica 
docente. Algunos de estos estudiantes llegan incluso a calificarse abiertamente a sí 
mismos como “torpes” con el uso de la tecnología. Sin embargo, casi la totalidad de los 
estudiantes poseen teléfonos móviles sofisticados, tienen cuentas en redes sociales 
que utilizan con frecuencia, y visitan portales de Internet de entretenimiento. Esta 
situación resulta paradójica, ya que la tecnología está continuamente presente en sus 
vidas, y la mayoría de los estudiantes que cursan esta asignatura pertenecen a una 
generación que ya podemos considerar de "nativos digitales”, ya que se han educado y 
socializado en una sociedad de marcado carácter tecnológico. Pese a ello, consideran 
que en sus estudios de los grados de maestro/a no están recibiendo una formación 
adecuada para emplear estos conocimientos de base en su práctica docente, creen que 
no están capacitados para emplear con suficientes garantías recursos tecnológicos en 
su futura docencia, y muchos de ellos piensan que esta capacidad únicamente podrán 
adquirirla con la experiencia. 
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Existe una notable variedad en los discursos de los estudiantes sobre la 

repercusión en su práctica docente de las actividades llevadas a cabo en la 

asignatura 

En cuanto a la valoración que los estudiantes hacen sobre el uso que se hace de las TIC 
en la asignatura de NEE, existe una notable variedad de opiniones. La mayoría de 
estudiantes reconoce que es positivo para su formación integrar las TIC como 
herramienta habitual de trabajo, por lo que valoran positivamente el uso de la PDI en 
el aula, el familiarizarse con diferentes tipos de soportes de transmisión de la 
información, o el uso de foros y del aula virtual. Incluso consideran que sería 
conveniente ampliar el uso de estos elementos a otras asignaturas. 

Sin embargo, en cuanto a la realización de actividades con soporte informático 
(mapas conceptuales, sitios web, blogs, y diseño de actividades educativas con soporte 
digital), existe una mayor diversidad de opiniones: para algunos estudiantes el hecho 
de tener que familiarizarse con el software les supone un esfuerzo que no valoran 
como útil para su formación, ya que consideran que en el futuro no emplearán estos 
conocimientos en su práctica docente, y conciben la realización de las tareas como una 
obligación más. 

Por el contrario, otros estudiantes consideran que la realización de estas 
actividades les aporta una experiencia importante y positiva para su formación, e 
incluso incorporan a sus trabajos nuevos elementos tecnológicos que enriquecen 
enormemente sus trabajos, dando como resultado productos de muy alta calidad. 

Esta diversidad en cuanto a las opiniones de los estudiantes responde muy 
probablemente a las diferencias en la motivación de unos estudiantes y otros (García, 
2005) y son asimismo un reflejo de las diferencias acerca de la concepción en el uso de 
la tecnología que existen en la sociedad, y de la resistencia de algunos sectores del 
profesorado al uso de las TIC en el aula (Rodríguez, 2011). 

 

Conclusiones y valoración de la experiencia por parte del 

profesorado participante 

Finalmente, en cuanto a nuestra valoración sobre el empleo de estas herramientas y 
actividades basadas en el uso de las TIC en la asignatura de NEE, consideramos que el 
hecho de familiarizar a los estudiantes con el uso de las TIC como un medio para 
facilitar y mejorar el proceso educativo (más allá del uso lúdico que los estudiantes ya 
dan a la tecnología), es un valor añadido para esta asignatura. 

La formación inicial de futuros maestros necesariamente debe dotarles de una 
competencia tecnológica que les capacite para incluir en su práctica docente 
herramientas TIC que aporten valor a su práctica educativa, que mejoren 
sustancialmente los procesos de enseñanza/aprendizaje, y que prepare a los futuros 
maestros para ejercer su labor con plenas garantías en la sociedad del conocimiento y 
la información. 

Ahora bien, consideramos que el empleo de las TIC debe hacerse de un modo 
crítico y racional, tratando de que los estudiantes se pregunten en todo momento si en 
las actividades que están realizando la tecnología les facilita su labor y mejora de 
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manera efectiva su práctica, o bien les supone un trabajo añadido con escasa 
repercusión en la mejora de la práctica docente. A este respecto, consideramos que los 
estudiantes tienen la obligación de conocer el funcionamiento de herramientas que ya 
se han convertido en elementos de uso cotidiano en las aulas (ordenadores, software 
educativo, pizarras digitales, etc.), y que además deben disponer de los suficientes 
elementos de juicio para valorar si en su futura práctica docente emplearán recursos 
TIC, para seleccionar cuáles de estos recursos emplear, y para decidir en qué 
momentos hacerlo (Ledesma, 2009). 

Para lograr adquirir este conocimiento, creemos que es imprescindible hacer una 
apuesta decidida por la formación inicial, en la que consideramos que debería 
intensificarse el uso de las TIC de manera efectiva durante todos los estudios de los 
grados de maestro/a, para lograr que los estudiantes posean una experiencia de 
calidad en el empleo de la tecnología aplicada a la educación, y adquieran suficientes 
criterios para mantener una actitud crítica hacia su uso. 
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Resumen 

La entrada en la Educación Superior es un periodo de transición en la vida del estudiante por lo que la 
relación que el estudiante crea con la propia institución educativa y la forma en la que se implica en sus 
dinámicas es primordial para su buena adaptación y éxito educativo. En este sentido, resulta relevante 
abordar la integración de los estudiantes en grupos en los que desarrollen un sentimiento de 
pertenencia. En el contexto de la Educación Superior, se puede considerar en este caso la Praxis 
Académica y la Asociación de Estudiantes, instituciones que de forma general más movilizan a los 
estudiantes desempeñando un papel vital y decisivo en su adaptación. Sin embargo, no debemos olvidar 
ni minimizar el papel que la propia institución de enseñanza debe tener en la acogida de los nuevos 
estudiantes. 

Este artículo pretende presentar datos recogidos en el marco de un proyecto sobre formación 
inicial de profesores y enfermeros, a través de la realización y análisis de dos grupos focales, uno con 
estudiantes de una escuela superior de educación y otro con estudiantes de una escuela superior de 
enfermería.  

El análisis de contenido se llevó a cabo en una lógica inductiva que permitió desarrollar una serie 
de ideas relativas al proceso de adaptación, así como a la propia experiencia académica de los 
estudiantes. Las semejanzas y diferencias constatadas en el análisis constituyen aspectos que hay que 
tener en cuenta en la continuidad del estudio. 

Palabras-clave: Educación Superior; proceso de adaptación; educación; enfermería; relaciones 

interpersonales; praxis académica; asociación de estudiantes 
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Abstract 

The admission to Higher Education is clearly a transition period in students’ lives. The relations that 
students establish with their own educational institution and their involvement in its dynamics has a 
central role in their adaptation and academic achievement. In this sense, the integration in groups 
where individuals develop a sense of belonging contributes to the students' adaptation. In the context 
of Higher Education we can report on Academic Praxis and the Students’ Association, as these 
organizations usually mobilize a large number of students, thus playing a key role in the students’ 
adaptation. However, we should not forget or minimize the role that the institution of higher education 
itself must have in this process. 

This article presents research data collected as part of a research project on initial training of 
helping professionals (teachers and nurses). Two focus groups were analysed: one composed of 
students from a college of education and the other with students from a college of nursing. 

Data analysis was developed according to inductive logic., which allowed us to develop a set of 
ideas regarding the process of adaptation of students and their own academic experience. The 
similarities and differences are highlighted in the analysis as aspects to take into account in the 
continuity of the study. 

Key words: Higher Education; adaptation process; education; nursing; interpersonal relationships; 

academic praxis; students’ association 

 

 

Introducción 

El acceso a la Educación Superior (ES) es un marco en la vida de cualquier estudiante. 
De hecho, la entrada en este sistema educativo es un periodo de transición que implica 
un conjunto de estrategias por parte de cada estudiante para readaptarse, ya que se 
enfrentará a un conjunto de alteraciones significativas: cambio de espacio 
institucional, prácticas pedagógicas, tareas académicas, mayor nivel de 
responsabilidad y autonomía. Muchas veces el estudiante también tiene que 
confrontarse con el cambio de zona/residencia y la ruptura con el grupo de amigos que 
tenía hasta entonces, lo que implica un crecimiento personal determinante en la 
transición entre la adolescencia y la edad adulta.  

Los objetivos específicos de este artículo son entender cómo el proceso de 
adaptación de los estudiantes a la Educación Superior se realiza y cuál es el papel de 
algunas prácticas académicas en esa adaptación; entender las dinámicas de las 
relaciones entre docentes, entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes, y su 
contribución para el éxito educativo y el bienestar de los estudiantes; conocer el nivel 
de implicación y de participación activa y crítica de los estudiantes en los diversos 
eventos y actividades académicas. 

Este artículo está encuadrado en el marco del proyecto FIPAIF – Formação Inicial 
de Profissionais de Ajuda e Identidade dos Formadores: um estudo sobre o ensino e a 
enfermagemi (formación inicial de profesionales de ayuda e identidad de los 
formadores: un estudio sobre la educación y la enfermería) – y pretende entender 
cómo se desarrolla el proceso de adaptación de los estudiantes a la Educación Superior 
con enfoque en el papel de algunas prácticas académicas y dinámicas relacionales en 
esa adaptación. Los datos se recogieron en Portugal a través de la realización de dos 
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grupos focales: uno con estudiantes de una escuela superior de educación y otro con 
estudiantes de una escuela superior de enfermería. 

En el marco teórico, el artículo empieza por dar cuenta del desarrollo y de los 
desafíos de la Educación Superior en general y específicamente en Portugal, a lo que se 
sigue una revisión de estudios sobre el proceso de adaptación de los estudiantes a la 
Educación Superior con destaque para sus factores y instituciones. Se presentan 
después la metodología y los resultados. Se termina discutiendo los resultados y 
retirando conclusiones. 

 

El marco teórico 

La educación superior en Portugal 

El proceso de adaptación de los estudiantes a la ES es inseparable de las 
transformaciones que están ocurriendo en ella. En este apartado se elabora 
inicialmente sobre las formas tomadas actualmente por la ES en el sistema educativo 
portugués y se continúa dando cuenta de una revisión de literatura sobre el proceso 
de adaptación de los estudiantes a la ES. 

Lo que marca el desarrollo del sistema de Educación Superior portugués en los 
últimos años es su gran crecimiento, que se traduce esencialmente en el cambio de 
una educación de élites para una educación tendencialmente de masas. De hecho, “el 
sistema portugués era, hasta hace poco, un sistema profundamente elitista desde 
muchos puntos de vista: en su composición en términos de género, en su distribución 
regional, en su composición socioeconómica y, obviamente en el porcentaje de 
participación de los jóvenes en el sistema” (Teixeira, in A. C. Amaral, 2007: 163). 

Además de las cuestiones políticas que permitieron y provocaron el gran 
crecimiento de la Educación Superior (un ejemplo es el crecimiento acentuado que se 
produjo después de la Revolución de abril de 1974), existen otros elementos que 
marcaron la evolución de este sistema de educación en Portugal: i) los aspectos 
relativos a su estructura y organización, que se traducen en la consolidación de un 
“sistema binario, con el desarrollo de la educación superior politécnica pero, también, 
en el desarrollo de un componente privado importante” (Amaral & Teixeira, cit in A. C. 
Amaral, 2007:164); ii) la redefinición del papel del Estado, “las relaciones entre el 
Estado y las instituciones, concretamente, con la profundización de la autonomía de 
las instituciones y con la emergencia del sistema de evaluación” (Simão et al., cit in A. 
C. Amaral, 2007:164); iii) y el aspecto relativo a la necesidad de mano de obra 
cualificada en el país, pues “en el caso portugués, la expansión del sistema de 
educación superior se ve frecuentemente como una alabanza para mitigar el atraso 
histórico en términos de cualificación de la población” (A. C. Amaral, 2007:165). 

Todas las alteraciones fueron fundamentales para el desarrollo de la Educación 
Superior en Portugal pero también provocaran problemas nuevos y diferentes. Con la 
ampliación de la Educación Superior a una masa de estudiantes mucho mayor, surge la 
necesidad extrema de “adaptación de las propias instituciones de educación superior a 
nuevos públicos, a públicos más maduros, que también acceden a la educación 
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superior, y que también tienen sus problemas específicos en términos de éxito en la 
educación superior” (M. Lopes, 2002:17).  

De ahí el argumento de la importancia de la diversidad en este nivel de 
educación y de la necesaria diferenciación de sus ofertas. Por referencia a la Educación 
Superior, y de acuerdo con Teichler (cit in A. Magalhães, 2004:221), diversidad significa 
“una multiplicidad de instituciones de alguna forma permeables y que se sobreponen 
en sus funciones, al mismo tiempo que se distinguen en sus objetivos principales, así 
como en sus patrones académicos”. De acuerdo con Martin Trow (cit in F. Correia, A. 
Amaral & A. Magalhães, 2002:40), la diversidad se refiere a la “existencia de distintas 
formas de educación postsecundaria, de instituciones y de grupos de instituciones 
dentro de un estado o nación con misiones distintas y diferentes, que educan y forman 
para vidas y carreras diferentes, que tienen estilos diferentes de instrucción, que se 
organizan y financian de modos diferentes y que operan con leyes y relaciones con el 
gobierno que son diferentes”. 

La importancia de una oferta diversa está relacionada esencialmente con la 
cuestión de la tendencia a la masificación de la Educación Superior. En realidad, 
sabiendo que el público de este sistema educativo es cada vez más amplio, lo que 
deriva en una mayor heterogeneidad del mismo (L. Pascueiro, 2009), se hace necesaria 
una oferta de servicios que sea lo más amplia posible para cubrir todas las necesidades 
y expectativas de los alumnos que desean acceder al mismo. Stadtman (cit in F. 
Correia, A. Amaral & A. Magalhães, 2002:41) presenta seis razones por las que es 
importante la diversidad: i) por aumentar las posibilidades a la disposición de los 
alumnos y alumnas; ii) por permitir que la Educación Superior sea potencialmente 
accesible a todos; iii) por adaptar la educación a los deseos y las capacidades 
individuales de los estudiantes; iv) por permitir que las instituciones elijan su propia 
misión y delimiten sus actividades; v) por responder a las presiones de la sociedad 
(complejas y diversas); vi) por ser un prerrequisito de la libertad y de la autonomía de 
los colegios y de las universidades. 

La Educación Superior es una meta para muchas alumnas y alumnos 
portugueses. Sin embargo, acceder a ella no siempre es fácil o posible. De acuerdo con 
el artículo 12º de la Ley de Bases del Sistema Educativo de Portugal, el “Estado debe 
crear las condiciones que aseguren a los ciudadanos la posibilidad de recibir educación 
superior, para impedir los efectos discriminatorios derivados de las desigualdades 
económicas y regionales o de desventajas sociales previas”. De hecho, deberían 
promocionarse las condiciones necesarias para que los estudiantes alcanzasen la 
Educación Superior, especialmente la Educación Superior pública. Sin embargo, el 
aumento sin precedentes de la búsqueda de la enseñanza superior por los estudiantes 
y las limitaciones intrínsecas a cada institución (D. Tavares, 2008) conducen a políticas 
selectivas con la creación de estrategias para controlar el acceso de los alumnos y de 
las alumnas. De hecho, la existencia de exámenes nacionales, la exigencia de 
prerrequisitos y clasificaciones elevadas para acceder al curso superior pretendido y 
las (des)iguales oportunidades durante la educación secundaria dificultan el acceso a la 
Educación Superior pública, haciéndola en algunos casos imposible de alcanzar. 
Además, de acuerdo con Zabalza (cit in D. Tavares, 2008), la realización de pruebas de 
selección estandarizadas, hace que se ignoren las diferencias entre las exigencias de 
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los distintos criterios que están en la base de su selección para este nivel de 
enseñanza. 

Es importante mencionar que estos procesos de selección resultan en el 
“agotamiento de sentido del proyecto de futuro” (Zabalza, cit in D. Tavares, 2008:127), 
ya que no interesa mucho que los jóvenes tengan planes de futuro, pues solo llegarán 
a ser aquello que el proceso de selección les permita. En realidad, son muchos los 
casos en que los alumnos y las alumnas acaban resignándose a estar en un curso que 
no era su primera opción, por no haber logrado obtener la nota media necesaria. 
Muchas veces esa media para la que los estudiantes trabajan durante los tres años de 
la educación secundaria se arruina con una nota más baja en uno de los exámenes 
nacionales, por veces por solo unas décimas. En este contexto se entiende cómo las 
diferencias sociales y económicas tienen implicaciones para definir la entrada en la 
Educación Superior. La existencia de parámetros que orienten el acceso a la Educación 
Superior es una realidad e incluso una necesidad del sistema educativo y de su buen 
funcionamiento; sin embargo, estos parámetros deben ser repensados para hacerlos 
más justos y para que permitan que un público más amplio acceda a las instituciones 
de Educación Superior. 

Así, y al tener en cuenta todas las exigencias y expectativas que se tienen 
relativamente a la Educación Superior, entendemos que estamos enfrentando un 
“desafío que solo se puede vencer si la democratización de la educación y de la cultura 
se perfecciona y se profundiza y si existe un verdadero incentivo y una posibilidad real 
de acceso a todos los ciudadanos” (Simão et al., cit in D. Tavares, 2008:80). Solo a 
través de una actitud inclusiva que permita el acceso a todos de una forma justa e 
igualitaria podremos hablar de verdadera democratización de la Educación Superior. 

El papel de la Educación Superior supera en mucho el objetivo de equipar a 
quienes la realiza con conocimientos para el desempeño de determinada profesión. 
Efectivamente, “la educación superior no puede circunscribir su actividad a la 
promoción del desarrollo cognitivo, pero antes debe dar prioridad y favorecer el 
desarrollo integral del individuo” (Chickering & Reisser, cit in I. Ferreira, 2009: 33). Por 
lo tanto, es fundamental integrar en la formación superior nuevas posibilidades de 
desarrollo personal de los estudiantes: nuevos conocimientos a través de un proceso 
de formación continua que enriquece la cultura general, académica y profesional de 
los estudiantes; nuevas competencias con vista a la actuación; y actitudes y valores 
relativos a sí mismo, a los otros y a las situaciones cotidianas (R. Sousa, 2009). Resulta 
entonces importante que este nivel educativo tenga la preocupación de formar buenos 
profesionales pero también personas con capacidad de pensamiento crítico y de vivir 
en comunidad. Como dice Barnett (cit in A. Magalhães, 2006:33) la Educación Superior 
tiene que ser vista “no como un vehículo para la reproducción de las élites del 
conocimiento o para la producción de competencia para el mercado de trabajo, sino 
como una tarea crucial de provisión de la capacidad reflexiva”. 
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El proceso de adaptación de los estudiantes a la Educación Superior 

La entrada en la Educación Superior es un momento clave para el éxito del estudiante 
y de la institución de Educación Superior. Se trata, claramente, de un periodo de 
transición en la vida de los alumnos y de las alumnas que muchas veces surge como un 
detonante de nuevas adquisiciones y estructuraciones personales con reflejos 
particulares en el desarrollo cognitivo y psicosocial (E. Pascarella, & P. Terenzini, 2001), 
es decir, en su identidad. 

La identidad es un sentimiento de bien-estar (K. A. Ericsson, 1976) que emerge 
del encuentro entre las expectativas de uno y las respuestas del contexto a ellas, 
mismo que negociándolas (A. Lopes, 2001; C. Dubar, 1997) permitiendo dar sentido a 
la vida de los individuos y de los grupos (S. Stoer, A. Magalhães & D. Rodrigues, 2004). 
El acceso a la Educación Superior se constituye entonces como una etapa decisiva en la 
construcción de la identidad de los jóvenes estudiantes, interesando identificar los 
factores que la determinan, como por ejemplo la pertenencia a grupos. 

En los últimos años se ha verificado una mayor complejidad en el tipo de relación 
que existe entre los estudiantes y las instituciones de Educación Superior que estos 
frecuentan (M.J. Sá, E. Ferreira & K. Ramos, 2011). De esta forma, la relación que el 
estudiante crea con la propia institución de educación y la forma en que se implica en 
sus dinámicas son decisivas para su buena adaptación y para su éxito educativo (A. 
Lopes & F. Pereira, 2012). La implicación del estudiantado en actividades 
extracurriculares facilita el desarrollo de la capacidad de liderazgo, de trabajo en 
equipo y la toma de decisiones. La misma idea debe estar subyacente a las prácticas 
adoptadas en el aula. Para maximizar el aprendizaje del alumnado se sugiere recurrir a 
las actividades que induzcan la participación activa, tales como la resolución de 
problemas, la discusión e intercambio de ideas y también las tutorías (I. Ferreira, 
2009). De hecho, si el estudiantado está implicado en la “vida” de su institución 
educativa, si toma parte de sus dinámicas, si tiene niveles elevados de interés y 
satisfacción, dentro y fuera del aula, si está implicado en las diversas actividades que 
suceden en el mundo académico, su adaptación será más fácil y rápida. El sentimiento 
de pertenencia es, por lo tanto, un valor que se debe tener en cuenta cuando nos 
referimos a cuestiones de adaptación. 

Las instituciones de Educación Superior y sus profesores y profesoras no pueden 
seguir manteniendo una posición tradicionalista de distanciamiento de los problemas 
del alumnado, debiendo adoptar una postura activa en la búsqueda de soluciones para 
ayudar los alumnos y las alumnas en su transición y adaptación. Compete a las 
instituciones y en particular al cuerpo de profesores tener actitudes inclusivas 
relativamente a todos sus alumnos y alumnas. No solo es necesario que se utilicen 
estrategias de enseñanza que valoricen las opiniones del estudiantado y promuevan su 
participación activa, pero también ofrecer contextos que faciliten la  integración en 
grupos permitiendo a los estudiantes desarrollar un sentimiento de pertenencia y la 
defensa de intereses comunes. Con efecto, los individuos “necesitan el apoyo de 
grupos que lleven consigo una tradición moral capaz de reforzar sus propias 
aspiraciones” (Robert Bellah, cit in M. Castells, 2003:79). Es importante promocionar el 
desarrollo de relaciones interpersonales que, al facilitar la comunicación y los 
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lenguajes, establecen lazos sólidos en las relaciones humanas (C. Antunes, 2003), 
contribuyendo a que los alumnos y las alumnas se sienten bien acogidos en sus 
instituciones de enseñanza. 

El paso por la Educación Superior es un periodo decisivo en que los alumnos y las 
alumnas tienen que “enfrentarse a presiones académicas, y también a conflictos 
personales y sociales” (A. S. Pereira, 2005:11), pues se les plantean nuevas exigencias y 
se les atribuyen nuevas responsabilidades. Es necesario proporcionarles condiciones 
curriculares y organizacionales que faciliten la construcción de su futuro profesional y 
personal, promoviendo su estabilidad psicológica y emocional. Es fundamental que el 
sistema educativo se adapte a las nuevas necesidades y deje de lado su posición 
aislada “que solo es posible mientras se pueda trabajar con pequeñas élites 
intelectuales” (S. M. Santos, 2000:13). 

Los procesos de adaptación dependen de la interacción entre las pautas 
individuales de desarrollo y los factores ambientales. Además de estos, también los 
intereses, los objetivos y las aspiraciones que los jóvenes formulan sobre el futuro, 
pueden facilitar el ajuste eficaz a un contexto nuevo y desafiante como puede ser la 
Educación Superior (I. Ferreira, 2009). 

De esta forma, se entiende que la calidad de la transición para la Educación 
Superior depende, en gran medida, del equilibrio “entre fuentes de desafío y medios 
de apoyo percibidos por cada estudiante y que le permite construir (o no) sentido de 
maestría para confrontarse con una nueva fase de su vida” (D. Tavares, 2008:292). Las 
dificultades que los alumnos y las alumnas encuentran durante su recorrido académico 
pueden constituirse en obstáculos a su adaptación y a su integración. Por eso es de 
extrema importancia que los órganos competentes desempeñen su papel para 
contribuir a su adaptación. 

En el momento de entrada de los estudiantes en la institución de enseñanza, el 
grupo de iguales constituye uno de los elementos preponderantes en las cuestiones de 
adaptación e inclusión. En otras palabras, estar integrado en un grupo de iguales 
facilita la transición a la Educación Superior, ya que los colegas funcionan como 
modelos que ofrecen oportunidades de definición y validación de una nueva identidad 
como estudiantes de la Educación Superior (I. Ferreira, 2009). En cualquier edad, el 
grupo de iguales tiene influencia en las decisiones que tomamos, en las opiniones que 
nos formamos, en los gustos que desarrollamos, en los caminos que seguimos. Sin 
embargo, en la adolescencia y en el inicio de la edad adulta es cuando esta influencia 
gana más notoriedad, constituyéndose en un sentimiento de identidad y 
reconocimiento. Las interacciones entre iguales durante el aprendizaje tienen el 
potencial de funcionar como un proceso facilitador del desarrollo intelectual y 
psicosocial de los sujetos (S. F. Dias, 2006). De hecho, el papel del grupo de iguales 
debe afrontarse con alguna atención en la medida en que puede funcionar como un 
motor para la buena adaptación de los jóvenes que todos los años llegan a las 
instituciones de Educación Superior. Cuanto mayor sea el nivel de implicación de los 
estudiantes con sus iguales, mayor será su implicación en el sistema comunicacional de 
la institución. Las interacciones con otros estudiantes, “que inicialmente son 
meramente recreativas (como ir a una fiesta, bailar o practicar algún deporte), pueden 
promocionar la adaptación ayudando a los estudiantes a familiarizarse y a integrarse 
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en un cultura de escuela, al mismo tiempo que se identifican con su papel de 
estudiantes” (I. Ferreira, 2009:92). 

