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Editorial

Permítanme comenzar esta Editorial mostrando mi sincera condolencia
y la de todo el equipo de redacción de REDU ante el inesperado
fallecimiento, el 14 de Junio, de nuestra amiga y maestra, Carmen
Vizcarro Guarch, profesora de Psicología de la Universidad Autónoma
de Madrid. Para quienes vivimos con ella, desde sus inicios, esta gran
aventura de la Red Estatal de Docencia Universitaria, su pérdida nos
deja un poco huérfanos. Fue su gran entusiasmo y su innata insatisfacción la que le llevó a buscar
caminos que permitieran mejorar la docencia universitaria. Y fue en esa búsqueda que comenzó
a vincularse a movimientos internacionales y a implicarse en las incipientes iniciativas que en
nuestro país iban tomando cuerpo en el ámbito de la investigación sobre la docencia y la formación
del profesorado universitario. Fue idea suya constituirnos en una Asociación Nacional, a imagen
de otras internacionales, que sirviera de aval y apoyo para quienes, por entonces, dedicábamos
nuestro esfuerzo, a la formación docente del profesorado universitario. Con ella iniciamos también
la experiencia de la revista, primero como un voluntarioso boletín y poco a poco adoptando
los parámetros más exigentes de las publicaciones científicas. Su esfuerzo ininterrumpido por
la mejora de la calidad de la docencia universitaria, su capacidad para romper la atonía con
que, a veces, funcionan nuestras universidades abriendo nuevos frentes en la investigación y el
desarrollo institucional, la hacen merecedora de nuestro reconocimiento. El hecho de haberse
comprometido de forma tan intensa con REDU, como Asociación y como revista, la convierten
para nosotros en una maestra y una amiga inolvidable. Le debemos mucho. Querida Carmen, de
corazón te dedicamos este número de REDU.

Al igual que sucede en el mundo real, en el académico el valor fundamental es la vida
de quienes en él desarrollamos nuestra actividad. La universidad no es solo el lugar donde
enseñamos, es el espacio en el que vivimos. En ella vamos consumiendo buena parte de lo que
somos, no solamente de lo que sabemos. Por eso, cuando perdemos a un compañero, perdemos
mucho más que a un colega de profesión. Por grave que sea esa pérdida, nunca es comparable a
la pérdida de la persona que compartía preocupaciones, a la compañera que vivió con pasión la
docencia universitaria, la que fue capaz de animarnos a otros a iniciar una aventura que, gracias
al impulso inicial que ella supo darle y al buen hacer de quienes continuaron liderándola, se ha
convertido en la importante Asociación REDU que ahora tenemos.
Al igual que sucede en el mundo real, cuando uno pierde a un amigo son muchas las
estructuras que se remueven en su interior. Pasado el shock inicial de la pérdida, la pena se mezcla
con preguntas. Ese tipo de preguntas básicas sobre lo que merece la pena y lo que no en este
juego de demandas y empeños que constituye la vida académica. ¿Merece la pena implicarse
tanto en el trabajo? ¿Tiene sentido esa eterna búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos
artificios para hacer que nuestro trabajo docente mejore? ¿Compensa descuidar otras facetas
de la vida personal (espero que Carmen no lo hiciera) por atender con generosa intensidad esas
otras actuaciones que llevan nuestro compromiso profesional más allá de los límites estrictos de
nuestro trabajo docente?
Hace algunos años, Shulman (2000)1 se planteaba, aunque con menos dramatismo, esta
misma cuestión. ¿Merece la pena dedicar tanto esfuerzo a estudiar los procesos de enseñanza
aprendizaje en la universidad para ir avanzando hacia una docencia de otro tipo, en lugar de hacer
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 11-13
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simplemente de profesor o profesora que cumple sus tareas sin esa inquietud permanente?
Obviamente su respuesta era que sí y la basaba en lo que él mismo denominaba las tres “P”:
profesionalismo, pragmatismo y política. Es muy interesante su reflexión.
El profesionalismo vincula al profesorado universitario al desempeño responsable del rol
que le corresponde. En nuestro caso, hemos asumido un rol bifronte, una responsabilidad con
dos caras: la profesionalidad derivada de la disciplina o sector profesional al que pertenecemos
(ingeniería, derecho, medicina, arquitectura, filosofía) y, en simultáneo, la profesionalidad
vinculada a la tarea de educadores que asumimos. Y en ambas, nuestro trabajo debe
desarrollarse a través de funciones similares: conocer, descubrir, relacionar, investigar, aplicar,
enseñar. En ambos casos, nuestro compromiso profesional requiere que seamos capaces de ir
transfiriendo lo que vamos aprendiendo a nuestros colegas a través de publicaciones, reuniones,
presentaciones, etc. También a través de la enseñanza. Es la única forma en que el conocimiento
profesional puede incrementarse y las comunidades profesionales pueden hacerse más fuertes
y relevantes. Todas las deontologías profesionales recogen este compromiso. Visto desde la
cara de nuestra profesionalidad que afecta a la docencia parece claro que nuestro trabajo como
docentes debería, igualmente, hacerse público para que nuestros colegas pudieran conocerlo,
debatirlo, completarlo, asumirlo si ése fuera su deseo. La docencia no puede ser una tarea opaca
que cada quien desarrolla en el estrecho marco de una clase. Quizás por eso nos cuesta tanto a
todos poder mejorar lo que hacemos, porque conocemos poco lo que hacen nuestros colegas y
eso nos limita las posibilidades de aprender con ellos.
La segunda P corresponde a la idea del pragmatismo. Así como el profesionalismo se
mueve más en el terreno de los principios y las ideas, el pragmatismo nos acerca mucho a la
acción concreta de nuestras clases y seminarios, a lo que hacemos como docentes. Investigar
sobre la enseñanza, documentar lo que hacemos en nuestras clases, analizar con perspectiva
diacrónica el proceso que ha seguido nuestra enseñanza desde que comenzamos hasta la
actualidad es la condición necesaria para que nuestro trabajo pero, sobre todo, el aprendizaje de
nuestros estudiantes mejore. Por eso importa menos el conocimiento teórico sobre la docencia
o el aprendizaje que su proyección sobre nuestra propia actividad como profesionales de la
docencia. Y si ese saber sobre lo que nosotros hacemos se contrasta con lo que otros saben y
hacen, será la mejor vía para ir avanzando como comunidad profesional.
La última P es la de política que nos lleva a considerar la actividad docente no como
algo discrecional y hecho a la medida de cada quien, sino como un compromiso público con
proyectos docente regulados y sometidos a escrutinio público. No podemos hacer lo que nos
viene en gana puesto que formamos parte de un equipo docente y de unas instituciones que
asumen el compromiso cultural, social y político de lograr elevados objetivos formativos con los
estudiantes a los que atienden. Las universidades y facultades en las que ejercemos la docencia
se ven llamadas a demostrar que están cumpliendo adecuadamente la misión que tienen
encomendada y que ponen en marcha los diversos mecanismos que les permitirán lograrlo.
Desafortunadamente esos mecanismos se preocupan, a veces, más por los aspectos formales
de la docencia que por aquellos otros más vinculados a la calidad de los aprendizajes. Pero,
en cualquier caso, a medida que van variando las demandas sociales y las exigencias de las
políticas universitarias, más necesitados estamos de disponer de alternativas didácticas para
desarrollar nuestro trabajo docente y de recursos para analizar en profundidad lo que hacemos,
para documentarlo y hacerlo visible.
Las tres “P” configuran así un marco global que nos ayuda a justificar el por qué es importante
el involucrarse con la docencia, con su conocimiento más profundo, con su investigación, con
la publicación y visibilización de nuestra experiencia. Por eso la vida académica, cuando se
1

Shulman, L.S. (2000) From Minsk to Pinsk: why a scholarship of teaching and learning? Annual Meeting
of the AAHE (American Association for Higher Education). Anaheim, CA. 29/03/2000.
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vive apasionadamente resulta desgastante y a veces agotadora. Pero merece la pena vivirla y
disfrutarla con intensidad. También eso lo pudimos aprender de Carmen Vizcarro.

REDU Vol 12 (4) Diciembre 2014
Como podrán observar nuestros lectores, este número de final de año ha variado su estructura
con respecto a los anteriores. Hemos suprimido el Monográfico y todo el cuerpo de la revista
se dedica a la Miscelánea. Pedimos disculpas a nuestros colaboradores, si alguno de ellos se ve
perjudicado por esta decisión. La verdad es que nos hemos visto obligados a hacerlo porque se
habían acumulado muchos artículos que, tras superar el proceso de revisión ciega por pares,
estaban a la espera de ser publicados. Esa espera, cuando se alarga, provoca gran ansiedad en
los autores y sus críticas, razonables, arrecian. REDU se ha convertido en una revista atractiva por
su buena posición internacional y cada vez son más los autores que nos envían sus manuscritos.
Nos sentimos felices de ello, pero semejante abundancia nos obligará a buscar soluciones que
no alarguen en exceso la aparición del los artículos. Una de ellas es la que acabamos de adoptar
convirtiendo todo el número en Miscelánea.
Los trabajos recogidos en este número podrían agruparse en tres grupos.
Un primer grupo de 5 trabajos centrados en diversas acciones vinculadas al desarrollo
institucional de las universidades. Son trabajos que van analizando desde la Evaluación Institucional
de la Universidad desde la perspectiva del profesorado y del PAS, a la Acreditación y promoción
del profesorado, a los Efectos instituyentes de los incentivos económicos al profesorado. También
aparecen en este grupo un texto sobre la Formación de equipos de coordinación curricular y otro
más sobre Prácticas externas en los nuevos grados.
El segundo bloque se relaciona con la identidad profesional y la formación para la
docencia. Un bloque importante por la relevancia de las cuestiones que los textos recogen. Otros
5 artículos completan este bloque. El primero sobre cómo se construye La identidad docente del
profesorado universitario. Esta visión general se concreta con otro texto que sitúa la identidad
docente en el ámbito de Costa Rica. Otros tres trabajos analizan las necesidades de formación
de los docentes universitarios
Los 6 trabajos del tercero de los bloques se refieren a temas vinculados a las innovaciones
didácticas. Dos de ellos centrados en procesos de Colaboración Docente. Otro trabajo hace un
análisis de las Estrategias y Enfoques de aprendizaje acordes con el EEES. Otro plantea el tema de
la Tutoría Académica y su impacto en los resultados académicos. Con una temática próxima a la
tutoría otro trabajo plantea el tema de la Motivación de los estudiantes de ingeniería. El bloque
se cierra con un trabajo sobre la didáctica del Inglés con propósitos profesionales.
En la sección de experiencias se incorporan 4 trabajos. En total 20 artículos de un gran
nivel y que llevaban esperando más tiempo del recomendable.
Santiago de Compostela 28 de Noviembre de 2014

Miguel A. Zabalza Beraza

Director de REDU. Revista de Docencia Universitaria
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La Evaluación Institucional en
la Universidad: percepción del
profesorado y del Personal de
Administración y Servicios.

Sebastián González Losada
María del Pilar García Rodríguez
Mª Ángeles Triviño García
Universidad de Huelva, (España)

Resumen
La implantación de la Evaluación
Institucional en la Universidad española
que se lleva a cabo desde 1995, ha
supuesto la institucionalización de la
cultura evaluativa. Tras estos procesos
evaluadores, se han desarrollado
muy pocos estudios centrados en
las evaluaciones de impacto en la
universidad. También son muy escasos
los estudios comparativos en los que
se establecen qué consecuencias han
tenido esos procesos y como se están
percibiendo desde las perspectivas del
Personal de Administración y Servicios

Institutional Evaluation at
University:
perception
of
teachers and administrative
and service staff.

Sebastián González Losada
María del Pilar García Rodríguez
Mª Ángeles Triviño García
Universidad de Huelva (España)

Abstract
Institutional evaluation processes began
in 1995, and they have meant the origin
of a new evaluative culture. After these
processes, very few researches focused
on impact assessment at university have
been developed. Furthermore, it’s really
difficult to find comparative researches
about the consequences of these
processes and how they are perceived
from teachers’ (called PDI in Spanish) and
administration staff’s (called PAS) points
of view. This work shows the results of a
research project. The study aims, among
other aspects, at getting information
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(en adelante PAS) versus profesorado (en
adelante PDI).
Este artículo recoge los resultados de
un proyecto de investigación. En dicho
estudio se trató de estudiar entre otros
aspectos, el impacto de la Evaluación
Institucional en las universidades
andaluzas y las percepciones de
los profesores y PAS respecto a los
procesos evaluadores. Los datos
obtenidos se extrajeron de una muestra
correspondiente a las ocho universidades
andaluzas en las que se pasaron un
cuestionario, que fue adaptado del
denominado como modelo CINDA. En
primer lugar se analizaron por separado
los datos proporcionados por ambos
colectivos para en una segunda fase
realizar un análisis bivariante finalizando
con un test de Chi cuadrado.
Los primeros resultados muestran que las
percepciones y actitudes posteriores a la
finalización de la Evaluación Institucional
son positivas, pero las puntuaciones
del PAS son algo más elevadas que las
obtenidas por el PDI.

about the impact of evaluation processes
analyzed by two different groups: the
teaching and the service-administration
staffs. We have developed this research
in Andalusia, a Spanish region where
there are 8 different universities. The
used instrument was a questionnaire
based in CINDA model. Firstly, the data of
both groups were studied separately. In
a second phase a bivariate analysis was
carried out, and finally, a Chi-squared
test was applied.
Results show positive perceptions and
attitudes once institutional evaluation
processes have ended. Comparing
teachers’ and administrative staff’s
scores, we find second group’s are higher.

Palabras clave: Universidad, Evaluación
Institucional, evaluación de impacto,
actitudes.

Key words:
University, Institutional
Evaluation, impact assessment, attitudes.

Introducción
La implementación de la evaluación como parte del quehacer universitario tuvo su inicio
con los Planes Nacionales de Evaluación. Desde la década de los noventa del siglo XX, se
desarrolló el I Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU),
aprobado por el Consejo de Universidades en 1995 y comprendió el período 1996-2000.
Finalizado este primer Plan se aprobó el II Plan de Calidad de las Universidades (PCU) que
comprende el período 2001-2006 con la finalidad de seguir fomentando la cultura de la
evaluación y los sistemas de calidad para la mejora continua. Hasta 2007, la ANECA se
encargó junto con Agencias de Comunidades Autonómicas de la evaluación institucional
de titulaciones, Departamentos y Servicios universitarios. En España, desde instancias
gubernamentales, se incentivaron los procesos de evaluación institucional universitaria
(se denominará a partir de ahora como EIU) al comprometer a las universidades a llevar
a cabo la evaluación de sus titulaciones, de sus unidades de gestión administrativa, de
la figura del “profesor docente investigador” (PDI) o de su “personal de administración
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y servicio” (PAS). Haciendo recuento desde que se iniciaran los Planes Nacionales de
Evaluación y Calidad de nuestras universidades (ANECA, 2009) aproximadamente
2295 titulaciones han participado en procesos de evaluación sobre un total de 3000
aproximadamente. De éstas, el Consejo de Universidades evaluó 963, mientras que el
resto de evaluaciones fueron realizadas por las agencias de calidad universitaria: 509
evaluaciones realizadas por ANECA, y 823 realizadas por Agencias Autonómicas. En
Andalucía, una de las comunidades autónomas más grandes de España, concretamente,
durante los años 2001 a 2006 y como consecuencia de la implementación del Plan
Andaluz de Calidad, se evaluaron un total de 384 titulaciones, 86 departamentos y 115
servicios universitarios.
La Evaluación Institucional puesta en marcha en las universidades españolas se
entiende como un proceso de aprendizaje que se puede definir de la siguiente manera:
“responde a un proceso de aprendizaje basado en el modelo European Foundation for
Quality Management (EFQM). (…) Se presenta como un conjunto de procedimientos
y estrategias encaminados al compromiso con el cliente, la mejora continua, la
sistematización en la resolución de problemas y el fortalecimiento del personal. Propone
con fundamento teórico las acciones necesarias para reconducir las actuaciones hacia la
mejora y abre vías de investigación futuras sobre las demandas y satisfacción del cliente,
motivación e implicación de las personas y satisfacción de la comunidad en general”
(Romero Godoy & Triviño García, 2006). En consecuencia, los procesos de mejora se
sitúan en elementos centrales y cotidianos de toda la actividad desarrollada en la
Universidad y pretenden conseguir mejores cotas de calidad.
“Se trata de dejar de usar a la evaluación como instrumento de «auto halagos»,
de situarse y situarla en la perspectiva de la utilidad; es decir, de promover que la
evaluación institucional se oriente a ofrecer un conocimiento sobre el valor de las
acciones desarrolladas, pero de manera que despierte el interés y fomente la acción de la
comunidad universitaria, primero para que cada quien desempeñe sus responsabilidades
y, segundo, para que este actuar mejore de manera que los fines y principios de la
Universidad sean más asequibles” (Barrera Baca, 2004).
Han transcurrido más de 18 años desde los primeros Planes de Evaluación
Institucional en la universidad española y es importante establecer el nivel de impacto
que ha tenido. Las investigaciones realizadas hasta estos momentos son casi inexistentes,
si bien es cierto que se ha debatido mucho y se han señalado criterios a seguir para una
metaevaluación de este tipo. Salazar (1998) presentó los resultados de una investigación
que tenía por objeto el establecimiento de indicadores para evaluar la eficiencia en la
evaluación universitaria. Otro caso es de de la investigación de Medina Iglesias (2003),
que se centró en el análisis del proceso y de su mejora. Más recientemente, De Miguel
y Apodaca (2009) ofrecieron un modelo de evaluación de impacto señalando tres
criterios para realizarla. El primero hace referencia a la valoración que deben hacer las
audiencias sobre la efectividad de todo el proceso; el segundo se centra en establecer
la presencia de las mejoras pertinentes tras el proceso; y en tercer lugar, hace hincapié
en los diseñadores del programa y en los evaluadores que lo implementan. Por su parte,
Pereira (2011) establece como una medida paralela lo que denomina como “índices de
la calidad percibida” que complementaría a la evaluación institucional y aunque no se
trata de medir el impacto de ésta, sí que aportaría información para el establecimiento
de la eficacia y eficiencia en la mejora institucional.
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La mayoría de las contribuciones científicas revisadas se afanan en presentar algún
que otro modelo a seguir o en la presentación de un informe descriptivo de cómo se ha
llevado a cabo las diferentes evaluaciones institucionales, sin embargo ya desde 2008
comienza a aparecer en la literatura científica aportaciones significativas en torno a este
objeto de estudio. En el 2010 se celebró el Simposio Internacional sobre Evaluación
y Calidad en la Enseñanza Superior que se celebró en Huelva y en el que ocupó un
lugar preferente la evaluación de impacto. De él surgieron dos publicaciones inéditas
y singulares en el 2010. La primera de ellas titulada “Evaluación institucional: impacto
en las universidades andaluzas” y coordinada por el profesor Sebastián González que
presenta los resultados fruto de una investigación que duró 3 años. La segunda obra
titulada “Evaluación y calidad en la Universidad” reúne los trabajos que los especialistias
en EIU y docentes universitarios han elaborado para difundir y compartir experiencas en
los distintos campos relacionados con la actividad evaluadora.
Pese a todo, no existen estudios que nos indiquen si ha habido una actitud
diferenciada ante estos procesos de EIU entre el profesorado y el Personal de
Administración y Servicios (en adelante PAS). Esta actitud ha sido determinada en
función de una de las dimensiones de impacto que se usaron en la investigación reseñada
anteriormente, correspondiente a la dimensión “Actitud ante la Evaluación Institucional”.
Investigaciones que relacionen al profesorado versus PAS son prácticamente inexistentes.
Muy pocas veces se acude al PAS como fuente de información para la comprensión de
procesos y situaciones de las universidades. Los estudios realizados sobre “Tensiones
entre las funciones docente e investigadora del profesorado en la universidad” (Tomás
Folch, Castro Ceacero, & Freixas Condom, 2012), extrae información diferenciada tanto
del PDI como del PAS aunque sin ánimo de establecer ningún tipo de análisis comparativo.
Por otro lado, cuando se intenta indagar sobre la calidad de las universidades, se acude
aunque en contadas ocasiones, a las manifestaciones del PAS (Rial Boubeta, Grobas
Fartoto, Braña Tobio, & Varela Mallou, 2012). Estas investigaciones tienen en común que
no realizan análisis comparativos entre lo que piensa el profesorado en contraposición
con el PAS. Este interés por contrastar las opiniones de unos y otros solo aparecen cuando
se analizan los comportamientos organizacionales de los individuos en la estructuras
universitarias (Pesántez Aguilar & Guapacaza Solís, 2012). Más centrado en el objeto
de estudio de este artículo, son las aportaciones referidas al grado de compromiso de
ambos colectivos y su análisis comparativo para diferenciarlos dentro de la Universidad
(Maldonado-Radillo, Guillén Jiménez, & Carranza Prieto, 2012).

El instrumento
El instrumento utilizado para la recogida de datos de cara a su posterior análisis ha
sido el cuestionario. El diseño del mismo ha estado basado en la adaptación del modelo
de CINDA liderado por González (2005) y guiada por los juicios de varios expertos en
evaluación institucional de diversas universidades. La encuesta se diseñó con 19 ítems
y se estructuró en cuatro bloques o dimensiones y una quinta de datos identificativos.
A través de estas dimensiones se ha estudiado el impacto que la EIU ha supuesto tanto
para la propia Institución como para la sociedad en general. Las dimensiones fueron las
siguientes:
•

Coherencia de los logros con los fines (constituida a su vez por 3 subdimensiones:
relevancia, integridad y efectividad);
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•

Recursos (disponibilidad, eficiencia y eficacia de los mismos);

•

Procesos (en el que se analiza el modo de operar de las estructuras, organización,
interacciones y procedimientos académicos y administrativos)

•

Actitudes ante la evaluación institucional.