En el contexto de la Educación Superior en Portugal se verifica (R. Sousa, 2009) 
que la Praxis Académica y las Asociaciones de Estudiantes son las instituciones que, de 
forma general, más movilizan a los estudiantes y contribuyen a la construcción de 
redes sociales entre iguales, desempeñando por lo tanto un papel vital y decisivo en su 
adaptación (Figura n. 1).  

 

 

 

Figura n.1. Grupos académicos con impacto en la integración de los estudiantes 

 

La Praxis académica es considerada un ritual, “un conjunto de conductas 
individuales o colectivas (...) con una fuerte carga simbólica” (Riviére, cit in D. Tavares, 
2008:366). Se trata de una tradición portuguesa que se inició en 1919 en Coimbra. Con 
el final del régimen dictatorial en 1974, la práctica fue rechazada, pero hay regresado a 
principios de los años 80 del siglo XX. A lo largo de los últimos años la Praxis tiene sido 
considerada por la mayoría de los estudiantes como una vía importante para su 
integración en la vida académica y su adaptación a la institución donde han ingresado.  
No obstante, la Praxis no es la solución. Ella es una posibilidad de crear redes sociales 
de apoyo, concretamente entre iguales (D. Tavares, 2008) debido a la ausencia de 
otros dispositivos de apoyo a la integración de los alumnos y las alumnas.  

Las asociaciones de estudiantes (AE) desempeñan un papel de relieve en su 
relación con los estudiantes, en la medida en que la participación asociativa tiene un 
potencial estructurador y creador de identidad cultural, dándoles un papel 
fundamental en la formación y la educación de los jóvenes (A. T. Fernandes, 2001). De 
hecho, cualquier tipo de participación asociativa contribuye a que se creen más lazos 
entre personas de una comunidad, contribuyendo para una mayor implicación en la 
vida de la institución y potenciando el desarrollo de competencias transversales. Como 
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es defendido por Castells (2003),  las personas tienden a agruparse en organizaciones 
donde, a lo largo del tiempo, desarrollan un sentimiento de pertenencia y por las que 
se revelan y defienden intereses en común (M. Castells, 2003). 

Sin embargo, no podemos olvidarnos o reducir el papel que la propia institución 
puede tener en la acogida de los estudiantes. De hecho, los alumnos y la alumnas se 
sienten muchas veces desplazados en relación al ambiente y a las dinámicas que ya 
existen, por eso es fundamental tener a su espera una base fuerte de apoyo, que se 
traduce, por parte de la institución de Educación Superior, en la existencia de 
mecanismos y de servicios responsables de la recepción y la buena adaptación de sus 
estudiantes. Soares et al. (cit in D. Tavares, 2008) refieren como posibles 
contribuciones institucionales para la adaptación del estudiantado a la Educación 
Superior las siguientes: la organización institucional estructurada y normativa; 
mecanismos de recepción y de soporte a los alumnos; mecanismos de seguimiento 
educativo, vocacional y psicosocial del estudiantado; trabajo conjunto del profesorado 
y del alumnado para la promoción del aprendizaje y éxitos escolares; esquemas de 
flexibilización de recorridos de formación, de aprendizaje y de formas de evaluación. 
De hecho, son varias las estrategias y los mecanismos que las instituciones de 
Educación Superior tienen a su alcance para las cuestiones relativas a la adaptación a 
este nivel de enseñanza, no obstante, corresponde a cada una de ellas adoptar las más 
adecuadas a su contexto, público y necesidades generales.  

 

 

Método 

En este apartado se presenta la metodología del estudio emprendido en el marco del 
proyecto FIPAIF – Formação Inicial de Profissionais de Ajuda e Identidade dos 
Formadores: um estudo sobre o ensino e a enfermagem (formación inicial de 
profesionales de ayuda e identidad de los formadores: un estudio sobre la educación y 
la enfermería). El proyecto se desarrolla en dos Escuelas Superiores del Norte de 
Portugal integradas en Institutos Superiores Politécnicos: una Escuela Superior de 
Salud y una Escuela Superior de Educación. En el primer caso el proyecto se centra en 
el curso de formación de enfermeros y en el secundo caso en el curso de formación de 
profesores. 

Las Escuelas se sitúan en diferentes ciudades.ii El curso de Enfermería es muy 
bien reconocido en la comunidad nacional e internacional, sus estudiantes han elegido 
el curso en primer lugar y habitan en su mayoría en la región donde se sitúa la Escuela. 
La escuela tiene un proyecto de formación muy claro y debatido que focaliza el 
cuidado como conocimiento específico de la Enfermería y se preocupa con una 
“formación creíble y holística”. El curso de formación de profesores se desarrolla en 
una de las mayores ciudades portuguesas y en una de las más reconocidas Escuelas de 
Formación de Profesores y se compone de dos ciclos: un primer ciclo de licenciatura en 
Educación Básica y un secundo ciclo de master en educación infantil y primaria. Los 
estudiantes han elegido el curso en primer lugar y habitan en su mayoría en las 
pequeñas ciudades alrededor de la ciudad en que se sitúa la Escuela Superior. 
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Los dados que serán analizados han sido recogidos través dos grupos focales, 
uno realizado con estudiantes de enfermería y otro con estudiantes del curso de 
formación de profesores. El desarrollo de los grupos focales se ha realizado en dos 
momentos: un primer momento obedeciendo a un guión con los ejes de discusión “El 
mejor y peor del curso”, “Ambiente de trabajo entre el profesorado, entre el 
profesorado y el alumnado, y entre alumnos” y “Relaciones teoría y práctica en el 
curso”; en el secundo eje de discusión, se ha utilizado la técnica “The Wall” (F. 
Korthagen, 1992), tiendo los participantes que optar por una de las siguientes frases (o 
acrecentar otras): 

 Un bueno alumno es un bueno enfermero(a)/ profesor(a); 

 Dominar los aspectos teóricos es fundamental; 

 Solo  en la práctica se aprende a ser enfermero(a)/ a enseñar; 

 Para formar enfermeros(as)/ profesores(as), es fundamental tener sido 
enfermero(a)/profesor(a); 

 Es en el la práctica que los alumnos y las alumnas se forman para el ejercicio 
profesional;  

 Para enseñar necesito de investigar; 

 Los futuros profesionales deben aprender a investigar 

 Formar enfermeros(as) es una oportunidad para salvar vidas/ Formar 
profesores(as) es una oportunidad para cambiar el mundo. 

En cada grupo han participado ocho alumnos y alumnas (Cuadro n.1), dos de 
cada año del curso (en el caso de los profesores, dos de cada año de la licenciatura e 2 
del primer año de master, pues el quinto año se iniciaría solamente el año siguiente). 

 

Enfermería Educación 

Año Sexo Año Sexo 

1º año Mujer (M) 1º año M 

Hombre (H) M 

2º año M 2º año M 

H M 

3º año M 3º año M 

H M 

4º año M 1º año 
de 
master 

M 

H M 

Cuadro n.1. Características de los estudiantes participantes en los grupos focales 
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Los grupos focales han sido audio grabados y después transcritos. Se hay 
realizado seguidamente una análisis de contenido de tipo inductivo (A. Lopes, 1993; L. 
Bardin, 1994; R. L’Écuyer, 1988; R. Bogdan & S. Biklen, 1994) con apoyo del software 
Nvivo9. De esta análisis hay resultado un sistema de categorías que nos ha permitido 
inferir sobre dimensiones relevantes del proceso de integración y adaptación del 
estudiantado a la Educación Superior (Figura n.2). Las categorías se reportan a la 
percepción de los alumnos y alumnas a propósito de: “nivel de participación de los 
estudiantes”, “relaciones entre estudiantes”, “relaciones entre docentes”, y 
“relaciones entre estudiantes y docentes”. 

 

 

Figura n.2. Sistema de categorías 

 

En el apartado siguiente presentaremos los resultados en función de estas 
categorías. 

 

Resultados y discusión 

Teniendo en cuenta la dimensión relacional como factor que contribuye a la 
adaptación de los estudiantes a la Educación Superior, podemos distinguir en los 
discursos de los entrevistados la importancia de las relaciones que se establecen entre 
profesores y estudiantes, pero también la importancia de las que se establecen entre 
los propios docentes y entre los propios estudiantes. Considerando que la transición a 
la Educación Superior es un proceso complejo que implica un esfuerzo por parte de los 
alumnos y las alumnas en adquirir nuevas estrategias de adaptación así como nuevos 
mecanismos en las relaciones que establecen, es importante mencionar la relevancia 
que el apoyo del profesorado puede desempeñar en la buena adaptación del 

Proceso de 
integración y 
adaptación 

Relaciones 
entre 

profesores y 
estudiantes 

Relaciones 
entre 

estudiantes 

Relaciones 
entre 

docentes 

Nível de 
participación 

de los 
estudiantes 
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estudiantado. Así, mediante el análisis de la categoría formadores y estudiantes se da 
cuenta que entre formadores y estudiantes de las dos escuelas parecen existir 
relaciones que se enmarcan en la política de la institución (y otras que resultan de 
estilos individuales).  

Las primeras derivan del cuidado que las profesoras y los profesores ponen en la 
relación pedagógica, como condición de promoción del desarrollo del estudiantado. 
De forma general, parece existir un modo predominante de relación entre profesores y 
estudiantes caracterizado por la disponibilidad de los primeros para atender a las 
peticiones de los segundos: 

“cualquier profesor está siempre disponible para atendernos, para aclarar 
nuestras dudas, para acompañarnos cuando realizamos un trabajo, o cuando 
estamos estudiando – en cualquier circunstancia están disponibles por e-mail, 
por teléfono, en el horario de recepción de los estudiantes. Aquí en la institución, 
siempre existe esa apertura y esa facilidad para entrar en contacto con ellos. Y 
eso es importante para nosotros” (Anaiii – educación). 

Esa disponibilidad, en algunos casos, se transforma en disponibilidad para 
organizar la formación de acuerdo con los destinatarios: 

“existe una preocupación por moldear las clases y lo que se enseña a lo que 
nosotros ya sabemos a través de otras disciplinas, es decir, hay una preocupación 
por conectar los cocimientos siempre que es posible” (Henrique - enfermería). 

Este es un rasgo característico del modus operandi de las Escuelas que 
contribuye al bienestar del estudiantado y, consecuentemente, a su desarrollo y éxito 
académico, así como a su desarrollo personal: 

“disponibilidad y apoyo total de los profesores, que siempre fueron durante el 
curso un apoyo importante tanto a nivel profesional como personal” (Diogo - 
enfermería). 

La proximidad entre profesores y estudiantes aparece en este estudio como una 
plusvalía para la buena adaptación del estudiantado e incluso para la deconstrucción 
de algunos estereotipos relativos a las relaciones que se crean entre el cuerpo docente 
y el alumnado de la Educación Superior: 

“un aspecto muy positivo, como ya se ha mencionado, es la disponibilidad entre 
el profesorado, tienen horas de atención, el e-mail, algunos incluso nos facilitan 
su número de teléfono (lo que me pareció fantástico, porque ni en secundaria 
esto era posible)” (Rute - educación).  

De hecho, y a pesar de que este sea un nivel de educación para adultos, no deja 
de ser fundamental el desarrollo de una relación personalizada y de mayor proximidad 
entre docentes y alumnos, no solo por facilitar su proceso de adaptación, sino también 
por facilitar el éxito académico de los estudiantes. 

De alguna forma, el encuadre institucional de las relaciones de proximidad a los 
estudiantes parece ser una característica histórica de ambas instituciones. No 
obstante, los estudiantes de enfermería declaran que esta cultura de apoyo y 
disponibilidad que marca las relaciones entre ellos y el conjunto del profesorado, 
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asume, en ocasiones, trazos de excesivo paternalismo, que acaba por inhibir y 
dificultar la autonomía de los estudiantes: 

"una característica menos buena es el exceso de preocupación de algunos 
profesores que no nos dan tanta autonomía, es decir, hacen que no nos sintamos 
tanto alumnos de educación superior, sino de educación secundaria porque es un 
exceso de cuidado" (Vânia - enfermería). 

Los estudiantes de la educación también destacan la existencia de buenas 
relaciones con el cuerpo docente, sin embargo, estas están más asociadas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje con el objetivo del éxito educativo de los estudiantes: 

 “cualquier profesor está siempre disponible para atendernos, para aclarar 
nuestras dudas, para acompañarnos” (Camila - educación) 

“me parece que también que la exigencia es muchas veces excesiva (...) y por 
veces el trabajo es exagerado. Y lo que yo noto (…) es que esa exigencia es muy 
buena, salimos mucho mejor formados, estamos siempre evolucionando más que 
en otras facultades de educación básica” (Lídia – educación). 

La Figura n.3 resume las principales características relativas a las relaciones entre 
profesores y estudiantes, en enfermería y educación, respectivamente. 

 

                                         

Figura n.3. Relaciones entre profesores y estudiantes en enfermería y en educación, respectivamente 

En el análisis de los discursos de los estudiantes de los dos grupos estudiados, se 
entiende la relevancia que las relaciones entre los profesores pueden tener para los 
estudiantes. Así, y con respecto a la categoría relaciones entre decentes, aparecen 
diferencias significativas entre los estudiantes de los dos grupos en estudio. Los 
estudiantes de enfermería hablan de las buenas relaciones entre el cuerpo docente, 
dicen que los profesores son competentes, exigentes y que tienen una preocupación 
genuina de conexión de saberes. Afirman además que los profesores se conocen y 
recurren unos a los otros contribuyendo y facilitando así el desarrollo de los 
estudiantes: 
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“lo que sentí fue que los profesores se conocen y tienen dinámicas de cooperación 
entre ellos para proporcionarnos las mejores oportunidades y contextos de 
aprendizaje" (Diogo - enfermería). 

Al contrario, los alumnos y las alumnas de educación destacan la existencia de 
algunas discordias y conflictos entre los profesores, lo que, desde el punto de vista de 
los estudiantes forma un clima de tensión no favorable a su proceso de formación: "es 
una cosa tan notoria, tan notoria en determinadas unidades curriculares (...). Es 
terrible, yo ya he visto cosas muy aburridas” (Sílvia - educación). 

Sobre las relaciones entre estudiantes se verifica que las percepciones de los 
estudiantes varían en función de la edad, de los turnos, de los años en que están 
frecuentando el curso, del espíritu de ayuda o de competición, así como del tipo de 
tarea en que se producen las relaciones. Las declaraciones recogidas permiten 
considerar que, a pesar de todas esas variaciones, de forma general existe un buen 
entendimiento entre los estudiantes y la presencia de un fuerte espíritu de ayuda 
acompañado de lazos de amistad y de apoyo en las relaciones. No obstante, existen 
particularidades subyacentes a la realidad de los estudiantes de educación que 
merecen consideración. En este sentido, mientras se destaque la existencia de 
relaciones de ayuda y de colaboración entre los estudiantes, estas suceden 
principalmente dentro del grupo, concretamente en los trabajos de grupo en que está 
en cuestión la nota, o en el caso de haber un interés común relativamente a la propia 
institución. De hecho, podemos interpretar que el tipo de relaciones interpersonales 
que se crean entre iguales en este caso se refiere más a la dimensión académica del 
curso, existiendo incluso varios discursos que destacan una cierta competitividad entre 
los estudiantes asociados a la cuestión de la evaluación:  

"también existe esta competitividad y envidia que podemos sentir cuando se 
trata de notas individuales, cuando son trabajos más individuales; si tenemos una 
nota mejor que la de otro compañero nuestro, se nota bastante, en comentarios, 
etc. Hay envidia, (...) como les gustaría tener pero no tienen, recurren a otros 
medios para expresar su opinión, en lugar de intentar llegar a esa nota" (Maria - 
educación). 

Como ya se ha mencionado, las relaciones interpersonales son uno de los ejes 
que se consideran fundamentales cuando nos referimos a las cuestiones de 
adaptación, porque es muy importante que el sujeto tenga una base sólida de apoyo 
en cualquier momento de transición. El análisis de los discursos de las alumnas y de los 
alumnos participantes nos remite a la importancia especial acordada por los 
estudiantes a las asociaciones de estudiantes y sobre todo a la Praxis académica, en 
detrimento de otros eventos y actividades promocionados por la Asociación de 
Estudiantes o por la Escuela. En efecto, la Praxis ha tenido un papel fundamental en el 
proceso de adaptación de casi todos los alumnas y alumnas de enfermería, sin que 
existan referencias a la Praxis entre los alumnos y alumnas de Educación. Así, para los 
alumnos y alumnas de enfermería la Praxis ha facilitado no solo la interacción con 
otros estudiantes, sino también el desarrollo de un sentido de “comunidad”: 

“si no fuese por la Praxis yo no estaba tan integrado como estoy en esta escuela. 
No conocía las personas que conozco, y no me sentía tan a gusto para hablar con 
quien fuese en esta escuela para pedir apuntes, para pedir cualquier cosa, dudas 
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que tengo, etc. Me parece que, de hecho, la Praxis, por lo menos aquí, creo que 
integra” (Carolina - enfermería). 

Relativamente al nivel de participación de los estudiantes en otro tipo de 
actividades, concretamente, en actividades organizadas por la escuela o por la 
asociación de estudiantes, no existen enunciados para registrar. Es curioso, porque al 
ser este un organismo de estudiantes para estudiantes, era de esperar que hubiese 
más interés y conexión relativamente al mismo. No obstante, los estudiantes 
mencionaron el interés en participar activamente en las decisiones de la escuela, que 
pueden tener influencia en su propio recorrido formativo, reconociendo la existencia 
de momentos adecuados para eso: 

“la escuela proporciona esos espacios y ese tiempo con los alumnos, 
normalmente al final de cada año. Escucha el grupo del 1º año, del 2º año, del 3º 
año y del 4 º año un poco. También hablamos de cosas buenas y de cosas malas 
sobre el curso, sobre el año, sobre el plan de estudios, sobre todos los aspectos 
que consideremos importante mencionar" (Filipa - enfermería). 

Además de la importancia de que la Escuela proporcione momentos de intercambio de 
opiniones, también es importante para los estudiantes sentir que sus sugerencias y 
opiniones sobre determinado asunto son consideradas por los órganos de gestión de la 
escuela, pudiendo contribuir a cambios efectivos. Este es un factor preponderante 
para fortalecer el sentimiento de pertenencia a la institución educativa: 

 “se nota que ya hay aquella reformulación que nosotros habíamos sugerido" 
(Ana Vitória – educación); 

"siempre ha habido un esfuerzo del consejo pedagógico y de la coordinación del 
curso para escucharnos y para intentar cambiar" (Diogo - enfermería). 

 

En resumen 

Las especificidades inherentes a la educación superior, concretamente sus nuevas 
exigencias, sus nuevas relaciones de poder y sus nuevos espacios, pueden, muchas 
veces, traducirse en dificultades en el proceso de adaptación del estudiantado. Estas 
dificultades acaban, generalmente, por influir en el recorrido académico de los 
alumnos y de las alumnas. Por lo tanto es fundamental promocionar un sentimiento de 
bienestar personal, social y académico desde el inicio. 

A través del estudio empírico realizado, se concluye que, relativamente a las 
escuelas de educación superior sobre las que se ha realizado este estudio, se hace un 
esfuerzo, reconocido por los estudiantes, para garantizar las condiciones necesarias 
para facilitar el proceso de adaptación de todos los estudiantes. En ellas, dicen los 
estudiantes, existe no solo una preocupación por garantizar buenas condiciones físicas 
a los estudiantes, una preocupación por crear momentos que permitan 'dar voz' a los 
estudiantes, pero también una cultura relacional de soporte, no solo a nivel 
académico, sino también personal que se traduce en las buenas relaciones entre 
docentes y estudiantes. No obstante, es importante destacar que la dimensión más 
valorizada por los estudiantes es la dimensión relacional que aparentemente 
encuentran en las dinámicas de la Institución de Enseñanza pero también en la Praxis 



R.Sousa, A.Lopes y E.Ferreira. La transición y el proceso de adaptación en la Educación Superior 

 418 

académica. Estos resultados confirman la importancia de las iniciativas de la institución 
de enseñanza superior y de las relaciones pedagógicas entre profesores y estudiantes 
en el proceso de adaptación y de aprendizaje de los estudiantes, pero también 
destacan el papel que ellos reconocen a las relaciones interpersonales con los pares, lo 
que se traduce en la importancia que dan a la Praxis. 

Estos resultados reclaman el desarrollo por las instituciones de enseñanza 
superior de dispositivos que promuevan las relaciones entre pares. Como menciona D. 
Tavares (2008) es necesario que exista un esfuerzo por parte de los órganos 
responsables para proporcionar las condiciones necesarias para que los estudiantes se 
sientan bien, no solo con la institución, sino también con toda la comunidad 
académica. Los dispositivos de integración académica necesitan contemplar la 
participación de otros alumnos y alumnas, introduciendo así procesos de entreayuda y 
de crecimiento intelectual, pero también creando espacios de solidaridad y redes 
apoyo. 

 

Referencias bibliográficas 

Amaral, A. C. (Coord.). (2007). Políticas de Ensino Superior: Quatro temas em debate. 
Lisboa: Conselho Nacional de Educação. 

Antunes, C. (2003). Relações interpessoais e auto-estima: A sala de aula como espaço 
do crescimento integral. Petrópolis: Editora Vozes. 

Bardin, L. (1994). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições Setenta. 

Bogdan, R. & Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em educação – uma introdução 
á teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora 

Castells, M. (2003). O poder da identidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Correia, F., Amaral, A., & Magalhães, A. (Org.). (2002). Diversificação e diversidade dos 
sistemas de Ensino Superior: O caso Portugês. Lisboa: Conselho Nacional de 
Educação. 

Dias, S. F. (2006). Educação pelos pares: uma estratégia na promoção da saúde. Lisboa: 
Universidade Nova de Lisboa 

Dubar, C. (1997). A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. 
Porto: Porto Editora. 

Ericsson, K. A. (1976). Approaches to descriptions and analyses of problem-solving 
processes: The 8-puzzle. Reports from the Department of Psychology, the 
University of Stockholm, Supplement No. 32 (Doctoral dissertation). 

Fernandes, A. T. (Coord.). (2001). Estudantes do ensino superior no Porto: 
representações e práticas culturais. Porto: Edições Afrontamento. 

Ferreira, I. (2009). Adaptação e desenvolvimento psicossocial dos estudantes do Ensino 
Superior: Factores familiares e sociodemográficos. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian & Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

Korthagen, F. (1992). Techniques for stimulating reflection in teacher education 
seminars. Teaching and Teacher Education, 8(3), 265-274. 



Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 419 

L’Écuyer, R. (1988). L’analyse de contenu: notions et étapes. In J-P Deslauriers (Org.) 
Les Méthodes de la recherché qualitative. Quebec: Presses de l’Université du 
Québec. 49-65.  

Lopes, A & Pereira, F. (2012). Everyday life and everyday learning; the ways in which 
pre-service teacher education curriculum can encourage personal dimensions of 
teacher identity. European Journal of Teacher Education. 35(1), 17.38. 

Lopes, A. (2001). Libertar o desejo, resgatar a inovação – a construção de identidades 
profissionais docentes. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 

Lopes, A. (1993) A identidade docente: um contributo para a sua compreensão. Porto: 
FPCEUP. 

Lopes, M. (Org.). (2002). Sucesso e insucesso no Ensino Superior Português. Lisboa: 
Conselho Nacional de Educação. 

Magalhães, A. (2004). A identidade do Ensino Superior: Política, conhecimento e 
educação numa época de transição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Magalhães, A. (2006). A identidade do Ensino Superior: A Educação Superior e a 
Universidade. Revista Lusófona de Educação, 7, 13-40. Acceso en 23/06/09, de: 
http://rleducacao.ulusofona.pt/arquivo_revistas/Educacao07/pdf07/artigos_ant
onio_magalhaes.pdf  

Pascarella, E. & Terenzini, P. (2001). How college affects students: Findings and insights 
from twenty years of research. New York: Paperback Avg. 

Pascueiro, L. (2009). Breve Contextualização ao Tema da Democratização do Acesso ao 
Ensino Superior: A presença de novos públicos em contexto universitário. 
Educação, Sociedade & Culturas, 28, 31-52. 

Pereira, A. S. (2005). Para obter sucesso na vida académica: Apois dos estudantes 
pares. Aveiro: Universidade de Aveiro.  

Sá, M.J., Ferreira, E. & Ramos, K. (2011). Teachers’ Knowledges and Practices: 
contributions to a reflection on Autonomy and Success in Higher Education In 
Actas ISATT 2011 Conference 04-08 July 2011, University of Minho, Braga, 
Portugal. 

Sousa, R. (2009). Viver a Universidade - um estudo sobre o papel dos organismos 
universitários no processo de adaptação dos estudantes da FPCEUP. Dissertação 
de Mestrado em Ciências da Educação, Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, Porto, Portugal. 

Santos, S. M. (2000). A responsabilidade da Universidade na formação de agentes para 
o desenvolvimento. In Albertino Gonçalves, Leandro S. Almeida, Rosa 
Vasconcelos & Susana Caires [eds.], Da Universidade para o mundo do Trabalho: 
desafios para um diálogo (pp. 13-39). Braga: Universidade do Minho, Conselho 
Académico. 

Stoer, S., Magalhães, A. & Rodrigues, D. (2004). Os lugares da exclusão social: Um 
dispositivo de diferenciação pedagógica. São Paulo: Cortez Editora. 

http://rleducacao.ulusofona.pt/arquivo_revistas/Educacao07/pdf07/artigos_antonio_magalhaes.pdf
http://rleducacao.ulusofona.pt/arquivo_revistas/Educacao07/pdf07/artigos_antonio_magalhaes.pdf


R.Sousa, A.Lopes y E.Ferreira. La transición y el proceso de adaptación en la Educación Superior 

 420 

Tavares, D. A. (2008). O superior ofício de ser aluno: Manual de sobrevivência do 
caloiro. Porto: Edições Sílabo. 

 

 

 

Acerca de las autoras 

 

Rita Sousa 

Universidade do Porto, Portugal 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

Centro de Investigação e Intervenção Educativas – CIIE 

Mail: ritasousa@fpce.up.pt 

Rita Sousa, licenciada en Ciencias de la Educación (2008), con especialización en 
Mediación de la Comunidad Socio-Educativa y Pedagógica, y Master en Ciencias de la 
Educación (2009), en el campo de la Educación y Diversidad Cultural, pela Facultad de 
Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto. Actualmente es 
miembro de la equipa de investigación en el proyecto "Formación Inicial de 
Profesionales de Ayuda e Identidad de los Formadores: un estudio sobre la educación 
y la enfermería " (PTDC/CPE-CED/113015/2009), financiado por la Fundación para la 
Ciencia y la Tecnología. 

  

Artículo concluido el 10 de Julio de 2012 

Cita del artículo: 

Sousa, R., Lopes, A. & Ferreira, E. (2013). La transición y el proceso de adaptación en la 

Educación Superior: un estudio con estudiantes de una escuela de enfermería y de una 

escuela de educación.  Revista de Docencia Universitaria. REDU. Vol.11 (3) Octubre-

Diciembre. pp. 403-422. Recuperado el (fecha de consulta) en http://www.red-u.net/ 

mailto:ritasousa@fpce.up.pt
http://www.red-u.net/


Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013 

 

 421 

 

Amélia Lopes  

Universidade do Porto, Portugal 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

Centro de Investigação e Intervenção Educativas – CIIE 

Mail: amelia@fpce.up.pt 

Amelia Lopes, es licenciada en Psicología (1987) y Doctorada en Ciencias de la 
Educación (1999) por la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Oporto (FPCEUP), donde es profesora catedrática. Es miembro del 
Centro de Investigación e Intervención Educativas (CIIE), y coordinadora de la área de 
"Formación, Conocimiento y Contextos de Trabajo y de la Educación". La construcción 
de identidades profesionales es su tema central de investigación, en el que ha 
publicado docenas de artículos y desarrolló varios proyectos. Actualmente es 
coordinadora del proyecto "Formación Inicial de Profesionales de Ayuda e Identidad 
de los Formadores: un estudio sobre la educación y la enfermería " (PTDC/CPE-
CED/113015/2009), financiado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología 

 

 Elisabete Ferreira  

Universidade do Porto, Portugal 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

Centro de Investigação e Intervenção Educativas – CIIE 

Mail: elisabete@fpce.up.pt 

Elisabete Ferreira, terminó su doctorado en 2007 en Ciencias de la Educación pela 
Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto. Sus 
intereses de investigación se relacionan con los temas: Organizaciones educativas y la 
administración educativa; comunicación y las relaciones humanas; Escuela y la 
construcción del conocimiento; la Autonomía, el empoderamiento y la regulación en 
educación; Formación de identidades. En la actualidad es Profesora Asistente e 
investigadora del Centro de Investigación e Intervención Educativas (CIIE), y miembro 
de la equipa do proyecto "Formación Inicial de Profesionales de Ayuda e Identidad de 
los Formadores: un estudio sobre la educación y la enfermería " (PTDC/CPE-
CED/113015/2009), financiado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. 

                                                      

 

 

mailto:amelia@fpce.up.pt
mailto:elisabete@fpce.up.pt


R.Sousa, A.Lopes y E.Ferreira. La transición y el proceso de adaptación en la Educación Superior 

 422 

                                                                                                                                                           
 

Notas 

i Proyecto de investigación (PTDC/CPE-CED/113015/2009) financiado por la Fundação para a Ciência e 

Tecnologia [Fundación para la Ciencia y la Tecnología], bajo la responsabilidad del Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas, de la Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto (Centro de Investigación e Intervención Educativa, de la Facultad de Psicología y 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Porto). 

ii
 Debido a compromisos éticos las escuelas no serán identificadas. 

iii
 Los nombres de los estudiantes son ficticios para garantizar su anonimato. 



Revista de Docencia Universitaria 
Vol.11 (3) Octubre-Diciembre 2013, 423-442 

 ISSN: 1887-4592 

 
Fecha de entrada: 27-02-2013 

Fecha de aceptación: 14-09-2013  

El profesorado en la universidad ante el alumnado con 

discapacidad: ¿Tendiendo puentes o levantando muros? 

University teachers facing students with disabilities: Building bridges or erecting 

barriers? 

 

Anabel Moriña-Diez 

Rosario López Gavira 
Noelia Melero Aguilar  

Mª Dolores Cortés Vega 

Víctor M. Molina Romo 

Universidad de Sevilla, España 

 
Resumen 

El propósito de este artículo es estudiar, desde la perspectiva del alumnado con discapacidad, cómo el 
profesorado a través de sus actitudes, proyectos docentes, adaptaciones curriculares, desarrollo de la 
acción tutorial y formación puede contribuir o no, a la inclusión del alumnado en la Universidad.  

Los resultados de este trabajo se enmarcan dentro de un Proyecto de Investigación más amplio que se 
está desarrollando en la Universidad de Sevilla

1
. El objetivo global de dicho proyecto es analizar las 

barreras y ayudas que los estudiantes identifican en su acceso, trayectoria y resultados en la 
Universidad. Aunque en el estudio se tiene en cuenta tanto la perspectiva institucional como de aula, en 
este trabajo tan solo nos centramos en la figura del docente universitario, en cuanto a barreras y ayudas 
identificadas en la respuesta al alumnado con discapacidad. La metodología empleada para el desarrollo 
del estudio ha sido la biográfico-narrativa, obteniéndose los datos a través de diversas técnicas de 
recogida de información: grupos de discusión, entrevistas en profundidad, observaciones en las aulas, 
fotografías, biogramas, etc. 

Los principales resultados obtenidos se dividen en los siguientes bloques: (1) Actitudes del 
profesor frente al alumnado con discapacidad (2) Prácticas de inclusión y de exclusión dentro del aula 
(3) adaptaciones curriculares (4) Tutorías y (5) Formación del profesorado. Dentro de las conclusiones 
del artículo destaca la idea de que el avance en la respuesta inclusiva al alumnado con discapacidad 
implica una oportunidad para mejorar las instituciones universitarias, por ello, las Universidades 
deberían proporcionar respuestas proactivas y no reactivas. 

Palabras clave: Enseñanza Superior, Estudiantes con discapacidad, Profesorado universitario, Barreras, 

Ayudas, Metodología biográfico-narrativa 

 

                                                      
1
 Barreras y ayudas que los estudiantes con discapacidad identifican en la Universidad. Proyecto 

financiado por el MICINN, I+D+I (EDU 2010-16264) 
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Abstract 

The purpose of this article is to study, from the perspective of disabled students, how teachers may or 
may not contribute towards the integration of students at University through teacher’s attitudes, 
teaching projects, curricular adaptations and development of tutorial action and training. 

The results of this work are part of a broader research project that is being carried out at the 
University of Seville

2
. The overall goal of this project is to analyse the barriers and supports that 

students identify in their access, experience and results at University. Although the study takes into 
account both the institutional and the classroom perspective, in this article we only consider the figure 
of the university teacher, as far as identified barriers and supports in responding to disabled students 
are concerned.The biographical-narrative methodology has been applied for the development of this 
study, obtaining data through different techniques of information collection: groups of discussion, in-
depth interviews, observations in the classrooms, photographs, biograms, etc. 

The main obtained results are divided into the following blocks: (1) Attitudes of the teacher 
towards disabled students, (2) Inclusion and exclusion practices in the classroom, (3) curricular 
adaptations, (4) tutorials and (5) teacher training. The progress in the inclusive response to disabled 
students as a chance to improve university institutions is a highlighted idea among the conclusions of 
the article; thus universities should provide proactive answers rather than reactive ones. 

Key words: Higher Education, Disabled Students, University Teachers, Barriers, Supports, Biographical-

narrative Methodology 
 

 

Introducción 

En materia de discapacidad se aprecian en las distintas universidades avances referidos a 
la creación de ambientes más inclusivos. La principal iniciativa que se ha puesto en 
marcha ha sido la creación de los servicios de apoyo para el alumnado con necesidades 
especiales. La normativa que ha ido apareciendo en los distintos países tiene mucho que 
ver con este progreso. Por ejemplo, en Australia, EEUU o UK se cuenta con legislación 
anti-discriminación. En España, los estudiantes con discapacidad están presentes 
también en la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades. A este respecto se establece que 
se debe garantizar el principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación, 
además de la garantía de la obligatoriedad de que los entornos universitarios sean 
accesibles –edificios, instalaciones y dependencias–. También se establece la inclusión 
en los planes de estudio de los principios de accesibilidad universal y respeto para todos, 
incorporando la ayuda personalizada, los apoyos y las adaptaciones en el régimen 
docente. Más en concreto, en la Universidad de Sevilla, institución en la que tiene lugar 
esta investigación, se aprobó una normativa para la atención académica de este 
colectivo, incluyendo en ésta la necesidad de realizar adaptaciones curriculares por 
parte del profesorado (Acuerdo 8/CG 9-12-08, BOUS 12 enero 2009).  

No obstante, aunque se reconozca el avance que ha habido en los sistemas 
universitarios respecto a la mayor presencia de alumnado con discapacidad (las 
estadísticas a este respecto son claras) y las medidas puestas en prácticas para favorecer 
su inclusión educativa, también es cierto que existen serias barreras referidas al 

                                                      
2 “Barriers and Supports that Disabled Students identify in the University”. Project funded by the Spanish Ministry of 
Science and Innovation (EDU 2010- 16264) 
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aprendizaje, pertenencia y participación plena de este alumnado (Slee, 2011). De hecho, 
la inclusión del alumnado con discapacidad en la Universidad puede contemplarse como 
una oportunidad o como un problema. Desde la primera perspectiva Shaw (2009) 
argumenta que puede valorarse que los estudiantes puedan aprender de otros, 
enriqueciendo tanto al aula como a la institución universitaria. De hecho, estudios como 
el de Higbee, Siaka y Bruch (2007) demuestran que la discapacidad en la Universidad es 
reconocida por los estudiantes como una experiencia educativa enriquecedora. Sin 
embargo, para conseguir que realmente haya una educación inclusiva no es suficiente 
con que todo el alumnado comparta un espacio y un horario, sino que es necesario 
cambios en las prácticas actuales de aprendizaje y enseñanza. Esto puede suponer 
resistencias, ya que podría pensarse que el currículo se verá mermado o no se alcanzará 
la excelencia. Desde este polo, la discapacidad puede entenderse como problemática. A 
esto se añade que a determinado alumnado no se le ofrezca las mismas oportunidades 
que al resto de los estudiantes, o se encuentre con ciertas barreras que les haga 
cuestionar su presencia en la institución. Esta última realidad suele ocurrir con el 
alumnado con discapacidad, como así lo atestiguan numerosos estudios internacionales 
(Borland y James, 1999; Fuller, Bradley y Healy, 2004; Holoway, 2001; Hopkins, 2011; 
Moswela y Mukhopadhyay, 2011; Nielsen, 2001; Prowse 2009; Riddell, Wilson y Tinklin, 
2002; Ryan y Struhs, 2004; Shevlin, Kenny y Mcneela, 2004; Tinklin y Hall, 1999, etc.).  

Lo cierto es que, como se deja ver en algunos de estos estudios, la Universidad, 
en ocasiones, no está suficientemente preparada para incluir al alumnado con 
discapacidad. A pesar de que existen normativas que regulan el derecho de este 
alumnado para recibir una educación de calidad y en igualdad de oportunidades, con 
las adaptaciones curriculares que sean necesarias, las medidas que se toman, a 
menudo, son reactivas y no proactivas (Riddell, Tinklin y Wilson, 2005). Y además como 
nos recuerdan Borland y James (1999), Reindal (1995) o Tinklin y Hall (1999) el 
ambiente universitario puede ser en algunos casos discapacitador. Además, las 
investigaciones citadas sobre discapacidad y Universidad han identificado significativas 
barreras que restringen a los estudiantes con discapacidad la participación, el progreso 
y el éxito en la Universidad. Esas barreras son principalmente actitudinales, 
estructurales y referidas a recursos (Moswela y Mukhopadhyay, 2011). De estos 
trabajos, los principales hallazgos vinculados al currículo y los programas de las 
asignaturas reconocen tanto barreras como ayudas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

También en el estudio de Castellana y Sala (2006), se concluyó que el aula no 
dispone de los recursos necesarios para favorecer su inclusión y el profesorado no 
imparte las clases utilizando las metodologías adecuadas para que puedan participar 
plenamente en ellas. Por lo tanto, el colectivo de personas con discapacidad no se 
encuentra en igualdad de oportunidades que el resto de compañeros. Asimismo, 
Borland y James (1999) comentan las dificultades encontradas al no poder participar 
en ciertas actividades prácticas o la existencia de metodologías que impiden que un 
estudiante con discapacidad pueda seguirlas. Además, también se ha concluido que 
estos estudiantes emplean mucho más tiempo accediendo a la información que está 
disponible para otros estudiantes (Borland y James 1999; Tinklin y Hall 1999).  

En cuanto a las ayudas lo que más se ha valorado en los estudios es la 
introducción de las nuevas tecnologías en los currículos, ya que se ven como un 
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beneficio para poder seguir las asignaturas (Castellana y Sala, 2006; Grimaldi y Goette, 
1999; Pearson, 2001; Pearson y Koppi, 2006). Asimismo, en el proyecto de Hall y 
Tinklin (1998) se identifica como una ayuda el tiempo extra en los exámenes, el uso de 
ordenadores, etc.  

Los resultados de otras investigaciones previas han contribuido a la tesis 
propuesta por Ferni y Henning (2006), Hopkins (2011), Oliver y Barnes (2010), etc. 
quiénes han explicado que las barreras que encuentra este alumnado están en el 
ambiente y no en el individuo, tal y como plantea el modelo social de discapacidad. 
Este modelo, que es en el que se basa este proyecto de investigación, ofrece un 
argumento que reivindica la necesidad de que sean los entornos los que cambien, ya 
que es en este donde se generan las barreras para incluir en la sociedad y en la 
educación. Desde este modelo, la dirección a seguir es modificar los ambientes de 
enseñanza y aprendizaje para que sean tan inclusivos como sea posible. 

Por otro lado y para finalizar, respecto a la idea de desarrollar el currículo para el 
alumnado con discapacidad, se ha estudiado que los cambios introducidos para este 
alumnado universitario son beneficiosos para todos los estudiantes, y por lo tanto, 
mejoran la enseñanza y aprendizaje para todos (Ferni y Henning, 2006; Riddell, Tinklin y 
Wilson, 2005; Warren, 2002).  

 

Diseño metodológico de la investigación 

Los resultados que presentamos en este artículo pertenecen a una investigación más 
amplia financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación cuyo título es “Barreras y 
ayudas que los estudiantes con discapacidad identifican en la Universidad”. Este estudio, 
que tiene una duración de 3 años (2011-2013), está siendo desarrollado por un equipo 
de investigación compuesto por profesores de la Universidad de Sevilla de diferentes 
áreas y campos de conocimiento (Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas, 
Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales). El propósito del mismo es estudiar desde 
la perspectiva de los estudiantes universitarios con discapacidad, las barreras y ayudas 
que identifican en su acceso, trayectoria y resultados en la Universidad. Concretamente, 
con esta investigación se trata de responder a tres objetivos: 

1) Identificar, describir y explicar las barreras y las ayudas que los estudiantes con 
discapacidad perciben en su acceso, trayectoria y resultados por parte de la 
Universidad como institución. 

2) Identificar, describir y explicar las barreras y ayudas que los estudiantes con 
discapacidad experimentan en las aulas universitarias 

3) Diseñar una guía de formación online para el profesorado universitario con el 
fin de dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 
discapacidad. 

Para encontrar respuestas que nos permitan alcanzar los dos primeros objetivos, 
y utilizando como herramienta la metodología biográfico-narrativa, se han planteado 
distintas fases en la investigación. En la primera de ellas, se contemplan a su vez dos 
momentos. En el primero, se han organizado diversos grupos de discusión (al menos 
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uno por cada uno de los cinco campos de conocimiento3), así como entrevistas 
individuales (orales o escritas). En este primer momento han participado un total de 44 
alumnos. En un segundo momento se han realizado micro-historias de vida con 16 
estudiantes que participaron en los grupos de discusión o entrevistas individuales. Los 
criterios que se tuvieron en cuanto para seleccionar a estos estudiantes fueron cuatro: 
disponibilidad para participar, trayectoria universitaria marcada tanto por barreras 
como ayudas a la inclusión, representatividad de todos los campos de conocimiento y 
tipos de discapacidad. Estas micro-historias, elaboradas por los investigadores del 
equipo, se caracterizan por ser temáticas, ya que se han centrado en un período y 
asunto particular de sus vidas –la trayectoria universitaria. Para su elaboración, se han 
utilizado tres instrumentos de recogida de datos: líneas de vida, entrevistas focalizadas 
y auto-informes. 

En la segunda fase de la investigación se han seleccionado a ocho de los dieciséis 
estudiantes que habían elaborado la micro-historia de vida, y con ellos se están 
realizando lo que se conoce en metodología biográfico-narrativa como historias de 
vida en profundidad y polifonía de voces (Frank, 2011). Para la elaboración de estas 
historias se ha recurrido a diversas técnicas de recogida de datos como entrevistas en 
profundidad, fotografía, entrevistas a otras personas clave en la vida de cada 
estudiante, observaciones, etc. En la tercera y última fase del estudio, aún en 
desarrollo, se pretende diseñar una propuesta de formación online para el 
profesorado con el fin de dotarles de una herramienta que les permita dar una 
respuesta específica y adecuada a la discapacidad. 

La población del estudio han sido los estudiantes con discapacidad matriculados en 
la Universidad de Sevilla (US) en el curso 2009/10. Sobre esta Universidad, cabe decir 
que durante dicho curso contaba con un total de 445 estudiantes con discapacidad 
(0.6%) frente a los 72.358 estudiantes con los que cuenta dicha institución. Entre todos 
los aspectos que han aflorado durante la investigación, y en concreto en el objetivo 2, en 
este trabajo se analizan específicamente, las barreras y ayudas relacionadas con el 
profesorado y la puesta en práctica de los proyectos docentes. Otros aspectos del aula 
podrían haber sido contemplados en el artículo, sin embargo, restaría profundidad al 
análisis de resultados que presentamos. 

En lo que respecta al perfil de la muestra, podemos comentar que, en líneas 
generales, las edades de los participantes oscilan entre los 19 y los 59 años, siendo la 
media de edad 30,5 años. De entre estas personas, 22 son hombres y otros 22, son 
mujeres. En lo que se refiere a su progresión académica, un 25% está en el primer año 
de carrera, un 16% en el segundo, un 25% en el tercero, un 14% en el cuarto y un 9% 
en el quinto. El resto, aproximadamente un 11%, realizan estudios de posgrado en 
másteres oficiales. El 63% de los estudiantes ha permanecido de uno a cinco años en la 
universidad, mientras que el 37% restante ha empleado más de cinco años en sus 
estudios. Es importante destacar que un 14% de los estudiantes, lleva diez o más años 
en la universidad. Por último, en cuanto al tipo de discapacidad, y de acuerdo a la 
denominación usada por esta Universidad, el 38% de los alumnos participantes en el 
estudio presentan discapacidad física, el 15% discapacidad psíquica, el 36% 

                                                      
3
 Los campos de conocimiento que se contemplan en la Universidad de Sevilla son: Ciencias de la Salud; Ciencias 

Experimentales; Ciencias sociales y Jurídicas; Ingeniería y Tecnología; y Humanidades. 
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discapacidad sensorial y el 11% presenta dificultades asociadas con algún problema 
orgánico (asma, enfermedades degenerativas, etc.). 

Por último, el análisis se ha realizado desde una doble perspectiva. Por un lado, 
para la elaboración de cada historia se ha llevado a cabo lo que en la literatura se 
denomina análisis narrativo en el sentido que proponen Goodley, Lawthom, Clough y 
Moore (2004). Por otro lado, para el análisis comparativo de toda la información 
recogida con todas las técnicas y personas participantes, se ha realizado un análisis 
estructural (Riessman, 2008), utilizando un sistema de categorías y códigos basado en 
la propuesta de Miles y Huberman (1994) y el programa de análisis de datos 
MaxQDA10.  

 

Resultados 

Como ya se ha comentado, este artículo se centra en el papel que juega el profesorado 
en las trayectorias universitarias de los estudiantes con discapacidad. En este sentido, 
una vez realizado el análisis de datos, cabe destacar en primer lugar, que se han 
identificado más barreras que ayudas cuando han hablado de su experiencia 
académica, en lo que a los profesores se refiere. Además es necesario resaltar que 
como resultado general de este estudio es la principal barrera señalada por todos los 
estudiantes. 

El apartado de resultados se ha agrupado en torno a varios epígrafes, que se 
desarrollan a continuación, y que tienen que ver con la actitud del profesorado cuando 
se “enfrenta” a cualquier estudiante con algún tipo de discapacidad, el propio 
desarrollo de la docencia, las adaptaciones curriculares, acción tutorial y la formación 
de este personal docente para atender a este alumnado. 

 

El profesor frente al alumno con discapacidad: ¿actitudes positivas o 

negativas? 

En este apartado se va a analizar de forma especial la actitud que muestra el 
profesorado frente a los estudiantes con discapacidad, pues además de ser un aspecto 
que los participantes en esta investigación han puesto de manifiesto en numerosas 
ocasiones, no debemos olvidar que, debido a las necesidades derivadas de su 
discapacidad, por lo general, este colectivo necesita interactuar más directamente y en 
más ocasiones con el profesor, que el resto de compañeros. 

Aunque este alumnado ha identificado más barreras que ayudas en lo que se 
refiere a la actitud del profesorado, también es cierto que cuando la actitud del 
profesor es positiva y se convierte en una ayuda, se le otorga un mayor valor y énfasis. 

En lo que se refiere a actitudes que se perciben de forma negativa por parte de 
este colectivo, algunos estudiantes comentaron que, cuando hablan con los profesores 
para presentarse y dan a conocer su discapacidad, estos no reaccionan con 
naturalidad. 
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Pero la principal barrera expresada por los estudiantes en este sentido, ha sido la 
actitud de ciertos profesores que se desentienden explícitamente de sus problemas. 
Algunos participantes explican que los profesores, una vez que les exponen su 
situación y/o necesidades, les comentan que no pueden hacer excepciones y les deben 
tratar como un alumno más, o simplemente ignoran sus problemas y necesidades.  

Aunque la mayor parte de los universitarios han expresado su deseo de ser 
tratados, dentro de lo posible, como un alumno más, también reconocen que tienen 
algunas necesidades especiales, y la falta de respuesta del profesorado ante éstas, se 
convierte en una barrera especialmente difícil de superar. 

Sin embargo, como se comentó previamente, no siempre la actitud de los 
profesores ante los estudiantes con discapacidad es negativa, y de hecho, algunos 
relatan que su experiencia en el trato con los docentes ha sido muy positiva. 

No obstante, las actitudes positivas hacia los estudiantes con discapacidad que 
han relatado, como ya se ha comentado anteriormente, han sido puntuales y mucho 
menos numerosas que las negativas. Sin embargo, el énfasis que este colectivo pone al 
describir sus experiencias positivas, es mucho mayor, y suele comentar que, el hecho 
de encontrarse con profesores que les ha comprendido y apoyado, les ha marcado 
significativamente en su carrera académica. 

 

Dentro del aula: ¿prácticas que incluyen o que excluyen? 

Nuevamente, en relación con el papel del profesor en el desarrollo de las clases, los 
participantes han manifestado más barreras que ayudas. Sin embargo, es importante 
reseñar que, en la mayor parte de los casos, los problemas que han identificado y 
sobre los que han hablado, no están directamente relacionados con su discapacidad, y 
podrían ser los mismos que cualquier otro estudiante comentase, pues se centran en 
la capacidad del profesor para transmitir mejor o peor sus conocimientos, o en la 
propia metodología que utilizan. 

Un comentario generalizado entre este colectivo, ha sido el mal uso o incluso el 
abuso que algunos profesores realizan de herramientas como el Power Point. Han 
comentado que muchos profesores se dedican únicamente a poner diapositivas, 
leyendo el texto que incluyen, sin dar mayores explicaciones, o que la información que 
éstas contienen es insuficiente. Esta barrera ha cobrado una especial relevancia ante 
cierto tipo de discapacidades, como las visuales o incluso las auditivas, pues los 
alumnos no han sido capaces de obtener toda la información que se les está 
ofreciendo. 

Por otro lado, también han añadido que, en numerosas ocasiones, los profesores 
no se han mostrado predispuestos a facilitar, por adelantado, el material docente que 
van a utilizar en sus clases. En particular, han considerado que es muy importante para 
seguir de forma adecuada las explicaciones del profesor, disponer a priori de 
diapositivas, gráficas, imágenes, esquemas, etc. pues eso les ha permitido preparar las 
clases y así asimilar toda la información que se vierte durante el tiempo limitado que 
dura la clase. 

Además, todos los participantes han coincidido en que su discapacidad puede 
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limitar su rendimiento en situaciones cruciales para el desarrollo de la asignatura (como 
un examen, o perdiendo contenidos que son básicos para comprender la asignatura en 
cuestión). Para solventar esta barrera han propuesto que las clases se puedan grabar. 
Aunque han explicado que la grabación contribuye en los casos en los que los 
estudiantes no pueden tomar apuntes de una forma adecuada, no obstante, por otro 
lado, han reconocido que la respuesta por parte del profesorado ante este tipo de 
sugerencias ha sido negativa en todos los casos, no colaborando en este sentido. Sin 
embargo, este no es un resultado nuevo, ya que en otros estudios, como en el de 
Borland y James (1999), Castellana y Sala (2006), Fuller, Bradley y Healey (2004) o Tinklin 
y Hall (1999), han aparecido conclusiones similares. 