La información analizada en este trabajo proviene de dos de los bloques de contenido
de la encuesta; por una parte de los datos identificativos (PDI-PAS y Universidad de
pertenencia), y por otra de la cuarta dimensión de la encuesta focalizada en las actitudes
que aparecen en la tabla n.1. (4 items)1. Se ha tratado de conocer las repercusiones que la
puesta en marcha de los procesos de evaluación institucional ha tenido sobre la actitud
de la comunidad universitaria respecto a la cultura de evaluación. Los ítems en cuestión
versaban sobre la preparación de la EIU para los sistemas de garantía de calidad de títulos
(ítem-1), el reconocimiento por la participación en dichos procesos de EIU (ítem-2), la
satisfacción con los resultados (ítem-3) y la utilidad a nivel personal del proceso (ítem4). Las respuestas han utilizado una escala tipo Likert, con valores comprendidos entre 1
(completamente en desacuerdo) y 5 (completamente de acuerdo).
	
  

Actitud	
  ante	
  la	
  evaluación	
  institucional	
  (EI).	
  

1	
   2	
   3	
   4	
   5	
   Ns/nc	
  

1	
   Haber	
   pasado	
   por	
   un	
   proceso	
   de	
   EI	
   ha	
   servido	
   para	
   estar	
  
preparados	
   para	
   los	
   Sistemas	
   de	
   Garantía	
   de	
   Calidad	
   de	
   los	
  
nuevos	
  Títulos.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

2	
   El	
   reconocimiento	
   por	
   la	
   participación	
   en	
   los	
   procesos	
   de	
   EI	
   ha	
  
sido	
  satisfactorio	
  (por	
  ejemplo:	
  internos	
  a	
  la	
  Universidad	
  a	
  modo	
  
de	
   descuento	
   de	
   créditos	
   o	
   externos	
   provenientes	
   de	
   la	
   Agencia	
  
Andaluza	
  de	
  Evaluación:	
  AGAE).	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

3	
   Estoy	
  satisfecho/a	
  con	
  los	
  resultados	
  de	
  la	
  EI	
  en	
  mi	
  Universidad.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

4	
   La	
  EI	
  ha	
  sido	
  útil	
  a	
  nivel	
  personal.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Items sobre la actitud ante la evaluación institucional.

Población y muestra
Inicialmente el equipo de investigación decidió realizar un muestreo aleatorio estratificado
por conglomerados siendo la unidad primaria los centros de las Universidades Andaluzas
y dentro de ellas por sectores implicados (profesorado, alumnado y PAS). Sin embargo y
tras una primera aplicación piloto de la encuesta, se decidió seleccionar solo a aquellas
personas que hubieran participado en los procesos de EIU (los encuestados que no
habían estado implicados en el sistema de evaluación, manifestaron la imposibilidad de
valorar esos procesos y sus consecuencias). Este hecho llevó a redefinir la población del
estudio, considerando como tal al profesorado, personal de administración y estudiantes
que hubieran pertenecido a alguna comisión de evaluación ya fuera de titulación,
departamento o servicio. En este trabajo se han relacionado las valoraciones del PDI
1

Quienes estén interesados en el cuestionario, deben ponerse en contacto con los autores.
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y del PAS, que han formado parte de los Comités Internos de Evaluación (Titulaciones,
Departamentos, Servicios) de las nueve universidades andaluzas: (Universidad de
Almería (UAL); Universidad de Cádiz (UCA); Universidad de Córdoba (UCO); Universidad
de Granada (UGR); Universidad de Huelva (UHU); Universidad de Jaén (UJA); Universidad
de Málaga (UMA); Universidad Pablo de Olavide (UPO); Universidad de Sevilla (USE);
durante el periodo 2001-2006.
De una población de 1364 se obtuvo respuesta de 1178 individuos (86,3%). Si
nos centramos únicamente en el PDI y PAS, en total han sido 1167 respuestas; si bien
el número de respuestas, en ambos colectivos, fue levemente variable entre los ítems
estudiados como se puede apreciar en la tabla n.2. (rango: 987-1.058 respuestas).
La muestra es altamente significativa y su grado de credibilidad se sustenta en que
representa un valor k=2.58 que representa un nivel de confianza de un 99% y con un
error muestral de solo un 1.44% para p=0.5 y q=0.5.
Haciendo un análisis de la respuesta por universidad y colectivo vemos la siguiente
distribución en la tabla n.2.
Universidad	
  

PAS	
  

PDI	
  

UAL	
  

7	
  

74	
  

81	
  

UCA	
  

58	
  

96	
  

154	
  

UCO	
  

20	
  

67	
  

87	
  

UGR	
  

56	
  

197	
  

253	
  

UHU	
  

49	
  

151	
  

200	
  

UJA	
  

13	
  

63	
  

76	
  

UMA	
  

78	
  

118	
  

196	
  

UPO	
  

13	
  

11	
  

24	
  

USE	
  

11	
  

85	
  

96	
  

TOTAL	
  

	
  

305	
  

862	
  

Total	
  

1.167	
  
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Número de encuestas realizadas por Universidad.

Si nos centramos en las respuestas dadas a cada uno de los ítems de la encuesta
por colectivo obtenemos la siguiente distribución.

	
  

Preguntas	
  

PAS	
  	
  	
  

PDI	
  

Total	
  

ÍTEM-‐1	
  

250	
  

770	
  

1.020	
  

ÍTEM-‐2	
  

234	
  

753	
  

	
  	
  	
  987	
  

ÍTEM-‐3	
  

268	
  

761	
  

1.029	
  

ÍTEM-‐4	
  

280	
  

778	
  

1.058	
  
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Número de encuestas realizadas por sectores universitarios e ítems
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El análisis estadístico
Se han analizado por separado los datos proporcionados por el PDI y el PAS. En primer
lugar, se calcularon las medias de los cuatro ítems para ambos sectores universitarios.
A continuación, se procedió a efectuar un análisis bivariante, con la aplicación
del coeficiente de correlación entre rangos de Spearman, dado el carácter ordinal de las
variables. En un tercer paso, se ha aplicado el test Chi-cuadrado de homogeneidad de
las poblaciones definidas por las universidades a cada uno de los ítems para cada sector
universitario.
Medias generales
En la tabla n.4. se puede apreciar que las puntuaciones medias de PDI y PAS son
similares para los 4 ítems considerados, si bien el PAS suele presentar valores levemente
superiores (hasta 0,23 puntos) en la mayoría de ellos. Tanto PDI como PAS coinciden en
una tendencia positiva en la utilidad de la EIU tanto para la preparación de los Sistemas
de Garantía de Calidad como en el plano personal. Ambos sectores están bastante en
desacuerdo con el reconocimiento por la participación, en tanto que la satisfacción con
los resultados es algo superior en el PAS, si bien sus valores medios y los del PDI se
encuentran en niveles intermedios de 2,84-3,07.
Item	
  1	
  

Item	
  2	
  

Item	
  3	
  

Item	
  4	
  

Preparación	
  
SGCT	
  

Reconocimiento	
  
participa-‐ción	
  

Satisfacción	
  
resultados	
  

Utilidad	
  nivel	
  
personal	
  

PDI	
  

3,44	
  

2,09	
  

2,84	
  

3,39	
  

PAS	
  

3,4	
  

2,27	
  

3,07	
  

3,54	
  

Sector	
  universi-‐
tario	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Valores medios de los ítems analizados para cada sector universitario.

Coeficiente de correlación de Spearman
Este coeficiente es positivo entre todos los pares de ítems para el PDI (Tabla n.5.). Es muy
significativo (p < 0.01) entre la preparación para los Sistemas de Garantía y la utilidad a
título personal de la EIU, y significativo (p < 0.05) entre estos dos ítems y la satisfacción
por los resultados.
A)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  PDI	
  
PREPARACIÓN	
  SGCT	
  

1	
  

	
  

	
  

	
  

0,276	
  

1	
  

	
  

	
  

SATISFACCIÓN	
  

0,506	
  *	
  

0,413	
  

1	
  

	
  

UTILIDAD	
  

0,561	
  *	
  

0,296	
  

0,527	
  *	
  

1	
  

RECONOCIMIENTO	
  PERCIBIDO	
  

	
  

Preparación	
  SGCT	
   Reconocimiento	
   Satisfacción	
   Utilidad	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Matriz de correlación de Spearman: Personal Docente e Investigador e ítems
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Como se puede observar a continuación en la tabla n.6. las correlaciones son
levemente superiores para el PAS, si bien se repiten los coeficientes estadísticamente
significativos. Únicamente se observa un aumento de nivel de significación (p < 0.01)
entre los ítems 1 y 3.
B)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  PAS	
  

Preparación	
  SGCT	
  

Reconocimiento	
  

1	
  

	
  

	
  

	
  

0,347	
  

1	
  

	
  

	
  

SATISFACCIÓN	
  

0,572	
  *	
  

0,478	
  

1	
  

	
  

UTILIDAD	
  

0,601	
  **	
  

0,377	
  

0,512	
  *	
  

1	
  

PREPARACIÓN	
  SGCT	
  
RECONOCIMIENTO	
  PERCIBIDO	
  

	
  

Satisfacción	
   Utilidad	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Matriz de correlación de Spearman. Personal de Administración y Servicios e ítems.

Test de homogeneidad
PDI
La aplicación de este test al PDI indica una homogeneidad de las universidades andaluzas
para los ítems 1 y 3 (Tabla n.7). Los otros dos ítems presentan una falta de homogeneidad,
si bien el grado de significación es superior para el reconocimiento (p < 0.01) respecto a
la utilidad (p < 0.05).
Ítem-1: preparación
sistemas garantía

Valor

Grados de libertad

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

28,818

32

0,628

Razón de verosimilitud

28,92

32

0,623

Casos válidos

770

Ítem-2: reconocimiento

Valor

Grados de libertad

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

59,463

32

0,002 (**)

Razón de verosimilitud

58,269

32

0,003

Casos válidos

753

Ítem-3: grado de satisfacción

Valor

Grados de libertad

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

36,194

32

0,279
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Razón de verosimilitud
Casos válidos

35,372

32

0,312

761

Ítem-4: utilidad a nivel
personal

Valor

Grados de libertad

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

47,442

32

0,039 (*)

Razón de verosimilitud

49,614

32

0,024

Casos válidos

25

778
Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Test de homogeneidad de los ítems analizados para el sector PDI. Nivel de significación: (*): p <
0,05; (**): p < 0,01

En el reconocimiento de la EIU, el comportamiento no homogéneo se debe a
un mayor nivel de acuerdo significativo de la UAL, así como el alto nivel de desacuerdo
significativo de la USE expresado en porcentajes elevados de los niveles 1 (Tabla n.8.:
55,6%) y 2 (14,3%). También es destacable el porcentaje significativamente alto de la
UGR en el nivel 1 (42,70%) y en el nivel 2 (32,7%).
RECONOCIMIENTO	
  POR	
  PARTICIPACIÓN	
  SATISFACTORIO	
  

	
  	
  

1	
  Totalmente	
  
en	
  desacuerdo	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  Totalmente	
  de	
  
acuerdo	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

23,50%	
  

23,50%	
  

25,00%	
  

25,00%	
  

3,00%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

-‐3,1	
  

-‐0,5	
  

1,4	
  

3,7	
  

0	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

33,70%	
  

19,80%	
  

25,60%	
  

12,80%	
  

8,10%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

-‐1,4	
  

-‐1,5	
  

1,8	
  

0,5	
  

3,1	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

45,20%	
  

21,00%	
  

21,00%	
  

8,10%	
  

4,70%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,7	
  

-‐1	
  

0,5	
  

-‐0,8	
  

0,9	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

42,70%	
  

32,70%	
  

12,30%	
  

9,40%	
  

2,90%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,5	
  

2,2	
  

-‐2,4	
  

-‐0,9	
  

0	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

43,90%	
  

28,00%	
  

16,70%	
  

9,80%	
  

1,60%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,8	
  

0,5	
  

-‐0,6	
  

-‐0,6	
  

-‐1,1	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

41,80%	
  

32,70%	
  

14,50%	
  

7,30%	
  

3,70%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,1	
  

1,1	
  

-‐0,8	
  

-‐1	
  

0,3	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

40,60%	
  

26,40%	
  

19,80%	
  

12,30%	
  

0,90%	
  

UNIVERSIDAD	
  

UAL	
  

UCA	
  

UCO	
  

UGR	
  

UHU	
  

UJA	
  

UMA	
  

Residuos	
  corregidos	
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-‐0,1	
  

0	
  

0,3	
  

0,3	
  

-‐1,3	
  

UHU	
  

UJA	
  

UMA	
  

UPO	
  

USE	
  
Media	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

43,90%	
  

28,00%	
  

16,70%	
  

9,80%	
  

1,60%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,8	
  

0,5	
  

-‐0,6	
  

-‐0,6	
  

-‐1,1	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

41,80%	
  

32,70%	
  

14,50%	
  

7,30%	
  

3,70%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,1	
  

1,1	
  

-‐0,8	
  

-‐1	
  

0,3	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

40,60%	
  

26,40%	
  

19,80%	
  

12,30%	
  

0,90%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

-‐0,1	
  

0	
  

0,3	
  

0,3	
  

-‐1,3	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

30,00%	
  

40,00%	
  

10,00%	
  

20,00%	
  

0,00%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

-‐0,7	
  

1	
  

-‐0,7	
  

0,9	
  

-‐0,6	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

55,60%	
  

14,30%	
  

23,80%	
  

6,30%	
  

0,00%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

2,5	
  

-‐2,3	
  

1,1	
  

-‐1,3	
  

-‐1,4	
  

40,90%	
  

26,30%	
  

18,60%	
  

11,30%	
  

2,90%	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Tabla de contingencia del ítem “Reconocimiento por participación satisfactorio” para el sector PDI

La utilidad a nivel personal de la EIU presenta una leve tendencia al acuerdo en
las universidades andaluzas, con un 61,4% de puntuaciones centradas en los niveles 3 y
4. No obstante, la no homogeneidad tiene su base en el alto nivel de acuerdo significativo
de la UGR, con un 23,6% de puntuaciones del nivel 5 frente al 16,5% de media a nivel
andaluz (Tabla n.8.). Además, se detecta una mayor tendencia a la indiferencia en UHU
y USE ante este ítem y una leve inclinación al acuerdo en la UJA.
	
  
1	
  totalmente	
  en	
  
desacuerdo	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  totalmente	
  de	
  
acuerdo	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

10,30%	
  

14,70%	
  

13,20%	
  

44,10%	
  

17,60%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

-‐0,2	
  

1	
  

-‐1,8	
  

0,8	
  

0,3	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

5,40%	
  

10,80%	
  

21,50%	
  

41,90%	
  

20,40%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

-‐1,9	
  

-‐0,1	
  

-‐0,1	
  

0,5	
  

1,1	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

13,30%	
  

8,30%	
  

26,70%	
  

40,00%	
  

11,70%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,6	
  

-‐0,7	
  

1	
  

0	
  

-‐1	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

11,50%	
  

7,50%	
  

14,90%	
  

42,50%	
  

23,60%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,2	
  

-‐1,7	
  

-‐2,5	
  

0,9	
  

2,9	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

10,10%	
  

10,80%	
  

31,70%	
  

34,50%	
  

12,90%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

-‐0,4	
  

-‐0,1	
  

3,1	
  

-‐1,4	
  

-‐1,2	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

12,50%	
  

17,90%	
  

10,70%	
  

41,10%	
  

17,90%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,4	
  

1,7	
  

-‐2,1	
  

0,2	
  

0,3	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

13,90%	
  

10,20%	
  

21,30%	
  

42,60%	
  

12,00%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

1	
  

-‐0,3	
  

-‐0,1	
  

0,7	
  

-‐1,3	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

10,00%	
  

10,00%	
  

30,00%	
  

50,00%	
  

0,00%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

-‐0,1	
  

-‐0,1	
  

0,6	
  

0,7	
  

-‐1,4	
  

UNIVERSIDAD	
  

UAL	
  

UCA	
  

UCO	
  

UGR	
  

UHU	
  

UJA	
  

UMA	
  

UPO	
  

UTILIDAD	
  A	
  NIVEL	
  PERSONAL	
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UJA	
  

UMA	
  

UPO	
  

USE	
  
Media	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

12,50%	
  

17,90%	
  

10,70%	
  

41,10%	
  

17,90%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,4	
  

1,7	
  

-‐2,1	
  

0,2	
  

0,3	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

13,90%	
  

10,20%	
  

21,30%	
  

42,60%	
  

12,00%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

1	
  

-‐0,3	
  

-‐0,1	
  

0,7	
  

-‐1,3	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

10,00%	
  

10,00%	
  

30,00%	
  

50,00%	
  

0,00%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

-‐0,1	
  

-‐0,1	
  

0,6	
  

0,7	
  

-‐1,4	
  

%	
  de	
  UNIVERSIDAD	
  

12,90%	
  

15,70%	
  

31,40%	
  

28,60%	
  

11,40%	
  

Residuos	
  corregidos	
  

0,5	
  

1,3	
  

2,1	
  

-‐2	
  

-‐1,2	
  

11,10%	
  

11,10%	
  

21,70%	
  

39,70%	
  

16,50%	
  

%	
  DE	
  UNIVERSIDAD	
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Tabla de contingencia del ítem “Utilidad a nivel personal” para el sector PDI

PAS
A diferencia del sector PDI, todos los ítems presentan una homogeneidad significativa
para el PAS (Tabla n.10.). Ello lleva a pensar que la respuesta del PAS andaluz es muy
similar en los cuatro ítems estudiados, valorados por tanto en la misma medida.
ÍTEM-1: PREPARACIÓN
SISTEMAS GARANTÍA

Valor

Grados de libertad

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

39,554

32

0,168

Razón de verosimilitud

42,273

32

0,106

Casos válidos

250

ÍTEM-2: RECONOCIMIENTO

Valor

Grados de libertad

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

35,642

32

0,301

Razón de verosimilitud

36,012

32

0,286

Casos válidos

234

ÍTEM-3: GRADO DE SATISFACCIÓN

Valor

Grados de libertad

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

28,056

32

0,667

Razón de verosimilitud

31,439

32

0,495

Casos válidos

268
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ÍTEM-4: UTILIDAD A NIVEL PERSONAL

Valor

Grados de libertad

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

37,14

32

0,244

Razón de verosimilitud

38,731

32

0,192

Casos válidos

28

280
Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Test de homogeneidad de los ítems analizados para el sector PAS