Otro tema sobre el que los participantes en esta investigación se han mostrado 
críticos es acerca del acceso a los apuntes y materiales, donde la gran mayoría manifiesta 
ciertas limitaciones que están relacionadas con el tipo de discapacidad, denunciando la 
falta de previsión por parte del profesorado para la adaptación de los recursos y 
materiales con el tiempo suficiente. En el caso de discapacidad visual este tipo de 
barreras se ha hecho más presente, ya que este alumnado ha contado con un servicio 
externo a la Universidad (ONCE) que le ha facilitado la transcripción del material al 
sistema Braille y en este caso la inmediatez del tiempo juega en su contra, ya que como 
es un proceso lento no han contado con el material adaptado cuando se va a usar en 
clase. Igualmente, se evidencia un resultado similar en dos estudios que cuentan con 
más de una década (Borland y James 1999 y Tinklin y Hall 1999): los estudiantes con 
discapacidad han empleado mucho tiempo accediendo a la información que está 
disponible para otros estudiantes. 

Con respecto a la metodología utilizada en las aulas descritas por este alumnado, 
se ha resaltado fundamentalmente, la lección magistral a través de explicaciones 
teóricas en las que el profesorado transmite contenidos, apoyándose en presentaciones 
en power point, y donde la interacción con los alumnos es muy limitada. 

Esta realidad que se refleja en este estudio, no es ajena a otras universidades 
españolas ya que como han explicado Marcelo y Estebaranz (2002), Martín (2009), 
Pozo y Monereo (2009) o Pozo y Pérez (2009), las clases magistrales han constituido y 
constituyen el patrón más frecuente de enseñanza. Si entramos en un aula 
universitaria es probable que nos encontremos a un profesor explicando frente a un 
grupo más o menos numeroso de alumnos, que toman notas o apuntes, 
transcribiendo, más que escribiendo, lo que el profesor dice. Y de hecho en la mayor 
parte de las ocasiones se evalúan sus aprendizajes a través de lo que saben decir en un 
examen escrito. 

Resulta significativo que aunque se haya demostrado que las concepciones que 
han venido denominándose constructivistas o centradas en el estudiante o el 
aprendizaje, y que los enfoques de enseñanza acordes con ellas son más efectivas 
(Bain, 2004), en la práctica no son las más frecuentes. 

Aunque a veces se han relatado las clases magistrales de forma neutral, en otras 
ocasiones mucho de estos estudiantes han rechazado de manera generalizada este 
tipo de metodología, cuestionando lo que se aprende. Los estudiantes creen que el 
uso de este tipo de metodología se ha debido a la preocupación por parte del 
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profesorado de acabar el temario, no habiendo lugar a otro tipo de planteamiento 
metodológico que no sea el expositivo. Los estudiantes han reflexionado en torno a 
qué aprenden con este tipo de metodología y han comentado: “se explica, se estudia 
para el examen, se hace el examen y después, ¿qué?, pero ¿qué he aprendido?”. 

Junto a las clases teóricas también predominan en los programas de las asignaturas 
la realización de trabajos. En este sentido, han argumentado la dificultad que les supone 
la cantidad de trabajos por asignaturas, así como la conformación de grupos tan 
diversos, para reunirse y poder avanzar en estos, han cuestionado la utilidad de este tipo 
de trabajos para su futuro profesional. 

Precisamente, y aunque han reconocido la sobrecarga que supone el trabajo 
grupal, también es cierto que lo identifican como una de las estrategias metodológicas 
que más le ayuda, ya que creen que les ha facilitado sus procesos de aprendizaje. La 
excepción la hemos encontrado en el alumnado de Enseñanzas Técnicas y Ciencias 
Experimentales, quienes por su discapacidad han tenido que pasar largos periodos sin 
poder asistir a clase o con unos horarios adaptados a la misma. Por lo tanto, les ha 
resultado difícil poder ser incluidos en un grupo concreto y en consecuencia no han 
valorado el trabajo en grupo de forma positiva.  

A pesar de estas objeciones, la mayoría del alumnado ha destacado que en otras 
ocasiones, aunque no tan frecuentemente como le gustaría, las competencias a 
desarrollar en las asignaturas han sido abordadas mediante casos prácticos, debates, 
proyectos de investigación, etc. Ha considerado que de esta manera los contenidos 
teóricos se han acercado más a la realidad y ha sentido una mayor motivación en su 
estudio puesto que aprecia así su utilidad práctica. Estos alumnos han comentado que 
mediante estas actividades se adquieren experiencias difícilmente de encontrar en un 
libro.  

En general, han valorado muy positivamente que el profesor no se limite a dar 
una clase magistral y que utilicen diversos recursos docentes en sus clases, pongan 
ejemplos, fomenten la participación e intenten hacer llegar los conocimientos a los 
estudiantes por diversas vías. 

Pero, como ya se mencionó anteriormente, las referencias positivas de este 
colectivo al desarrollo de la docencia, en numerosas ocasiones no han guardado una 
relación directa con su discapacidad, sino simplemente con lo que ellos han 
considerado que debe ser un buen docente. En este sentido, han hablado sobre el 
impacto positivo que tiene el que los profesores actualicen los contenidos de sus 
asignaturas, que las prácticas sean cercanas a la realidad o que se utilicen ejemplos 
para ilustrar las explicaciones. 

 

 

Adaptaciones curriculares, una cuestión de buena voluntad 

Aunque estrictamente se podría considerar que las adaptaciones curriculares forman 
parte del propio desarrollo de la docencia, merecen un estudio más detallado, pues los 
propios participantes en este proyecto han incidido bastante en este aspecto. Es 



A. Moriña, R. López, N. Melero, M. D. Cortés, V. M. Molina. El profesorado en la universidad ante el 
alumnado con discapacidad: ¿tendiendo puentes o levantando muros?  

 

 432 

importante reseñar que éste es uno de los pocos aspectos en los que los alumnos han 
identificado más ayudas que barreras. 

En primer lugar, los estudiantes han comentado que las adaptaciones 
curriculares, en la mayor parte de los casos, sí se llegan a aplicar, es más por la buena 
voluntad de los profesores, con los que suelen llegar a un acuerdo, que por una 
aplicación de la normativa académica y del derecho que les asiste en este sentido. 
Según este alumnado ha existido un gran desconocimiento del profesorado sobre la 
normativa en materia de discapacidad y adaptaciones, aunque este aspecto se 
comentará con más detenimiento en el siguiente apartado. En muchos casos, la 
negativa del profesorado a realizar adaptaciones curriculares ha resultado tan crítica 
para estos alumnos, que incluso, ha podido desembocar en el abandono de una 
asignatura. 

Por otro lado, los estudiantes han encontrado problemas a la hora de realizar 
exámenes adaptados a sus necesidades especiales, incluso han planteado a algunos 
profesores que hacerles un examen diferente puede llegar a resultar una 
discriminación con respecto al resto de compañeros. 

Pero como se ha descrito anteriormente, son muchos los estudiantes que han 
comentado de forma positiva sus experiencias con el profesorado a la hora de realizar 
adaptaciones curriculares. Sobre todo han destacado que se les permite disponer de 
más tiempo para la entrega de trabajos, de material docente en soporte informático, 
de algún tipo de material especial en clase o de modificaciones en los exámenes. 

No obstante, cabe insistir en que, en prácticamente todos los casos, estas 
adaptaciones se han realizado de mutuo acuerdo entre los estudiantes y el 
profesorado actuando de buena fe, pero casi nunca en aplicación de la normativa 
universitaria que reconoce el derecho a que se les realicen dichas adaptaciones. 

 

Cuando las tutorías pueden orientar o suponer un trámite más 

Otro elemento vinculado directamente con los programas de las asignaturas es el 
referido a las tutorías, es decir, al tiempo que pasa el docente atendiendo al alumnado, 
ya sea en su despacho o por email. Si bien es cierto que ésta debe estar orientada a 
resolver, atender y profundizar en las dudas de los estudiantes, en algunos casos, no se 
corresponde con la realidad. Los participantes en la investigación han relatado 
situaciones en las que en las tutorías no se ha dado respuesta a sus necesidades y por lo 
tanto, las han valorado como poco útil para sus procesos de aprendizaje. 

En otras ocasiones, ha resultado complicado asistir a tutoría ya que coincide con los 
horarios de clase de los alumnos, lo que ha impedido que estos puedan hacer uso de 
ellas, ya que como se argumentaba anteriormente, hay asignaturas donde la asistencia 
es obligatoria. De hecho, en las distintas Facultades, como recomienda este alumnado, 
cuando el profesorado selecciona su horario de atención al alumnado sería conveniente 
que tuviera en cuenta la compatibilidad de éste con el de las clases de su alumnado. 

No obstante, es preciso reconocer que no todos los estudiantes han tenido la 
misma experiencia negativa con las tutorías, en muchos casos, ésta ha sido considerada 
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como una herramienta muy útil en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El profesorado… ni formado, ni informado 

En este último apartado se hace hincapié en uno de los aspectos que más han 
señalado los participantes, casi siempre desde un punto de vista negativo, como es la 
falta de formación del profesorado para atender a los estudiantes con discapacidad, 
así como la desinformación a este respecto y a todos los niveles, lo cual dificulta aún 
más su progresión académica. Es, sin duda, una de las principales barreras señaladas 
por los participantes. 

La falta de formación del profesorado para atender al alumnado con 
discapacidad, ha provocado que, en algunas ocasiones, tengan que ser los propios 
estudiantes los que les informen de sus necesidades especiales para poder seguir el 
desarrollo de la docencia. 

También han expresado la falta de formación en nuevas tecnologías de una parte 
del profesorado. Estas nuevas herramientas tecnológicas, según relatan, son una gran 
ayuda para muchos de estos estudiantes a la hora de poder seguir de forma adecuada 
las clases, o simplemente obtener la información necesaria. Cuando los profesores no 
son capaces de facilitarles materiales usando estas herramientas, aparece una barrera 
que, para muchos de ellos, es crítica. 

Es interesante destacar la denuncia de algunos participantes en cuanto a la falta 
de formación para atender a su discapacidad, puesto que no sólo ha afectado a los 
profesores, sino que también los propios estudiantes han tenido carencias en este 
sentido, y deberían estar más formados sobre sus propias necesidades y las 
adaptaciones a las que tienen derecho. 

Por este motivo, muchos estudiantes han comentado la necesidad de crear algún 
tipo de programa, o incluso asignatura, cuyo objetivo fuese dotar a todos, profesores y 
estudiantes, de la formación necesaria para atender de forma adecuada a este 
colectivo. 

Por último, se han escuchando numerosas voces denunciando la falta de 
información del profesorado sobre la existencia de estudiantes con discapacidad en 
sus aulas, así como de la forma de actuar ante ellos. Al respecto, incluso han 
comentado que les llega a resultar un problema tener que acudir a contar su situación 
y sus necesidades especiales a varios profesores distintos cada curso. Puesto que la 
Universidad dispone de esa información a priori, proponen estos estudiantes que 
debiera articular un mecanismo eficaz con el fin de informar previamente a sus 
docentes sobre las situaciones especiales que se van a encontrar en el aula. 

Finalmente, también han puesto de manifiesto el desconocimiento por parte del 
profesorado de la normativa de la que dispone la Universidad, y que se debería aplicar 
para atenderlos de forma adecuada. 
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Conclusiones 

¿Actúan los profesores tendiendo puentes o levantando muros ante los estudiantes 
con discapacidad? Tras el análisis realizado, podemos concluir que existen más 
barreras que ayudas en la relación entre profesores y estudiantes con discapacidad. No 
obstante, también son numerosas las ayudas que reciben de los profesores, aunque 
casi siempre fruto de la buena voluntad de éstos, y cuando éstas aparecen, suelen 
tener una incidencia muy positiva en el desarrollo académico de estos estudiantes. 

Como han explicado los participantes en esta investigación, la actitud del 
profesorado no siempre es todo lo adecuada que les hubiera gustado que fuera. Han 
relatado que determinados docentes se han desentendido de sus problemas o bien no 
se han mostrado de forma natural al no saber cómo actuar. En muchos casos, el 
profesorado ha pensado que llevar a cabo algún tipo de adaptación es darles un trato 
de favor. Un resultado similar aparece en los estudios de Borlan y James (1999), Gitlow 
(2001) o Moswela y Mukhopadhyay (2011), identificándose las barreras actitudinales 
como las más significativas para el adecuado progreso del alumnado. 

Por otro lado, al igual que concluyen Hall y Tinklin (1998) en muchas ocasiones 
las actitudes positivas han respondido fundamentalmente a la buena voluntad del 
profesorado, y aunque han sido muy bien recibidas por estos alumnos, no son 
habituales. Sin embargo, en los casos en los que se ha reconocido la actitud positiva 
del profesorado se ha valorado.  

Con respecto al desarrollo de la docencia, el inadecuado uso de algunas 
herramientas como el Power Point supone una barrera importante, así como que los 
profesores no se han mostrado dispuestos, en muchos casos, a facilitarles los 
materiales docentes que se han usado en clase. Fuller et al. (2004), Holloway (2001) y 
Tinklin y Wilson (2005) también han coincidido en señalar que el alumnado con 
discapacidad demandaba poder acceder a los apuntes del profesorado por adelantado 
y en formato digital. Sin embargo, esto no solía ocurrir. No obstante, en el caso 
concreto de este colectivo es especialmente importante disponer de todo el material 
docente posible, pues en muchas ocasiones debe dedicar una mayor cantidad de 
tiempo tanto para el estudio como para la preparación de las clases. 

Con respecto a la metodología, lo más frecuente es la lección magistral. Este tipo 
de metodología no es valorada positivamente por el alumnado, ya que además de no 
motivar, no facilita su participación y aprendizaje. Es necesario reconocer en este 
sentido que las clases magistrales es el patrón que se repite con mayor frecuencia en 
las aulas universitarias españolas, como han reconocido los trabajos de Marcelo y 
Estebaranz (2002) o Pozo y Monereo (2009). Sin embargo, cómo han reconocido otros 
autores, como Bain (2004) o Martín (2009) hay numerosos estudios que ponen de 
manifiesto que, de hecho, los mejores profesores tienen las concepciones que han 
venido denominándose constructivistas o centradas en el estudiantes o el aprendizaje 
y los enfoques de enseñanza acordes con ellas. En cuanto a las prácticas educativas ya 
hace tiempo que se ha identificado una serie de condiciones que pueden contribuir a 
incluir en el aula a todo el alumnado. Por ejemplo, éstas aparecen en los trabajos de 
Hopkins y Sterns (1996). Hoy ya conocemos estrategias, como la tutoría entre iguales, 
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el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo, la enseñanza multi-nivel, etc. 
eficaces para dar respuesta a todos y todas. O también sabemos, tal y como aparece 
en la UNESCO (2009), que hay acuerdos respecto a que los docentes tienen que llegar 
a actuar como facilitadores y los estudiantes tienen que llegar a ser los protagonistas 
del proceso de aprendizaje. Precisamente este tipo de prácticas son las que han 
reclamado este grupo de alumnado. Ellos han preferido metodologías activas, trabajo 
en grupo y procesos de enseñanza y aprendizaje personalizados. Y como ellos mismos 
han añadido y también han aparecido en otros trabajos (Riddell, Tinklin y Wilson, 
2005) si se mejoran las prácticas de enseñanza para estudiantes con discapacidad 
influirá positivamente en la enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes. Así 
como los participantes en esta investigación argumentan ¿dos puntos, falta algo? 

Ellos han preferido aquellas asignaturas en las que han podido intervenir o 
participar activamente mediante tareas grupales. Sin embargo, en ocasiones han 
encontrado dificultades por la cantidad de trabajos que deben elaborar por asignaturas, 
así como la conformación de grupos tan diversos. Esta barrera nos hace pensar que en 
las Facultades debería haber una mayor coordinación entre el profesorado que imparte 
docencia en un mismo grupo de alumnado, precisamente para que no se solapen este 
tipo de actividades. 

Otro aspecto que cabe resaltar de este trabajo es que como ha sugerido este 
alumnado las buenas prácticas de enseñanza benefician no solo a ellos, sino también a 
todos los alumnos. En este sentido el diseño de currículos inclusivos supone una 
oportunidad, como también han reconocido Ferni y Henning (2006), Fuller et al. 
(2004), Hopkins (2011), O’Connor y Robinson (1999) o Tinklin y Hall (1999), para el 
colectivo de estudiantes universitarios en general. 

En cuanto a las adaptaciones curriculares, aspecto de especial relevancia para 
este alumnado, ha sido el único apartado en el que los estudiantes han encontrado 
más ayudas por parte del profesorado aunque, nuevamente, más por buena 
predisposición que por aplicación de la normativa existente. También se ha 
denunciado algunos casos en los cuales los profesores no les ha facilitado exámenes o 
pruebas adaptados o les ha permitido disponer de más tiempo para realizar las tareas 
de evaluación continua, algo que sí está recogido en la normativa. En los estudios 
como el de Fuller et al. (2004), Hadjikakou y Hartas (2008), Moswela y Mukhopadhyay 
(2011), Tinklin, Riddell y Wilson (2004) y Shevling et al. (2004) se han explicado que en 
ocasiones no se hacen adaptaciones debido a que el profesorado cree que se bajaría el 
nivel o que le están dando ventajas frente a otros estudiantes. Este resultado también 
ha aparecido en nuestro trabajo.  

Por otro lado, según han argumentado los participantes en la investigación, no ha 
existido una suficiente preparación del profesorado para atender de forma apropiada 
a los estudiantes con discapacidad. Ésta se ha convertido en una de las principales 
barreras en el desarrollo académico y no se trata siempre de una inadecuada actitud 
por parte del profesorado, sino de una falta de formación sobre atención a la 
discapacidad. Igualmente, Castellana y Sala (2005) Hadjikakou y Hartas (2008), 
Moswela y Mukhopadhyay (2011) y Sánchez Palomino (2009) encontraron que existe 
un gran desconocimiento hacia la discapacidad y que el profesorado debería formarse 
para darle una respuesta de calidad. Por lo tanto, sería conveniente que las 
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Universidad incluyera en su agenda formativa para el profesorado programas dirigidos 
a la atención del alumnado con discapacidad. Más, tomando en consideración que 
existen estudios que revelan que el profesorado que ha participado en algún tipo de 
formación en este sentido tiene un mayor conocimiento y sensibilidad hacia la 
respuesta al alumnado con discapacidad (Murray, Lombardi y Wren, 2011). 

Además, la desinformación del profesorado sobre la propia existencia de estos 
estudiantes, así como de sus necesidades y derechos recogidos en la normativa, es una 
barrera que podría eliminarse de forma sencilla facilitando, por parte de la 
Universidad, a comienzos del curso, la documentación adecuada a cada profesor y 
como expresa Bessant (2009) conociendo el profesorado sus obligaciones legales.  

En conclusión, estamos de acuerdo con Adams y Holland (2006) con la idea de 
que muchas de las barreras descritas no son únicas para las personas con discapacidad 
(contenidos excesivos, metodologías poco apropiadas, etc.). Sin embargo, para este 
alumnado, esas cuestiones pueden ser más complejas, tomando más tiempo lograrlas 
y viéndose expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad. Si bien es cierto que el 
diseño de procesos inclusivos es imprescindible para responder a las necesidades del 
alumnado con discapacidad, también pensamos que esta transformación de las 
prácticas de enseñanza revertirá en último lugar en la mejora del aprendizaje de todo 
el alumnado. En este sentido, no podemos dejar de afirmar que la atención a la 
discapacidad implica una oportunidad para mejorar las instituciones universitarias, por 
lo que las respuestas a adoptar deberían ser proactivas y no reactivas. 
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Resumen  

El nuevo modelo educativo resultante de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
presenta retos importantes para la universidad del siglo XXI. Entre ellos, destacan la necesidad de 
potenciar la adquisición de competencias específicas y genéricas entre los alumnos, y la de promover un 
aprendizaje activo y autónomo, involucrando a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. El 
presente trabajo tiene como objetivo analizar en qué medida el empleo de la prensa como recurso 
didáctico puede dar respuesta a estos retos claves en la coyuntura del EEES. Para ello, se ha llevado a 
cabo una actividad de enseñanza-aprendizaje consistente en la elaboración de un dossier de prensa y se 
han analizado las mejoras alcanzadas en el aprendizaje del estudiante. El trabajo presenta un conjunto 
de indicadores, tanto de carácter subjetivo, en base a las opiniones y percepciones de los estudiantes 
participantes en esta actividad, como de carácter objetivo, a partir del análisis de las calificaciones 
obtenidas en el dossier de prensa y en el examen de la asignatura. Los resultados permiten constatar la 
idoneidad de introducir la prensa como recurso didáctico en las aulas universitarias. El empleo de la 
prensa ha favorecido el desarrollo de las competencias genéricas y ha potenciado la adquisición de las 
competencias específicas de la asignatura. Asimismo, a través de esta actividad, los estudiantes han 
participado activamente en su proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: Prensa, Competencias, Aprendizaje, EEES, Recursos didácticos, Universidad. 

 

Abstract  

The European Higher Education Area (EHEA) has resulted in a fundamental change in the way that the 
educational process is implemented and organized. This creates an important challenge to higher 
education institutions to enhance students‘ specific and generic competences acquisition and promote 
an active and autonomous learning process, involving students in it. The present study aims to 
investigate the role of press as a learning tool in resolving this key challenge and responds to the 
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requirements and principles established by the EHEA. In doing so, we describe the process by which we 
introduce the press as a learning tool and the activity in which we integrate this learning tool (press 
dossier), analysing students‘ learning improvements. Several metrics are presented that measure 
students‘ perceptions about the role of press in learning activities (through students‘ opinions) as well as 
student performance outcomes, both in the activity and in the course (through the marks of the press 
dossier and the course exam). Research results demonstrate the benefits of introducing press as a 
learning tool in Higher Education to promote and enhance student performance. Students who have 
participated in this activity not only have increased the specific competences related to the course, but 
have also improved their generic competences and have participated actively in the learning process. 

Key words: Press, Competences, Learning, EHEA, Didactic resources, University 

 
 

Introducción  

En el nuevo marco educativo desarrollado por el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) la función docente debe velar porque los estudiantes adquieran un 
conjunto de competencias específicas y genéricas que les permitan disponer de una 
preparación adecuada para el desempeño de tareas en un contexto profesional y 
laboral caracterizado por una gran complejidad y dinamismo (Cano e Ion, 2012). Junto 
al papel central de las competencias, otro de los rasgos principales del modelo 
educativo propuesto por el EEES reside en el protagonismo del estudiante, el cual 
asume un rol activo en la construcción de su propio conocimiento (Fernández, 2010). 
Es necesario, por tanto, capacitar al alumno para que pueda llevar a cabo un 
aprendizaje autónomo, que le permita seguir aprendiendo a lo largo de su vida y 
adaptarse a los cambios emergentes. 

Estos nuevos planteamientos han generado dos importantes retos para el 
profesorado universitario (López, 2011). Por un lado, potenciar la adquisición de las 
competencias específicas y genéricas entre los alumnos. Por otro, promover un 
aprendizaje activo y autónomo, involucrando a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje para hacerlos partícipes de la gestión de su conocimiento. Dado que estos 
retos son difícilmente abordables con las metodologías docentes tradicionales, las 
cuales adolecen de limitaciones de carácter expositivo-transmitivo que comprometen 
seriamente el cumplimiento de las directrices marcadas por el EEES (Calderón y 
Escalera, 2008), es preciso desarrollar propuestas docentes alternativas que 
contribuyan al desarrollo de las competencias y a promover un aprendizaje 
significativo. 

Entre el abanico de propuestas posibles, es destacable el diseño de estrategias 
didácticas apoyadas en los medios de comunicación, como por ejemplo la prensa. La 
utilización de los medios de comunicación, en general, y de la prensa, en particular, se 
encuentra altamente justificada en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ballesta, 
1995; Sevillano y Bartolomé, 1995; Jarman y McClun, 2001). De entre los múltiples 
argumentos existentes en la literatura previa, Álvarez (2007) destaca tres motivos 
fundamentales. En primer lugar, las características de las informaciones que en ellos se 
recogen, como serían la actualidad, la diversidad, la pluralidad o la presentación de 
problemas reales. En segundo lugar, su relevancia en la formación crítica entre los 
estudiantes. El empleo de los medios de comunicación como recurso educativo 
fomenta el desarrollo de competencias tan relevantes como la búsqueda, 
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interpretación y uso de la información, o el desarrollo del sentido crítico. En tercer 
lugar, y en línea con los principios que sustentan el EEES, Álvarez (2007) argumenta 
que la introducción de los medios de comunicación en la educación se alinea con la 
ruptura de un modelo de enseñanza puramente transmisivo, centrado en los 
conocimientos y el profesor. La utilización de los medios de comunicación introduce 
otra fuente de conocimiento y/o de información en el aula además de la voz del 
profesor (Aguaded, 2004), y favorece la implantación de un modelo en el que el 
protagonista del proceso de aprendizaje es el propio estudiante (Huber, 2008; Shibley, 
2003). Además, la inclusión de materiales adicionales a los apuntes o el libro de texto 
enriquece la metodología utilizada (Zabalza, 2011). 

En particular, la prensa, en su versión impresa y digital, reúne una serie de 
características concretas que la dotan de una alta idoneidad para la consecución de los 
retos arriba mencionados. Constituye un recurso versátil y fácilmente accesible que 
permite situar al estudiante en un contexto real y, en la mayoría de los casos, cercano 
a su vida cotidiana. Este rasgo favorece la conexión de los contenidos tratados en el 
aula con la realidad, lo cual se traduce a su vez en una mayor motivación del 
estudiante al encontrar en esas informaciones un mayor sentido y funcionalidad 
(Aguaded y Pérez, 2000). Por otro lado, la prensa permite suplir los contenidos 
obsoletos o en desuso de otros recursos educativos y fuentes de información de 
carácter estrictamente académico, como los manuales o libros sobre la materia, 
abriendo las aulas al conocimiento y análisis del entorno exterior y de la realidad 
(McClune y Jarman, 2010). Asimismo, la transmisión de valores, la formación de 
opiniones y la divulgación de actitudes que se realizan a través de la prensa exceden su 
papel informativo, mejorando el potencial formativo de las instituciones educativas 
(Llorent, 2012). 

Los argumentos previos nos permiten anticipar mejoras y beneficios derivados 
del uso de la prensa como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes, y motivan la inclusión de actividades docentes basadas en este 
medio de comunicación para potenciar la adquisición de competencias y desarrollar un 
aprendizaje autónomo. En concreto, la utilización de la prensa puede potenciar la 
adquisición de competencias tales como la búsqueda y selección de la información, el 
sentido crítico y la opinión reflexiva por parte de los estudiantes (Cabero y Guerra, 
2011). También permite mejorar la competencia lectora, aspecto clave para el 
enriquecimiento intelectual y la adquisición de aprendizajes (Gil, 2011). Además, su 
versión digital contribuye a la necesaria alfabetización digital para la sociedad del siglo 
XXI (Gutiérrez y Tyner, 2012). 

Dados estos antecedentes, el presente trabajo tiene como principal objetivo 
analizar en qué medida el empleo de la prensa (impresa y digital) como recurso 
didáctico permite mejorar el proceso de aprendizaje promoviendo la adquisición de 
competencias específicas y genéricas y el aprendizaje activo y autónomo del 
estudiante. Para ello se presenta una experiencia a través de la cual se introduce una 
actividad consistente en la elaboración de un dossier de prensa. La capacidad de dicha 
actividad para alcanzar los objetivos se evalúa de acuerdo a un conjunto de 
indicadores, tanto de carácter subjetivo, en base a la información proporcionada por 
una encuesta realizada a los estudiantes participantes, como de carácter objetivo, a 
partir del análisis de las calificaciones obtenidas en el dossier de prensa y en el examen 
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de la asignatura. Los resultados confirman la idoneidad de introducir la prensa como 
recurso didáctico en la docencia universitaria para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

 

Metodología 

Contexto de la experiencia 

La utilización de la prensa en el aula presenta múltiples opciones. En el caso que aquí 
se presenta, la prensa se utilizó como recurso auxiliar didáctico en la asignatura 
Introducción al Marketing, impartida en los grados de Marketing e Investigación de 
Mercados y Finanzas y Contabilidad, recientemente implantados en la Universidad de 
Zaragoza. Con una carga de 6 créditos ECTS, esta asignatura de formación básica, que 
se cursa en el primer semestre de ambos grados, tiene como finalidad iniciar a los 
alumnos en los conceptos básicos, instrumentos y decisiones de marketing. 

En las disciplinas sociales, donde se sitúa el marketing, los medios de 
comunicación constituyen valiosas fuentes de información y conocimiento (García 
Galindo, 1994). En concreto, la prensa ofrece una gran variedad de noticias 
relacionadas con los principios básicos de la disciplina del marketing. De este modo, es 
habitual encontrar información sobre estrategias y acciones desarrolladas por las 
organizaciones con objeto de conservar y mejorar el bienestar de la sociedad 
(marketing social) y gestionar las relaciones con los clientes de manera más eficiente y 
rentable (marketing relacional). Igualmente, son frecuentes las noticias relacionadas 
con el comportamiento de los consumidores (cambios en los hábitos de consumo, 
factores determinantes en el proceso de compra, etc.) y aquellas referidas a los 
instrumentos comerciales más importantes para las organizaciones como son el 
producto, el precio, la distribución y la comunicación (lanzamiento de productos, 
estrategias de fijación de precios, canales de distribución, acciones publicitarias, de 
relaciones públicas, promociones, marketing online, etc.). Esta abundancia de 
información sobre temas relacionados con el marketing convierte a la prensa en un 
recurso didáctico especialmente apropiado para potenciar el proceso de aprendizaje 
entre los alumnos de esta asignatura. 

Para introducir la prensa como recurso didáctico se diseñó una actividad 
consistente en la elaboración de un dossier de prensa. Esta actividad, de carácter 
individual, requería que cada estudiante buscase dos noticias de prensa, tanto en 
medios físicos como electrónicos, relacionadas con los contenidos de cada uno de los 
seis temas de la asignatura recogidos en el programa y la guía docente. Tras la 
búsqueda y selección de las noticias, los estudiantes debían realizar una lectura 
comprensiva, formativa y en profundidad de las mismas, así como elaborar un 
comentario y un análisis crítico de cada una de ellas. En estos comentarios, los 
estudiantes debían incluir una relación de las ideas principales de la noticia, establecer 
el vínculo existente entre dichas ideas y los contenidos tratados en la asignatura, y 
realizar un análisis crítico, identificando y valorando las implicaciones de las cuestiones 
tratadas desde el punto de vista del marketing. 

Los objetivos concretos de esta experiencia fueron los siguientes:  
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 Mejorar la comprensión de los conceptos abordados en la asignatura y ver su 
aplicación práctica en la realidad empresarial. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos relacionados con la asignatura. 

 Desarrollar habilidades de búsqueda y selección de fuentes de información en 
marketing. 

 Potenciar la capacidad de análisis y síntesis y desarrollar un pensamiento crítico 
e independiente. 

 Mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes. 

 Aumentar la participación, el interés y la implicación del estudiante. 

 

Esta actividad tenía un peso del 10% en la nota global de la asignatura y fue 
valorada teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 Idoneidad de las fuentes de información consultadas. 

 Actualidad de las noticias y su relevancia en términos de la disciplina del 
marketing. 

 Grado de coherencia entre la temática de las noticias seleccionadas y los 
contenidos explicados en el temario. 

 Rigor en la interpretación de las ideas y argumentos en base a los postulados 
de la disciplina del marketing. 

 Rigor en la elaboración del análisis crítico de la noticia. 

Al respecto de su puesta en práctica, la actividad constó de las siguientes fases: 

 Fase 1: Sesión sobre fuentes de información. Tras describir la actividad de 
enseñanza-aprendizaje apoyada en el uso de la prensa, impresa y digital, se 
programó una sesión con los estudiantes con el objetivo de darles a conocer 
algunas de las principales fuentes de información relacionadas con la disciplina 
del marketing (tales como Marketing News, Puro Marketing, o Marketing 
Directo, entre otras). 

 Fase 2: Realización de la actividad y revisión periódica. A lo largo del semestre 
se programaron sesiones específicas para la presentación y discusión de las 
noticias seleccionadas para cada uno de los temas. A pesar de que la 
elaboración del dossier de prensa era individual, en estas sesiones se 
fomentaba el trabajo colectivo en el aula, propiciando la puesta en común de 
las noticias seleccionadas y el debate en torno a su interpretación y análisis 
crítico. A este respecto, se proponía a los alumnos que realizasen una 
aproximación individual a las noticias de manera previa a la discusión y el 
trabajo colectivo en el aula. 

 Fase 3: Entrega del dossier de prensa. Al finalizar el semestre, los estudiantes 
hicieron entrega de la versión final del dossier de prensa elaborado. 
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Participantes, instrumentos y recogida de datos 

La población de estudio de este trabajo está formada por los estudiantes matriculados 
en la asignatura Introducción al Marketing en los grados de Marketing e Investigación 
de Mercados y Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza, en la cual se ha 
puesto en práctica esta experiencia. Según las cifras proporcionadas por el centro, esta 
población alcanza la cifra de 265 estudiantes en el curso académico 2011-2012. 

Para la recogida de la información, que permitirá evaluar el grado en que la 
actividad planteada cumple con los objetivos y retos marcados, el método principal 
utilizado en este trabajo fue el de la encuesta descriptiva, a través de la cual se 
obtuvieron indicadores de carácter subjetivo. Así, para obtener la información sobre 
las opiniones y percepciones de los estudiantes acerca de la introducción de la prensa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje, se optó por la utilización de un cuestionario 
que fue administrado en clase. Para la medición de las variables incluidas en el mismo 
se utilizaron escalas de diferencial semántico de siete puntos y escalas tipo Likert de 
siete puntos.  

De los 265 alumnos matriculados en la asignatura, se obtuvieron un total de 137 
respuestas válidas, representando el 51,7% de toda la población. La distribución de los 
encuestados por grado fue la siguiente: Marketing e Investigación de Mercados, 
56,3%; Finanzas y Contabilidad, 43,7%. El 62,2% de los encuestados fueron mujeres y 
la edad promedio fue de 19,56 años (D.T. = 2,57). El trabajo de campo se realizó 
durante la última semana del mes de enero de 2012, al finalizar el semestre en el que 
la actividad fue implantada. 

Asimismo, y como complemento a las valoraciones subjetivas obtenidas a través 
de la encuesta, se utilizaron indicadores de carácter objetivo, a partir de las 
calificaciones alcanzadas por los estudiantes, tanto en la propia actividad del dossier 
de prensa como en el examen de la asignatura. En este caso, se dispone de los datos 
de 199 estudiantes de los 265 matriculados en la asignatura. 

Una vez recogida la información se procedió al análisis de la misma a través del 
paquete estadístico SPSS (Statistical Package Social Science) en su versión 15.0 para 
Windows. En una primera fase se evaluaron las propiedades de las escalas multi-item 
incluidas en el cuestionario, aplicando para ello una serie de análisis exploratorios. En 
concreto, los análisis iniciales de fiabilidad a partir del estadístico alpha de Cronbach 
confirmaron la fiabilidad de las escalas al superar en todos los casos el umbral de 0,7 
establecido en la literatura. Los análisis factoriales exploratorios mostraron, además, 
que detrás de cada escala subyacía una única dimensión. Posteriormente, los análisis 
factoriales confirmatorios, realizados con el paquete estadístico EQS 6.2, corroboraron 
la fiabilidad, validez convergente y validez discriminante de las escalas. Asimismo, los 
niveles de bondad de ajuste de las escalas planteadas superaron los límites 
establecidos. Por último, entendemos que las escalas utilizadas cumplen con el criterio 
de validez de contenido, basándonos en la revisión de la literatura realizada sobre los 
constructos incluidos en el cuestionario. 
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Análisis y valoración de la experiencia 

Este apartado presenta los resultados de la experiencia, organizados de acuerdo a los 
objetivos inicialmente planteados. Tras una primera aproximación a la actitud general 
que los estudiantes manifiestan hacia el uso de la prensa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se muestran los indicadores que describen la incidencia de esta actividad 
en la adquisición de las competencias específicas y las competencias genéricas. 
Posteriormente, se ofrecen datos en torno a la influencia de esta actividad en el 
aprendizaje activo y autónomo de los estudiantes. 

 

Valoración general de los estudiantes y satisfacción con el uso de la prensa 

como recurso didáctico 

En las tablas 1 y 2 se recogen los resultados relativos a la valoración general realizada 
por los estudiantes de la actividad consistente en la elaboración del dossier de prensa, 
junto a la satisfacción con la misma. Como puede observarse en la tabla 1, los 
resultados obtenidos reflejan una actitud positiva y favorable hacia el uso de la prensa 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, situándose la valoración de cada uno de los 
indicadores por encima de la puntuación media de la escala utilizada (3,5). Igualmente, 
los estudiantes muestran un elevado grado de satisfacción (tabla 2). 

 

Indicadores  Media D.T. 

Inútil / Útil 4,46 1,74 

Muy negativa / Muy positiva 4,64 1,59 

Poco interesante / Muy interesante 4,49 1,80 

Poco estimulante /Muy estimulante 4,22 1,80 
Fuente: Elaboración propia. Nota: 1 = Inútil; Muy negativa; Poco Interesante; Poco estimulante; 7 = Útil; Muy positiva; Muy 

Interesante; Muy estimulante 
Tabla n.1. Valoración de la actividad por los estudiantes 

 

Indicadores  Media D.T. 

En general, estoy satisfecho con la actividad del dossier de prensa 4,37 1,72 

La actividad del dossier de prensa ha cubierto mis expectativas 4,14 1,71 

Hablaría positivamente de la actividad del dossier de prensa 4,01 1,82 
Fuente: Elaboración propia. Nota: 1 = totalmente en desacuerdo; 7 = totalmente de acuerdo 

Tabla n.2. Satisfacción de los estudiantes 
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Adquisición de competencias específicas 

Uno de los objetivos marcados para esta actividad, basada en el uso de la prensa como 
recurso didáctico, es potenciar la adquisición de las competencias específicas 
asociadas a la asignatura Introducción al Marketing. En la presente sección se analiza 
en qué medida la actuación descrita en este trabajo ha contribuido a alcanzar dicho 
objetivo. Para ello, se examinan en primer lugar las percepciones de los estudiantes en 
torno a esta cuestión (utilizando para ello datos extraídos de la encuesta), pasando 
posteriormente a realizar un análisis más objetivo a partir de las calificaciones 
obtenidas por los mismos en la actividad del dossier de prensa y en el examen de la 
asignatura. 

Comenzando con los resultados derivados de la encuesta, estos confirman que el 
empleo de la prensa ha contribuido a la adquisición de las competencias específicas 
(tabla 3), al favorecer la comprensión de los conceptos tratados en la asignatura y 
permitirles llevar a cabo un mejor aprendizaje de los mismos. La adquisición de las 
competencias específicas también queda reflejada en el trabajo realizado por los 
estudiantes a lo largo del semestre y supervisado por los profesores de la asignatura. 
Así, los docentes pudieron constatar que la elaboración del dossier de prensa ayudaba 
a los estudiantes a comprender e interpretar los conceptos y contenidos tratados en 
cada tema. La actividad favorecía, asimismo, la detección de errores, produciéndose 
de este modo una retroalimentación continua. 

 

 Indicadores Media D.T. 

A través de la actividad del dossier de prensa...   

... ha mejorado mi comprensión de los conceptos vistos en clase  4,99 1,67 

... he llevado a cabo un mejor aprendizaje de la asignatura 4,93 1,62 
Fuente: Elaboración propia. Nota: 1 = totalmente en desacuerdo; 7 = totalmente de acuerdo 

Tabla n.3. Competencias específicas 

Estos resultados basados en las percepciones y opiniones de los estudiantes se 
complementaron con análisis objetivos relativos a las calificaciones obtenidas por los 
mismos, tal y como se describe a continuación. 

En primer lugar, se analizaron las calificaciones de los 199 estudiantes que 
habían realizado la actividad del dossier de prensa, y se calculó el grado de correlación 
existente entre las calificaciones obtenidas en dicha actividad y aquellas alcanzadas en 
el examen final de la asignatura. El resultado muestra un coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,32. Este coeficiente positivo y significativo, al nivel del 1%, pone de 
manifiesto la existencia de una asociación positiva entre el desempeño en la actividad 
del dossier de prensa y la adquisición de competencias específicas demostrada 
mediante el desempeño en el examen de la asignatura. De este modo, se observa que 
aquellos estudiantes que han alcanzado calificaciones más altas en el dossier de 
prensa, han alcanzado igualmente calificaciones superiores en el examen de la 
asignatura. 
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En segundo lugar, se procedió a realizar un análisis de las calificaciones medias 
obtenidas en el dossier de prensa y en el examen de la asignatura, considerando 
diferentes grupos de estudiantes en función de su desempeño en el dossier de prensa 
(tabla 4). En un primer paso, los 199 estudiantes analizados fueron ordenados en 
sentido descendente (de mayor a menor calificación), atendiendo a las calificaciones 
obtenidas en el dossier de prensa. Posteriormente, se procedió a su división en cuatro 
grupos (cuartiles). De este modo, el primer grupo (Grupo 1) está formado por el 25% 
de los estudiantes con calificaciones superiores en la actividad del dossier de prensa; el 
segundo grupo (Grupo 2) está formado por el siguiente 25% de los estudiantes con 
mejores calificaciones en esta actividad; etc. A continuación, se realizó la estimación 
de dos análisis de la varianza (ANOVA). Como variables dependientes se consideraron 
la calificación en el dossier de prensa y la calificación en el examen de la asignatura. En 
la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos. Tal y como puede observarse, los 
estudiantes situados en el primer grupo, esto es, el 25% de los estudiantes con mayor 
puntuación en el dossier de prensa, obtienen en esta actividad una calificación media 
de 0,94 puntos (sobre 1), siendo su calificación media en el examen de la asignatura de 
5,93 puntos (sobre 9). En el extremo opuesto se sitúan los estudiantes del cuarto 
grupo, integrado por el 25% de los estudiantes que obtuvieron una puntuación inferior 
en el dossier. En media, estos estudiantes obtuvieron una calificación de 0,26 puntos 
(sobre 1) en esta actividad, siendo su puntuación media en el examen de la asignatura 
de 4,29 puntos (sobre 9). A través de los análisis post hoc de los resultados obtenidos 
(test de Tukey y Games-Howell en función de la homogeniedad de varianzas), fue 
posible comprobar que, en lo que respecta a las calificaciones obtenidas en el dossier 
de prensa, existen diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro grupos. 
Por su parte, el análisis de las calificaciones obtenidas en el examen de la asignatura 
muestra que el grupo 1 difiere significativamente del resto de los grupos. Por el 
contrario, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 2, 3 y 
4. 

 

  Calificación media en el 
dossier de prensa 

Calificación media en el 
examen de la asignatura 

Grupo 1 0,94 5,93 

Grupo 2 0,74 5,08 

Grupo 3 0,54 4,64 

Grupo 4 0,26 4,29 

Estadístico F 719,24 (p<0,001) 7,51 (p<0,001) 

Diferencias significativas 
entre grupos 

1-2; 1-3; 1-4; 2-3; 2-4; 3-4 
(p<0,05)  

1-2 (p<0,1)  
1-3; 1-4 (p<0,05) 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Calificación media del dossier de prensa sobre 1 punto; calificación media del examen de la 
asignatura sobre 9 puntos 

Tabla n.4. Análisis de calificaciones 
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En conjunto, estos datos muestran la existencia de una asociación positiva entre 
el desempeño en la actividad basada en el uso de la prensa y el desempeño en la 
asignatura. 

 

Adquisición de competencias genéricas 

Al igual que ocurre con las competencias específicas, la adquisición de competencias 
genéricas se ve potenciada por la utilización de la prensa como recurso didáctico. En la 
tabla 5 se recogen los resultados relativos a este aspecto, centrados en cuatro de las 
competencias genéricas extraídas del Proyecto Tuning que trata de fomentar y 
potenciar la asignatura Introducción al Marketing, tal y como se define en la guía 
docente de la misma. Como puede observarse, estos resultados son muy positivos. En 
general, los estudiantes consideran que la elaboración del dossier de prensa ha 
contribuido a desarrollar o mejorar las competencias genéricas recogidas en el 
cuestionario. Así, las puntuaciones para todas las competencias analizadas alcanzan 
unos valores altos y satisfactorios (medias por encima de 4,5 sobre una escala con un 
máximo de 7). 

 

Indicadores Media D.T. 

Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes 
diversas 

5,14 1,69 

Capacidad de análisis y síntesis 4,97 1,59 

Capacidad de crítica y autocrítica 4,93 1,72 

Comunicación escrita 4,81 1,67 

Fuente: Elaboración propia. Nota: 1 = totalmente en desacuerdo; 7 = totalmente de acuerdo 

Tabla n.5. Competencias genéricas 

Un análisis más detallado de la tabla 5, en la que se recogen los estadísticos 
descriptivos de las respuestas ofrecidas por los estudiantes, permite comprobar que la 
habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas es una de 
las competencias genéricas que, de acuerdo con la percepción de los estudiantes, se 
ha potenciado en mayor medida como consecuencia del empleo de la prensa. En 
segundo lugar, se sitúa la competencia relativa a la capacidad de análisis y síntesis. 
Seguidamente, se sitúa la capacidad de crítica y autocrítica, habilidad de gran 
importancia que complementa las competencias relacionadas con el dominio de la 
información. Por detrás de estas competencias, pero con un valor igualmente 
satisfactorio, se encuentra la habilidad para comunicar de forma escrita. Estos 
resultados, en su conjunto, son claros indicadores del éxito de la utilización de la 
prensa en el marco de la actividad y metodología de trabajo diseñada. 

 

Influencia en el aprendizaje activo y autónomo 

El último de los objetivos de esta actividad consiste en promover el aprendizaje activo 
y autónomo, es decir, aquel que incorpora la participación y compromiso del 
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estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Atendiendo a las opiniones 
vertidas por los estudiantes en el cuestionario, el uso de la prensa como recurso 
didáctico ha contribuido notablemente a alcanzar este reto. Tal y como se observa en 
la tabla 6, los estudiantes coinciden en apuntar que a través de la elaboración del 
dossier de prensa han participado activamente en su experiencia de aprendizaje. 

 

Indicadores Media D.T. 

Siento que he participado activamente en mi experiencia de aprendizaje 5,35 1,37 

He sentido que he participado en la creación de mi propia experiencia de 
aprendizaje 

5,34 1,25 

Siento que he tenido autonomía para crear mi propia experiencia de 
aprendizaje 

5,23 1,25 

Siento que he tenido libertad para participar en mi propia experiencia de 
aprendizaje 

5,39 1,30 

Fuente: Elaboración propia. Nota: 1 = totalmente en desacuerdo; 7 = totalmente de acuerdo 

Tabla n.6. Aprendizaje activo y autónomo 

 

Conclusiones 

El nuevo contexto educativo, surgido al calor de las directrices fijadas por el EEES, 
descansa sobre dos principios fundamentales: en primer lugar, promover la 
adquisición de competencias y, en segundo lugar, fomentar el aprendizaje activo y 
autónomo del alumno, quien se convierte en la verdadera piedra angular del nuevo 
sistema. Estos principios chocan de manera preocupante con las metodologías 
docentes y procesos de evaluación tradicionales, todavía muy utilizados (Gil-Flores, 
2012). Por ello, es necesario incorporar recursos didácticos que permitan salvar estas 
deficiencias y favorecer una rápida y armoniosa adaptación del contexto universitario 
a las directrices del EEES. Partiendo de estas premisas, el presente trabajo describe los 
resultados de una propuesta consistente en la utilización de la prensa como recurso 
didáctico. 

Los resultados de este trabajo revelan que la introducción de la prensa en la 
educación universitaria es especialmente pertinente por diversos motivos. En primer 
lugar, porque favorece la adquisición de competencias específicas. En este sentido, los 
estudiantes opinan que a través de la actividad de enseñanza-aprendizaje en la que se 
ha hecho uso de la prensa han mejorado la comprensión de los conceptos vistos en la 
asignatura. Estas opiniones subjetivas han sido ratificadas a partir de un análisis más 
riguroso utilizando datos objetivos relativos a las calificaciones de los estudiantes, los 
cuales nos han permitido demostrar la capacidad de esta actividad para potenciar el 
logro de los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias específicas. 

Igualmente, los resultados de este trabajo confirman que la utilización de la 
prensa potencia la adquisición de competencias genéricas esenciales en la actualidad. 
La elaboración del dossier de prensa requiere de un dominio de las fuentes de 
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información más relevantes en el contexto del marketing, y de una búsqueda inicial de 
noticias relacionadas con los conceptos vistos en la asignatura que da pie a un análisis 
en mayor profundidad de las mismas. De este modo, la información, materia prima de 
la denominada Sociedad del Conocimiento, se sitúa como el eje clave sobre el cual se 
articula esta actividad, contribuyendo al desarrollo de las habilidades informativas y 
mediáticas de carácter vital en la actualidad (Lau y Cortés, 2009). Además, esta 
actividad potencia la capacidad de análisis, síntesis y crítica del estudiante. Los 
estudiantes deben saber identificar las partes elementales de cada noticia, y 
establecer la interrelación entre las mismas, así como entre éstas y los contenidos de 
la asignatura, para así posteriormente y de manera complementaria construir con 
espíritu crítico nuevos conocimientos partiendo de los ya existentes. Por último, los 
resultados ponen de manifiesto que a través de esta actividad es posible mejorar la 
comunicación escrita de los estudiantes, esto es, su capacidad para trasmitir 
conocimientos y expresar argumentos e ideas de forma clara y rigurosa. 

Con carácter importante, también se ha podido comprobar en este estudio que 
el empleo de la prensa aumenta las opciones de participación del estudiante en su 
proceso de aprendizaje, contribuyendo a la todavía limitada flexibilidad existente en la 
educación superior (Collins y Moonen, 2011). La revisión periódica y continua de los 
comentarios realizados para cada noticia posibilita que el aprendizaje de los 
contenidos de la asignatura sea gradual, generándose una retroalimentación continua 
que permite detectar problemas y errores a tiempo. La introducción de la prensa en el 
aula supone un cambio en la metodología que implica un papel más activo del discente 
en su aprendizaje. Frente a la habitual posición pasiva de la toma de apuntes, esta 
actividad exige un mayor esfuerzo por parte de los estudiantes y una mayor 
implicación. Por esta razón, tal y como sucede con muchas de las metodologías activas, 
algunos alumnos pueden mostrar ciertas reticencias. Este hecho no debe disuadir a los 
docentes de su utilización. Muy al contrario, su cercanía y accesibilidad, más aún con el 
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, deben ser 
aprovechadas por los docentes para su introducción en las aulas. 

Para concluir, cabe destacar que el presente estudio ha presentado la prensa 
como elemento didáctico, materializado en la elaboración de un dossier de prensa. No 
obstante, la potencialidad de este recurso permite utilizarlo en otras formas y 
contextos, y más allá del ámbito de la docencia universitaria. 
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Resumen 

El nuevo escenario educativo propiciado por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
supuesto importantes cambios en el día a día de la docencia de las titulaciones de grado.  Entre ellos se 
encuentra la aparición del Trabajo Fin de Grado (TFG) como materia obligatoria de todos los grados, 
entre los que el de Administración y Dirección de Empresas (ADE) no es una excepción. 