Tras el análisis por separado de los resultados, a continuación se tratará de
reflexionar y comparar éstos en los distintos sectores estudiados (PDI y PAS).
Cabe destacar, teniendo en cuenta las medias generales, el ítem 2: reconocimiento
por la participación en los procesos de EIU. El hecho de que su valor sea algo superior en
el PAS lleva a cuestionar si ello ha podido ser debido al complemento de productividad
que se viene aplicando en dicho sector desde hace unos años. De alguna manera el PAS
ha visto su esfuerzo recompensado, desde el punto de vista económico, no siendo así
en el caso del PDI, ya que los complementos que éste pueda recibir vienen por otros
cauces y son anteriores a los procesos de EIU. Consecuencia de esta situación puede ser
también la valoración media ligeramente mayor en el PAS que en el PDI sobre el item 3
(satisfacción con los resultados) y 4 (utilidad a nivel personal de la EIU).
Tanto en el PDI como en el PAS, teniendo en cuenta los datos obtenidos de
aplicar el coeficiente de Spearman, existe correlación entre los distintos ítems siendo
ésta principalmente de asociación; en el PDI especialmente significativa es la correlación
entre la preparación para los Sistemas de Garantía de Calidad (Item 1) y la utilidad a nivel
personal de la EIU (Item 4), mientras que en el PAS es más alto el nivel de asociación
entre el citado ítem 1 y el 3, referido a la satisfacción con los resultados.
Ello lleva a varias reflexiones. Por una parte, la correlación positiva que se ha
señalado en el PDI entre los ítems 1 y 4 tiene sentido ya que actualmente el profesorado
está inmerso en la planificación y puesta en marcha de los Sistemas de Garantía de
Calidad de los nuevos títulos (SGCT), como es sabido, requisito imprescindible para
que estos sean verificados en principio y acreditados en su momento. Parece ser que el
hecho de haber pasado previamente por un proceso de EIU ha servido para crear una
cierta cultura de calidad y el bagaje necesario para afrontar los SGCT con éxito, como
viene demostrando el hecho de que la gran mayoría de títulos andaluces presentados a
la AGAE han pasado dicho proceso de verificación. Quizás éste sea uno de los mayores
impactos de la EIU entre el profesorado, el cual, no estando tan satisfechos como el PAS
con dichos procesos, sí que los consideran más útiles que estos a la hora de afrontar
nuevos retos en materia de evaluación.
Pero también los resultados obtenidos de aplicar el coeficiente de Spearman
llevan a cuestionar por qué el PAS está más satisfecho con los resultados de la evaluación
que el PDI, aun cuando a estos últimos la EIU les ha sido útil a nivel personal. Pudiera
ser que, por su estructura, por los tipos de procesos que se desarrollan en ellos y por
la forma de gestión propios de los Servicios Universitarios el impacto de los procesos
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de EIU se haya hecho más evidente en este ámbito que en el académico más propio
del PDI. Pero también pudiera ser que los resultados se hayan difundido mejor entre el
colectivo PAS y la menor satisfacción del colectivo PDI con dichos resultados se traduzca
en una falta de información sobre los mismos. Sin embargo también pudiera ser que
la mayor satisfacción por parte del colectivo PAS estuviera relacionada con la forma de
reconocimiento a la que en párrafos anteriores se ha hecho referencia: el complemento
de productividad. ¿Hubiera sido la misma satisfacción si este estudio se hubiera realizado
previo a la instauración del complemento? Posiblemente se estaría hablando de otro
impacto en ese caso.
Si bien, y como ya se ha indicado en párrafos anteriores, el reconocimiento
por la participación en los procesos de EIU presenta en general valores por debajo
de la media tanto para el PDI como el PAS, a nivel de universidades observamos un
comportamiento no homogéneo para el primer colectivo; ello es debido a las respuestas
recibidas en universidades como la de Almería, en la que los valores 1,2,3 y 4 para dicho
ítem reciben un porcentaje de respuesta similar. Posiblemente un reparto tan equitativo
en la respuesta se debe a una percepción diferente sobre el tipo de reconocimiento
recibido. El certificado de pertenencia al comité interno de evaluación pertinente, que
en líneas generales ha venido siendo el reconocimiento recibido y percibido por el sector
PDI, no parece suficiente para prácticamente la mitad del profesorado almeriense,
pero sí para el resto. ¿Estamos ante cierto conformismo o simplemente es que dada la
relación contractual mantenida con la Universidad no se considera ni útil ni necesario un
certificado como única compensación por el esfuerzo y trabajo realizado?
Por el contrario, la respuesta homogénea entre el PDI de todas las universidades
andaluzas con respecto a que la EIU ha servido para estar mejor preparados para
los SGCT ha sido debido a que aquellas están inmersas en la elaboración y puesta en
marcha de los nuevos títulos y por tanto de los sistemas de garantía de calidad de los
mismos. La EIU ha hecho posible que se adquiera el bagaje propio de un proceso de
evaluación destinado principalmente a la mejora; es decir, recoger datos, en función de
unos criterios preestablecidos, que permitan conocer y analizar el objeto evaluado (el
título) emitiendo un juicio de valor acerca del mismo y proponiendo mejoras en aquellos
aspectos más débiles y refuerzos para los puntos fuertes encontrados. Esta dinámica, a
la que se han acostumbrado las universidades con la puesta en marcha de los distintos
Planes de Evaluación, es la que deben seguir para que los Títulos respondan a las
necesidades de los implicados (estudiantes, profesorado, PAS y sociedad en general) y
alcanzar la excelencia tan demandada por el Espacio Europeo de Educación Superior.
En cuanto a los test de homogeneidad con respecto al PAS, el hecho de que los cuatro
ítems estudiados presenten una homogeneidad en las respuestas dadas desde cada
universidad, lleva a pensar que, por lo general, el personal de administración y servicios
de las universidades andaluzas, que ha colaborado activamente en la EIU, pareciera
tener una percepción y una actitud similar con respecto a ella; lo cual podría llevar a
pensar que los procesos se han llevado a cabo en las mismas circunstancias, algo que
parece improbable ante la diferencia evidente entre universidades (antigüedad, tamaño,
recursos económicos, número de Servicios Universitarios, número de estudiantes,
personal técnico de los distintos servicios, etc.); o que dichos procesos han sido igual de
útiles en todas las universidades; o bien que el trabajo ha sido reconocido de la misma
manera y la satisfacción con los resultados es similar en todos los casos. ¿Querría esto
decir que el colectivo PAS es homogéneo en su perfil en todas las universidades? ¿O que
posiblemente la homogeneidad esté en el tipo de profesional que se ha comprometido
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con los procesos de evaluación a fin de mejorar particularmente el Servicio en el que
desempeña su trabajo y de manera general la propia Universidad? Posiblemente si la
población de este estudio no se hubiese tenido que redefinir, como ya se ha explicado
anteriormente, los resultados hubieran sido distintos.

Discusión
En la literatura se pueden encontrar algunos trabajos en los que se investiga sobre las
consecuencias de los procesos de evaluación institucional.
En España cabe destacar el trabajo que elaboran Trinidad Requena, Ayuso Sánchez,
Gallego Martínez, & García Moreno (2003) centrándose en la metaevaluación del primer
Plan Nacional de Evaluación a través de una investigación cualitativa o el de De Miguel &
Apodaca (2009), los cuales se acercan al impacto generado en las universidades a partir
de los procesos de evaluación implementados.
Desde estas líneas estamos de acuerdo con los primeros autores en que el futuro
de la evaluación en España está determinado por las valoraciones que la comunidad
universitaria, capitaneada por los órganos de gobierno, realicen de la misma; aquella,
como se ha apuntado en la investigación que aquí se presenta, está muy influenciada
por los apoyos y reconocimientos recibidos, por la utilidad percibida y la satisfacción
con los resultados. Igual que se apuntara en 2003, hoy en día seguimos pensando que,
sin apenas reconocimiento, en los procesos de evaluación Institucional se han implicado
muchas personas y universidades que han usado dichos procesos para conocer sus
fortalezas y debilidades a fin de planificar propuestas de mejora; defendemos el mérito,
tanto de PAS como PDI´s que prácticamente de manera voluntaria se ha visto inmersos
en la EIU; en ambos casos, pero especialmente en el PDI, dicha práctica ha adquirido
más valor al permitir afrontar los SGCT con experiencia evaluativa previa.
Aunque coincidimos en que el reconocimiento por el trabajo realizado en
los procesos de EIU ha sido escaso, discrepamos en parte con los autores citados
anteriormente cuando exponen que la evaluación no tiene consecuencias en la
promoción, los incentivos o los presupuestos, ya que, y aquí hay que hacer una distinción
entre PDI y PAS, desde hace unos años se ha puesto en marcha el complemento de
productividad del segundo colectivo; si bien, sí que el reconocimiento hacia el PDI ha
sido escaso o viene por cauces no tan atractivos como el económico y/o poco valorados
a nivel curricular (publicaciones, certificados…).
Por otra parte el hecho de que la EIU haya resultado, en general, útil a nivel
personal y para estar preparados para la llegada de los Sistemas de Garantía de Calidad
de los nuevos títulos, viene a corroborar lo que Trinidad Requena et al, (2003) apuntaban
al exponer que los procesos de evaluación son una herramienta adecuada para conseguir
estándares de calidad y eficacia universitaria y han hecho posible implantar una cultura
de calidad en el mundo universitario, aunque con bajo coste económico. Aunque el
estudio realizado por los autores no diferencia entre PDI y PAS, en nuestro caso, hay que
señalar que destaca especialmente el PDI, implicado muy directamente en la puesta en
marcha de los SGCT.
¿Los Planes de Evaluación han generado una auténtica cultura de la evaluación
en nuestras universidades o han contribuido a consolidar una nueva burocracia? Con
esta cuestión De Miguel & Apodaca (2009), se acercan al posible impacto de la EIU. Para
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resolver este dilema, cultura versus burocracia, se centran en algunos criterios sobre
los que les parece importante reflexionar y a los que nos hemos acercado, de alguna
manera, en nuestra investigación: la efectividad de los procesos evaluativos desde el
punto de vista de la audiencia, y la puesta en marcha de sistemas de autorregulación
en la propia Institución; “las instituciones universitarias deben ser consideradas como
organizaciones dinámicas en constante proceso de aprendizaje -learning organizations”
(De Miguel & Apodaca, 2009).
Coincidimos con los autores que, para conocer los efectos/impacto de un
proceso evaluativo hay que estar al tanto de las valoraciones que realizan las audiencias
implicadas en el mismo. En nuestro caso, y al plantearnos como población del estudio
toda la comunidad universitaria andaluza (PDI, PAS y alumnado) así lo consideramos;
sin embargo, tras la prueba piloto de la encuesta, se comprobó que únicamente tenían
conocimiento acerca de los procesos de evaluación institucional – y por tanto podían
opinar de manera fiable sobre su impacto- aquellos individuos que habían formado
parte, en algún momento, de algún comité de evaluación. Ello nos llevó a reconfigurar la
población, como ya se ha comentado en otro apartado, y quedó formada únicamente por
los miembros de los Comités Internos de Evaluación de las nueve Universidades Andaluzas.
Esto evidencia la escasa participación de las audiencias, como también exponen los
autores antes citados, y coincidimos con ellos en que para “poder realizar una auténtica
evaluación con impacto, previamente habría sido necesario cuidar extremadamente
que todas las audiencias hubieran participado en los procesos evaluativos” (De Miguel
& Apodaca, 2009). Nos preguntamos, y esto puede ser objeto de otra investigación, si
los resultados que se han expuesto en apartados anteriores hubieran seguido la misma
línea si se hubiesen contado con la opinión de dichas audiencias.
Otro aspecto sobre el que reflexionamos es sobre si todos estos procesos
evaluativos en los que las universidades se han visto inmersas, han servido para
poner en funcionamiento sistemas de autorregulación. O incluso, yendo más allá, nos
cuestionamos: ¿los cambios introducidos en las universidades como consecuencia de
los procesos de evaluación han constituido realmente una innovación que lleva a un
cambio en la cultura de evaluación o han sido actuaciones de acomodación a situaciones
nuevas mientras se desarrollaban los procesos de evaluación? ¿Ha sido útil, por tanto,
la EIU? Según los datos obtenidos en nuestro estudio, el hecho de haber pasado por
los procesos de evaluación institucional tanto de titulaciones, como departamentos y
servicios ha hecho posible que a la llegada de los Sistemas de Garantía de Calidad de
los nuevos títulos las universidades ya tuviesen un bagaje en materia de evaluación y
calidad, necesario para el buen desarrollo de aquellos. La actitud, por tanto, ante los
Sistemas de Garantía de Calidad, es más abierta que la que hubo en su momento hacia
la Evaluación Institucional y eso ha sido porque las instituciones estaban acostumbradas
a una cierta cultura evaluativa. Ante la pregunta que se hacen De Miguel & Apodaca
(2009), sobre si las universidades han aprendido a partir de los procesos de evaluación,
nuestra aportación nos lleva a confirmar dicho aprendizaje, si bien no en la magnitud
deseada, pero sí, en cierta medida, se ha avanzado hacia una cultura de evaluación para
la mejora. Siempre muy condicionada por la consideración que se hace del proceso de
evaluación, la cual está influida por la estructura universitaria (véase comportamiento
no homogéneo entre universidades con respecto al reconocimiento por la participación
y la utilidad a nivel personal); por el impulso que le hayan dado a la EIU los distintos
órganos de gobierno; o por el desarrollo de los procesos y por las consecuencias tal y
como apuntan Trinidad Requena et al (2003).
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Estamos no obstante de acuerdo en que, con tantas variables en juego, es
difícil afirmar un impacto real de los Planes de Evaluación -y por tanto de los procesos
evaluativos- sobre la calidad de las universidades ya que no se constatan evidencias
relacionadas con cambios en los currícula, en los métodos de enseñanza-aprendizaje…
y nos referimos a evidencias claras sobre la implantación de estrategias que aseguren
la utilidad de los procesos de evaluación, ya que ésta ha sido percibida tanto por el PDI
como por el PAS, y así se ha podido comprobar en nuestro estudio.
En cuanto a la satisfacción con los resultados de la evaluación, se aprecia un cierto
grado de satisfacción generalizado con respecto al trabajo realizado, se considera mucho
y bueno; con un gran impacto eso sí, y como ya se ha hecho referencia, en los implicados
directamente en los procesos. No encontramos, no obstante, opiniones al respecto
de otros estudios similares que nos lleven a contrastar resultados que enriquezcan el
nuestro; igualmente ocurre cuando tratamos el reconocimiento que se ha otorgado
a aquellas personas que han participado activamente en los procesos de evaluación
institucional; los datos obtenidos muestran el descontento generalizado pero no existe
otro tipo de información contrastable al respecto.

Conclusiones
A modo de conclusión apuntamos algunas ideas que surgen de todo lo expuesto
anteriormente:
Los nuevos Sistemas de Garantía de Calidad de las recientes titulaciones, aprobadas
según los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior, se han nutrido de las
experiencias acumuladas de los procesos de evaluación institucional. El reconocimiento
de esta idea se da por igual en los sectores estudiados. Es curioso observar cómo el PAS
llega a realizar esta afirmación con una puntuación casi idéntica con respecto al PDI,
teniendo en cuenta que los Sistemas de Garantía de la Calidad casi tienen postrados en
el olvido a los primeros.
Existe una asociación muy clara entre la consideración que tiene el PDI de que la
Evaluación Institucional les ha preparado para la futura implementación de los Sistemas
de Garantía de Calidad con la utilidad que creen que ha tenido a título personal y de ésta
con la satisfacción por los resultados.
Los resultados obtenidos en las diferentes universidades andaluzas han sido
similares sobre todo en los ítems que hacían referencia a la utilidad de la Evaluación
Institucional y su repercusión en la preparación que ha supuesto para posteriormente
poder afrontar los denominados como Sistemas de Garantía de Calidad de las nuevas
titulaciones de Grado y Máster. Paralelamente en todas las universidades el grado de
satisfacción con los resultados obtenidos es muy parecido.
Las diferencias entre universidades son significativas en lo referente al
reconocimiento que han percibido los evaluados como consecuencia de todo el proceso.
Mientras unas universidades estiman que el reconocimiento personal y profesional
ha sido adecuado, otras piensan lo contrario. Este desacuerdo entre miembros de
diferentes universidades se debe al apoyo decidido por parte de algunas universidades
que reconocieron el trabajo realizado mediante determinados incentivos como
publicaciones, actos oficiales de reconocimiento, etc. En este sentido, creemos necesario
seguir trabajando en el establecimiento de un reconocimiento mayor y más homogéneo
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que garantice unos mismos derechos para los que se implican en los laboriosos procesos
de la evaluación, y sientan un mayor respaldo institucional.
Por otro lado, entendemos la EIU como la base de la que ha partido la elaboración
de los denominados Sistemas de Garantía de Calidad de los nuevos títulos, diseñados
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, sin embargo, no ha habido un
proceso intermedio de metaevaluación, que creemos debería haberse realizado. Resulta
curioso por otra parte, que en el denominado “Documento Marco de Evaluación para
la renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado.
Programa Acredita” publicado por ANECA (2013), no exista ni una sola referencia a los
Planes de Evaluación Institucional que desde 1996 se llevaron en nuestras universidades.
Da la impresión que esos Planes, tras su finalización, se volatizaron y la llegada de las
nuevas Verificaciones y los nuevos Sistemas de Garantía de Calidad ocuparon sin más
ese espacio.
Los procesos de evaluación institucional han posibilitado crear una cultura de
evaluación y calidad en nuestras universidades a pesar de la escasa participación de las
audiencias en los procesos de evaluación. Esta cultura ha calado en mayor proporción
en el PAS que partiendo prácticamente de la nada absoluta, está en estos momentos
inmersos en sistemas de calidad ISO, EFQM, Cartas de Servicios, etc. de manera muy
generalizada en nuestras universidades andaluzas. Por el contrario, nos atrevemos
a afirmar que esa cultura de calidad no ha calado suficientemente en el PDI. Éstos se
encontraron con que tras la finalización de la Evaluación Institucional y la propuesta
en marcha de los denominados como Planes de Mejora, tenían que centrar todos sus
esfuerzos en la elaboración y puesta en marcha de las nuevas titulaciones que actuaron
como un alargado manto que tapaba todo lo realizado anteriormente.
Los procesos de evaluación institucional han resultado útiles a nivel personal
tanto para el PDI como para el PAS. Institucionalmente se deberían aprovechar esos
aprendizajes para el desarrollo de los nuevos procesos evaluadores, sin embargo, la
realidad nos dice que estos implicados, sobre todo del PDI, van abandonando la práctica
evaluadora por los escasos reconocimientos y alto coste temporal que conllevan. El
reconocimiento recibido por la participación en los procesos de evaluación ha sido
considerado escaso tanto por el PDI como por el PAS. Este representa el nivel más bajo
de satisfacción, posiblemente porque no hubo un reconocimiento formal e institucional,
en casi todas las universidades, del inmenso trabajo que realizaron los miembros de los
Comités Internos. La insatisfacción fue significativamente mayor en el sector profesorado.
Una vez revisada la literatura científica, hemos de concluir que en estos momentos
no existe ni una sola investigación que interrelacione y contraponga las percepciones y
valoraciones ante la EIU del profesorado versus Personal de Administración y Servicios.
Esto es una tradición en los contextos universitarios donde se tiende a pensar que
los principales objetos y sujetos de investigación son el alumnado y el profesorado,
quedando muy relegado el resto de sujetos activos de nuestras universidades.
Justamente por ello nos ha parecido interesante centrarnos en las posibles
diferencias que presentan el colectivo del profesorado y el del personal de administración
y servicios de las Universidades Andaluzas con respecto a la actitud hacia la EIU. Los
procesos de evaluación han abarcado a toda la institución, (titulaciones, departamentos
y servicios); ello ha supuesto que PDI´s y PAS hayan unido esfuerzos para completar el
proceso que les permitiera conocer los puntos fuertes y débiles de la unidad evaluada a
fin de establecer una propuesta de mejora; el trabajo conjunto ha sido un hecho ya que
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en los comités internos de evaluación han estado representados todos los miembros de
la comunidad universitaria, aunque tal vez con grados de participación muy desiguales.
Aún así, con los datos obtenidos de nuestro estudio, podemos apuntar la tendencia
positiva en ambos colectivos sobre la utilidad de la EIU tanto para la preparación de los
Sistemas de Garantía de Calidad como en el plano personal. Sin embargo es el PAS el
que está algo más satisfecho con el desarrollo de los procesos si lo comparamos con el
PDI. Cabria preguntarse qué hemos aprendido con esta experiencia que ha supuesto un
alto coste económico y personal. En primer lugar, estamos en posición de afirmar que
nunca hubo una idea clara y decidida hacia la evaluación y la calidad. Esto se corrobora
con el hecho de que como consecuencia de la llegada de la crisis económica a nuestras
universidades, éstas dejaron a las denominadas Unidades de Calidad bajo mínimos con
una reducción drástica en presupuestos económicos y en personal e incluso, en algunos
casos se llegó a la supresión de la misma.
Para el fututo sería necesario aprender algo de los errores cometidos. En primer
lugar situar a la calidad en el verdadero lugar que merece. Es imprescindible hacer de
las evaluaciones un proceso más operativo y más fácil para que tanto PAS como PDI
no se vean rodeados y atrincherados ante unos tediosos y complejos procedimientos
evaluativos que inhiben e impiden el ejercicio de la reflexión como elemento esencial
para propiciar mejoras significativas en nuestras instituciones universitarias.
Respecto a las limitaciones, debemos hacer mención a la redefinición de la
muestra. Ello supuso un replanteamiento de fondo de nuestro estudio. Ofrecemos una
visión limitada o sesgada puesto que no tenemos las visiones de los compañeros PAS y
PDIs que no participaron en comisiones de calidad. También quisimos tener la voz de los
alumnos y alumnas, sin embargo y dado el tiempo pasado desde la puesta en marcha de
las comisiones de evaluación de los Planes de Mejora, fue muy complicado recoger sus
voces y los niveles de respuesta fueron muy bajos; motivo por el cual no los incluimos en
nuestros análisis y conclusiones.
Expuestos los resultados obtenidos en este estudio, sería interesante avanzar en
ese camino en futuras investigaciones ya que entendemos que, junto con el alumnado,
ambos colectivos, PDI y PAS son los responsables de la buena marcha de la Universidad
en pos de alcanzar la excelencia tan demandada. Hemos avanzado mucho pudiendo
hablar de una cultura de calidad que es real, pero todavía tenemos mucho camino por
recorrer.
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Resumen
Los importantes cambios legislativos
realizados por la Ley de Ordenación
Universitaria desde 2001 han modificado
severamente las pautas de acreditación y
promoción del profesorado universitario.
El periodo 2001-2011 viene marcado por
distintos contextos económicos y sociales
en la universidad española, a la vez que
por la entrada en vigor de estos nuevos
sistemas de acreditación docente.
El periodo de crecimiento económico
hasta 2007 y la posterior crisis que
dura hasta nuestros días han creado
unas condiciones de contorno que
repercuten directamente en la estructura
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Abstract
The major legislative changes undertaken
by the Spanish University Ordination
Act in 2001 have sharply changed
the guidelines of accreditation and
promotion for university teachers. The
period of 2001-2011 was marked by
different economic and social contexts in
Spanish universities, as well as by these
new teacher evaluation systems coming
into force.
The period of economic growth until 2007
and the subsequent crisis that continues
today have set boundary conditions that
directly affect the structure of teaching
staff in university faculties. This situation
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del profesorado de las facultades y
escuelas universitarias. Esta situación ha
generado una problemática que conjuga
fenómenos de corto plazo, como la
coyuntura económica, junto a procesos
de largo plazo, como la acreditación de
los profesores en España.
El presente artículo presenta la evolución
del profesorado en España (asociado,
funcionario, contratado, etc.) hasta
2011 y la repercusión que los sistemas
de acreditación en la carrera docente
pueden estar teniendo actualmente en
este colectivo. Se han evaluado las causas
y consecuencias de distintas variables
(como la categoría, su dedicación o la
evolución del número de profesores)
mediante la metodología del análisis
estadístico, con el objetivo de conocer
la influencia y representatividad que
realmente tienen cada una de las figuras
existentes en la estructura universitaria.
Estos parámetros influyen en la actividad
docente, siendo de especial importancia
conocer en qué medida los cambios en el
sistema de acreditación están afectando
al funcionamiento de las facultades y
escuelas. Por último, se plantean posibles
escenarios y propuestas de futuro en el
campo de la acreditación universitaria
de cara a un mejor encaje en el contexto
internacional.

has created a problem that combines
short-term phenomena such as the
economic situation with long-term ones
such as the teacher’s accreditation
process.
This paper presents the evolution
of teachers in Spain (associate, full
professor, contracted, etc.) until 2011
and the repercussions of accreditation
systems in the teaching profession. It
explores the causes and consequences
of different variables (such as category,
dedication, or teacher’s population)
using the methodology of statistical
analysis with the aim of determining
the influence and representation that
actually involves each of the existing
figures in the university structure. These
parameters influence teaching and it
is particularly important to determine
how changes in the accreditation system
are actually affecting the functioning
of university schools. Finally, the paper
presents possible future scenarios arising
in the field of university accreditation for
a better fit in the international context.

Palabras clave: universidad española,
acreditación
profesorado,
ANECA,
docencia universitaria, investigación
universitaria.

Key words: Spanish university, teacher
accreditation,
ANECA,
university
teaching, university research.

Introducción: evolución de las distintas figuras de profesorado
universitario en el panorama universitario español.
Los sistemas de acreditación actuales surgen en España tras la entrada en vigor de Ley
Orgánica de Universidades (LOU), como un intento por parte de Ministerio de Educación
de asegurar un nivel mínimo en el profesorado de las distintas universidades (Ley
4/2007). La necesidad de establecer pautas de transparencia y homogeneidad en los
criterios de selección del profesorado conduce a una serie de programas que establecen
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una acreditación en dos fases: primero, una evaluación previa a nivel nacional para una
determinada figura de profesorado, y segundo, un concurso en la propia universidad
entre los candidatos acreditados a esa figura que deseen presentarse.
Este proceso de dos fases se establece en los dos programas que constituyen
los principales ámbitos de acreditación del profesorado (Castillo, 2012). De un lado el
programa PEP, que acredita las distintas figuras de profesorado contratado, y de otro
lado el programa ACADEMIA, que acredita el acceso a las figuras de los cuerpos docentes
universitarios (ANECA, 2013). El objetivo estratégico de esta metodología persigue
criterios e hitos claros en el desarrollo de la carrera universitaria, pero también evitar
comportamientos endogámicos dentro de las universidades.
Esta maquinaria evaluadora reside en la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), una fundación estatal creada el 19 de julio de 2002.
Sus fundamentos emanan de lo establecido en la LOU del año 2001, un importante
cambio del marco legislativo universitario, que también ha ido sufriendo distintas
modificaciones e incorporaciones en los últimos años. Los resultados de este nuevo
marco regulador, acompañados de las respectivas variables coyunturales, arrojan
interesantes conclusiones en la actualidad, cuando se empieza a disponer de suficiente
perspectiva histórica.
Si se analizan los datos del Instituto Nacional de Estadística en el apartado de
profesores universitarios desde al año 2002 hasta el año 2011 se pueden observar
diversos comportamientos interesantes (Tabla 1).
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Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística.

* La estadística se encuentra englobada con la de ayudantes comunes en el curso 2001-2002
CU: Catedráticos de Universidad		

AyD: Ayudantes Doctores			

TU: Titulares de Universidad

Col: Colaboradores			

CEU: Catedráticos de Escuela Universitaria		

CD: Contratados Doctores

TEU: Titulares de Escuela Universitaria

Em: Eméritos				

As: Asociados

Vis: Profesores visitantes		

AsCC: Asociados CC. de la salud			

PI: Personal investigador

Ay: Ayudantes			

Otros: Otros y no consta

Tabla 1. Número de profesores, por categorías, en las universidades públicas españolas.
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En primer lugar, se puede apreciar cómo la población de profesores ha ido creciendo
ininterrumpidamente desde la formulación de la ley en 2001, pasando de 84.603 a
108.790 en 2011. Estas cifras están en consonancia con el contexto de crecimiento del
número de facultades y escuelas en las universidades españolas durante esa década.
Más llamativa resulta sin embargo la evolución por categorías. En los cuerpos
docentes universitarios se observa un paulatino crecimiento tanto en las figuras de
catedráticos de universidad como en la de titulares de universidad. Un crecimiento que
prácticamente se compensa con el decrecimiento también paulatino de figuras docentes
en extinción, como los titulares de escuela universitaria o los catedráticos de escuela
universitaria (Ley Orgánica 4/2007). Se puede presuponer, por tanto, un cierto trasvase
por acreditación de los segundos hacia los primeros. Un proceso éste que no conlleva
en muchas ocasiones (promoción interna automática por reconocimiento de sexenios,
etc.) la metodología anteriormente comentada y que por tanto queda fuera del ámbito
de investigación de este artículo.
El interés reside fundamentalmente en la aparición de nuevas figuras creadas en
base al marco legal creado por la LOU. Centrándose en el aspecto cuantitativo, se puede
observar que el grueso de la población docente universitaria la forman los profesores
asociados. La figura de asociado (profesor que puede ser no doctor, pero especialista
en la materia con amplia experiencia profesional y sin dedicación exclusiva), presenta
contradictorios comportamientos si se tiene en cuenta un análisis superficial de la
estadística. En principio, tiene un progresivo decrecimiento que se agudiza fuertemente
a partir de 2008. Esta última situación podría ser razonable como consecuencia de la
crisis económica donde los recortes de personal en la universidad pública se centran en
la categoría de profesor asociado. Paralelamente, se tiene la figura del profesor asociado
de las ciencias de la salud, que desde 2001 posee un lento y sostenido crecimiento de
su población.
Si se analiza la cifra conjunta de ambas poblaciones de asociados se observa un
comportamiento de cierta estabilidad con ligeras fluctuaciones de 2001 a 2007 (Gráfico
1), una fuerte caída en 2008 y un cierto crecimiento sostenido desde entonces. Podría
interpretarse que en los inicios de la crisis económica tiende a plantearse una cierta
restricción en la contratación, o incluso la no renovación, de profesores asociados en
las universidades públicas. Con la prolongación de la crisis, el estancamiento de las
carreras docentes universitarias y la reducción de la tasa de la reposición del profesorado
funcionario, las universidades tienden a volver a recurrir a esta figura de profesorado,
al ser la más económica para poder mantener las infraestructuras docentes antes los
recortes presupuestarios. Hay que recordar que en este último periodo se está en
un contexto en el que siguen proliferando las escuelas y facultades universitarias de
manera global (Tabla 2) ante una demanda sostenida e incluso creciente del alumnado,
posiblemente como resultado de la reincorporación a la universidad de antiguos
estudiantes o alumnos no egresados, como alternativa al desempleo (en el Gráfico 2
se observa un paulatino descenso durante el periodo 2000-2007 y un fuerte repunte a
partir de 2008). Éste es, sin embargo, un análisis demasiado aventurado, cuyas hipótesis
requieren de un mayor contraste numérico.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

Gráfico 1. Evolución de la población del profesorado asociado de las universidades públicas.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

Tabla 2. Número de titulaciones universitarias, por tipos de estudios, entre 2001 y 201

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

Gráfico 2. Evolución de las matriculaciones en las universidades españolas.
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Si se analiza la población de profesorado universitario por su situación administrativa
y dedicación (Tabla 3) se pueden esclarecer algunas de las hipótesis avanzadas
anteriormente. Se observan ciertas tendencias coherentes entre sí. En primer lugar, el
número de funcionarios de carrera posee una tendencia creciente sostenida hasta el
año 2007 (tan sólo existe un cierto repunte en el curso anterior de entrada en vigor de
la LOU, seguramente como resultado del “efecto promoción” de aquellos profesores con
méritos suficientes antes de la entrada en vigor del nuevo marco legislativo).
Curso	
  
2010-‐
2011	
  
2009-‐
2010	
  
2008-‐
2009	
  
2007-‐
2008	
  
2006-‐
2007	
  
2005-‐
2006	
  
2004-‐
2005	
  
2003-‐
2004	
  
2002-‐
2003	
  
2001-‐
2002	
  
2000-‐
2001	
  
1999-‐
2000	
  

Total	
  

Funcionarios	
   Interinos	
   Contratados	
  

Otra	
  
situación	
  

Dedicación	
   Dedicación	
  
Completa	
  
Parcial	
  

108.790	
  

48.847	
  

1.381	
  

55.354	
  

3.208	
  

73.341	
  

35.449	
  

105.245	
  

49.272	
  

1.445	
  

52.589	
  

1.939	
  

71.278	
  

33.967	
  

100.809	
  

49.499	
  

1.408	
  

49.041	
  

861	
  

68.617	
  

32.192	
  

98.304	
  

49.886	
  

1.812	
  

45.282	
  

1.324	
  

67.805	
  

30.499	
  

95.114	
  

50.571	
  

1.364	
  

42.673	
  

506	
  

66.391	
  

28.723	
  

91.877	
  

50.151	
  

1.232	
  

40.176	
  

318	
  

64.053	
  

27.824	
  

90.267	
  

50.762	
  

1.135	
  

37.729	
  

641	
  

63.164	
  

27.103	
  

87.879	
  

50.449	
  

1.285	
  

35.649	
  

496	
  

62.081	
  

25.798	
  

86.105	
  

48.201	
  

2.227	
  

35.448	
  

229	
  

61.088	
  

25.017	
  

84.603	
  

46.505	
  

2.231	
  

35.561	
  

306	
  

60.435	
  

24.168	
  

86.655	
  

46.067	
  

2.592	
  

37.448	
  

548	
  

62.201	
  

22.828	
  

83.043	
  

43.883	
  

2.523	
  

36.079	
  

558	
  

59.459	
  

22.023	
  

	
  
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

Tabla 3. Número de profesores, por situación administrativa y dedicación, en las universidades públicas
españolas.

En segundo lugar, con el inicio de la crisis se producen políticas de ajuste
presupuestario, en las que las tasas de reposición del profesorado funcionario se
reducen al 10 % (art. 23 ley 27/2012 BOE), lo que motiva en los años siguientes una
suave tendencia al decrecimiento del profesorado funcionario. Esta situación contrasta
con la de los profesores contratados, cuya población pasa de ser muy inferior a la del
profesorado funcionario a principios de la década del 2000, a ser ampliamente superior
en 2011.
Esta situación, que no debería ser negativa en sí misma, sí lo es cuando se analizan
los ratios de dedicación del profesorado universitario. En esta década, se observa una
clara ampliación de los profesores a tiempo parcial (fundamentalmente asociados)
frente a los de tiempo completo (fundamentalmente titulares, catedráticos y contratados
doctores), pasando aproximadamente el ratio desde 3 a 1 hasta 2 a 1 (Gráfico 3).
Curso
2000-2001
Curso
2010-2011
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Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

Gráfico 3. Ratio de profesores con dedicación completa frente a parcial en las universidades públicas
españolas, en los cursos 2000-2001 y 2010-2011.

Esta situación viene a poner de manifiesto un fenómeno cada vez más latente en
el panorama universitario español, como es la creciente asunción de responsabilidades
por parte del profesorado asociado en las estructuras docentes. Esta situación se da
tanto en facultades y universidades muy consolidadas, donde el profesorado a tiempo
completo tiende a delegar las labores de docencia en el asociado para poder mantener
la actividad investigadora, como en aquellas con menos estructura, en las que el
profesorado asociado no sólo tiende a asumir gran parte de la labor docente, sino una
parte importante del funcionamiento diario de las escuelas a partir de ciertos ratios de
presencia.
Si se analiza el resto de figuras de profesorado de la Tabla 1, dejando de un lado
figuras numéricamente más residuales como eméritos o visitantes, destacan las de
ayudantes y contratados doctores. Estos profesores son teóricamente aquellos que
están destinados a reemplazar las cohortes de profesores titulares y catedráticos en el
futuro. Si se analiza la evolución de éstos se detectan datos contradictorios. Hay que
señalar que para estas figuras se cuenta inicialmente con una población que el INE
contabiliza antes de la entrada en vigor de la LOU de 3.245 profesores. Un valor bastante
superior a la suma de las distintas figuras del año siguiente, lo que implica, al igual que
en el caso anterior, un cierto “efecto promoción” ante el cambio de marco legal. Una vez
descontada esta pequeña anomalía estadística, se pueden analizar las figuras de profesor
ayudante, ayudante doctor y contratado doctor en los distintos años, observándose
comportamientos dispares (Gráfico 4).
De un lado, las figuras de ayudante doctor y contratado doctor cuentan con un
crecimiento sostenido, como es esperable tras su creación, y más aún tras el mencionado
fenómeno de la creciente presencia del profesorado a tiempo parcial. Sin embargo,
lo que no es coherente con esta hipótesis es la fluctuación a la baja de la población
de profesores ayudantes, aunque sí la de los colaboradores al haberse restringido las
condiciones para la creación de este tipo de plazas (disposición transitoria segunda de la
Ley Orgánica 4/2007). La figura de ayudante, la más básica al tratarse de profesores en
formación, decrece a partir de 2009 tras tener una coherente fase inicial de crecimiento.
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Gráfico 4. Evolución del número de profesores, por figuras de contratación, no pertenecientes a los
cuerpos docentes universitarios.

Sorprende estadísticamente el súbito crecimiento de la figura de contratado
doctor a partir de 2006, que quizás podría atribuirse a la acreditación por promoción
automática ante la caducidad de una primera cohorte de ayudantes doctores. Sin
embargo, la evolución de estas figuras requiere de un análisis más pormenorizado para
extraer conclusiones, ya que se trata de figuras con vínculos cruzados entre sí, pues
la acreditación desde unas conduce a otras. Para ello, se han empleado los datos que
publica la ANECA en sus informes anuales de resultados durante este periodo.

Estado actual y prospectiva en el desarrollo de los sistemas de
acreditación nacional
Como se ha citado en el apartado anterior, existen dos niveles de acreditación gestionados
por dos programas distintos: el programa PEP para el profesorado contratado y el
programa ACADEMIA para los cuerpos docentes universitarios. La trayectoria teórica de
un profesor se inicia en un periodo de formación como personal investigador o como
ayudante en formación, accediendo una vez conseguido el doctorado y la suficiencia
investigadora a la fase contractual con las figuras de ayudante y contratado doctor
(Castillo, 2012).
Estas figuras, una vez desarrollada su experiencia investigadora post doctoral,
pueden acceder a los cuerpos docentes universitarios. El proceso se va formalizando
mediante hitos, que son las acreditaciones a nivel nacional. Sin embargo, el itinerario
posible no es único y admite diversas variantes, aunque posea una coherencia y una
uniformidad importante, que dota a las universidades de un prerrequisito de transparencia
y homogeneidad en la convocatoria de plazas (Figura 1). Por tanto, a la hora de evaluar
la evolución del profesorado de la Tabla 1, es importante tener en cuenta la posibilidad
de que los decrecimientos pudiesen deberse tanto a la restricción de plazas por parte
de las universidades, como a un posible endurecimiento del sistema de acreditación a
las mismas tras la consolidación del marco legal que estableció la LOU en 2001. Para
comprobar esta segunda posibilidad se analizan los dos programas de acreditación: PEP
y ACADEMIA.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Sistema de dos procedimientos de acceso a las plazas de profesor universitario.

El programa PEP
Si se analizan las cifras de los resultados en los informes anuales que publica la ANECA
para los programas PEP y ACADEMIA, se pueden obtener diversas conclusiones. El
programa PEP surge de una resolución de la Dirección General de Universidades del año
2005 y regula la acreditación del profesorado ayudante doctor, de universidad privada
y contratado doctor. Analizando los datos publicados en cada unas de sus memorias
anuales desde 2006 a 2012, y poniendo estas cifras en perspectiva para el caso del
programa PEP, se puede observar cómo las solicitudes y los ratios de evaluación positiva
mantienen un comportamiento estable (Tabla 4).
	
  
Años	
  

	
  

Profesor	
  Ayudante	
  Doctor	
  
Evaluados	
   Positivos	
  

%	
  

Profesor	
  Universidad	
  Privada	
  

Profesor	
  Contratado	
  Doctor	
  

Evaluados	
   Positivos	
  

Evaluados	
   Positivos	
  

%	
  

%	
  

2012	
  

2655	
  

2059	
  

78	
  

2561	
  

1354	
  

53	
  

3403	
  

2073	
  

61	
  

2011	
  

2638	
  

2146	
  

81	
  

2148	
  

1095	
  

51	
  

3184	
  

1903	
  

60	
  

2010	
  

2424	
  

1907	
  

79	
  

1997	
  

879	
  

44	
  

2811	
  

1451	
  

52	
  

2009	
  

2008	
  

1558	
  

78	
  

1668	
  

762	
  

46	
  

2343	
  

1243	
  

53	
  

2008	
  

1780	
  

1367	
  

77	
  

1584	
  

695	
  

44	
  

2276	
  

1207	
  

53	
  

2007	
  

1887	
  

1367	
  

72	
  

1805	
  

825	
  

46	
  

2198	
  

1420	
  

65	
  

2006	
  

1844	
  

1304	
  

71	
  

1766	
  

823	
  

47	
  

1739	
  

1227	
  

71	
  

Media	
  

2.176,6	
  

1.672,6	
  

76,6	
  

1.932,7	
  

919	
  

47,3	
  

2.564,9	
  

1.503,4	
  

59,3	
  

Fuente: Elaboración propia a partir de memorias de resultados ANECA 2006-2012

Tabla 4. Solicitudes de acreditación y evaluaciones del programa PEP.
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A nivel cualitativo, se observa en primer lugar cómo la tasa de éxito del
profesorado solicitante de la figura de ayudante doctor es bastante más superior a la de
los otros dos. Esta situación es razonable al tratarse de una acreditación menos exigente
que las otras. Observando el Gráfico 5 se deduce que el reparto de la baremación no
es sustancialmente distinto (la diferencia fundamental se centra en una cuestión de
perfil de profesorado, siendo el primero un poco más orientado al que se inicia y el
segundo a la adquisición de cierta experiencia docente). Por lo tanto, la diferencia en la
tasa de éxito se debe fundamentalmente al nivel de exigencia en la acreditación, dado
que, a ambos niveles, es técnicamente posible acceder desde los mismos estadios.
Dentro de este mismo último nivel, resulta interesante comprobar que entre las
acreditaciones a profesor contratado doctor y profesor de universidad privada existe
una diferencia de evaluación positiva que se ha ido consolidando en torno al 8-9 % a
favor del contratado doctor. Esta situación puede deberse a una actividad investigadora
(parámetro más importante en la baremación de la acreditación) generalmente en la
universidad pública, más prolífica que en la universidad privada en España.
A nivel cuantitativo, si se analizan las tendencias numéricas de las distintas figuras
de profesorado, se observa que existe un comportamiento ciertamente sostenido.
Considerando sólo los valores numéricos, las tasas de evaluaciones positivas para el
ayudante doctor fluctúan alrededor del 76 %, y las de las figuras de profesor de universidad
privada y contratado doctor oscilan alrededor del 47 % y el 59 %, respectivamente. Todas
ellas presentan escasas desviaciones con márgenes de ±5 % (con alguna excepción) y
una demanda de solicitudes estable. Puede concluirse, por tanto, que el ritmo de
acreditación del profesorado contratado sigue creciendo de manera uniforme a partir
de 2007-2008 tras la entrada en vigor del nuevo sistema.
Hay que señalar que ha quedado fuera de este análisis la figura de profesor
colaborador, que también es evaluada en el programa PEP. Esta figura presenta un
comportamiento decreciente en la evaluaciones realizadas que pasan de ser más de
3000 en 2006, a apenas 313 en 2012, con tasas estables de en torno al 60 %. Sin embargo,
esta figura reviste menos interés, pues su presencia en la población de profesores
universitarios es cada vez más residual, según se desprende de la Tabla 1. Por tanto, el
comportamiento decreciente de esta figura de profesores, que pueden ser no doctores,
es coherente con la vocación residual de la misma que se puede interpretar del propio
marco legislativo que la ampara (disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica
4/2007).
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación (ANECA, 2007)

Gráfico 5. Ponderación de la baremación en las acreditaciones a profesor ayudante y contratado doctor.
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Por tanto, lo que las cifras de las Tablas 1 y 2 del primer apartado venían a
confirmar, a la luz de estos últimos datos, es la hipótesis anteriormente avanzada: pese
al recorte presupuestario que inicialmente estaba eliminando profesores asociados,
la drástica reducción de la tasas de reposición de cuerpos docentes y profesorado
contratado que marcan los presupuestos, está haciendo recaer la labor docente en el
profesorado asociado.
Este profesorado, que puede ser no doctor, cuya finalidad es según la ley aportar
experiencia y conocimiento profesional, está sustituyendo posiblemente el papel de las
figuras de contratado doctor y las pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.
Esta situación se da finalmente por el bajo coste que representa esta figura de profesorado
y las limitaciones de generar nuevas plazas de los cuerpos docentes universitarios.
Contrastando las cifras de dedicación de la Tabla 3, teniendo en cuenta otras
variables, como el fuerte crecimiento del personal investigador de la Tabla 1 y las tasas
de acreditación de las Tablas 4 y 5, pueden plantearse diversas hipótesis:
•

Está posiblemente acumulándose, en el tejido docente universitario, una
importante cantidad de profesorado no acreditado (ayudantes, personal
investigador, asociados, figuras anteriores a la LOU reconvertidas, etc.), que a
tenor de su evolución numérica, asume cada vez más responsabilidades en la
estructura universitaria.

•

Sin embargo, hay que señalar que aunque este personal contratado no ocupe
plaza de acreditado no implica obligatoriamente, con el nuevo sistema, que
no esté acreditado, ya que puede comprobarse que se mantiene estable la
tendencia en la evaluación positiva en las distintas figuras desde 2007 por parte
de la ANECA. Este comportamiento dual es una de las consecuencias directas de
este sistema de dos procedimientos para el profesorado contratado, donde el
nivel de acreditación es independiente de la plaza ejercida.