En este artículo se expone la experiencia concreta en este sentido de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo.  Este Centro universitario del Campus de Ourense 

cuenta ya con dos años de experiencia en lo que se refiere a la docencia y organización académica del 

TFG desde su puesta en marcha en el curso académico 2010-11.   

Con esta finalidad se comienza con una revisión de las principales características del TFG en el 
contexto de los nuevos grados dentro del EEES en España, prestando atención preferente al grado en 
ADE.  A continuación, se presenta el caso particular de este Centro donde se identifican los principales 
pilares sobre los que se basó su implementación así como los retos futuros a los que aún se enfrentan 
los responsables del Centro.   

Palabras clave: Trabajo Fin de Grado, grado en ADE, Universidad de Vigo, caracterización. 
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Abstract 

The new educational scenario promoted by the European Higher Education Area (EHEA) has brought 

significant changes in the day-to-day teaching of undergraduate degrees. Among these changes we can 

mention the appearance of a Final Project as a compulsory subject in all degrees, including the degree in 

Business Administration.  

This paper examines the experience in this regard of the Faculty of Business Administration and 
Tourism of the University of Vigo. This Faculty located in the Ourense Campus already has two years of 
experience as regards teaching and academic organization of the Final Project since its establishment in 
the academic year 2010-11.  

For this purpose the paper begins by reviewing the main characteristics of the Final Project. This 
review is made in the Spanish context of the new degrees adapted to the EHEA and paying special 
attention to the degree in Business Administration. Then we present the particular case of this Faculty 
where you can identify the main pillars on which its implementation was based as well as the future 
challenges that  those responsible for the Faculty still face. 

Key-words: Final Project, Business Administration Degree, University of Vigo, characterization. 

 

 

Introducción 

El año 1998 marcó un antes y un después en el Sistema Universitario del Viejo 
Continente. La declaración de la Sorbona1 firmada en mayo de este año por los países 
comunitarios marcó las bases del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Un 
año después, la Declaración de Bolonia2 materializó y concretó todos estos aspectos 
estableciendo como horizonte final el año 2010. Desde entonces, hemos asistido a 
importantes cambios en la docencia universitaria tales como los créditos ECTS3, el 
Suplemento Europeo al Título, el Marco de Cualificaciones para el EEES, etc4.    

Con respecto a los grados, otra novedad destacable radica en la aparición del 
denominado  Trabajo Fin de Grado (TFG) como materia obligatoria de todas las 
titulaciones, tal y como se establece en el Real Decreto 1393/2007 de ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales de 26 de octubre de 20075.  Éste consiste en un 
trabajo personal ejecutado por el o la estudiante, a partir del asesoramiento 
académico del profesorado, conducente a la adquisición de conocimientos específicos 
y al desarrollo en profundidad de competencias sobre los diferentes contenidos de la 
titulación cursada.   

                                                      
1
 Disponible en: 

http://www.crue.org/export/sites/Crue/procbolonia/documentos/docclave/Declaracixn_de_la_Sorbona
.pdf  
2
 Disponible en: http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf  

3
 Regulado por Real Decreto 1125/2003 como norma que regula los Créditos Académicos - ECTS, 

European Credits Transfer System (http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf)  
4
 Un repaso más exhaustivo de este proceso enmarcado en el Marco Legislativo del Sistema Universitario 

Español es realizado por Fidalgo Redondo y García Sánchez (2007). 
5
 Modificado, posterioremente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que desarrolla la estructura 

de las enseñanzas conducentes a títulos de grado, máster y doctor. 

http://www.crue.org/export/sites/Crue/procbolonia/documentos/docclave/Declaracixn_de_la_Sorbona.pdf
http://www.crue.org/export/sites/Crue/procbolonia/documentos/docclave/Declaracixn_de_la_Sorbona.pdf
http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
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Sobre este particular es importante señalar que, en el ámbito de las ciencias 
sociales, no existe referente previo como sí lo hay en el campo de las enseñanzas 
técnicas donde el Proyecto Fin de Titulación poseía características semejantes.  Así, 
únicamente la tesis de licenciatura6, guardaría cierta analogía con el TFG si bien su 
carácter opcional (no obligatorio) supone que, de facto, no haya sido muy usado por 
los estudiantes. 

Ante este nuevo escenario, se hace necesario para las Universidades establecer 
una regulación para el desarrollo y puesta en práctica de esta materia en el marco de 
la implementación de las nuevas titulaciones (grados).  Para el caso del TFG, igual que 
para el resto de las materias, este proceso debe de realizarse de acuerdo con lo 
establecido en las respectivas Memorias de Verificación de cada una de las 
titulaciones7.   

Hay que señalar que esta necesidad no fue inmediata a la puesta en marcha de 
los grados puesto que, por su propia definición, los TFG debían realizarse al finalizar la 
titulación (esto es: en el último semestre de las mismas).  No obstante, el tiempo ha 
pasado y, hoy en día, ésta se ha puesto ya de manifiesto en buena parte de los centros 
universitarios y, en los que aún no, será una realidad en menos de dos cursos. 

El presente trabajo pretende exponer, valorar y evaluar la experiencia en este 
sentido que se ha tenido en una Facultad de la Universidad de Vigo, la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Turismo del Campus de Ourense (FCETOU). Este Centro, por 
la propia configuración de implantación de los nuevos grados, ha sido uno de los 
pioneros de la Universidad, no solo viguesa sino de todo el sistema universitario 
gallego en su desarrollo.  Más aún, puede afirmarse que dentro de su universidad ha 
sido el primer centro que ha tenido que desarrollar los TFG para un número elevado 
de alumnado8.   

Con este propósito se comienza realizando una revisión sobre los aspectos más 
novedosos y reseñables que supone el TFG dentro de las nuevas titulaciones de grados 
para, a continuación, centrarse de manera específica en los estudios de 
Administración y Dirección de Empresas.  Una vez contextualizado, el caso concreto de 
la Facultad señalada es objeto de atención destacando aquellos aspectos que la 
experiencia durante ya dos cursos completos permite identificar.  El último apartado 
de este artículo sirve para recapitular y extraer las principales conclusiones sobre todo 
el proceso de aplicación y puesta en marcha del TFG,  así como para dejar constancia 
de los retos a los que se enfrentan los responsables del Centro en el corto y medio 
plazo en lo que a esta materia se refiere.  

 

  

                                                      
6
 Conocida tradicionalmente como tesina.  

7
 Así como en las disposiciones legales que traten de atribuciones profesionales reconocidas, de acuerdo 

con una orientación profesional o de innovación e investigación. 
8
 La implantación de “curso puente” para una de sus titulaciones hizo que en el segundo curso de 

implantación del grado ya fuera necesario ofertar el TFG para los estudiantes. 
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El trabajo fin de grado: ¿qué hay de nuevo? 

El trabajo fin de grado aparece como obligatorio en las “Directrices para el Diseño de 
Títulos de Grado”9 dentro de la nueva estructuración de las enseñanzas y títulos 
universitarios oficiales a la que obliga el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
siguiendo los principios sentados por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOU).  En concreto se establece que este TFG (que podrá tener entre 6 
y 30 créditos) “deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado 
a la evaluación de las competencias asociadas al titulo”.  Esto es, el TFG consistirá en la 
realización de una memoria o proyecto en el que se ponga de manifiesto los 
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridos por el o la estudiante a lo 
largo de la titulación. 

Sobre esta base y, en el ejercicio de su autonomía, cada Universidad podrá 
establecer las normas relativas a la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo 
Fin de Grado. Así, los órganos competentes de cada institución universitaria 
elaborarán una serie de directrices sobre la metodología y los criterios de evaluación 
para procurar homogeneizar la evaluación de estos trabajos.  Sobre este particular y, 
sin ánimo de exhaustividad, conviene dejar constancia de una serie de 
consideraciones. 

En primer lugar, hay que señalar que el TFG tiene que ser elaborado de forma 
individual por cada estudiante acreditando los conocimientos y habilidades adquiridas 
en su titulación. Solo en casos excepcionales10, se podrán proponer trabajos colectivos 
para un número máximo de estudiantes, previa autorización por el órgano 
responsable según lo establecido en la normativa interna de cada Centro.  

Los TFG propuestos por los distintos Centros deberán ajustarse al número de 
horas de dedicación previstas en su plan de estudios11, pudiendo establecer la 
Universidad una extensión máxima de los TFG o cualquier otro requerimiento que se 
considere necesario para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos indicados.  En 
todo caso, deberá garantizarse que el TFG pueda ser llevado a cabo en la carga de 
trabajo prevista en cada titulación. 

Seguidamente, surgen otra serie de cuestiones a las que se deben dar respuesta 
a la hora de la puesta en marcha del TFG y su posterior oferta a los estudiantes de 
cada titulación.  De manera sintética, éstas pueden concretarse en cuatro aspectos, a 
saber: 

 Tipo de TFG, 

 Tutorización, 

 Evaluación, y 

 Calificación. 

                                                      
9 

Artículo 12 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
10

 Esta circunstancia se circunscribe a aquellos casos en que, ante la envergadura de la propuesta 
temática y cuando la materia elegida como TFG así lo aconseje, puedan participar varios estudiantes. En 
todo caso, cada uno de ellos deberá realizar una parcela precisa de la tarea global. 
11

 Debiendo recordar que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.  
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No existe un tipo de TFG que pueda ser considerado estándar en lo que se 
refiere a su contenido.  Es por ello que cada institución debe clarificar qué tipos de TFG 
tienen cabida y, especialmente, cuáles no.  Así puede hablarse de trabajos empíricos o 
experimentales relacionados con la titulación, de trabajos de revisión e investigación 
bibliográfica centrados en diferentes campos relacionados con la titulación, de 
trabajos de simulación de situaciones de tipo profesional, proyectos de creación de 
negocios y su estudio de viabilidad o bien de otro tipo de trabajos.  Además, es 
importante establecer el lugar en donde pueden realizarse estos TFG ya que no tienen 
porqué ceñirse exclusivamente al ámbito universitario.  En concreto, es pertinente 
recoger si pueden también desarrollarse en el marco de unas prácticas en empresa, en 
el ámbito de intercambios internacionales12 o, incluso, inmersos dentro de proyectos 
de voluntariado o emprendizaje social.   

Otro aspecto de especial importancia dentro de los TFG viene dado por quién o 
quiénes van a tutorizar a el trabajo de los estudiantes.  La labor de estas personas 
consiste en orientar, asesorar y planificar las actividades del estudiante.  Para ello 
debe hacer un seguimiento del trabajo realizado durante el periodo de duración del 
trabajo a desarrollar, al tiempo que se le pedirá colaboración en todo aquello que 
permita una buena consecución del mismo.  Esta tutorización (individual o colectiva13) 
será realizada por personal docente de la universidad, al que generalmente se le pide 
dedicación completa y la condición de doctor, si bien con carácter excepcional se 
contemplan casos que no cumplan estos requisitos. En todo caso, es habitual recoger 
que esta tarea de tutorización forma parte del conjunto de las obligaciones docentes 
del profesorado del Centro. 

La evaluación del TFG es competencia de las correspondientes Comisiones de 
Evaluación cuya composición y número tiene que ser reglamentada por los respectivos 
centros14. En todo caso, es importante que estas Comisiones estén nombradas con 
antelación suficiente a la presentación de los Trabajos y dispongan de criterios de 
evaluación. Una cuestión crucial descansa sobre el modo de presentación del trabajo 
que suele consistir en una presentación pública cuyas características deben ser, 
también, reguladas por el Centro.   

Finalmente la calificación del TFG es competencia exclusiva de la Comisión 
Evaluadora, si bien sobre este particular se puede establecer una posible situación 
excepcional en el caso de la concesión de matrículas de honor.  Con carácter general 
puede establecerse que la calificación global debe tener en cuenta aspectos tales 
como la calidad científica y técnica del TFG presentado, la calidad del material 
entregado y, en su caso, la claridad expositiva de la presentación.  Así mismo es 
conveniente valorar también la capacidad de interacción del estudiante y defensa 
argumental de sus posiciones. 

De manera paralela, aparecen otra serie de cuestiones complementarias tales 
como la parte administrativa o “burocrática” del TFG que debe ser entendido como 
una materia más del grado pese a sus particularidades aquí señaladas en lo que se 

                                                      
12

 Por ejemplo, los convenios Sócrates o Erasmus de la Unión Europea o cualquier otro convenio de 
movilidad estudiantil. 
13

 Es bastante habitual que se considere la co-tutorización de trabajos. 
14

 En este caso lo más habitual es que se nombren Tribunales específicos por parte de cada Centro. 
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refiere a periodos de matriculación o información a proporcional al alumnado (guías 
docentes, fichas de materia, etc.).  En definitiva, podemos afirmar que nos 
encontramos ante una relevante novedad dentro de la planificación docente de las 
nuevas titulaciones (grados)15.   

 

El TFG en el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

Como fue señalado en el apartado precedente, el TFG como materia obligatoria de 
todas las titulaciones de Grado es una de las novedades principales de la LOU en lo que 
se refiere al diseño de títulos.  No obstante, frente a lo que ocurría en otras 
titulaciones (fundamentalmente las de carácter técnico con sus “proyectos”) en el 
ámbito jurídico-social, donde se enmarca el grado de ADE, no existía tradición de 
finalizar la titulación con algo semejante.   

Rullán et al (2010: 76) ponen de manifiesto que “en la definición de un TFG debe 
tenerse en cuenta su relación con aspectos previos exigidos en el diseño global de los 
títulos de Grado”.  Esta circunstancia es especialmente relevante para el grado de ADE 
que parte de un perfil profesional específico recogido en el “Libro Blanco del Título de 
Grado en Economía y en Empresa” (ANECA, 2005).  Esta publicación es el punto de 
partida para identificar los rasgos principales y, posteriormente, relacionarlos con las 
diferentes materias contenidas en la titulación a través de las cuales que adquieren las 
competencias asociadas a la misma. Para la consecución de las mismas se hace 
necesario contemplar dentro del diseño del grado una materia que, a modo de 
memoria o proyecto permita sintetizar o recapitular las competencias asociadas al 
mismo.   

Este hecho supone la primera gran dificultad, no solo por su novedad si no por la 
necesaria plasmación y reflejo de las competencias en esa memoria o proyecto.  En 
este sentido, quizá cabe pensar que las titulaciones del ámbito tecnológico, o incluso 
del científico, muestran a priori una mayor facilidad para el cumplimiento de estos 
objetivos.  A ello contribuye el hecho de que la propia naturaleza de los TFG es muy 
variada motivado por la amplitud y heterogeneidad de las competencias que el grado 
pretende desarrollar y adquirir (Greenbank et al. 2008).  El resultado es una actividad 
“fundamentalmente diferente” de todas las actividades que llevan a cabo los 
estudiantes a lo largo de su titulación (Parsons y Knight, 2005). 

                                                      
15 

Para una mayor profundización sobre el desarrollo e implementación de los TFG en la Universidad 
española puede consultarse el trabajo del Grupo de Innovación Docente Consolidado de Educación 
Social (GIDES) de la Universidad de Barcelona (http://www.ub.edu/oid/ca/og/gides) y del grupo de 
interés GI-IDES Trabajos de Fin de Grado de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/). También por parte de la Universidades este tema ha sido 
objeto de interés y así han sido frecuentes las jornadas, seminarios y simposios donde el TFG tenía un 
papel principal, cuando no único. En este sentido cabe señalar las iniciativas del VII Congreso 
Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (http://www.cidui.org/) del VII INTERCAMPUS 
2011 
(http://www.uclm.es/organos/vic_ordenacionacademica/uie/intercampus/intercampusVII/pdf/LibroAct
asVII_Intercampus.pdf).  

http://www.ub.edu/oid/ca/og/gides
http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/
http://www.cidui.org/
http://www.uclm.es/organos/vic_ordenacionacademica/uie/intercampus/intercampusVII/pdf/LibroActasVII_Intercampus.pdf
http://www.uclm.es/organos/vic_ordenacionacademica/uie/intercampus/intercampusVII/pdf/LibroActasVII_Intercampus.pdf
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Por este motivo es necesario dejar de manifiesto dos aspectos clave presentes 
de los TFG en línea con lo señalado por Todd et al. (2006) y centrados en los 
estudiantes:  su responsabilidad y su autonomía.  El primero de estos aspectos supone 
que es el alumnado el máximo responsable de su proceso de aprendizaje, esto es, a él 
le corresponde elegir el contenido y la orientación de su trabajo. A partir de aquí, este 
trabajo debe ser llevado a cabo fundamentalmente de forma autónoma con la ayuda 
de un tutor/a que sirve de apoyo y orientación que le posibilita el tratamiento y 
profundización en el tema seleccionado por los estudiantes. 

Vilardel Riera (2010: 102) hace hincapié en la “desigualdad existente con 
respecto a la atención prestada a los trabajos final de máster o a las tesis doctorales” 
en contraposición a lo que ocurre con los trabajos fin de grado.  No sólo eso, si no que 
en lo referente a estos últimos la mayoría de los estudios existentes se centran en 
cuestiones relativas a la evaluación, siendo más difícil encontrar información sobre el 
desarrollo de la investigación, los procesos de redacción o la adquisición de 
competencias.  Con respecto a estas últimas, y pese a que no ha sido un tema 
estudiado con intensidad hasta la fecha, es necesario prestarles atención por el papel 
relevante que juegan en la materia TFG este grado. De hecho, tal y como señala Yañiz 
(2008: 2), “incorporar el concepto de competencia implica intensificar el carácter 
integral y la responsabilidad social” que es uno de los rasgos característicos del TFG. 

Las competencias, tal y como se recogen dentro del Marco de Cualificaciones del 
Espacio Europeo de Educación Superior de 199916 se clasifican, con carácter general, 
en tres tipos: generales, específicas y transversales. De hecho, suponen la base 
objetiva que permite la creación del EEES y uno de los pilares sobre los que se sustenta 
la Declaración de Bolonia17. El TFG supone una excelente oportunidad para completar 
este proceso de adquisición de competencias, no solo por ubicarse como último paso 
de la titulación, sino que por su propio diseño permite profundizar en determinadas 
competencias, fundamentalmente las transversales.  No obstante, debe tenerse la 
cautela que esta materia “no puede representar el cajón de sastre en el que se 
incluyan y se evalúen todas las competencias específicas y transversales de todo un 
Grado” (Rullán et al, 2010: 77). 

Por ello se hace necesario un trabajo previo de reflexión e identificación de las 
competencias que deberían ser desarrolladas mediante el TFG para lo que se requiere, 
tal y como señalan Estapé et al (2012) una importante tarea de coordinación y 
colaboración del equipo docente, donde el coordinador/a de la materia desempeña un 
rol fundamental18. En la medida que este trabajo de coordinación sea realizado 
satisfactoriamente será posible disponer de un procedimiento coordinado, 
sistemático, y objetivo que permita alcanzar “este reto con las mayores garantías de 
éxito” (Bonilla y Martín, 2012).  Así pues, se puede afirmar que de la correcta 

                                                      
16

 Para mayor profundización consúltese 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp  
17

 Una revisión detallada de este aspecto, tal y como señala Zabalza Beraza (2012), se encuentra en el 
documento "Universidad 2000", más conocido como “Informe Bricall” elaborado por la CRUE (Bricall, 
2000).  
18

 En este sentido, es aconsejable la constitución de una comisión específica de coordinación del TFG, 
como órgano colegiado del Centro encargado de estas tareas. 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp
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asignación de competencias a adquirir en la materia TFG dependerá todo su desarrollo 
posterior. 

Tomando como referencia la tipología propuesta por el anteriormente citado 
Libro Blanco del Título de Grado en Economía y Empresa (ANECA, 2005) es posible 
distinguir entre competencias genéricas (que ha de tener cualquier graduado/a para 
incorporarse al mercado laboral) y competencias específicas (propias del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas).  Dentro las primeras podríamos hablar de 
una subdivisión en: instrumentales, personales y sistémicas, mientras que dentro de 
las segundas diferenciaríamos entre conocimientos específicos básicos y competencias 
específicas para la aplicabilidad. 

En este sentido, para el caso de ADE es destacable la posibilidad existente a 
través del TFG de conseguir que al finalizar el curso el alumnado sea capaz de buscar, 
analizar e interpretar información cuantitativa y cualitativa en el ámbito empresarial. A 
partir de aquí, como indica Vilardel (2010: 104) se estaría en disposición de “emitir 
informes y juicios sobre situaciones concretas, desarrollando para ello determinados 
atributos referidos a su capacidad organizativa, de tratamiento de la información y 
transferencia de conocimientos”.  Igualmente resulta de interés que los estudiantes 
desarrollen técnicas de investigación y de tratamiento de datos ya que requiere la 
recolección de datos primarios y/o el análisis de datos secundarios existentes.  

Con respecto a las competencias transversales presentes en el grado de ADE, 
como atributos que deberían tener estos profesionales titulados universitarios, cabe 
recordar que ANECA (2005) concreta las once siguientes vías para su adquisición: 

 Idiomas, 

 Expresión oral y escrita, 

 Creatividad e innovación, 

 Capacidad de comunicación con otros expertos, 

 Capacidad de trabajar en entornos internacionales, 

 Capacidad de crítica y autocrítica, 

 Adaptabilidad al cambio, 

 Trabajo en equipo, 

 Trabajo en entornos de presión, 

 Gestión del tiempo, y 

 Valores éticos. 

A partir de estas premisas, y tomando como orientación las aportaciones que 
sobre la sesión específica para este tema desarrolló la Conferencia Española de 
Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE, 2011)19, se podría pensar en las 
siguientes competencias transversales como las idóneas para ser desarrolladas en el 
TFG de la titulación de ADE: 

 Capacidad de búsqueda de información e investigación proveniente de fuentes 
diversas, 

 Capacidad de organización y planificación, 

 Capacidad de análisis y síntesis, 

                                                      
19

  Más información disponible en la página de la CONFEDE disponible a tal efecto: 
https://sites.google.com/site/confedeecoade2/documentos  

https://sites.google.com/site/confedeecoade2/documentos
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 Comunicación oral y escrita en lengua nativa, y 

 Razonamiento crítico.  

Esta selección permite disponer de un marco diferencial del TFG en el grado de 
ADE de otras titulaciones (incluso del área) y servir de punto de partida para su 
desarrollo posterior.  Debe señalarse que la limitación a un número reducido de 
competencias transversales viene condicionada por el hecho de que éstas deben ser 
convenientemente evaluadas en la materia por lo que la inclusión de alguna otra 
competencia haría más complejo el proceso (tanto para el profesorado, como 
principalmente para el alumnado).  Además hay que recordar que se presupone que 
las otras competencias transversales ya han podido ser adquiridas (total o 
parcialmente) en el resto de materias de la titulación.  A las competencias 
transversales aquí señaladas habría que añadir las de conocimientos técnicos (tanto 
básicos como especializados) que, de manera preferente, estarían referidos a alguna 
de las áreas funcionales de la empresa:  organización, comercialización, marketing, 
contabilidad, finanzas y/o recursos humanos20.  

Otro aspecto que debe ser comentado es la posibilidad que se abre para aquellos 
planes de estudios que cuenten con prácticas de vincular de algún modo estas dos 
materias, posibilitando al alumnado su realización paralela21 y aprovechamiento 
conjunto.   

Finalmente, pero no por ello menos importante, es necesario señalar una 
particularidad existente que dificulta de manera notable el proceso de evaluación.  
Este hecho viene dado por el elevado número de estudiantes que tiene esta titulación 
en la mayoría de Centros Universitarios que limita o dificulta este proceso frente a 
otras titulaciones menos masificadas.  En concreto, y como la realidad está 
demostrando, en el sistema universitario español no es posible pensar en evaluaciones 
a través de un tribunal para todo el alumnado a partir de un determinado umbral de 
profesorado.  Ello complica todavía más si cabe el ya de por sí complejo proceso de 
evaluación de esta materia para lo cual es preciso contar con un documento que sirva 
a modo de Guía de evaluación de competencias de los TFG y que tal y como señala 
Valderrama (2009) permita “escoger y diseñar pruebas evaluativas coherentes con los 
resultados de aprendizaje pretendidos”.  

 

El caso de la Facultad de Empresariales y Turismo de Ourense 

A continuación se procede a presentar la experiencia de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo en su Campus de Ourense 
(FCETOU) en lo relativo a implantación y desarrollo de la materia TFG en su titulación 
de Administración y Dirección de Empresas (ADE). Este grado, junto con los de Turismo 
y Consultoría y Gestión de la Información, constituye la oferta formativa de grado del 
Centro.   

                                                      
20

  Nótese que puede pensarse en un TFG que abarque una única área funcional o bien más de una 
(multi-área). 
21

  No obstante, esto no es muy frecuente y se da principalmente en Universidades Privadas. 
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La Memoria del Grado, evaluada positivamente por la ANECA22, incluía no solo la 
elaboración por parte del alumnado del TFG sino establecía que el Centro debería 
aprobar una normativa interna para su desarrollo y gestión.  La materia TFG se 
configura como una materia del segundo cuatrimestre del último curso de titulación 
(cuarto).  Su carga lectiva es de 12 créditos ECTS, lo que, tomando como referencia el 
cómputo de horas de trabajo del alumnado de la Universidad de Vigo, implica un total 
de 300 horas de trabajo del alumnado. 

Hay que señalar que, motivado por la implantación de los denominados “cursos 
puente”23, esta Facultad fue una de las primeras del Sistema Universitario Gallego que 
tuvo docencia de esta materia (en concreto en el curso 2010-11, cuando salieron los 
primeros graduados en administración y dirección de empresas). Ello obligó a la 
Facultad a disponer un reglamento propio para los trabajos fin de grado24 previo, 
incluso, a que la Universidad de Vigo contara con normativa específica al respecto. El 
órgano colegiado de la Facultad para la aplicación e interpretación del Reglamento fue 
la Comisión Específica de Implantación de Grado. 