El programa ACADEMIA
La evaluación de la acreditación en los cuerpos docentes universitarios corresponde al
programa ACADEMIA. Este programa surge del Real Decreto 1312/2007, por lo que es
posterior al PEP, disponiéndose por tanto menos perspectiva histórica para el análisis
de datos. Este programa es algo más complejo que el PEP, ya que además de contar con
comisiones de acreditación y reclamación, cuenta con un panel de más de 1500 expertos
(R.D. 1312/2007) organizados por rama y ámbito. Esto genera un proceso de evaluación
algo más alambicado (Figura 2), en el que, tras un análisis preliminar a partir del informe
de los expertos y del evaluador previo, se realiza el proceso de evaluación por parte de la
comisión de acreditación, proceso en el cual se puede solicitar consulta a otros expertos
e información complementaria al evaluado.
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Fuente: Castillo J.L., 2012

Figura 2. Proceso de evaluación en el programa ACADEMIA.

Observando el comportamiento de las evaluaciones en el periodo de 2008 a
2012, se aprecia una tendencia más o menos estable (Tabla 4), tanto en las solicitudes
como en la tasa de evaluaciones positivas. Pese a un pequeño repunte inicial motivado
por un bajo número de solicitudes el primer año de aplicación (posiblemente por un
“efecto entrada”, que hizo que sólo se presentaran aquellos candidatos que tenían más
segura su acreditación por las incertidumbres de aplicación del nuevo sistema), las cifras
medias anuales se sitúan finalmente en unas 2500 solicitudes de acreditación a titular
de universidad con una tasa de éxito del 65 % y unas 1500 a catedrático, con una tasa de
éxito similar.
	
  

Profesor	
  Titular	
  de	
  Universidad	
  

Catedrático	
  de	
  Universidad	
  

Años	
  

Evaluados	
  

Positivos	
  

%	
  

Evaluados	
   Positivos	
  

%	
  

2012	
  

2689	
  

1771	
  

66	
  

1684	
  

1069	
  

63	
  

2011	
  

2284	
  

1551	
  

68	
  

1342	
  

916	
  

68	
  

2010	
  

2465	
  

1529	
  

62	
  

2381	
  

1477	
  

62	
  

2009	
  

2836	
  

1827	
  

64	
  

2366	
  

1643	
  

69	
  

2008	
  

1069	
  

874	
  

82	
  

1039	
  

917	
  

88	
  

Media	
  

2.268,6	
  

1.510,4	
  

68,4	
  

1.762,4	
  

1.204,4	
  

70,0	
  

	
  
Fuente: Elaboración propia a partir de memorias de resultados ANECA 2008-2012

Tabla 5. Solicitudes de acreditación y evaluaciones positivas por figuras de cuerpos docentes universitarios.
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Este comportamiento sí es coherente con el suave y sostenido crecimiento que
tiene la población de profesores TU y CU de la Tabla 1. Sin embargo, no encaja con la cifra
de profesores funcionarios, que desde el curso 2007-2008 empezó a descender. Esto es
debido a que hay que tener en cuenta los profesores titulares y catedráticos de escuela
universitaria. Dos colectivos a extinguir, cuya promoción interna a la categoría de titular
de universidad enmascara la tendencia real, que no es otra que un comportamiento
similar al anterior caso de los profesores contratados, pudiéndose plantear lo siguiente:
•

El estancamiento en la convocatoria y promoción de nuevas plazas a los cuerpos
docentes universitarios está repercutiendo en la estructura del profesorado
de las escuelas y facultades. Las plazas están siendo ocupadas por profesores
asociados, que pueden ser no doctores y con dedicación parcial, y que por tanto
difícilmente pueden realizar tareas distintas de la docencia. Esta tendencia no
es saludable para el buen funcionamiento de las escuelas universitarias (ya que
externaliza en gran medida su know-how con un personal que tradicionalmente
presenta altas tasas de rotación laboral), desmantelando en cierta medida
el tejido investigador que constituyen en la universidad los profesores con
dedicación a tiempo completo.

•

Al igual que en el caso anterior, hay que señalar que aunque este personal
no ocupe plaza de acreditado a un cuerpo docente universitario no implica
obligatoriamente que no esté acreditado. Este comportamiento dual es por tanto
una de las consecuencias características de este sistema de dos fases, donde el
nivel de acreditación es independiente de la plaza ejercida. Con este sistema, si
se mantuvieran las restricciones presupuestarias en el ámbito de la universidad,
podría darse el caso extremo, por ejemplo, de existir profesores acreditados a
catedrático de universidad que ni siquiera ejercieran como ayudante doctor.

Perspectivas y escenarios en el marco del profesorado universitario
Para poder plantear hipótesis de futuro en torno a la futura evolución del profesorado
universitario es preciso conocer el contexto socioeconómico en el que se van a situar. En
el mencionado proceso dual que establece dos fases independientes (una de evaluación
externa y otra de acceso a la categoría acreditada), tanto la primera, por su dependencia
de inversión en I+D+i, medios y otros elementos, como la segunda, por la restricción
presupuestaria para la convocatoria de plazas en las universidades, están fuertemente
supeditadas al contexto económico del momento.
Este contexto entraña numerosas variables en su repercusión en el panorama
universitario, cuya afección es fundamentalmente colateral al proceso de acreditación
del profesorado universitario, pero que sin duda se trata de una afección finalista. En
este sentido, el último estudio que aborda de manera integral esta temática analizando
los distintos factores a todos los niveles es “La universidad en cifras” (Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas, 2010). En él, se podía apreciar una progresiva
racionalización global de la estructura universitaria (en los últimos cuatro años
fundamentalmente). Desde el punto de vista académico, se observaba cómo en los
últimos años la oferta académica iba adecuándose a la demanda (Gráfico 6), y cómo
las universidades mantenían el gasto en personal (Gráfico 7) a la vez que invertían
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progresivamente más en la calidad del mismo y, por ende, en su capacidad de acreditación
(Gráfico 8).

Fuente: CRUE, 2010, p.32.

Gráfico 6. Evolución (1996-2008) de la demanda y oferta universitaria de enseñanzas oficiales en las
universidades españolas, expresada en valores relativos al año base (1996).

Fuente: CRUE, 2010, p. 66.

Gráfico 7. Universidades públicas presenciales. Evolución (1996-2008) de la estructura del gasto
universitario.

Fuente: CRUE, 2010, p. 69.

Gráfico 8. Estructura y evolución (1998-2008) del gasto en inversiones reales de las universidades públicas
presenciales españolas.
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Desde el punto de vista financiero, podía apreciarse también cómo la tasa de
cobertura de los recursos propios en la financiación de la inversión de las universidades
había ido creciendo de manera muy importante (Gráfico 9) y cómo la deuda viva de las
universidades se había ido reduciendo progresivamente a partir de 2004 (Tabla 6).

Fuente: CRUE, 2010, p. 52.

Tabla 6. Cobertura de los recursos propios en la financiación de la inversión en infraestructuras y
equipamiento de las universidades públicas presenciales españolas. Periodo 1998-2008.

Fuente: CRUE, 2010, p. 54.

Gráfico 9. Evolución (1996-2009) de la deuda viva (en euros corrientes) y del % de gastos financieros
sobre ingresos corrientes en las universidades públicas.

Todo este contexto, aparentemente positivo, pero estudiado con cifras hasta
2009, es coherente con los resultados expresados en el análisis estadístico realizado
en los apartados anteriores para el periodo 2001-2011. Sin embargo, parten de una
coyuntura económica parcialmente valorada frente a la situación de 2013. Por lo tanto,
las tendencias a futuro en el marco universitario a todos los niveles (y especialmente
en procesos como la acreditación del profesorado, donde los resultados se ven a largo
plazo), pueden ser bien distintas.
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En primer lugar, el margen financiero de las universidades se ha reducido drásticamente.
Las Comunidades Autónomas, que tienen trasferidas las competencias de Educación,
deben actualmente cerca 1.000 millones de euros al conjunto de universidades (Mesa
de gerentes CRUE, comisión ejecutiva 2013). En segundo lugar, el anterior escenario
de racionalización del gasto en el ámbito universitario ha dado paso a un contexto de
restricción presupuestaria (Gráfico 10), donde la tasa de reposición de los cuerpos
docentes universitarios se ha establecido en el 10 % (PGE, 2013).

Fuente: Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y CRUE, 2013.

Gráfico 10. Inversión en España en I+D (capítulo 46 de Presupuestos Generales del Estado, sólo
subvenciones).

Esta medida parte del supuesto de que el conjunto de profesores universitarios
no representa una población muy envejecida y que la cohorte situada alrededor de los
65 años que abandonará la universidad se sitúa cerca de un 10 % (Gráfico 11). Esta
aseveración, matizable en todo caso, es razonable si se plantea en un contexto muy
transitorio. Si se prolonga, como sucede actualmente, puede afectar fuertemente a la
estructura del profesorado universitario. Observando la pirámide de población docente
universitaria de 2009, se aprecia que la cohorte entre 61 a 65 años, y la de más de
65 años representan globalmente alrededor del 20 % de la población para el caso del
profesorado. Actualmente, debido al desfase 2009-2013, en 2013 esta cohorte ya debería
haber abandonado en su mayoría la universidad, siendo en cualquier caso su tasa de
reposición negativa, al superar con seguridad el 10 % impuesto por las restricciones
presupuestarias.
Se entiende por tanto que a partir de 2013 los desequilibrios que pudiesen
introducirse por modificaciones en la acreditación y en la provisión y promoción de
plazas inciden directamente en la cohorte inferior que absorbe ahora el tramo de 61 a
65 años (el tramo de 65 a 70 años quedaría fuera de la valoración ya que lo constituyen
figuras con una contribución más residual al análisis, como la de profesor emérito).
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Fuente: CRUE, 2010, p.128.

Gráfico 11. Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS) en las
universidades públicas presenciales. Estructura por tramos de edad en 2009.

Esta situación en 2009 podía ser negativa, pero es, en cualquier caso, bastante
menos preocupante que si se considera la cohorte inferior (51-60 años), que ya es
un elemento estructural de la pirámide de población del profesorado universitario.
Si las actuales condiciones de contorno se mantienen a partir de 2013, se empieza a
ver afectado el segmento superior del tramo que va de 51 a 60 años. Esta cohorte ya
supone el 33,86 % del profesorado del profesorado funcionario, representando junto a
los anteriores casi el 50 % del total de este tipo.
Este tramo de profesorado cuenta con importantes tasas de acreditación
ya consolidada, siendo generalmente la responsable de la gestión académica y de
funcionamiento de los departamentos, escuelas y facultades, y la cabeza de dirección
de la mayoría de los proyectos de actividad investigadora. Es previsible que en las
condiciones actuales se produjese entonces la jubilación de esta cohorte en los próximos
años, que sin embargo no podrá ser plenamente reemplazada por la cohorte siguiente
(41 a 50 años), donde las tasas de acreditación consolidada en plaza son bastante
menores (basta sólo con comprobar la diferencia de proporción entre PDI funcionario/
contratado, que pasa de 33%/17% a 38%/30%). Recordando las tendencias sostenidas en
la evaluación positiva de la acreditación, analizadas en el apartado anterior, es previsible
que se produzca por tanto un cierto “efecto tapón” que favorezca la introducción de
más profesorado no acreditado en el tejido docente universitario para poder mantener
el desarrollo de la actividad docente en los centros, en detrimento de la actividad
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investigadora de los departamentos. A la vista de la estructura de edades observada en la
pirámide de población del PDI (donde el profesorado funcionario resulta mayoritario en
las cohortes superiores y el contratado en las inferiores), la repercusión de este “efecto
tapón” en el sistema de acreditación repercutirá posiblemente a tres niveles:
•

Restringiendo la promoción interna dentro de los cuerpos docentes universitarios,
lo que generará vacíos en la distribución de la anterior pirámide poblacional de
profesorado en las franjas intermedias.

•

Impidiendo el acceso a los mismos del profesorado contratado, que puede pasar
a constituir el núcleo básico de la actividad investigadora.

•

Creando una cada vez más numerosa subclase de profesorado no acreditado,
que puede ser no doctor y sin actividad investigadora, sobre el que descansará
fundamentalmente la labor docente.

Discusión, tendencias a futuro y propuestas para un mejor encaje
en el contexto internacional
Es preciso plantearse en primer lugar la idoneidad del sistema de acreditación analizado.
Hay que señalar que, si bien la antigua LRU de 1983 supuso un primer impulso a la actividad
investigadora en la universidad, forjando la identidad del profesor como investigador
(Rué et al., 2013), este impulso se demostró insuficiente en la propia exposición de
motivos que introducía la LOU de 2001. La actividad investigadora (uno de los principales
indicadores de calidad de las universidades a nivel mundial) del profesorado español era
escasa a nivel generalizado (Buela-Casal, 2007). El propio texto de la ley hacía hincapié en
la importante proliferación de centros universitarios en el país, frente al estancamiento
del impacto internacional de la actividad investigadora nacional. Se dejaba así entrever
la existencia velada de un proceso consolidado por el cual el profesorado desarrollaba
la carrera docente atendiendo sólo a requisitos mínimos en el marco administrativo,
descuidando, en parte, la calidad de la investigación, como quedaba reflejado en el
escaso impacto de las contribuciones publicadas.
Es en esta coyuntura donde nació el germen del actual sistema dual de
acreditación del profesorado. Un sistema cuyo comportamiento interno en cifras se ha
mostrado en este artículo, y cuyos resultados cuentan con una perspectiva que puede
no ser suficiente (13 años desde la entrada en vigor de la Ley, aunque sólo 8 años desde
la puesta en funcionamiento de los reglamentos). Sin embargo, ya se publican en este
sentido algunos elementos de discusión, como el hecho de que en 2013 el porcentaje
de docentes funcionarios con tramos vivos de investigación permanezca minoritario,
pues sólo el 20 % dispone de un tramo reconocido y el 37,6 % de ninguno (Rué et. al,
2013); o que desde la entrada en vigor del nuevo sistema no hayan variado nunca los
diez primeros puestos de la clasificación de actividad investigadora de las universidades
en España, lo que pondría de relieve la ausencia de cambios en la distribución del
profesorado investigador (Buela-Casal et al., 2012).
A la vista de lo expuesto, podría plantearse las siguientes preguntas:
•

¿Es posible que el nuevo sistema esté entonces creando dos subclases de
profesorado: una clase baja (asociada y sin vocación investigadora), sobre la
cual esté recayendo el peso de la docencia; y una clase media (recientemente
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acreditada o fase de acreditación), que esté acumulando toda la actividad
investigadora de calidad del todo el conjunto de la universidad española?
•

¿Desincentiva el actual sistema la formación continua del profesorado y la
actividad investigadora de largo recorrido una vez superado el proceso de
acreditación?

•

¿Es posible que el sistema de baremación observado en los procesos de
acreditación esté creando una cohorte de profesorado excesivamente focalizado
a la publicación de artículos de investigación,, que a la larga acabe empobreciendo
la calidad de la docencia universitaria en un futuro próximo?

Una sencilla tarea para intentar responder a estas preguntas hubiera sido
comparar el sistema de acreditación español con los modelos establecidos en países
de referencia en materia de docencia universitaria. Sin embargo, hay que señalar que
el modelo español ofrece suficientes singularidades en el contexto internacional como
para no permitir una comparación en términos homogéneos entre funcionamiento y
resultados del sistema. Si observamos los países que aparecen habitualmente en los
primeros puestos en los ránquines internacionales de calidad en docencia universitaria,
la heterogeneidad existente dibuja un panorama poco apto a comparaciones en materia
de acreditación de profesorado. Existe cierta equiparación de las figuras de profesor
titular, y sobre todo en la figura del catedrático, pero las figuras contractuales por debajo
de éstas son muy diversas. Y si nos adentramos ya en el propio proceso de capacitación
y selección, encontramos en general fuertes idiosincrasias dentro de cada país, y sobre
todo nulas, o muy escasas, analogías con el sistema español.
En Alemania, por ejemplo, existió un precedente en materia de acreditación
denominada habilitación de carácter nacional, que tras una fuerte controversia social fue
derogada en 2002 (Sierra et al., 2008). En su lugar se creó un sistema de cuatro grupos,
en los que las figuras contractuales españolas no funcionarias podrían verse en cierta
medida reflejadas en el grupo del “profesor joven” (juniorprofessor, que posee 6 años
para demostrar su capacitación, lo que podría equivaler a un profesor titular en España),
mientras que el resto de figuras presenta escasa analogía con el sistema español. La
solución no parece resultar definitiva, pues, pese a que la figura del juniorprofessor se ha
consolidado en todos los lander, el proceso de habilitación todavía coexiste en algunos
otros. Este “profesor joven” podría poseer cierta equiparación con el “profesor asistente”
en Estados Unidos, una figura que dispone de 5 años para demostrar su capacitación
al nivel de titular. Sin embargo, el mecanismo de funcionamiento en este país diverge
completamente del de España, ya que al no existir un ministerio u organismos federales
reguladores de este proceso, el control es asumido autónomamente por las universidades.
Éstas, mediante procedimiento inicial de votación a nivel de departamento, y posterior
refrendo o denegación a nivel orgánico en la universidad, deciden quién sigue y quién
abandona la carrera universitaria, fomentando así un sistema endogámico del que, en
teoría, está huyendo el modelo español de acreditación.
Procesos tan (o más) divergentes que este último encontramos en Japón,
Canadá, Australia u Holanda, donde las universidades gestionan de manera autónoma
sus procesos de capacitación y selección del profesorado, haciendo poco realista toda
analogía con el proceso de acreditación español. Incluso en algunos países como Reino
Unido se encuentran complejos procesos con negociación salarial y de condiciones
laborales en función de la valía del candidato, o asociados a proyectos de investigación
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concretos. Para encontrar una regulación habilitante y homogénea a nivel nacional entre
los países con mayor número de universidades y actividad investigadora hay que ir a
China, donde existe un proceso centralizado en el que los distintos niveles profesionales
son formulados por un consejo de estado. Sin embargo, éste no llega a ser un sistema de
acreditación como en España.
Tan sólo Francia, con su sistema dual de “calificación” y “concurso de contratación
abierta” posee algunas analogías con el sistema español. El sistema francés posee un
proceso parecido al español en lo que se refiere a los cuerpos docentes de funcionarios,
mediante acreditación nacional y posterior concurso interno en la universidad para
las figuras de “maître de conférences” (equiparable a profesor titular) y “professeur
des universités” (equiparable a catedrático). Al igual que sucedía en el caso español
analizado, las tasas para estas figuras rondan el 60 % entre 2007 y 2011 (Ministère de
l´Enseignement supérieure et de la Recherche, 2012) generando lo que se ha llamado
en Francia la “tasa de evaporación”. Esta tasa, que en 2011 alcanzaba el 43.2 %, mide
la cantidad de profesores calificados (acreditados) que no superan el concurso, y que
en muchas ocasiones pasan a engrosar una subclase de profesores asociados (“maître
de conférences associé” y “professeur des universités associé”) que son figuras no
funcionarias parecidas a las contractuales españolas, pero no equiparables. Estas figuras,
que a diferencia del caso español carecen de un proceso de acreditación, poseían
una regulación más difusa, al tratarse inicialmente de figuras muy secundarias que se
crearon en 1993 con 430 casos, alcanzando apenas los 3052 en 2007 (Ministère de
l´Enseignement supérieure et de la Recherche, 2007). Sin embargo, entre 2007 y 2011,
este número se estima que se ha multiplicado hasta por diez, como consecuencia del
crecimiento de la llamada tasa de evaporación, en un comportamiento que podría tener
algunas similitudes con el caso español.
Se observa por tanto que el sistema de capacitación y selección del profesorado
universitario adoptado en España se encuentra sin duda en una encrucijada actualmente.
El sistema dual de acreditación no parece haber resultado negativo desde un punto de
vista conceptual: previene en cierta medida la endogamia y está creando una cohorte
de nuevos profesores que, al menos desde el punto de vista investigador, poseerán
publicaciones con altos índices de impacto. Sin embargo, tal y como se ha visto en los
apartados anteriores, posee ciertas deficiencias, pues está desvinculando al profesorado
de una teórica calidad de la actividad profesional ordinaria y, sobre todo, de la docencia,
que pasa a recaer en un profesorado con menos vinculación y altas tasas de rotación. A
esto hay que sumar el análisis de las tendencias internacionales, que en poco acompañan
el camino emprendido por España.
¿Es conveniente proseguir entonces con el modelo?, ¿o mejorarlo?, ¿o buscar un
nuevo modelo? La investigación en el campo de la docencia universitaria puede resultar
altamente ineficiente si, al final, se incentiva al profesorado más afecto a esta investigación
a desvincularse de la actividad docente. De igual manera, resulta contraproducente que
la universidad pierda el contacto con la realidad de la sociedad (con este sistema es
posible por ejemplo, que un profesor universitario adquiera el máximo rango académico
en una disciplina de enorme aplicación práctica, sin que éste haya certificado dicho
conocimiento en su actividad profesional ordinaria.). Sin embargo, los resultados
expuestos no indican tampoco que el sistema sea malo, ya que nos encontramos ante
una realidad económica coyunturalmente compleja. Es más, podría interpretarse que su
gran problema es que arrastra ciertas deficiencias del sistema anterior.
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En este sentido, es importante para mejorar el proceso intentar desvincular más
la carrera docente de la consecución de los hitos administrativos. Para ello, es necesario
conseguir acercar más la realidad de la acreditación a la adscripción a una plaza concreta,
si no se quiere profundizar en este fenómeno de generación de subclases (que es más
propio de disfunciones consecuencia de la crisis económica). De lo contrario, el concepto
analizado de “tasa de evaporación” puede aparecer pronto como una patología asociada
al sistema de acreditación español. Además, los resultados han de conducir a replantearse
cómo ha de ser el futuro de la carrera docente universitaria implementando una mirada
internacional. En este último aspecto, en un mundo globalizado en el que se fomenta
que el profesor universitario haga estancias o imparta clase en el extranjero, y donde la
convergencia de los títulos ya es una realidad a nivel europeo (Michavila y Zamorano,
2008), una futura convergencia en los procesos de homologación del profesorado no
debería ser improbable a medio plazo.