Con carácter previo, las disposiciones generales del TFG siguen las directrices 
establecidas en la normativa mencionada previamente.  De este modo, se habla de 
trabajo individual y autónomo por parte del alumnado bajo una tutorización que 
permita mostrar su adquisición de competencias a lo largo de la titulación con una 
orientación tanto teórica como práctica.  En concreto, se mencionan los tres objetivos 
específicos siguientes: 

 Capacidad para definir la metodología de un proyecto y formular un plan de 
trabajo relacionado con uno o varios de los ámbitos de conocimientos 
presentes en el Grado,  

 Capacidad para realizar el trabajo proyectado, y 

 Capacidad para presentar y defender públicamente el TFG. 

El papel del docente tutor o tutora del TFG adquiere un notable protagonismo en 
la orientación y supervisión del alumnado y, de manera particular, en cuanto a la 
consecución de los objetivos previstos y desarrollo de las competencias.  Por motivos 
operativos se establecen una serie de requisitos y limitaciones a este rol que van 
desde que sea docente del grado25 y que tenga como máximo 6 trabajos a lo largo del 
curso académico.  

Por lo que se refiere al contenido de los TFG, el reglamento de la Facultad habla 
de propuestas temáticas de modo que se dota de flexibilidad al proceso de elección al 
no tener que concretar el contenido de manera específica en el comienzo del curso.  
Esto es, se puede elegir un tema que luego se irá desarrollando y perfilando a lo largo 
del trabajo del alumnado y tutorización del docente. 

                                                      
22

 Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 5 de enero de 2010, por resolución de la Secretaría 
de Estado de Universidades del 13 de noviembre de 2009 
23

 Cursos de un año de duración (60 créditos ECTS) destinados a titulados con Diplomatura (tanto de 
turismo como de ADE) que le permitían la obtención de su respectivo título de Grado. 
24

 Aprobado por la Comisión Permanente de la Facultad en su sesión del 26 de octubre de 2010. 
25

 Sí se permite el régimen de co-tutorización en el cual uno de los co-tutores no tendría que serlo 
siempre el/la otro/a sí lo fuera. 
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Así mismo, esta flexibilidad en cuanto al contenido se mantiene al dar cabida a 
diferentes tipos de TFG que pueden ser elegidos por los estudiantes.  Básicamente 
éstos se concretan en tres tipos: los ofrecidos por los tutores, los propuestos por los 
propios estudiantes26 y los desarrollados en el marco de un convenio (tanto con 
empresas, instituciones o bien otras universidades españolas o extranjeras).   Sobre el 
primero de los tipos, y para garantizar una oferta suficiente, se establece el requisito 
de que el número de propuestas temáticas debe ser superior en un diez por ciento al 
número de matriculados en la materia TFG.  La asignación de propuestas temáticas al 
alumnado (válido por un curso académico) es competencia de la Comisión de 
Implantación que será la encargada de aprobar cualquier cambio referente tanto al 
tema como al tutor. 

Tal y como quedó de manifiesto en el apartado precedente, la evaluación es un 
factor clave dentro del diseño del TFG que, además, supone la finalización de todo su 
desarrollo.  Para el caso de la FCETOU, esta tarea es realizada por un Tribunal 
nombrado por sorteo para cada curso académico y formado por tres docentes que 
impartan docencia en el Grado.   Por tanto, será este Tribunal el responsable de la 
evaluación final del alumnado y el encargado de valorar la adquisición de 
competencias. 

Como requisito de imparcialidad se establece que el tutor/a no podrá ser 
miembro del Tribunal, mientras que para garantizar una rotación por este puesto de 
todo el profesorado se excluye de salir elegidas a aquellas personas que formaran 
parte del Tribunal los dos cursos anteriores.  Así mismo y, pese a no estar recogido 
explícitamente en el Reglamento, la experiencia de otros años ha hecho necesario 
contar con más un Tribunal por convocatoria para hacer frente al número de TFG que 
debían ser evaluados. 

Se puede observar que la responsabilidad de evaluación descansa 
exclusivamente sobre el Tribunal evaluador, sin que el tutor/a tenga ninguna 
competencia en este sentido.  De este modo se evitan posibles problemas de 
subjetividad en línea con lo señalado por Fuentes y Balaguer (2012)27.  

El proceso de evaluación por parte del Tribunal culmina con la presentación 
pública (defensa) del trabajo realizado.  Esta presentación debe ser solicitada por 
parte del estudiante dentro de los plazos establecidos28 y tiene que contar con el visto 
bueno del tutor, quien además entregará un informe de la labor realizada por el/la 
alumno/a durante el periodo de elaboración.  Nuevamente es la Comisión de 
Implantación quien aprueba la solicitud de defensa y quien establece el día y hora que 
le corresponde a cada estudiante.  Por motivos operativos se limita el tiempo máximo 
de exposición al tiempo que se dan otra serie de instrucciones al alumnado entre las 

                                                      
26

 Para lo cual se le exige que busque un/una docente que ejerza de tutor del mismo. 
27

 Estas autoras aluden a “la importancia que las relaciones tanto interpersonales como intrapersonales 
tienen en la objetividad de la evaluación” en lo referido al rol del tutor/ en los TFG (Fuentes y Balaguer, 
2012: 337) 
28

 Habitualmente son 15 días naturales de la fecha de defensa (que se aprueba dentro del calendario de 
exámenes de la Facultad) 
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que destaca la necesidad de “subir”29 la presentación que van a usar en la 
presentación para así garantizar la agilidad en el desarrollo continuo de las defensas. 

Las notas se harán publicas al finalizar la sesión de presentación y posterior 
deliberación del Tribunal evaluador.  La calificación otorgada consistirá en la media 
aritmética de las notas atribuidas por cada uno de los miembros, para lo cual se rige 
por lo dispuesto en las “Normas de Gestión Académica para las titulaciones de Grado 
regulados por el Real Decreto 1393/2007” de la Universidade de Vigo30. De manera 
particular, en el caso de que la nota final sea inferior al 5 se deberá realizar un informe 
en el que se indique aquellos aspectos susceptibles de corrección y  mejora para 
superar la materia en la siguiente convocatoria (la extraordinaria). 

La posibilidad de revisión de la calificación otorgada por el Tribunal es 
contemplada reglamentariamente para lo cual se establece un plazo de cinco días 
desde la celebración del acto de presentación.  Esta solicitud deberá recoger, expresa 
y motivadamente, los aspectos concretos del TFG que fundamentan la discrepancia 
con cualificación otorgada y será resuelta de manera fundamentada por el Tribunal 
evaluador en el plazo de quince días.   Así mismo hay que señalar que todos aquellos 
Trabajos aprobados formarán parte del archivo de la Biblioteca Central del Campus de 
Ourense para su consulta en sala. 

En cuanto al desarrollo docente de la materia y por su propia configuración (al no 
tener docencia presencial) estas horas consisten fundamentalmente en trabajo 
individual que se ve completado con el tutorizado de manera individual (o grupal) por 
parte del tutor o tutora responsable.  Por este motivo y como complemento al mismo, 
la Facultad organiza en el segundo cuatrimestre unos seminarios prácticos dirigidos al 
alumnado de cuarto curso donde se les proporciona competencias y habilidades 
básicas para la realización del TFG31. 

Otro aspecto que, desde el principio, fue considerado muy importante por parte 
de la Facultad fue el suministro de información a los estudiantes.  En este sentido jugó 
un papel determinante la página web de la facultad donde se suministró toda la 
información relativa al TFG (Figura 1), así como la plataforma de enseñanza on-line de 
la Universidad de Vigo (Faitic) en donde la materia TFG aparece para el alumnado 
como una más (Figura 2). 

                                                      
29

 Este proceso se realiza en la plataforma de enseñanza on-line de la Universidad de Vigo (Faitic - TEMA: 
www.faitic.uvigo.es - de la que se hablará posteriormente y cuya página inicial se recoge en Figura n. 2) 
30

 Disponible en 
http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/xerencia/alumnado/Normas
_Xestion_Academica_titulacions_de_grao_RD_1393_2007.pdf 
31

 En concreto, durante el curso 2011-12 los seminarios fueron sobre redacción de textos, expresión oral, 
búsqueda de información y manejo de bases de datos y fuentes estadísticas 

http://www.faitic.uvigo.es/
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Fuente: www.fcetou.uvigo.es  

Figura n. 1: Pagina Web Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 

Fuente: 
www.fcetou.uvigo.es  

Figura n. 2: Plataforma de enseñanza de la Universidad de Vigo (materia TFG) 

 

Como ya fue señalado, hay que incidir en la labor de la Comisión de Implantación 
del Grado que, desde el comienzo de la andadura del TFG como una materia más del 
Grado de ADE, ha sido la responsable final de su desarrollo.  En este sentido, su 
cometido no solo se ha limitado a la aprobación de propuestas temáticas, tutores y 
defensas de los Trabajos sino que se ha ocupado del normal desarrollo de la misma 
facilitando, en la medida de lo posible, tanto el trabajo de los estudiantes como de los 
tutores/as. 

Una vez comenzado el tercer curso de implantación del TFG en la FCETOU (el 
primero fue en el 2010-11) se dispone de información cuantitativa respecto a la 
experiencia en la Facultad.  Así, han sido un total de 367 las propuestas temáticas 
solicitadas hasta la fecha, repartidas tal y como se recoge en la Tabla 1. Para la 
tutorización de estos trabajos se ha contado con un importante número de profesores 
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que van desde los 29 del primer año hasta los 49 que están realizando estas labores 
actualmente.  

 

 Curso 2010-11 Curso 2011-12 Curso 2012-13 

Propuestas temáticas 
solicitadas 62 

114 
191 

Tutores asignados 29 38 4932 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Sistema de Información á Dirección de la Universidad de Vigo 
(https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/index.php?modulo=Jportal)  

 
Tabla n.1.  Temas y tutores del TFG de la FCETOU 

Por lo que se refiere al desarrollo y finalización del TFG, solamente se dispone de 
información de los dos cursos ya concluidos, a lo largo de los cuales se han defendido 
100 TFG en total (46 en el primero y 54 en el segundo).  El porcentaje de aprobados en 
ambos casos supera el 80%, lo que implica que más de cuatro de cada cinco 
estudiantes presentados superaron la materia, como se puede comprobar en la Tabla 
2.

 Curso 2010-11 Curso 2011-12 

TFG defendidos 46 54 

TFG aprobados 38 48 

% presentados sobre matriculados 74,2% 47,4% 

 

% aprobados sobre defendidos 82,6% 88,9% 

% aprobados sobre matriculados 61,3% 42,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Sistema de Información á Dirección de la Universidad de Vigo 
(https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/index.php?modulo=Jportal)  

 
Tabla n.2.  Resumen TFG de la FCETOU 

El dato más significativo que puede ser extraído de esta información es que el 
número de TFG defendidos con respecto a los que solicitaron tema es relativamente 
bajo, especialmente en el último curso.  En concreto, en el 2011-12 no llegó a la mitad 
de los estudiantes que eligieron tema los que finalmente defendieron el TFG en 
cualquiera de las convocatorias disponibles (junio y julio).   

                                                      
32

 Se incluyen aquí 4 tutores/as ajenos a la Universidad de Vigo que según la normativa de la Facultad 
pueden cotutorizar TFG. 

https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/index.php?modulo=Jportal
https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/index.php?modulo=Jportal
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Recapitulación y conclusiones 

A lo largo del artículo se han ido presentando y desarrollando los diferentes aspectos 
relativos al diseño, planificación y desarrollo de la materia TFG en el grado de ADE.  
Esto se ha realizado de manera secuencial de tal modo que se ha partido del marco 
global en el que nos sitúa el EEES para, a partir de ahí, presentar la materia en 
concreto con sus particularidades y problemáticas y finalizar con el caso de la 
implementación (que se puede considerar casi finalizada) del TFG en una Facultad 
española, en este caso la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la 
Universidad de Vigo. 

La novedad que el TFG supone en las nuevas titulaciones (grados) es el primer 
aspecto que debe ser destacado y lleva a que no abunden (por el momento) estudios 
sobre el mismo para el contexto español (a excepción de los señalados en el epígrafe 
segundo de dos universidades: la de Barcelona y la Autónoma de Barcelona33).  Su 
carácter totalmente novedoso, así como el hecho de que esta materia aún no está 
presente en todos los grados de ADE34, hace que nos encontremos con determinadas 
lagunas que se traducen en dificultades a la hora de su puesta en marcha por los 
responsables de las Facultades responsables de la titulación. 

Con un propósito de utilidad para este cometido, el presente artículo profundiza 
en alguno de los aspectos particulares del TFG en el grado de ADE.  Con esta finalidad 
se presta especial atención al desarrollo de determinadas competencias sobre la base 
de lo establecido por el Libro Blanco para el Título de Grado en Economía y en 
Empresa (ANECA, 2005).  En concreto, son cinco las competencias transversales que 
podrían utilizar el TFG como principal vehículo académico para su adquisición. A partir 
de aquí, y junto con las específicas de área, se obtendría un marco de referencia sobre 
el que basar la evaluación de esta materia.  De este modo se estaría facilitando uno de 
los aspectos que mayores dificultades está presentando la implementación del TFG 
que es la evaluación del mismo al establecer el desarrollo de rúbricas para este 
cometido.  En este sentido, un punto de partida adecuado que tomar como referencia 
son las propuestas generales de Valderrama et al (2010) que se concretan en Estapé et 
al (2012). 

Un asunto que debe estar siempre presente al considerar el TFG de esta 
titulación es el referente a que se trata de unos estudios con un elevado número de 
estudiantes.  Este hecho le confiere un condicionante particular que lleva a que 
aspectos que van desde la oferta de los trabajos (tipos) hasta la tutorización y 
evaluación se vean dificultados de manera notable. 

Este es el caso que se presenta de manera concreta en este artículo, donde se 
recoge pormenorizadamente el caso de implantación y puesta en marcha del TFG en 
una Facultad: la FCETOU.  En lo que al grado de ADE se refiere, este Centro conformó 
una de las primeras de nuestro sistema universitario estatal que debió “gestionar” los 

                                                      
33

 De tal modo que con respecto al Grado de ADE, los estudios específicos en esta titulación son todavía 
más limitados, destacando como pionero el trabajo de Vilardell (2010).  
34

  De hecho son varias las universidades que para este curso aún no ofertan esta materia. 
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TFG y, en concreto, para el caso gallego fue la primera Facultad en hacerlo.  En cuanto 
a sus características cabe destacar su carga lectiva que es relativamente elevada al 
concentrar 12 créditos ECTS35.  Normativamente se rige por un reglamento de la 
materia propio de la Facultad, así como otro general de la Universidad de Vigo y se 
establece a la Comisión Específica de Implantación como órgano colegiado para la 
aplicación e interpretación de dichos reglamentos, así como cualquier otro asunto no 
recogido en los mismos. 

Desde el principio, y a lo largo de los dos cursos académicos en los que el trabajo 
fin de grado se ha aplicado en la FCETOU, se debe incidir en la preocupación que se ha 
prestado sobre tres temas específicos:   

 La oferta de propuestas temáticas, 

 La tutorización,  

 La información al alumnado.   

La oferta concreta de TFG que se realiza al alumnado a principio de cada curso es 
un aspecto fundamental en el desarrollo de la materia que condiciona sobremanera su 
evolución posterior.  Se hace necesario aquí plasmar los diferentes tipos de trabajos 
que pueden ser desarrollados hasta la obligación de la Facultad de ofertar líneas 
temáticas suficientes para cubrir a todo el alumnado matriculado.  Igualmente el papel 
de tutor o tutora ha sido objeto de atención prioritaria, fomentando la participación 
del profesorado de la Facultad, ayudándole en esta labor y estableciendo las cautelas 
precisas para no sobrecargar su trabajo.  El alumnado, y específicamente la 
información recibida por ellos constituye otro objeto de atención preferente.  Prueba 
de ello es la información que está disponible en la página web de la Facultad sobre 
esta materia que van desde su Guía Docente hasta el cronograma de pasos a realizar 
por los estudiantes hasta la defensa pública de la misma. 

En todo caso, y como principal debilidad observada del proceso de 
implementación del TFG en la Facultad es la relativa a la evaluación y, de manera 
concreta, los criterios específicos que se van a seguir a tal efecto por parte del Tribunal 
Evaluador.  La Comisión de Implantación del Grado es consciente de esta circunstancia 
y ya el año pasado comenzaron alguna iniciativas en este sentido entre las que destaca 
el uso (a modo de prueba) de unas rúbricas.  Esta línea, enmarcada como una buena 
práctica a desarrollar por la Facultad, supondrá un beneficio tanto para el alumnado 
como el profesorado implicado y, de hecho, la reflexión surgida de este artículo 
ayudará en este propósito que debe finalizar en el poder disponer de una completa 
guía orientativa para los estudiantes que esté a su disposición antes de matricularse 
de dicha materia como un claro ejercicio de transparencia e información.   

Así mismo, se contempla como una iniciativa a medio plazo a emprender por 
parte de los responsables de la Facultad la realización de una encuesta de satisfacción 
por parte del alumnado (preferiblemente tanto presente como pasado) que permita 
contrastar la valoración de los estudiantes con todos los aspectos relativos a la 
implementación del TFG en la Facultad.  Ello permitiría detectar los principales puntos 
fuertes y puntos débiles en todo lo relativo a estos aspectos.   

                                                      
35

  Como es habitual y frecuente el resto de grados de ADE españoles. 
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La experiencia con la que ya cuenta la Facultad permite avanzar la conveniencia 
de llevar a cabo alguna iniciativa de formación del profesorado con una doble 
vertiente: la referida a su rol en la tutorización del TFG y, por otra parte, en cuanto a 
sus tareas en el proceso de evaluación de la materia.  En esta línea, tal y como inciden 
Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeiriña (2013) resultan de especial utilidad los procesos 
de “benchmarking”. Éstos podrán ser realizados con otras instituciones (tanto 
españolas como extranjeras) a medida que se complete el proceso de implantación del 
EEES y, por tanto, que se generalice el TFG dentro de los estudios de ADE.  

Todas estas cuestiones deberían desembocar en que se estableciese dentro de la 
planificación del TFG un “contrato de aprendizaje” entre estudiante – tutor – Facultad 
que comprometiese a todas las partes en una correcta implementación de la materia. 

Para finalizar este último apartado del artículo no debe olvidarse, a modo de 
desiderátum, que más allá del ámbito académico, el TFG se configura para los 
estudiantes en lo que Carmona et al (2012) denominan como un “reto profesional”.  
Éste debería permitirles abrir el camino profesional que seguirán una vez terminados 
sus estudios de grado aplicando las competencias, las destrezas y los conocimientos 
adquiridos en contextos profesionales reales.   

Por su parte, para los responsables académicos se trata de un “reto de gestión” 
que en el caso del grado en ADE constituye una novedad a la que dar respuesta 
facilitando y ayudando a su alumnado en la adquisición de una mayor autonomía y 
flexibilidad y en la colaboración con el propio entorno profesional y con la 
organización del trabajo.  Del éxito en la respuesta a este reto, será posible potenciar 
aspectos tales como el espíritu emprendedor, la creatividad y la toma decisiones de 
los futuros graduados y graduadas. 

Así pues, podemos concluir que el TFG se configura como un reto (o incluso, un 
desafío) en una doble vertiente.  Por un lado, para el estudiante debería ofrecerse 
como algo más que otra materia del plan de estudios que sirviese de comprobación 
del grado de adquisición de las competencias previstas en la titulación.  Por otra parte, 
para la Universidad (y concretamente los docentes implicados en la materia como 
tutores), surge la necesidad de dar respuesta a las características muy particulares de 
la materia siendo necesario incorporar aspectos totalmente novedosos en su práctica 
docente hasta ahora. 

Éste es el caso de lo ocurrido en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
de Ourense que ha tenido el honor (y la responsabilidad) de ser el primer Centro de 
Galicia en implantar los TFG en el grado en ADE.  La experiencia hasta la fecha puede 
calificarse como satisfactoria en términos generales.  Sin embargo, ello no es óbice 
para que existan una serie de aspectos en los que se deba mejorar dando respuesta, 
de esta manera, al doble reto señalado anteriormente.   

En concreto, para el caso de la FCETOU (siendo razonablemente extensible para 
las Facultades donde se imparte el Grado en ADE) cabría mencionar los siguientes 
puntos de actuación respecto al TFG que deberían ser abordados: 

 Concreción de las competencias (transversales) idóneas que se deberían 
desarrollar, 



P. Sánchez Fernández. Trabajo Fin de Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

 478 

 Descripción del desarrollo docente del TFG (tanto para el estudiante como para 
el tutor/a)36  

 Establecimiento de un sistema objetivo de evaluación (rúbricas) que orientase 
al estudiante desde el comienzo de curso y facilitase la labor del Tribunal 
evaluador 

 Realización de actividades de formación específicas para el profesorado que 
vaya a actuar de tutor/a  

 Elaboración de un “contrato de aprendizaje” específico para el TFG 

En la medida que se sea capaz de dar respuesta adecuada a estas cuestiones se 
estará en condiciones de abordar con éxito la planificación docente de esta nueva 
materia del Grado en ADE.   

 

Reconocimiento 

Este artículo no puede finalizar sin dejar constancia del reconocimiento a todos 
aquellos y aquellas docentes de la Facultad de CC. Empresariales y Turismo de la 
Universidad de Vigo quienes, desde un primer momento y de manera desinteresada, 
se prestaron a colaborar como tutores y tutoras del alumnado.  Sin su ayuda y 
colaboración no hubiera podido llevarse a la práctica del modo en que así se hizo.  

Igualmente, el autor desea agradecer a dos evaluadores/as anónimos quienes, 
en el proceso de revisión, aportaron valiosos comentarios y sugerencias que 
contribuyeron notablemente a la mejora del presente artículo. 
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“La educación inclusiva trata de dar respuesta a la diversidad. Trata de escuchar voces 
desconocidas, es abierta, fortalece a todos y celebra la ¨diferencia¨ de una forma 
digna” (pp. 18). 

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales inicia en 2009 el Proyecto “Formación del 
Profesorado para la Inclusión” (TE4I) con el fin de investigar cómo afronta la formación 
inicial de profesorado en Europa la preparación de todos los docentes para ser 
¨inclusivos¨.  

Este documento1, único en el contexto europeo, toma como punto de partida los 
informes nacionales de los 25 países participantes (entre ellos España), sobre la 
política y procesos formativos  desarrollados en cada uno de ellos. La obra, editada por 
la Agencia Europea, pretende a lo largo de sus diez capítulos analizar la situación de los 
países participantes; identificar problemas clave y dificultades comunes para las 
instituciones de formación inicial del profesorado; difundir innovaciones y nuevos 
enfoques a la hora de superar barreras en dicha formación; e identificar por último, 

                                                           
1

 Disponible en http://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-challenges-and-
opportunities/TE4I-Synthesis-Report-ES.pdf  

http://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-challenges-and-opportunities/TE4I-Synthesis-Report-ES.pdf
http://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-challenges-and-opportunities/TE4I-Synthesis-Report-ES.pdf
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retos  concretos y recomendaciones en materia de formación y política educativa en el 
contexto europeo. 

Como punto de partida, en el capítulo Contexto europeo e internacional de la 
formación del profesorado- el debate de la inclusión, recoge los principales retos a los 
que se enfrentan los países participantes que pretenden lograr un sistema educativo 
más inclusivo así como una formación docente acorde a este principio. 

Analiza la organización y el contenido de los cursos de formación inicial de los 
docentes en Características de la formación inicial del profesorado. Los informes de los 
países muestran que es posible introducir nuevos contenidos que conciencien a los 
futuros profesionales sobre las necesidades del alumnado, no solo de los que 
presentan necesidades educativas especiales sino de otros en riesgo de exclusión o 
fracaso escolar. Es necesaria una mayor colaboración entre instituciones de educación 
superior así como ofrecer nuevas experiencias de aprendizaje a los futuros profesores.  

En el capítulo, Las prácticas docentes, los participantes muestran “muchos 
ejemplos de prácticas innovadoras donde las experiencias son cuidadosamente 
programadas (…) lo cual les proporciona una oportunidad de (…) desarrollar las 
habilidades necesarias para conocer las diversas necesidades del aula” (pp. 44); estos 
retos suponen ampliar el número de escuelas inclusivas y formar a los tutores de 
prácticas.  

La obra sintetiza, en Competencias de los docentes, las habilidades básicas que 
los países participantes consideran relevantes en la práctica inclusiva. Destaca la 
reflexión sobre el propio aprendizaje y búsqueda continua de información; atención al 
bienestar de los alumnos; colaboración con otros profesionales y empleo de diversos 
métodos de enseñanza inclusiva.  El desarrollo de estas competencias es crucial en la 
formación inicial y permanente del profesorado.  

En los últimos capítulos, analiza el marco normativo de apoyo a la formación del 
profesorado para la educación inclusiva de los diversos países así como las barreras y 
desafíos que se encuentran los participantes.  

Tras este análisis, el informe destaca tres cuestiones clave comunes en todos los 
países que participaron en el proyecto: la necesidad de delimitar una terminología 
coherente sobre los conceptos de inclusión y diversidad; desarrollar políticas 
educativas integrales e interconectadas y mejorar la colaboración entre profesionales. 

Los ejemplos de prácticas innovadoras recogidos en este informe muestran 
“cómo las instituciones pueden empezar a avanzar hacia prácticas más inclusivas con 
el fin de preparar mejor a sus futuros profesores cuando trabajen en ambientes 
inclusivos” (pp. 80).  Como síntesis de dichos ejemplos, el libro propone 
recomendaciones de buenas prácticas políticas y educativas para instituciones de toda 
Europa a la espera de que estimulen el debate y “la inspiración para continuar en el 
camino hacia una educación de calidad para todo el alumnado” (pp. 88).  