Conclusiones y consideraciones
Las conclusiones y consideraciones extraídas de este artículo se pueden resumir en los
siguientes puntos:
•

Los nuevos sistemas de acreditación analizados son un elemento de introducción
de mayor transparencia y de garantía de mínimos de la calidad del profesorado
universitario. Sin embargo, su organización actual a dos niveles (acreditación
externa y proceso de selección interno) va a generar una estructura de
profesorado dual: un profesorado no acreditado (asociado, ayudante, etc.) y
un profesorado acreditado (contratado, cuerpo docentes universitarios) que
puede o no ocupar la plaza correspondiente a su acreditación. En este sentido,
la evolución analizada de las tasas de evaluación positiva de las distintas figuras
acreditables, junto a la observación de distintas variables y factores estadísticos
y socioeconómicos, permite deducir que es previsible que en los próximos años
se produzca un fuerte “efecto tapón”, como consecuencia de la acumulación de
nuevo profesorado acreditado, el cual no va a realizar la reposición esperada
del actual profesorado en servicio que ocupa plazas de los cuerpos docentes.

•

Conjugado con este nuevo sistema de acreditación, la coyuntura de crisis y
restricción presupuestaria actual está modificando fuertemente la estructura
de profesorado en la universidad española. Se está produciendo un cierto
fenómeno de paulatina externalizacion de las labores docentes hacia un
profesorado con dedicación parcial a la universidad, que progresivamente
acumula mayor responsabilidad en el desarrollo de las escuelas y facultades.
Esta problemática está pervirtiendo en cierta medida la figura de profesor
asociado, cuyo papel original (profesor con amplia trayectoria profesional)
está siendo sustituida por la de profesor no acreditado con escaso coste
económico. Esta mutación de finalidad laboral redundará negativamente
en la calidad de la enseñanza y en el prestigio de la universidad española.

•

De cara a una mejora del proceso de capacitación y selección del profesorado,
se recomienda desvincular a éste en mayor medida de la consecución de
hitos administrativos. De lo contrario, se corre el riego de crear una cohorte
docente fuertemente investigadora pero desvinculada de la actividad
docente y profesional. A la vista de las cifras analizadas, no se interpreta que
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el sistema de acreditación español haya sido incorrecto, pese su importante
discrepancia con las tendencias internacionales, sino que está sometido
a disfunciones asociadas a estados coyunturales. Sin embargo, de cara al
futuro, se estima irremediable cierta inercia hacia la convergencia con los
países de referencia en materia educativa e investigadora universitaria.
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instituyentes de los estímulos
económicos en los profesores
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docencia.
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Resumen
El análisis de cómo se está modificando
la vocación académica, en particular la de
los profesores universitarios, requiere de
reconocer las cambiantes encrucijadas
motivacionales que les instituyen. En
México, la aplicación de los Programas
de Estímulo Económico (PEE) federales
al sistema de universidades públicas,
aparece como un elemento interviniente
que, con el paso del tiempo, requiere
de ser analizado por sus aciertos,
pero también por algunos efectos
cuestionables.
Se conjetura que la modificación al
bienestar objetivo que los PEE aportan al
profesor, no se traduce automáticamente
en el deseo de mejoras a su desempeño

Primary data of economic
stimulus effects for faculty
members: the teachers’ case.

Rosalía Susana Lastra Barrios
Universidad de Guanajuato, México

Abstract
Analyzing how university teachers’
academic calling is changing entails
understanding the changing motivational
pressures they are subject to. Over the
course of the last ten years, the use of
federal Economic Stimulus Programs
(PEEs) in Mexican public universities has
been a factor that needs to be analyzed
both for its successes and also in terms of
some undesirable effects it has had.
Many have suggested that the change
in the objective well-being of academics
that is caused by these PEEs does not
necessarily result in an improvement
in their performance as researchers or
teachers. The purpose of this paper is,
therefore, to provide information on the
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académico, en particular, el de la
enseñanza. Por ello, el objetivo de lo
presente es dar pistas sobre tal realidad,
más delicada al contrastar la distancia
entre lo que los académicos opinan, por
ejemplo, sobre la noción calidad, el valor
otorgado por los PEE a la función docente,
a la investigación, al perfil multifuncional
y o a otras actividades académicas.
Apoyándonos en la síntesis de un
método ideado para observar la óptica
instituida en el profesorado –consistente
en el diseño de un cuestionario y
la interpretación primaria de sus
resultados–, se mostrará la forma de
extraer datos tendenciales, útiles para
la ulterior interpretación cualitativa. La
idea es propiciar el encuentro de ideas
derivables, que cada analista social
desee profundizar. Aquí se presenta un
uso, con el segmento de información que
da cuenta de algunos efectos inferidos
en torno a la docencia.

actual situation, which is more tenuous
when making a distinction among: the
gap between what academics believe
regarding the notion of quality, the value
provided by the PEEs to their teaching
duties,
professors’
multifunctional
profile, or other academic functions such
as research.
Based on an abbreviated method
designed to observe the viewpoint
imposed on the faculty, which consists
of the design of a questionnaire and an
initial interpretation of its results, we
will show how the statistical data were
obtained. These data will be also useful for
a subsequent qualitative interpretation.
The idea is to encourage the confluence
of ideas that derive from this method and
that different researchers would want
to delve into. In this case the data are
combined with information that explains
some of the effects inferred from them
that are related to teaching.

Palabras clave: docencia, pago al mérito,
universidad pública, institucionalización,
método interpretativo.

Key words:
Teaching, merit pay,
public universities, institutionalization,
interpretive framework.

Introducción
Por muchos años, en México, no hubo duda de que ser profesor de tiempo completo
equivalía en esencia a ser un docente entregado por vocación al acto generoso de
compartir lo aprendido con las nuevas generaciones. En la actualidad, el profesor
está siendo solicitado para desempeñar otras actividades, a cambio de estímulos
económicos, como son asesorías empresariales, investigación de frontera (más allá de la
natural actualización del estado de su arte), extensión y gestión universitaria. Con ello,
el contenido del término “profesor” está girado de docente (Álvarez, et. al., 2004) al de
académico multifuncional (Anta, 1998).
La solicitación de actividades añadidas constituye una encrucijada que sella una
ruptura generacional, no superada por parte del gremio, a diferencia de quienes ya
iniciaron su vida académica bajo la nueva circunstancia. El cambio instituyente1 no fue
La alusión a lo institucional se dirige a encontrar la caracterización del sistema de reglas ampliamente
compartido, sostenido en estructuras de significado adyacentes.
1
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evolutivo, sino implantado en la década de los años 80, por decretos del sector público
(Comas y Domínguez, 2004), al crear como instrumentos los PEE2, no coordinados entre
ellos. Además, de paso, ajustan los grados de autonomía individual y organizacional de
los receptores de la acción; la responsabilidad del profesor de diseñar el plan de trabajo,
pasa al encuadre en las metas cuantitativas del lugar de adscripción, y las universidades
pasan las del diseño de su plan, al encuadre en las metas de las dependencias públicas
promotoras de los PEE.
La política de estimular económicamente el fomento del nuevo tipo de académico
que prefiguran los funcionarios de la educación superior, abre todo género de preguntas
sobre lo que sus destinatarios asumen, sea por lo adecuado de tal senda en el largo
plazo o para que la universidad pública tribute los resultados esperables en el aula y en
la gestión del conocimiento. De aquí la pertinencia de crear marcos interpretativos para
conocer los efectos académicos desatados.
Respecto al estímulo a la multifunción (Anta, 1998), no hay duda de lo plausible
de los supuestos en que se basa. El punto es que, en la realidad, se requiere investigar
las fisuras que enfrenta desde la óptica del profesorado: primero, por la tendencia
humana a desarrollar la especialización (Borgeaud, 2009), cuya desventaja al inducir a
la enajenación es menos probable en labores complejas, como la aquí tratada; segundo,
porque la política pública tiene mayor pregnancia cuando cuenta con la anuencia de
los destinatarios (Parsons, 2005) y, para terminar, porque su natural aplicación general
impide particularizar en las circunstancias de un gremio que requiere cuantiosas
excepciones y configuraciones profesionales, donde lo contrario tiende a soterrar la
originalidad (Porter, 2004), amén del cuestionable trato igual a los desiguales (Silva,
2007).
También preocupa que los PEE pudieran ser vulnerables al cumplimiento de la
consabida consigna de que la evaluación se desvirtúa cuando es asociada al estímulo
económico (Buendía, A., 2011). La esencia de la evaluación de desempeños es para
perfilar decisiones y acciones de mejora (Coens y Jenkins, 2001); otros usos la ponen en
rutas inciertas, como la conducción del evaluado por caminos de simulación, a pesar de
sus convicciones éticas (Ibarra, 2000). Por el lado del sistema universitario, la autonomía
y la libre investigación son valores que se están discutiendo cada vez más, por su sujeción
a lo que resulta efectivo para acceder a los PEE (Antón, 2007).
A poco más de dos décadas de aplicación de los PEE, sería esperable que la
comunidad académica hubiera afianzado los rasgos del tipo de madurez en introyección.
No obstante, se observan tropiezos en aspectos esenciales, como en la forma dispar
de entender la cualidad de lo que cada PEE designa como “calidad de los productos”
(Ibarra, 2000). De igual manera, la solicitud del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) de realizar más docencia, puede poner en ruta de contradicción, al igual que en el
Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), centrado en la docencia, la
solicitud de actividades como gestión de proyectos, tutorías, etc.
Dado que en la base del comportamiento social están las motivaciones individuales
(Thomas, 2001), ajustables al colectivo en que se incrustan, es oportuno iniciar el análisis
desde el conocimiento de los fundamentos de la reconducción.
En 1984 dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se creó el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI); en 1991, en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Programa de Estímulo al
Desempeño del Personal Docente (ESDEPED), y en 1996, el Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP), entre los principales, pudiendo existir programas locales.
2

REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 63-90

Datos base sobre los efectos instituyentes de los estímulos económicos en los profesores universitarios

66

Fundamentos de la reconducción del profesorado
La caminata de la educación superior no puede suceder por obra de algún interés avieso,
sino por el actuar en capacidad y consciencia de los implicados, donde cada cual tiene
parte de la responsabilidad en el acontecer.
Por lo que toca al sector público, las facciones extrapoladas que lo integran dificultan
acciones unívocas, siendo la política hacia lo educativo el resultado de sus disputas,
y cualquier iniciativa de cambio, por pequeña que sea, pone en riesgo los endebles
equilibrios en que se sustentan sus acuerdos, en este caso, para la revisión profunda de
la marcha de los PEE. El efecto consecuente más inmediato es que al perpetuarse se han
instituido entre el profesorado como complemento salarial y precondición indispensable
para sostenerse en la labor.
Los profesores permanecen bastante silentes; este efecto parece resultar de
que se encuentran absortos por encuadrar en las reglas de los PEE. No han formulado
propuestas completas para que los legisladores regularicen los estímulos económicos
al salario o se dé algún tratamiento alternativo al tipo de estímulo, ni para reconducir
los procesos que no se centran en principios inconfundiblemente académicos. El inicio
del diálogo se obstaculiza, por un lado, por la falta de auto diagnosis y, por otro, por la
falta de meta evaluación (evaluación de la evaluación), ambas prácticas necesarias para
sustentar lo apropiado de la senda en marcha.
La desmovilización es entendible por los contrasentidos institucionales que se
infiltran desde el contexto; uno digno de reflexión, es el de la caracterización ideológica
de los PEE, supuesta por muchos como de corte liberal. Ello resulta incierto o mal logrado,
pues es el sector público el que acondiciona el “mercados de puntos”, intercambiables
por ratios de dinero, prescindiéndose del elemento liberal esencial, que es el escrutinio
directo del usuario del servicio, cuyo juicio evaluativo es trocado por el de la cuasidemocracia de grupos de académicos convocados, no poseedores de capacitación
al efecto, pero decisores y vetadores del valor de las actividades en cada trayectoria
académica.
Al ser el inaugurado Estado evaluador, el creador de ambientes que emulan la
operación de mercados de puntos intercambiables por dinero, utilizando adjudicaciones
por procesos de democracia a tramos, prohíja la complejidad de hacer pervivir rasgos
de al menos tres instituciones en esencia contrarias: el mercado capitalista, el Estado
burocrático y la democracia, entiéndase lo que se entienda por ellas. Esto puede
confundir respecto a quién guía la labor del profesorado: ¿Los usuarios de sus servicios,
los gestores universitarios externos – internos o el claustro académico? Entonces, cabe
preguntar ¿qué efectos instituyentes resultan de la mezcla?
El origen de los PEE es parte de la clave para adentrarnos en las complejidades
propiciadas por su perpetuada aplicación: el objetivo oficial fue estimular al profesorado,
pero sin existir sustento teórico de la adecuación de tal decisión, y menos a largo plazo.
Esto no fue necesario, quizás porque se supuso que los recursos serían eventuales, en
tanto se acallaba el clamor por el deterioro salarial. Esto explicaría la forma competida
diseñada para el reparto de los recursos al vapor, aparejada a los tiempos administrativos
y no a los académicos, utilizando instrumental objetivista, y no en la óptica de desarrollo
de trayectorias grupales progresivas. La evocación investigativa es a ir en la búsqueda
de los fundamentos y efectos de tal prolongación, para determinar la pertinencia de
sostenerlos en iguales términos.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 63-90

LASTRA, R. S.

67

Ciertamente, los PEE logran remover las prácticas conformistas en parte del
gremio, utilizando el ariete conceptual mercantil del “profesor competitivo”. Empero, a
ese logro, hoy se le atraviesa el desestimulo de no poder acumular esa parte del ingreso
ni al salario ni a los derechos jubilatorios. Esto confirma que una cosa es proponer y otra
en lo que deviene la ejecución, ante la interpretación de los disímbolos y cambiantes
ejecutantes.
Por tanto, deconstruir el discurso de los implicados ha de ayudar a develar la
tendencia pesada de la institucionalización interpuesta por los PEE, tanto si ha sido
afianzada o si es seguida por otros motivos. Se requiere saber si se considera genuino
seguir las reglas de los PEE para acceder a los recursos, haciendo lo que bien venga para
ser considerado un “académico competitivo”, aun cuando ello no es el comportamiento
esperado del profesorado por la sociedad.
Aunque los promotores de los PEE supongan que el objetivo económico
cortoplacista conlleva al objetivo académico trascendental, se requieren pruebas de que
ello es una realidad. Si por el contrario, se prueba que ambos objetivos –el económico
y el del desarrollo de la labor– pertenecen a órdenes organizativos que no han de ser
asociados, se estaría en ruta de explicar ciertos comportamientos consecuentes a tal
contradicción instituyente, y promover su clarificación. Entonces, la indagatoria se enfila
hacia idear una forma para su detección y cómo la resuelven los implicados; y si no está
instituida, los motivos para reproducir el patrón.
Aunque la literatura crítica de los PEE da pruebas de que ambos órdenes no
convergen hacia la realización del objetivo formal, los partidarios resuelven el punto
a su favor fundando lo positivo de su acción en merecimientos por comprobantes
documentales, como el incremento en los grados académicos y la cantidad de
“productos” de investigación internacionales indexados, es decir, nada que complique
la medición. El problema es que la esencia de la labor académica es de apreciación,
con vicisitudes inclusiva del contexto, en particular la relación de los resultados con los
apoyos, la pertinencia del desempeño y el reconocimiento otorgado por los usuarios, los
directivos y el claustro académico cercano.
La conjetura derivada inmediata es que los PEE están sirviendo de herramienta
para que la institución universitaria pública satisfaga un nuevo rol: ser más organización
cooptada para apoyar los saberes científicos calificados internacionalmente, dejando
a la universidad privada el de formadora de profesionistas apegados al conocimiento
técnico-práctico, situación que de momento no se comprobará, pero que vale la pena
tenerse en cuenta.

Objetivo específico
El “artefacto” investigativo aquí sintetizado –producto de un proyecto de investigación
más amplio (PROMEP EXB 138), cuyas discusiones teórica pueden ser consultadas a
mayor profundidad en (Lastra y Comas 2011)–, se dirige concretamente a investigar
las incidencias de los procesos institucionalizados, como es el de los PEE, dentro de
la dinámica organizacional y las concepciones de sus ocupantes, prestando atención
a las dimensiones poder, historia, marco valorativo y, sobre todo, al voluntarismo de
las personas y su capacidad para edificar el medio en el que conviven, localizando
el seguimiento de reglas por las cuales se decide persistir o cambiar (Zucker, 1991 y
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Coronilla, 2004), para este caso, en el desempeño de la labor.
Al efecto, se ideó el marco teórico metodológico siguiente.

Síntesis del marco teórico - metodológico
Lo narrado se extrajo del análisis de la literatura sobre los PEE en México (Comas y Lastra,
2012), considerando a los autores como informantes de calidad, aun bajo el riesgo de
su implicación directa en el fenómeno en estudio. A partir de ello, se esbozó la senda
institucional por la que transita la conformación de la identidad de los académicos (Figura
1) y, de ahí, se seleccionaron las nociones conceptuales centrales que dan la forma final
al marco interpretativo, según se pormenoriza a continuación.

Figura 1. Estructura del marco interpretativo

	
  

Fuente: Elaboración propia

El mapa holista del fenómeno devino en un orden de cuatro grandes corpus por
los cuales es posible observar la ruta por la que transitan las directivas instituyentes de
los PEE: 1) el Patrón Institucional internacional, 2) las lógicas instituidas en el campo de
la educación superior, 3) los mitos racionalizados derivados del entorno específico de
la educación superior y, 4) lo instituido en los académicos. Entre cada par de corpus,
se prefiguró un espacio denominado intersticio, propicio para reflexionar sobre la
continuidad o la inflexión con la cual pasa la regla institucional de un corpus a otro.
La primera norma interpretativa establecida es que a mayor alineamiento
intersticial, es posible sostener que existe una institucionalización armónica, aunque no
por ello exenta de contradicciones. Los efectos dignos de rastreo se fueron determinando
primigeniamente por el hallazgo de no correspondencias entre la institucionalidad
promovida por los PEE y lo sostenido por los tratadistas del tema más renombrados.
Siguiendo con prescripciones del Nuevo Institucionalismo Sociológico, se continúa
identificando los de descriptores de cuando lo moral se torna real en situaciones
simbólico-procedimentales, pasándose de unos individuos a otros, modificando la
persistencia cultural. Un acto se considera institucionalizado cuando alguien dice “ésta
es la forma en que se hacen las cosas” y ello es asumido por el colectivo, de forma más o
menos inconsciente; cada individuo se motiva a cumplir, porque de otra forma su acción
en el grupo se vuelve ininteligible o disruptiva para el resto (Zucker, 1991:126).
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El enfoque desde la institución fue seleccionado por resultar un poderoso
desentramado cultural que permite estar al tanto de los sistemas de reglas ampliamente
compartidos y sostenidos en estructuras de significado, dentro de grupos organizacionales
específicos, con cualesquiera de las unidades lógicas que le componen, sean valores,
gustos, preferencias, percepciones y similares.
Siguiendo la teorización de Freadland y Alford (2001), el corpus 1 –o patrón
institucional de Occidente–, se configura con las prácticas típicas de las instituciones tipo
mercado capitalista, Estado burocrático y democracia (dejando de momento de lado
las de la familia y religión). Esta demarcación es crucial para estipular las reflexiones
sobre rasgos de influencia supra-organizacional, que penetran con sus significados
hasta regular las prácticas materiales en la realidad concebida, en este caso, por los
académicos en su lugar de trabajo, donde producen, conducen y reproducen gran parte
de su esencia, dando sentido a la experiencia con que deciden utilizar su tiempo y su
espacio (March y Olsen, 1997).
En el corpus 2 –o de las lógicas instituidas en el campo de la educación superior–,
se dio un orden a los dilemas y vicisitudes discutidos en el apartado anterior, siguiendo
cada institución integrante del corpus 1, para buscar los ejes temáticos ineludibles en
este campo organizacional. Ello resultó en: el posicionamiento frente al supuesto de
empresarialización de la universidad pública, lo adecuado de participar en servicios
directos al aparato productivo, el compromiso esencial de la universidad pública con la
sociedad, las actividades que consideran no deben asumir, el significado de “calidad”
docente, lo apropiado de jerarquizar al profesorado y de estimular económicamente,
el perfil multifuncional de talla internacional (Barañao, 1999), las labores mínimas por
el salario base, la decisión para fijar los contenidos educativos, la carga docente, el
tipo de instrumentos de evaluación (Ibarra y Rondero, 2005), el acceso a los recursos
competidos, los obstáculos para participar en los PEE y expresiones sobre la voluntad
con la que participan.
Con tales demarcaciones, el trabajo en el corpus 3 –o Patrón Institucionalizado–,
consistió en encontrar los conceptos vinculantes, retomando la idea de los llamados
mitos racionalizados (Meyer y Rowan, 1992) prevalecientes en el medio (no siendo el fin
debatir lo real o no de su cumplimiento), para su posterior transformación en reactivos
que permitan extraer ordenadamente la información.
Los mitos que quedaron asociados a la institución mercado capitalista se dirigen
a indagar lo que consideran de participar en lo que entiendan por empresarialización,
globalización, modernización universitaria, justicia al estimular económicamente por
sistemas de puntos y el sentido ético de elloLa inclinación a la institución Estado evaluador
se indagó utilizando las nociones que vinculan a los mitos sobre: ajuste de los grados de
autonomía universitaria, la pertinencia de la política pública hacia la educación superior,
del sistema credencialista, la planeación a plazos y la legitimidad de la forma de evaluar.
Para la indagatoria de la introyección de la institución democracia dispuesta a
tramos en los procesos de evaluación, se incorporaron los mitos sobre: lo adecuado
del sistema de comunicación, la transparencia de decisiones y el funcionamiento de los
pares evaluadores.
El trabajo analítico en este corpus enfila a concretar la vía para conocer la forma
que toma el Patrón Institucionalizado en cada grupo estudiado, esforzándonos por
captar específicamente “…cuando los alejamientos del Patrón [Institucional] son
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contrarrestados de manera regular por controles construidos socialmente y activados
de manera repetitiva [por castigos o recompensas]…” (Romero, 1991: 14), integrando lo
que se relacione con la estructura formal o informal de los PEE.
El cúmulo de aristas temáticas y mitos identificados fueron siendo traducidos en
reactivos que, conjuntados, hicieron emerger el cuestionario a abordar en la siguiente
sección. Se determinó como herramienta de extracción primaria adecuada, debido a
que los efectos instituyentes han de probarse en grupos humanos amplios.
Así, el corpus 4 –o Patrón Institucionalizado–, emerge de la lectura de los resultados
tendenciales encontrados en las respuestas al cuestionario, como traza de los rasgos
característicos del grupo en estudio, reconstruyendo el ideario de lo que los académicos
conciben de la participación en los PEE, para sí mismos, para su lugar de trabajo o para el
medio universitario. En este punto se logra la circularidad que permite inferir la distancia
entre el Patrón Institucionalizado y el Patrón Institucional, rumbo a la determinación de
la fuerza instituyente de los PEE.
El método interpretativo
La labor propiamente interpretativa se planificó relacionando los reactivos con respuestas que
vinculan “...los requerimientos de los elementos ceremoniales con las actividades técnicas, así
como los elementos ceremoniales inconsistentes entre sí (Meyer y Rowan, 1992: 97). Con ello

se abre paso a hacer emerger la adecuación de prescripciones que susciten conflictos de
“derechos de jurisdicción” entre los PEE y la vida académica, a pesar de lo cual sus reglas
pueden generar confianza y credibilidad.

Identificadas tales relaciones entre reactivos, se inicia la lectura de tendencias
cuantitativas y luego de las cualitativas que el instrumento permite. La observancia
estricta es al rescate de las dimensiones horizontal y vertical en la institucionalidad de
los informantes, según lo que cada cual declara que “ve” (hechos en los cuales es muy
probable que piensen no les es posible incidir), respecto a lo que considera “debe ser”
o “se debe hacer” (hechos en los cuales expresan un deseo o un desacuerdo en el que
desean incidir) para la educación superior, para la universidad pública o como académico,
y por lo que le es impuesto o autoimpuesto, en pos de obtener los beneficios de los PEE
o por identidad académica.
La dimensión horizontal o sistémica, se dirige a conocer la coherencia interna de
las instituciones y entre ellas, en que a mayor resistencia al cambio, mayor entramado
institucional. La dimensión vertical se dirige a reconocer el modo en que las instituciones
configuran la identidad del individuo y modelan sus posibilidades de acción, de forma tal
que a mayor resistencia, mayores raíces de identidad (Powell y Di Maggio, 2001).
Se presta particular atención a la voluntad de los informantes por lo que asumen
como “la” verdad, en la lógica que va del compromiso a la rutina, de los valores a su
transformación en premisas, principios o síntomas de tránsito de la motivación a la
lógica del seguimiento de reglas.
Dado que las instituciones y las organizaciones –en este caso universitarias–, se
condicionan mutuamente (Del Castillo, 2001: 26), no se evade el encuentro de las reglas
tácitas que les aportan sentidos, además de las explícitas. Su transversalidad ayuda a
develar algún tipo de contradicción, en particular cuando los usos sociales aparecen
modificados pero sin correspondencia interna, o cuando tal transversalidad es la fuente
de contradicciones que dificultan la actuación acorde a los procesos organizacionales y,
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por tanto, el funcionamiento.
Es el caso respecto a los PEE, que al promover la lógica del mercado capitalista,
pero fuera del ambiente de la eficiencia económica que, al implantarla en la cultura
organizativa universitaria, crea paradojas de significado, pudiendo resultar el caso
respecto a las nociones “calidad”, “producto” y “productividad”.
Cuando la contradicción interinstitucional se vuelve conflicto abierto, se tiene una
fuente de cambio-resistencia, y los implicados pueden movilizarse para defender los
símbolos y las prácticas de una institución de las consecuencias del cambio en otras,
o pueden intentar exportar/importar los símbolos o prácticas de una, con el fin de
transformar a otra (Meyer y Rowan, 1992).
Tales hallazgos sirven para identificar cuando el ambiente laboral se vuelve un
duelo de inteligencias entre lo declarativo y la acción, por lo cual, cada académico tiene
que construir un discurso y un comportamiento congruentes con las prácticas que de él
se esperan, pudiendo no coincidir con los de la sociedad del conocimiento o con el papel
de la universidad que prefigura. La interpretación va sobre la forma en que lo resuelven.
La parte del método que aquí se ejemplificará, muestra la forma de obtener los
grandes números del objeto de estudio sólo como buen inicio de conocimiento, no como
concluyente, so pena de incurrir en irresponsabilidad, al tratarse de un fenómeno con
complejas redes de intersubjetividades (Berger y Luckmann, 1993).
El fin último tampoco es determinar frecuencias exactas de ocurrencia en las
respuestas, aciertos y errores de los PEE o la colecta de ventajas y desventajas, acuerdos
y desacuerdos, pues se trata de aprehender las racionalidades desatadas y los efectos
instituidos que profetizan lo esperable de seguir por la misma senda. Lo importante es
el hallazgo de sentidos, inclinaciones y significados, por supuesto, mutables, incluso por
acción del cuestionario, pero indicativos de la posible replicación de la institucionalidad
de este grupo en otros.
El ejercicio interpretativo completo debe continuar, apoyado en las tendencias
identificadas, hasta la realización de entrevista con informantes que resulten de interés
desde la óptica de los analistas sociales interesados, o con otros medios que propicien
la indagatoria más estrecha. La Figura 2 sintetiza la planeación de la senda interpretativa
completa.

Figura 2. Senda interpretativa

	
  

Fuente: Elaboración propia
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Por ahora, la interpretación primaria se realizó sólo con base en los resultados del
rangueo cerrado de cada reactivo y la información que aportaron los informantes en la
opción abierta, siempre dispuesta al final de cada reactivo.
El sondeo base sobre la docencia quedó circunscrito al tiempo que los académicos
deciden dedicarle, el nivel educativo en que imparten, la función académica que más les
satisface y el valor de ella que notan en los PEE.
El cuestionario
La necesidad de reconstruir los argumentos macro-institucionales en las cadenas de
micro-figuraciones de los académicos en relación a los PEE, condujo a integrar cuatro
grupos de reactivos sobre los informantes: datos generales, perfil profesiográfico,
experiencia en los PEE y rasgos de su institucionalidad. Aunque los reactivos se
desencadenaron siguiendo un orden deductivo y por corpus, se prefirió mezclarlos un
poco en el cuestionario, para no inducir o acondicionar en tal lógica las respuestas,
siendo preferible la espontaneidad.
La redacción de los reactivos incita la respuesta por reacción. Los rangos de
respuesta son siempre en extrapolación y con final abierto, para abrir la oportunidad
a expresar cualquier concepción de la lógica del “bien hacer” en relación a la del “bien
ser” en la labor. Se recogen clasificaciones, guiones, rutinas, preferencias, intereses
o cualquier manifestación asociable a lo que identifique formas de legitimar o no la
organización de los PEE, haciéndolos aparecer como efectivos, sin pedir pruebas que
vinculen los resultados a los objetivos formales.
El Cuadro 1 sintetiza la estructura de reactivos que en el cuestionario quedó
asociada a la función docente, así como un adelanto de síntesis de datos base obtenidos
de una aplicación, con la que en el apartado final se ejemplificará la operación completa
del marco interpretativo.
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1. Reactivos asociados a la función docente

Si se desean conocer otras posibilidades de cruce de información, además de las
que aquí se presentan, el cuestionario íntegro puede ser consultado en (Lastra y Comas,
2011), y así perfilar más zonas de traslape que mapeen la institucionalidad en formación.
La muestra
La invitación a participar como informantes se envió por correo electrónico a los 16,650
integrantes del SNI 2010, adscritos a 515 dependencias de todo el país. Ahí se incluyó
una liga electrónica que habilita el acceso al servicio de encuestas alemán LIME, en el
que es posible responder en línea el cuestionario de 80 preguntas. La base de datos
procesa automáticamente los datos estadísticos primarios, así como el cruce de cualquier
combinación de reactivos. Se eligió como momento propicio de aplicación el mes de
enero, por distante a las presiones laborales y a la presentación de informes.
Código
10
83
51
160
115
23
18
82
30
110
52
50
120
15
85
22
121
153
6
61
77
147
144
42
75
71
67
73
74
72
70
76
59
111
105
99
102
58
158
45
92
122
27
47
17
3
88
41
96
119
21
25
84
43
79
5
109

Universidad
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Centro de Estudios de Postgrado
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES)
Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. (CICY)
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ)
Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE)
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR)
Centro de Investigaciones en Matemáticas (CIMAT)
Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados (CIMAV)
Centro de Investigaciones en Óptica A.C. (CIO)
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR)
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
CIDETEQ
CINVESTAV
Colegio de Postgraduados
Colegio Universitario
Desempleado(a)
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST)
Dirección General de Educación, Ciencia y Tecnología del Mar
El Colegio de la Frontera Norte
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
El Colegio de México
El Colegio de Michoacán
El Colegio de San Luis
El Colegio de Sonora
El Colegio de Tlaxcala
El Colegio de Veracruz
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Fox Chase Cáncer Center (FCCC)
Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Hospital General de México
Hospital Infantil de México Federico Gómez
INCan
Instituto de Ecología (INECOL)
Instituto de Investigaciones Dr. José Ma Luis Mora
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Instituto Nacional de Medicina Genómica
Instituto Nacional de Pediatría
Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM)

Respuestas Porcentaje
44
2.87
1
.07
1
.07
1
.07
1
.07
6
.39
11
.72
9
.59
4
.26
5
.33
4
.26
2
.13
5
.33
2
.13
7
.46
1
.07
2
.13
1
.07
45
2.94
9
.59
1
.07
3
.20
1
.07
2
.13
7
.46
7
.46
8
.52
5
.33
1
.07
1
.07
3
.20
1
.07
2
.13
3
.20
1
.07
3
.20
1
.07
2
.13
1
.07
2
.13
4
.26
1
.07
11
.72
3
.20
10
.65
8
.52
1
.07
3
.20
1
.07
2
.13
2
.13
1
.07
1
.07
2
.13
5
.33
51
3.33
1
.07
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126
81
155
128
154
129
112
34
123
127
134
78
125
9
142
161
65
33
54
89
108
100
40
146
14
118
156
148
49
44
149
139
93
116
56
20
19
53
95
37
80
26
91
55
124
36
86
8
31
117
57
28
16
11
38
7
13
152
63
12
133
29
2
137
131
60
136
145
130
24
94
143
97
69
68
87
106
141
35
66
103
90
39
1
114
98
159
107
101
132
135
113
138
104
48
32
46
150
140
64
151
62
157

Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM)
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
instituto tecnológico de boca del río
Instituto Tecnológico de Celaya
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
Instituto Tecnológico de Durango
Instituto Tecnológico de La Laguna
Instituto Tecnológico de Mazatlán
Instituto Tecnológico de Morelia
Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITOX)
Instituto Tecnológico de Saltillo
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)
Instituto Tecnológico de Tlalnepantla
Instituto Tecnológico de Toluca
Instituto Tecnológico de Zacatepec
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache
Instituto Tecnológico Superior de Zapopan
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
Leibniz Institut fuer Pflanzenbiochemie
Mc Gill University
National Oceanographic Centre
National University of Singapore
Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO
Ninguna
Nova Universitas
Oregon State University
Otro
Paul Drude Institu, Berlín, Alemania
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)
U.T. M.D. Anderson Cancer Center
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC)
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX)
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX)
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Universidad de Burdeos
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
Universidad de Colima
Universidad de Georgia
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guanajuato (UG, UGTO)
Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ)
Universidad de la Sierra Sur
Universidad de Minnesota
Universidad de Occidente (UDO)
Universidad de Queensland
Universidad de Quintana Roo
Universidad de Sonora
Universidad de Texas
Universidad del Itsmo (UNITSMO)
Universidad del Mar (UMAR)
Universidad del Papaloapan (UNPA)
Universidad Iberoamericana
Universidad Iberoamericana León (UIA)
Universidad Iberoamericana Puebla
Universidad Intercultural de Chiapas
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED)
Universidad la Salle A.C. (ULSA)
Universidad Marista
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Universidad Panamericana
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Universidad Politécnica de Chiapas
Universidad Politécnica de Durango
Universidad Politécnica de Pachuca
Universidad Politécnica de Querétaro
Universidad Politécnica de Tlaxcala
Universidad Politécnica de Victoria
Universidad Politécnica del Centro (UPDC)
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM)
Universidad Veracruzana
Universität Bremen
University College, London
University of British Columbia
University of California, Irvine (UCI)
University of Michigan
University of Purdue
UT Southwestern Medical Center

TOTAL

3
4
1
2
1
1
2
1
2
1
2
7
1
2
2
1
1
16
4
1
1
1
1
1
300
1
1
23
1
2
1
1
1
7
5
13
5
8
4
11
5
2
4
6
2
31
7
17
9
2
4
18
16
17
26
23
77
1
4
10
1
52
25
2
1
1
2
1
3
8
1
1
3
5
6
2
2
1
6
3
2
1
21
291
3
7
1
1
1
1
1
1
1
1
4
32
1
1
1
1
1
1
1
1549

74

.20
.26
.07
.13
.07
.07
.13
.07
.13
.07
.13
.46
.07
.13
.13
.07
.07
1.04
.26
.07
.07
.07
.07
.07
19.57
.07
.07
7.31
.07
.13
.07
.07
.07
.46
.33
.85
.33
.52
.26
.72
.33
.13
.26
.39
.13
2.02
.46
1.11
.59
.13
.26
1.17
1.04
1.11
1.70
1.50
5.02
.07
.26
.65
.07
3.39
1.63
.13
.07
.07
.13
.07
.20
.52
.07
.07
.20
.33
.39
.13
.13
.07
.39
.20
.13
.07
1.37
18.98
.20
.46
.07
.07
.07
.07
.07
.07
.07
.07
.26
2.09
.07
.07
.07
.07
.07
.07
.07
100.0

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2. Lugar en el que laboran los informantes
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La muestra se configuró por disponibilidad de quienes tuvieron la atención de
responder, resultando el 13.25% del total de correos-invitación que llegaron a destino,
pues casi una cuarta parte fueron rebotados por el sistema. Entonces, el ejercicio
interpretativo se basa en las respuestas de 1,549 informantes de las organizaciones que
describe el Cuadro 2. No se desarrolla la determinación matemática de la representatividad
de la muestra, pues el ensayo interpretativo ha de realizarse con los datos disponibles.
Procesamiento de datos
Los cuestionarios que se recibieron contestados en su totalidad fueron 1,092 (70.8%) y 457
incompletos (28.9%). Entre los motivos de esto se encontró que se trata de investigadores
no siempre docentes, por lo cual expresan desconocer el origen de algunas preguntas
(lo cual no era esperable, pues para pertenecer al SNI se requiere ejercer la docencia);
otros dijeron dar clases por hora en universidades privadas (participan limitadamente en
los PEE) o sentir cierta incomodidad por parecerles demasiadas preguntas o no entender
su sentido; los menos inquirieron desconfianza respecto al propósito de fondo de la
encuesta.
Caracterización sobre generalidades del grupo
El grupo resultó equilibrado por género; predominando los informantes que tienen
entre 46 y 65 años, un subgrupo de uno de cada tres nacidos en el DF y el resto con alta
dispersión entre oriundos del interior del país y un 7.36% de otros países. El subgrupo
de los adscritos a la UNAM representa un informante de cada cinco del total de
dependencias; el 60% son casados, un 15% son solteros y el resto en otras situaciones,
en su mayoría sin compromisos económicos acuciantes por número de dependientes.
La trayectoria de estudios entre licenciatura, maestría y doctorado resultó estable, al
permanecer dentro de una misma área de conocimiento.
La certeza de que conozcan a fondo las problemáticas de la educación pública
mexicana no es halagüeña, a juzgar porque sólo el 30% estuvo más del 80% de su
escolaridad en ella. Por trayectoria profesional, casi el 60% ha permanecido más tiempo
en el medio académico, pero durante los 10 años pasados sólo un 20% lo ha hecho
predominantemente como investigador-docente y sólo un 10% ha hecho trayectoria
predominante en otros medios laborales, y 4 de cada 10 informantes tienen experiencia
laboral en alguna universidad del extranjero.
La mitad ocupa 10 ó menos horas a la semana frente a grupo, siendo menos del
1% los que ocupan más de 20 horas. Este resultado de baja carga docente era esperable,
al tratarse de integrantes del SNI, congruente con que la investigación es la función
académica que el 85% declara realiza con más gusto, evidenciando que la multifunción
no lo es, pues sólo la mitad manifestó agrado simultáneo por la docencia (en este reactivo
es posible seleccionar más de una opción). Quienes la realizan, tienden a converger en
que varias actividades docentes no puntúan en los PEE.
Imparten clase mayoritariamente en maestría, luego en licenciatura y no a
mucha distancia en doctorado, a pesar de existir mucho menos doctorados en el país.
Entonces, aunque se observa disminuida la participación de los investigadores del país
en docencia, sí fortalecen los niveles educativos altos. Al momento de la encuesta, 4 de
cada 5 informantes lograron confirmar su permanencia en el SNI y solo un tercio con el
Perfil Deseable del PROMEP.
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A continuación, obsérvense los detalles de los datos que respaldan las afirmaciones
anteriores:
Pregunta 21. El 26.4% no especificó el número de horas que dan clases a la semana, lo
cual sorprende porque una condición para pertenecer al SNI es impartir un mínimo de
clases. Del total que respondió esta pregunta (73.6%), el 27.76% ocupa frente a grupo
de 1 a 5 horas a la semana, el 26.15% de 6 a 10 horas, el 13.56% de 11 a 15 horas y 16
horas y más el 6.5%.

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Tiempo dedicado a la docencia

Pregunta 22. El 59% de quienes dan clases, lo hacen en el nivel de licenciatura, el 62.43%
en maestría, el 43.9% en doctorado, el 5.23% en especialidad, el 6.07% en diplomado y
el 2.84% en otros niveles.

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Niveles educativos en los que imparten clases

Pregunta 26. La función académica que más gusta al 85.65% (pudiendo marcar más
de una) es la investigación; la preferencia hacia la docencia disminuye al 52.19%, y la
extensión a sólo el 8.62%, la gestión universitaria al 5.47% y otras actividades al 2.0%.
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Respuesta	
  

Cuenta	
  

%	
  

Docencia	
  (1)	
  	
  

811	
  

52.19	
  	
  

Investigación	
  (2)	
  	
  

1331	
  

85.65	
  	
  

Extensión	
  (3)	
  	
  

134	
  

8.62	
  	
  

Gestión	
  universitaria	
  (4)	
  	
  

85	
  

5.47	
  	
  

Otro	
  	
  

31	
  

1.99	
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Funciones académicas preferidas

Preguntas II-04, II-05, II-06. Respecto a la acreditación del Perfil Deseable PROMEP (que
no conduce directamente a estímulos económicos, pero tiende a viabilizarlos), sólo el
34.99% lo poseía y el 45.58% no; el resto no respondió, sea porque no lo conocen, no se
aplica en su lugar de trabajo o no son elegibles por falta de algún requisito. De quienes
sí lo tienen, el 11.43% ha sido de 1 a 5 años, el 14.91% de 6 a 10 años, el 3.55% por 11 ó
más años; el 70.11% restante no lo especificó.
II.	
  05	
  
#	
  
%	
  
No	
  especifican	
  
1086	
   70.1	
   %	
  
De	
  6	
  a	
  10	
  
231	
   14.9	
   %	
  
De	
  1	
  a	
  5	
  
177	
   11.4	
   %	
  
De	
  11	
  a	
  15	
  
51	
  
3.3	
   %	
  
Más	
  de	
  15	
  
4	
  
0.3	
   %	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Total	
   1549	
   100.0	
   %	
  

	
  
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Años de pertenecer al PROMEP

Pregunta II-10. Las actividades que afirman no generan puntaje en los PEE, refieren
en un 30% a labores académicas muy específicas de su disciplina, la vinculación y los
servicios externos, horas de preparación de clases, congresos, actualización y arbitrajes;
no se reseñan todas, pues varias mencionadas sí puntúan en algún PEE, evidenciando
desconocimiento. Otro grupo con 27.2% de los informantes refieren las actividades
de asesoría para titulación; le sigue un 12.6% que señalan las comisiones académicas,
administrativas y la difusión; un 8% no formula reclamo alguno. El 30.54% no respondió.
II	
  10.	
  