 

Silvia Sierra Martínez 
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Nada o poco del título de esta obra parece adentrarnos al mundo de la docencia. Algo 
parecido ocurre cuando, después de encontrarnos con un título cargado de muchas y 
diferentes connotaciones, leemos la contraportada, que, con un tímido “dirigido a 
profesores y estudiantes universitarios” abre la puerta al mundo de las competencias 
cognitivas desde la docencia. La filosofía de la obra se sitúa en este justo momento, en 
el que nuestro subconsciente sitúa las competencias y estrategias que de ellas se 
derivan en la línea del discente universitario, pero como Salmerón y Ortiz* (2003: 140) 
señalan, “sólo un estratégico puede enseñar estrategias”.  

Igual que “la competencia necesita tanto de conocimiento teórico como de 
acción” (p.16), también precisa tanto del docente como del alumnado universitario. La 
autora pone el énfasis en ello, y presenta “Competencias cognitivas en Educación 
Superior” como respuesta al desafío que supone unir didáctica y psicología. Ineludible 
lectura para estudiantes y profesores para situarse en la génesis del proceso de 
aprendizaje y enseñanza y contestar a la pregunta ¿cómo aprendemos?, para la que, 
sin excusas, se pregunta ¿cómo enseñamos? A lo largo de sus siete capítulos, como si 
de un embudo se tratase y jugando con esa ambigüedad que parece comparecer en el 
título, parte del gran concepto de competencia para terminar con la aplicación y 
enseñanza de las cognitivas en el aula.  

                                                           
*
 SALMERÓN, H. y ORTIZ, L. (2003). Desarrollo de estrategias de aprendizaje en Educación Infantil. En 

Revista de Educación de la Universidad de Granada, 16, 121-143. 
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Con la pregunta ¿Qué se entiende por competencia? (p.15), comienza el primer 
capítulo ALCANCE DEL CONSTRUCTO COMPETENCIA. Recordemos el embudo; desde un 
marco teórico más amplio de definiciones y clasificación, la autora nos posiciona ante 
dos tipos de competencias: las específicas y las genéricas, valiéndose de la 
presentación del Proyecto Tunning (enmarcado en el proceso de convergencia en la 
Educación Superior para el fomento y evaluación de experiencias de innovación). Tras 
una nueva aproximación conceptual y taxonómica, desemboca, dentro del grupo de las 
genéricas, en las competencias cognitivas y metacognitivas, como aquellas habilidades 
del pensamiento de lidiar con la información y el conocimiento, indispensables para las 
demás competencias. Haciendo eco de su modificabilidad y transversalidad, las 
presenta como ejes de los planes de estudios universitarios como un modelo de 
retroalimentación constante entre alumnado, centros y formadores. Nuevas 
alternativas de evaluación se interponen en el camino de la docencia, para lo que la 
autora presenta el Portafolio como instrumento de evaluación continua. ¿Realizado 
por quien? De nuevo, nuestra respuesta parece situarse ante una labor realizada del 
alumnado, pero no sólo, sino también del docente.  

Desde la perspectiva de que el docente universitario será quien de evaluar 
competencias, la obra presenta en los siguientes capítulos, las diferentes 
competencias que conforman la (meta)cognitiva, su aproximación y el pensamiento 
que le son propias a cada una. Es el momento de ver como las “ar” se deslizan por el 
embudo de la cognición. COMPETENCIAS NECESARIAS PARA COMPRENDER LA 
INFORMACIÓN: PENSAMIENTO COMPRENSIVO, el comparar, clasificar, analizar y 
sintetizar, secuenciar y descubrir; COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EVALUAR LA 
INFORMACIÓN: PENSAMIENTO CRÍTICO, el investigar, interpretar, predecir y razonar; 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA GENERAR INFORMACIÓN: PENSAMIENTO 
CREATIVO, generar, establecer, producir, crear y emprender; y TOMA DE DECISIONES Y 
SOLUCION DE PROBLEMAS: COMPETENCIAS COMPLEJAS, articulan la respuesta al 
cómo es la enseñanza por competencias. Estos cuatro capítulos acercan todas estas 
competencias o habilidades más específicas sirviéndose incluso de una representación 
gráfica, de comentarios de evaluación, ejemplos en la acción en diferentes áreas del 
conocimiento, pero aún más importante, se plantea y presenta para cada una “las 
preguntas que se hace la mente cuando practica la competencia de…”, preguntas que a 
su vez aproximan al profesorado universitario el procedimiento de evaluación y 
retroalimentación del alumnado.  

Pero en el recorrido de estas competencias hacia el proceso de construcción de 
conocimiento y aprendizaje, como si de un eje hacia la desembocadura del embudo 
que cruzase todas esas habilidades, en el capítulo sexto se presenta RECURSOS 
COGNITIVOS, que responden al qué enseñamos, hacia dónde y cómo en base a tres 
constructos y capacidades como son la metacognición, autorregulación y 
transferencia. El papel del docente es hacer consciente de ello y patente en su práctica 
a través de todas las preguntas que la obra presenta a modo de guía del proceso de 
aprendizaje, pero aún si cabe más trascendental, del de enseñanza. Supone 
reconsiderar “primero las funciones del docente, y después del alumnado” (p. 125). 

Quizá por ello, después de tales palabras, conscientemente, la autora haya 
destinado el último capítulo al cómo, con ENSEÑAR COMPETENCIAS COGNITIVAS: 
ALGUNAS FORMAS DE INTERVENCIÓN. Si a lo largo de la exposición se ha acentuado la 
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transversalidad y adaptabilidad de las competencias, de igual manera sucedería con la 
intervención y su enseñanza. Presenta para ello el Método “Pensar Activamente en 
Entornos Académicos” (PAEA) que recoge las competencias que “no se deberían omitir 
al impartir la docencia” (p.130): reunir y organizar, identificar y generar, evaluar y 
comunicar y aprender de la experiencia. Sería el cómo aprender una asignatura desde 
sus contenidos académicos paralelos a las competencias al transferirlos a la solución 
de problemas.  

Si el profesorado es estratégico y hace del alumnado un estratega, el aprendizaje 
será, por consiguiente, estratégico. Se presentan estrategias de repaso, elaboración y 
organización, haciéndolas coincidir con el abanico de competencias que recoge la obra, 
centrando su interés en el papel de las TIC y su cometido en el proceso de enseñanza y 
construcción de aprendizajes. He aquí la capacidad que la autora concede a los 
docentes, encargados de la elación de todo este entramado de competencias, 
capacidades, estrategias y recursos en cada contexto y práctica docente: la creatividad. 

Y por último, no podemos olvidar otra estrategia que la autora presenta como 
una más, las preguntas, quizá sin darse cuenta de que a lo largo de la obra ha ido 
demostrando y recogiendo su utilidad y sublimidad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde la perspectiva de las competencias cognitivas. El profesorado tiene 
la responsabilidad de formarse en competencias cognitivas y “revisar su estilo de 
docencia” (p. 33), para poder responder así a la pregunta inicial que se planteaba la 
autora de qué se entiende por competencia, y como si de un cono se tratase, 
desembocar en cómo aprendemos para adaptar el cómo enseñamos. 
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El libro que se presenta recoge una propuesta de formación docente enmarcada en el 
paradigma reflexivo utilizando como modelo reflexivo el Método R5 de Práctica 
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Reflexiva (Domingo*, 2010). Dicho método se basa en una propuesta de reflexión 
metodológica que conduce al docente a aprender de su propia práctica profesional por 
medio de la reflexión individual y grupal. El método desarrolla la reflexividad docente y 
la optimiza por medio de una secuencia de 5 fases de estructura cíclica: situación 
vivida en el aula, reconstrucción del hecho, reflexión individual, reflexión compartida o 
grupal y planificación de una nueva intervención (Domingo, 2010). 

En esta nueva obra, Ángels Domingo, realiza un estudio conceptual y una 
investigación cualitativa sobre la metodología formativa de la Práctica reflexiva en la 
formación universitaria. Se trata de una investigación evaluativa sobre un modelo de 
práctica reflexiva diseñado para la formación inicial de maestros/as y para comprobar 
su incidencia en el desarrollo de la profesionalización docente. 

En los primeros capítulos se estudia, profundiza y sistematiza las bases teóricas 
y conceptuales del aprendizaje experiencial (el que parte de la experiencia). Tras el 
estudio de elementos y modelos teóricos la autora detalla el innovador Método R5  de 
Práctica reflexiva que propicia una articulación profunda entre conocimiento teórico y 
práctico en los estudiante durante su formación universitaria y que facilita que los 
futuros maestros/as aprendan a reflexionar sobre su propia práctica docente y a 
construir nuevo conocimiento a partir de ella. El método basado en la reflexión 
metodológica induce a la mejora de la formación práctica y profesionalización de los 
futuros docentes. Su validez metodológica es transferible a otros contextos formativos.  

Los siguientes capítulos presentan con detalle la implementación experimental 
del citado modelo en el marco curricular del Practicum y prácticas de los estudios de 
Magisterio de la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona, España). Los 
resultados de la experimentación muestran la efectividad formativa del Método R5 de 
Práctica reflexiva como una metodología que potencia el desarrollo de las 
competencias profesionales y que contribuye a la misión profesionalizadora de la 
Universidad del siglo XXI. Sus conclusiones pueden orientar la toma de decisiones 
pedagógicas, didácticas y curriculares a los responsables del diseño de formación e 
innovación en la Educación Superior.   

Práctica reflexiva para docentes es un referente obligado para la innovación en 
la formación docente y la formación práctica en la Universidad. 
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Resumen de los trabajos realizados en la reciente reunión de la REDU (Red Estatal de 
Docencia Universitaria) en la Universidad Politécnica de Valencia, (Valencia, España). 
Bajo la propuesta temática de Repensar la formación del profesorado universitario 
hoy, las jornadas de trabajo tuvieron lugar los días 27 y 28 de Noviembre de 2013. Más 
información en http://www.red-u.org/images/jornada-redu-noviembre-
2013/programa-jornadas-noviembre-2013.pdf 

El siguiente texto del prof. Javier Paricio, Secretario de las Jornadas, presenta un 
resumen analítico de lo que en ellas se trató. 

 

¿Repensar la formación del profesorado? ¿Por qué habríamos de 

hacer tal cosa? 

La práctica totalidad de las universidades acumula ya una experiencia significativa en 
programas de formación del profesorado. En algunos casos, esta experiencia se 
extiende incluso más de dos décadas. En términos generales, estos programas 
funcionan bien o muy bien, si atendemos a la satisfacción manifestada por los que 
participan en ellos. En la mayoría de los casos, gozan además de buena demanda y se 
encuentran bien asentados en los esquemas de trabajo de las universidades. Así 
entonces, ¿por qué tendríamos que repensar una formación del profesorado 
universitario cuyos datos parecen tan positivos? 

La propuesta de reflexión lanzada por la Red Española de Docencia Universitaria 
(RED-U) en las Jornadas celebradas en la Universidad Politécnica de Valencia en 
noviembre de 2013 parte, sin embargo, de una cuestión mucho menos auto-
complaciente: ¿hasta qué punto toda esa inversión, mantenida durante años, ha 
servido para transformar la realidad educativa de nuestras universidades? Y es aquí 
donde las respuestas resultan más difíciles de construir y, según algunos de los 
participantes, mucho menos positivas. La primera y más inmediata conclusión de las 
Jornadas, como señaló Teresa Pagés (Universidad de Barcelona)(1) en su intervención 
en la primera de las mesas de trabajo, es la necesidad de investigar y tener datos más 
precisos de ese impacto de la formación en la transformación de lo que ocurre en las 
aulas. 

 

Entre los programas de formación y la transformación de la realidad 

educativa de la universidad 

En cualquier caso, comprender mejor la relación entre formación y cambio de las 
prácticas educativas se dibuja como un reto esencial para la mejora de los programas 
de desarrollo profesional docente del profesorado. Conforme se van desgranando las 

http://www.red-u.org/images/jornada-redu-noviembre-2013/programa-jornadas-noviembre-2013.pdf
http://www.red-u.org/images/jornada-redu-noviembre-2013/programa-jornadas-noviembre-2013.pdf
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distintas ponencias e intervenciones resulta evidente que no es posible pensar en una 
relación directa o sencilla entre formación y transformación de la práctica docente. 
Más bien, lo que la investigación pone en evidencia, como señala Ignacio Pozo 
(Universidad Autónoma de Madrid), es la existencia de barreras tanto extrínsecas 
como intrínsecas entre ambos términos. 

Pozo, centrándose en los frenos intrínsecos, destaca el papel determinante que 
las creencias implícitas juegan en el proceso de cambio. De forma inadvertida y a partir 
de su propia experiencia y práctica, cada profesor ha ido desarrollando una serie de 
concepciones epistemológicas sobre su materia y ciertos modelos implícitos sobre lo 
que es aprender y enseñar que pueden actuar como frenos de cualquier cambio. Tan 
sólo planteando las actividades de formación con una orientación "experiencial", 
empujando al profesorado a repensar desde nuevas posiciones esa experiencia y esa 
práctica, es posible que se produzca un cuestionamiento crítico explícito de esos 
modelos y creencias implícitas, abriéndose el camino para nuevas visiones y nuevas 
formas de práctica. 

Pero los factores interpuestos entre la formación y la transformación de la 
actividad educativa son mucho más amplios y diversos, como explica bien la 
investigación presentada por Mónica Feixas (Universidad Autónoma de Barcelona). A 
través de un cuestionario en el que se implica a participantes de 81 actividades 
formativas, esta investigadora extrae conclusiones sobre los factores que potencian o 
limitan la transferencia de la formación a la práctica del aula, organizándolos en 
factores relativos a las cualidades de la propia formación, factores individuales y 
factores de entorno. Aún cuando los participantes consideran mayoritariamente que la 
formación está generalmente bien diseñada y orientada hacia la practica, otros 
factores que condicionan esta aplicación efectiva, como son el apoyo de los 
responsables docentes, la cultura educativa del equipo de profesores, el feedback de 
los estudiantes, el reconocimiento institucional, los recursos del entorno, la 
predisposición al cambio del contexto o la organización personal del trabajo no 
alcanzan siempre una valoración positiva. De hecho y a juicio de los participantes, 
algunos de estos factores limitan de forma importante esta transferencia y alguno de 
ellos, como el de la organización personal del trabajo (carga de trabajo, tiempo y 
prioridades laborales), se acerca mucho a constituir una barrera para la transferencia. 

Todo ello pone de manifiesto la importancia del contexto, de todo aquello que 
rodea la actividad docente de cada profesor individual, al considerar el impacto de la 
formación en el cambio efectivo de las prácticas educativas. O, dicho de otro modo, 
esta visión de la complejidad de factores -intrínsecos y extrínsecos- que convergen en 
la transformación de las prácticas educativas universitarias obliga a superar una 
percepción ingenua de los programas de formación del profesorado como agente 
causal del cambio educativo, para re-situarlos como un elemento más dentro de una 
estrategia institucional de transformación. En este sentido, fueron numerosas las 
voces que en las Jornadas señalaron la importancia del liderazgo y la estrategia 
institucional como factores clave del cambio. Ernesto de los Reyes (Universidad 
Politécnica de Valencia), en esta misma línea, señalaba con acierto la necesidad de 
que, desde ese liderazgo institucional, se "desconfirme" la cultura docente dominante, 
como paso previo para avanzar hacia una nueva cultura educativa dentro de las 
universidades. 
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Esta conclusión importante de que los programas de formación, para tener un 
impacto profundo sobre las prácticas educativas, deben comprenderse como parte de 
una estrategia institucional encabezada por los propios equipos de gobierno, se 
concreta en la propuesta formulada por Amparo Fernández (Universidad Politécnica de 
Valencia) y Mónica Feixas de que cada universidad formule, a nivel institucional y bajo 
el liderazgo explícito de sus responsables al más alto nivel, un modelo educativo 
propio, entendido como el horizonte hacia el que desea avanzar la organización y el 
marco de todas las acciones e iniciativas relacionadas con el desarrollo profesional de 
su profesorado y la calidad de las titulaciones. 

En torno a ese modelo educativo es posible desplegar, como señala en su 
ponencia Joan Rué (Universidad Autónoma de Barcelona), estrategias "intensivas" de 
transformación. Frente a programas de cursos o actividades generales y "extensas". 
Rué aboga por concentrar el esfuerzo en puntos concretos en los que pueda ofrecerse 
un impulso y apoyo contextualizado en los objetivos y condiciones específicas. Para 
este autor, son las titulaciones concretas y su desarrollo curricular y organizativo, en 
donde debe centrarse esta atención "intensiva", planteándola como desarrollo 
educativo de "equipos" docentes completos. La superación de modelos curriculares 
acumulativos, la coordinación e integración curricular, la orientación decidida hacia el 
desarrollo del estudiante y sus competencias, son algunos de los retos de una 
transformación que, lejos de ser meramente técnica e individual, tiene una dimensión 
cultural e institucional y afecta directamente a la identidad académica y profesional 
del profesorado. 

En síntesis, y a la luz de todas las aportaciones realizadas, las claves de ese 
"repensar la formación del profesorado" para mejorar su impacto en la transformación 
de las prácticas educativas en la universidad podrían formularse del siguiente modo: 
avanzar, desde el tipo de formación genérica y extensa que ha sido habitual en el 
formato de cursos y actividades breves, hacia acciones más intensivas y de más largo 
alcance que impulsen el desarrollo del profesorado desde el cuestionamiento reflexivo 
y contrastado de su propia experiencia y práctica, en el marco de un liderazgo, una 
estrategia y un modelo educativo explícito de carácter institucional y en el marco más 
específico de los retos curriculares y organizativos de la propia titulación y de su 
equipo docente. 

 

Algunas propuestas para diseñar programas de desarrollo profesional 

docente con mayor impacto potencial sobre la práctica educativa 

La implicación del profesorado en proyectos de investigación-acción es una de las 
estrategias de desarrollo profesional que mejor encaja con el propósito de transformar 
las concepciones y creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje y superar las barreras 
intrínsecas en los procesos de innovación y mejora. La indagación estructurada y 
sistemática sobre la propia práctica permite fusionar, como señala en su ponencia 
Antonio Latorre (Universidad de Barcelona), formación, investigación y acción 
educativa: la transformación de la práctica no es ya un potencial efecto de la 
formación, sino el objeto mismo de un proceso investigador que se inicia y termina en 
esa misma práctica y que da como resultado una transformación tanto de la práctica, 
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como de las propias concepciones educativas del profesorado implicado. 

El rigor del método, con sus fases de planificación, acción, observación y 
reflexión, permite la construcción de un conocimiento práctico que constituye la 
esencia misma de la profesionalidad docente. Es decir, el problema de la disociación 
entre formación teórica (recibida desde el exterior) y práctica educativa (generada 
desde el interior) se resuelve aquí con la generación de un conocimiento propio y 
contextualizado. El diagnóstico, la hipótesis-acción o la evaluación/reflexión final, 
momentos clave del método, exigen un diálogo intenso entre la teoría educativa y la 
situación específica. El resultado es la construcción de un conocimiento propio y 
situado que está ligado directamente a la práctica y a la transformación progresiva de 
esa práctica. 

En cualquier caso, como señala Latorre, los programas de investigación-acción 
deben estar liderados institucionalmente para tener un impacto profundo: ningún 
proyecto de transformación puede fructificar en un contexto que no esté preparado 
para ello. Esta necesidad de coherencia entre los niveles micro y macro, entre la 
transformación de las concepciones individuales y la transformación de la organización 
y la cultura docente de la institución en su conjunto, fue argumentada de forma 
brillante por Idoia Fernández (Universidad del País Vasco). Partiendo de las 
conclusiones de Gibbs (2) en el ámbito británico, esta autora, remarcó como la mejora 
general de la experiencia de aprendizaje que ofrecen las titulaciones individuales no se 
logra sumando los esfuerzo individuales del profesorado en pequeñas innovaciones 
aisladas, sino a través de una estrategia institucional coherente que enmarque y 
ampare esos procesos. 

Es desde esta doble lógica individual e institucional desde donde debe pensarse 
cualquier replanteamiento de las unidades que tradicionalmente han tenido a su cargo 
la formación del profesorado. La mejora del impacto de su actividad radica en buscar 
soluciones a ese doble requerimiento de que el desarrollo profesional docente del 
profesorado se construya desde la reflexión y la investigación sobre su propia práctica 
y contexto docente y de que ese esfuerzo se enmarque dentro una estrategia 
institucional liderada desde los más altos niveles de su dirección. Es decir, si el impacto 
de la actividad de estas unidades sobre la transformación efectiva de las prácticas 
educativas depende en gran medida de estos dos criterios, la cuestión pasa a ser 
¿cómo van a contribuir estas unidades a la conformación e impulso de esa estrategia 
institucional?, ¿de qué modo, más allá de los programas de cursos tradicionales, estas 
unidades van a integrarse en los equipos docentes que conducen las titulaciones y 
ayudar a modificar desde allí las concepciones y las prácticas? En definitiva, repensar la 
formación del profesorado en las líneas señaladas implica redefinir la organización y 
pautas de actuación de las unidades que dan soporte al desarrollo educativo de las 
universidades para "potenciar la capacidad de transformación de la universidad como 
un todo", como señaló Idoia Fernández.  

Los sistemas de calidad puestos en marcha con ocasión de la implantación de 
las nuevas titulaciones suponen una oportunidad para buscar esa convergencia entre 
esa doble lógica individual e institucional. Esta propuesta fue analizada en una mesa en 
la que debatieron el director de ANECA, Rafael van Grieken, Miguel Ángel Zabalza 
(Universidad de Santiago) y Eduardo García (Universidad de Sevilla), con la conclusión 
unánime de que es necesario que las estructuras y unidades relacionadas con la 
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gestión de la calidad y las unidades tradicionales dedicadas al desarrollo profesional 
docente dejen de ser sistemas con líneas de acción paralelas, para buscar la 
interacción y el trabajo conjunto. No existe una calidad "técnica" (propia de las 
unidades técnicas de calidad) y una calidad educativa (encargada a las unidades de 
formación y centrada en los individuos), sino un único objetivo de calidad que es la 
mejora de las titulaciones y, en particular, la mejora de la experiencia de aprendizaje 
de los estudiantes en ellas. En este sentido, el análisis realizado constata la mejora de 
las titulaciones españolas especialmente en lo relativo a su organización y a la 
transparencia de sus proyectos y resultados académicos. Sin embargo, y a pesar de 
que ha aumentado la preocupación por la calidad de la docencia, se siguen observando 
problemas importantes de carácter educativo, que afectan particularmente a los 
currículos de las titulaciones y a la coordinación de la actividad docente del 
profesorado en ellas, como detalló Miguel Ángel Zabalza. 

Es necesario hacer un uso más intensivo de ese instrumento que son las 
estructuras de coordinación y de gestión de calidad de los títulos para afrontar los 
problemas educativos de fondo que se observan. Combinar el carácter institucional y 
sistemático propio de las estructuras de gestión de calidad, con el conocimiento y la 
experiencia en el desarrollo educativo que caracteriza las unidades de formación del 
profesorado puede permitir abrir una vía de mayor impacto a las acciones de mejora 
educativa, situándolas en los contextos, experiencias, problemas y retos específicos de 
los equipos docentes encargados de las titulaciones. En este proceso, como insistió 
Eduardo García, es imprescindible que las estructuras y políticas de calidad se 
encuentren guiadas por unos objetivos y un horizonte de calidad hacia el que la 
institución desea avanzar y, en particular, se haga explícito el modelo educativo hacia 
el que se desea que se orienten los esfuerzos de innovación y mejora de las 
titulaciones. En definitiva, el reto se encuentra en orientar los sistemas de calidad 
mucho más hacia la mejora educativa y orientar la actividad de las unidades de 
formación mucho más hacia la calidad de las titulaciones y el desarrollo de sus equipos 
docentes. 

Así entonces, ¿por qué habríamos de repensar la formación del profesorado?, 
¿hacia dónde? Los debates de las Jornadas organizadas por la Red Española de 
Docencia Universitaria en la Universidad Politécnica de Valencia han dejado algunas 
ideas claras que será necesario madurar en forma de criterios y políticas concretas, 
como señaló su presidenta, Amparo Fernández. La transformación de la práctica 
educativa en las titulaciones universitarias no puede abordarse únicamente desde la 
formación del profesorado individual y en programas situados al margen de los 
problemas y retos específicos de sus titulaciones. Es necesaria una redefinición de las 
políticas y líneas de acción para la formación del profesorado, comenzando por 
entenderlas menos como "formación" (desde las ideas de los expertos externos) y más 
como acciones de apoyo al desarrollo educativo de las titulaciones y sus equipos 
docentes (desde sus experiencias y retos específicos). Y todo ello en el marco de una 
estrategia institucional que comience desde un modelo educativo propio y sea liderada 
por la dirección de la universidad. En definitiva, la reunión de Valencia de RED-U dejó 
un programa de trabajo ambicioso y complejo que será necesario ir siguiendo 
atentamente. 
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Notas 

1. Todas las intervenciones y ponencias citadas pertenecen a las Jornadas RED-U, 
"Repensar la formación del profesorado hoy", celebradas en la Universidad Politécnica 
de Valencia, los días 27 y 28 de noviembre de 2013, y pueden encontrarse en el sitio 
web de la Red Española de Docencia Universitaria (RED-U), http://www.red-u.org / 

 

2. Gibbs, G. & Coffey, M. (2004). The impact of training of university teachers on their 
teaching skills, their approach to teaching and the approach of learning of their 
students. Active Learning in Higher Education, 5 (1), 87-100. 
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