Académicas	
  misceláneas	
  
Titulación/Asesorías	
  
Comisión	
  académico/administrativas	
  
Difusión	
  
Ninguna	
  
Administrativas	
  
Otro	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Total	
  

#	
  
%	
  
287	
   31.3	
  
249	
   27.2	
  
115	
   12.6	
  
108	
   11.8	
  
73	
  
8.0	
  
51	
  
5.6	
  
33	
  
3.6	
  
916	
   100.0	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Actividades que no puntúan en los PEE
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Caracterización institucional
La ordenación de tendencias por orientación de respuestas se apoyó en la primera
lectura horizontal de repuestas, clasificándolas según el rango dominante. Se anotó una
(C), de coincidente, a los reactivos cuya frecuencia mayoritaria va en un mismo sentido
cayendo en el rango entre el 60-100%; (CM) para coincidencia media si caen en el rango
40-59% y no coincidentes (NC) en el rango 0-40%.
Así, se encontró que la institucionalidad tipo mercado capitalista que los PEE
introyectan e impacta a la docencia, es convergente al estimar mayoritariamente que
es apropiada la oferta de servicios adicionales en su lugar de trabajo (pregunta III02), aprueban el significado de “calidad docente” (pregunta III-05) y que el principal
compromiso de las universidades públicas con la sociedad es formar profesionistas
e investigadores, siendo minoría quienes se pronuncian por algún extremo u otras
opciones (pregunta IV-04).
Entonces, respecto a esta institución, se requiere indagar a mayor profundidad dos
indicios de interpretación delicada: lo referido a cómo ven la jerarquización económica
del profesorado, pues la mayoría (8 de cada 10) está de acuerdo (pregunta V-1), y a la
pertinencia del estímulo en dinero y prestigio, pues uno de cada cinco informantes están
en total desacuerdo, a pesar de pertenecer al grupo de mayores beneficiarios de los PEE
(pregunta V-3).
Los aspectos de los PEE que evidencian mayor debilidad instituyente respecto
al Estado evaluador, se observa la indecisión por cómo ven la tendencia a la
multifuncionalidad: coinciden en que es alcanzable a todos (pregunta III-10), pero no en
querer serlo, prefiriendo la unifuncionalidad (pregunta III-13) y no creyendo que con ella
se eleva la “productividad” en su lugar de trabajo (pregunta III-09). El acuerdo relativo
respecto al papel que juega la alta carga docente se inclina a verla como desventaja
(preguntas IV-14 y V-20).
También resultó ambigua la institucionalidad de la democracia con la introducción
de los comités de pares evaluadores que toman ciertas decisiones. La opinión se dividió
respecto a si los PEE ayudan a mejorar la visión de evaluación docente (pregunta IV-13),
a identificar las labores mínimas que cubre el salario base, aunque con leve inclinación
a la investigación y la docencia (pregunta IV-21), así como respecto a quién debe estar
a cargo de la conformación de los contenidos educativos, fluctuando entre el claustro
académico y la universidad, mas no el Estado o el empresariado (pregunta IV-07).
A continuación se transcriben los reactivos y las respuestas de donde se extrajeron
dichas aseveraciones. Obsérvese que se detallan las respuestas marginales que no se
incluyeron en el Cuadro 2, en particular las sumas de rangos que evidencian la fuerza de
la tendencia, o cuando no la hay, el grado de la dispersión y el progresivo abandono de
respuestas.
Pregunta III-02. Mi vinculación académica con el aparato productivo, público y/o social
es: Un deber 32%, Deseable 40%, Una opción 16%, Indeseable 1%, Distrae 1%, Sin
respuesta 10%. Indicador: C (32%+40%= 72%).
Pregunta III-05. Me parece que el significado de “calidad docente” de los PEE para
mi unidad es: Adecuado 30%, Algo adecuado 16%, Regular 15%, Poco adecuado 9%,
Inadecuado 6%, Otro 7%, Sin respuesta 17%. Indicador: C (30%+16%+15%= 61%).
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Pregunta IV-04. El compromiso esencial de las universidades públicas es formar: Profesionistas,
17%; Investigadores, 2%; Ambos, 70%; Lo que se pueda, 2%; Otro, 2%; Sin respuesta, 7%.
Indicador: C.

Pregunta V-01. Jerarquizar a los profesores es: Necesario, 40%; Algo necesario, 25%;
Inocuo, 4%; Innecesario, 10%; Incorrecto, 7%; Otro, 5%; Sin respuesta, 9%. Indicador: C
(40%+25%= 65%).

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Lo adecuado de la jerarquización

Pregunta V-03. Los estímulos en dinero y prestigio son: Ideales, 8%; Adecuados, 43%;
Normales, 24%; Inadecuados, 11%; Perjudiciales, 3%; Otro, 5%; Sin respuesta, 6%.
Indicador: C (8%+43%+24%= 75%).

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Adecuación del tipo de estímulos

Pregunta III-10. El perfil multifuncional me es alcanzable igual que: A todos 13%, La
mayoría 22%, Los que se esfuerzan 31%, Una élite 8%, Otro 5%, Sin respuesta 21%.
Indicador: C (13%+22%+31%= 66%).
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. Perfil multifuncional alcanzable

Pregunta III-13. Prefiero ser profesor: Especializado (docencia, investigación u otro),
62%; Multifuncional, 22%; Me da igual, 2%; Otro, 2%; Sin respuesta, 11%. Indicador: C.

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7. Preferencia por la multifuncionalidad

Pregunta III-09. El fomento de la multifunción para profesores de mi unidad tiene:
Ventajas 21%, Desventajas 27%, Ambas 32%, Otro 4%, Sin respuesta 17%. Indicador: NC.

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8. Fomento a la multifuncionalidad local

Pregunta IV-21. Las labores mínimas que debe cubrir la remuneración al profesorado
son__: Docencia e investigación, 42.5%; Solo docencia, 15.9%; Docencia-investigaciónREDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 63-90
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extensión, 15.2%; Sin respuesta o no entienden, 11.8%; Inconexa, 8.1%; Otra, 6.5%.
Indicador: CM.
	
   Respuestas	
  

	
  

Doc	
  +	
  Inv	
  
Docencia	
  
Doc	
  +	
  Inv	
  +	
  Ext	
  
Sin	
  resp/no	
  entiende	
  
Inconexa	
  
Otra	
  
Investigación	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Total	
  

#	
  
339	
  
127	
  
121	
  
81	
  
65	
  
52	
  
13	
  
798	
  

%	
  
42.5	
  
15.9	
  
15.2	
  
10.2	
  
8.1	
  
6.5	
  
1.6	
  
100.0	
  
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Labores mínimas de un académico

Pregunta IV-07. Los contenidos educativos en las universidades públicas deben estar a
cargo esencialmente de: El Estado, 5%; Cada universidad, 33%; Las empresas, 1%; Los
académicos, 45%; Otro, 8% y Sin respuesta, 8%. Indicador: CM.

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9. Responsables de los contenidos educativos

Pregunta IV-13. Con los PEE mi visión sobre evaluación docente_____: Se ha incrementado,
26%; Sigue igual, 38%; Se ha deteriorado, 13%; Otro, 3%; Sin respuesta, 20%. Indicador:
NC.

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10. PEE y visión de evaluación docente
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Los comentarios expresados con persistencia en la opción abierta fueron:
“Ahora solo importan los puntos y no la calidad
Con el ESPEDED se ha deteriorado seriamente pues en el año en que trabajé muy por encima del
promedio, se me asignaron estímulos más bajos que en otras ocasiones!!
Desconozco el programa
“Desconozco por no laborar en la universidad
En general no me gustan los criterios que se siguen para las evaluaciones docentes
En mi institución la evaluación del ESDEPED se manipula en forma fraudulenta.
En SNI no se toma en cuenta la docencia e ignoro qué pasa en las otras instancias
Es independiente
Ha cambiado simplemente
No depende de ellos
No existe el trío
no lo se
no se entiende la pregunta (quiere decir la calidad de la evaluación?)
NO TIENE RELACION
poco tiempo para juzgarlo
se ha cuestionado
se ha politizado
se podría mejorar
Sigue siendo de control”

Pregunta IV-14. Alta carga docente frente a los PEE pone a los profesores: En ventaja,
7%; En desventaja, 61%; No hay relación, 6%; Depende de... 6%; Otro, 3%; Sin respuesta,
17%. Indicador: CM.

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. PEE y carga docente

Caracterización volitiva
No cabe duda de que se trata de un grupo de académicos altamente comprometidos
con la labor, entre otras respuestas, porque sin refutar el aprecio por el estímulo
económico, enuncian otros deseables vinculados a su desempeño (pregunta III-17).
Pregunta III-17. Otro tipo de estímulos que los PEE deben incorporar son: mejora en
condiciones laborales –principalmente asignando asistentes–, 26.1%; integrarlos al
salario/jubilación y dar seguros de gastos médicos, 12.4%; reorganizar las funciones
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académicas, 6.57%; modificar los pesos en ciertos criterios, 25.4%; revalorar la docencia,
4.97%, y una minoría de 7.99%, más dinero.
III	
  17.	
  
Condiciones	
  laborales/becas	
  asistentes	
  
Modificar	
  criterios	
  
Integrar	
  al	
  salario/jubilación/seguros	
  
No	
  sé	
  
Más	
  dinero	
  
Reorganizar	
  funciones	
  
Revalorar	
  la	
  docencia	
  
Ninguno	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Total	
  

#	
  
147	
  
143	
  
70	
  
67	
  
45	
  
37	
  
28	
  
26	
  
563	
  

%	
  
26.1	
  
25.4	
  
12.4	
  
11.9	
  
7.99	
  
6.57	
  
4.97	
  
4.62	
  
100.0	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Otros estímulos deseados

Las respuestas de voluntad al participar en los PEE más dispersas son que sólo 4
de cada 10 informantes participan por convicción y los demás lo hacen por presiones de
índole diversa a la búsqueda del conocimiento (pregunta IV-19) y en expresiones sobre
aspectos que incomodan su noción de “bien ser” (pregunta V-17). Aquí la transcripción
de los reactivos originarios y las respuestas obtenidas al detalle.
Pregunta IV-19. Yo participo en los PEE principalmente por: Convicción, 42%; Presión
Institucional, 10%; Presión económica, 22%; Otro, 9%; Sin respuesta, 17%. Indicador:
NC.

	
  

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12. Motivo para participar en los PEE

Pregunta V-17. Un aspecto de los PEE que incomoda mi noción de “bien-ser” es: Esencia/
criterios, 23%; Deprimen, 16.9%; No sé, 12.6%; Burocratismo, 11%; Desproporción
cantidad/calidad, 9.37%; Pares cuestionables/falta de transparencia, 8.45%; Ninguno,
8.14%; Su énfasis en lo económico, 5.53%; Corrupción desatada, 4.45%; No sé, 0.46%;
Sin respuesta, 30.73% (no suma 100% por las respuestas múltiples). Indicador: NC
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  V	
  17.	
  	
  
Sus	
  criterios/esencia	
  
Deprimen	
  
No	
  sé	
  
Burocratismo	
  
Cantidad/Calidad	
  
Pares	
  cuestionables/Falta	
  de	
  transparencia	
  
Ninguno	
  
Énfasis	
  económico	
  
Corrupción	
  
Otro	
  
Total	
  

#	
  
150	
  
110	
  
82	
  
72	
  
61	
  
55	
  
53	
  
36	
  
29	
  
3	
  
651	
  

84

%	
  
23	
  
16.9	
  
12.6	
  
11.1	
  
9.37	
  
8.45	
  
8.14	
  
5.53	
  
4.45	
  
0.46	
  
100.0	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Aspecto de los PEE que les incomodan

No debe construirse un cuadro que aglutine las nociones que caen en cada
clasificación, pues el sentido en que fueron planteados los reactivos que no es uniforme;
un indicador “C”, puede significar coincidencia entre los informantes pero no entre estos
y los PEE, otras respecto a lo que se prefiere, etc. Ello se diseñó así siguiendo con la
intención de no permitir que el informante acondicione su respuesta de forma automática
en un sentido. De ahí el trabajo detallado que requiere el análisis interpretativo. Mas si
se desea, primero hay que tener muy claro el sentido de las pesquisas que se desean
hacer, repasando la asignación de la clave que corresponda.

Discusión de resultados
Respecto a la forma de presentar el procesamiento de información, es relevante la
utilización de los tres soportes: cuadros que sinteticen los datos, gráficas de los resultados
reveladores y la forma narrativa que incluye detalles y comentarios incidentales. Los
intérpretes formados en la tradición de las ciencias exactas han de preferir la primera,
los de las ciencias sociales muy probablemente la tercera, y ambos la segunda, pues los
diagramas de pastel facilitan la observación de la dimensión de las antípodas imperantes
en el grupo (mayores a más simetría en sus partes). De ahí se desprende de forma expedita
que la institucionalidad promovida por los PEE aún resulta endeble, con contradicciones.
Dado que los usuarios de esta información pueden ser diversos, cada cual ha de
determinar las nociones-mito en las que desee profundizar, armónicas o con mayor
tensión. Estas han quedado a la vista al observar lo que se prefiere tratándose de un
mismo aspecto, con tan solo variar si se trata para su labor, su lugar de trabajo o para la
universidad pública, como ejemplifica el caso de la multifuncionalidad (alta coincidencia
en que es deseable, pero no para su lugar de trabajo, ni por lo que prefieren). Entonces,
del diagnóstico de sentirse conducidos a un cambio que les resulta ajeno ha de seguir el
intento por explicar los comportamientos derivados, identificados como no deseados.
Por lo que toca a lo revelado por los datos, con independencia del tipo de
comunicación preferido, es posible afirmar que con la información generada se cumplió
el objetivo de aportar datos base que da ideas sobre el estado que guarda el fenómeno
en estudio: permite objetivar las tendencias de la institucionalidad prevaleciente en el
grupo respecto a los PEE y demarcar rasgos que develan la conformidad o no con el
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bienestar provisto, apreciado, pero sin correlación positiva como estímulo por convicción
sobre las reglas para el desempeño, dado el cúmulo de contrasentidos.
En visión panorámica, destaca un 10% de informantes que reaccionan
permanentemente en contra de lo que los PEE instituyen. De aquí, es posible continuar la
indagatoria, por ejemplo, a saber si se trata de los académicos de mayor edad, añorantes
de la forma autonómica con que organizaban su labor, o rastrear si coinciden con el
deseo de retornar a un salario integrado estable; de confirmarse, significaría que las
resistencias se irán extinguiendo tan solo con el paso del tiempo.
También destaca el ritmo en que se fue dejando de responder, en particular a
partir de las preguntas sobre la intervención del Estado burocrático (sección III), al grado
que el grupo se redujo a casi una tercera parte de lo inicial. La interpretación continuó en
reconocimiento a quienes continuaron, ajustando como 100% las respuestas recibidas;
esto merece atención, no solo porque reduce la certeza de representatividad, sino
porque los silencios también deben ser interpretados.
La información revela institucionalidad contraria a los PEE en datos como falta
de deseo por abandonar la división de funciones, persistiendo la identidad como
investigadores, en rechazo tácito a lo no válido de la especialización. Empero, la
institucionalidad sí se está modificando tendencialmente en el sentido promovido, al
observar los referentes de que los informantes sí consideran lo necesario de desempeñar
más funciones, competir individualmente por los recursos, a pesar de no estar vinculados
al salario base, siguiendo las reglas que bien vengan.
Respecto a la implantación del estímulo de corte liberal, no se evidencia tendencia
a la tensión, siendo acorde a lo que la mayoría (80%) ve con naturalidad, lo cual no es
suficiente para asociar que mejora el desempeño, pero sí la actuación adaptada al tipo
de cambios solicitados.
Por lo que toca a la utilidad de los datos generados para sustanciar con evidencia
empírica la teoría, del análisis intersticial se desprende que hay alineamiento del
Patrón Institucionalizado del grupo con el Patrón Institucional pues se reproducen sus
contradicciones en el campo organizacional, con alta probabilidad que sea por efecto de
la acción de los PEE.
Las contradicciones se observan aún en un mismo informante, cuando en
reactivos semejantes declara la preferencia dividida en que el destino universitario sea
dirigido por el mercado capitalista, el Estado Evaluador y, aunque en menor medida, por
la democracia entre académicos. Otra manifestación es en la visión a tramos: para la
evaluación de la docencia, algunos aceptan que se funde en fórmulas de tipo mercado
capitalista, pero que la definición de criterios y los dictámenes sean por democracia,
siendo sancionado el conjunto por el Estado evaluador.
No era esperable que la realidad institucional que miran los científicos más
calificados del país no posea una base lógica similar, lo cual abona evidencia a las teorías
sobre multiracionalidad. Por tanto, en la etapa de entrevistas se requiere avanzar
al estudio de la forma en que hacen consistente la yuxtaposición de las tres lógicas,
explorando motivaciones y fijando explicaciones alternativas que permitan delinear
cursos de acción para promover consensos que fortalezcan el desempeño.
Más allá de la revelación de mitos sobre la docencia para los que no existe
fragmentación institucional, ello no se afirma como consenso, sino sólo como tendencia.
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La aclaración es más pertinente al observar que gran parte de las inconformidades de los
informantes no interpelan la estructura o la superestructura de los PEE, sino solo ciertos
procesos.
Un corte analítico que puede des configurar la tendencia a la fragmentación
institucional es si el análisis se realiza sólo para los académicos que se incorporaron a la
labor cuando los PEE ya existían. Ello explicaría su aceptación al valor de la competitividad
estimulada económicamente a plazos administrativos, no académicos. Inquieta saber si
la intención consciente de los decisores de la política pública es que la institucionalidad
de los PEE avance por inercia y extinción de la reacción.
Si la tendencia al seguimiento de reglas es un hecho, ello anuncia creciente falta
de criticismo respecto a suponer que con los PEE, en los términos actuales, es posible
resolver los problemas salariales y estimular al mismo tiempo el conocimiento. Sin
reacción ante la contradicción, lo esperable es su reproducción.
Concediendo que algunas expresiones interpretadas como contradictorias pueden
derivar de insuficiencias en el diseño del cuestionario o interpretativas, las que no lo son,
perfilan hacia el conocimiento de sentidos de difícil suturar en la prospectiva universitaria
respecto a lo que, en el fondo, los PEE pueden estar terminando por estimular.
Tal conocimiento alcanza a la prefiguración de si existen condiciones para que
la universidad pública se especialice en la formación de científicos o de profesionistas
disciplinares, sino no ya en la de ambos. La información generada en este grupo aporta
certeza a la disponibilidad flexible de cambios ante la emisión de reglas en uno u otro
sentido. La interpretación tendencial entonces sería menos halagüeña de revertirse
hacia la especialización en investigación científica, pues el ánimo se está inclinando a
ofrecer más servicios al exterior, claro, estimulados económicamente.
La sistematicidad propuesta para acercarnos a la forma en que en el grupo se
concibe la docencia sería más útil de lograr la aplicación intertemporal del marco, y
diagnosticar la evolución. Por ahora hemos de conformarnos sabiendo que la docencia
no es divisa fuerte en el grupo, a más de dos décadas de tal solicitación de los PEE. No
solo por las expresiones de desaliento al percibirla devaluada frente a la investigación y
por considerar que no es evaluada apropiadamente, sino por configuración vocacional,
lo cual también ha de indagarse en las entrevistas y abonar al análisis de lo pertinente de
seguir promoviendo la multifunción.
Los datos más reveladores de la alta ambigüedad son sobre lo que está instituido
por la exigencia de tener que alcanzar presencia internacional, por la forma en que
se administra la evaluación, la actuación de los “pares académicos”, la visión de la
evaluación docente y el sentido que prefiguran por la alta carga docente. Punto aparte
para la captación de expresiones sobre los aspectos de los PEE que incomodan el sentido
del “bien ser”, veta investigativa promisoria para los psicólogos sociales.
Si a pesar de ésta información sobre lo instituido en el grupo se insiste en fomentar
sin consensos previos reglamentos contrarios, podría afirmarse que quienes así proceden
están originando los comportamientos simulados. El lado optimista rescatable, de si se
estuviera en un error interpretativo, es que la actual reducida participación de los SNI en
la docencia, fija alta potencialidad de lograr canalizarla efectivamente a las universidades.
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Deliberaciones finales
Cada usuario de los datos ha de seleccionar los que le resulten de interés para avanzar
hacia más pesquisas. Lo crucial está en reconocer que la evaluación del desempeño
académico no ha de ser convertida en actos de simplificación administrativa.
La complejidad del fenómeno es controlable, reflejándola con sistematicidad. De
obtener más evidencia empírica no es iluso aspirar a conformar un mapeo institucional
del avance de los PEE en el gremio, a escala nacional y por grupos.
La suma de esfuerzos interdisciplinares que flexibilicen la metodología o la adapten
para el estudio de otros casos es clave para potenciar su utilidad. Los hallazgos lo valen.
Sea por caso que no era de esperar la tendencia en el grupo de los mayores beneficiarios
de los PEE a que hubieran encrucijadas motivacionales por lo que consideran una
evaluación justa o la anuencia al tipo de estímulo.
El marco interpretativo cumple con dar pistas sobre las distancias en cada
noción explorada. Por supuesto, antes de proseguir con la aplicación a más casos, se
están refinando algunos reactivos, rangos y la definición de sus cruces en propósitos
investigativos estándares y para otros más profundos y específicos.
La aplicación llegó a ocasionar molestia entre algunos informantes, pues remueve
la consciencia sobre lo que no se había reflexionado y se debería saber de la senda por
la que se anda. Pero sea para seguir por ella o inclinarse a buscar la reconfiguración del
sistema de administración de la evaluación, la convicción informada y reflexionada viene
bien, aun cuando esto no formaba parte de la intención inicial.
La aplicación del marco ha de ayudar a determinar el costo de demorar la remoción
de la institucionalidad si resulta fehaciente que se propicia el seguimiento acrítico de las
reglas de los PEE, solo por conveniencia curricular o por el peligro de disminuir el ingreso
y la viabilidad presupuestal para el avance profesional.
Lo indagado da indicios de tolerancia de los inconformes por la vía de aprovechar
los resquicios que deja la práctica de la cuasi-democrática a tramos, tejiendo estrategias
de coalición, no favorables a lo que se deseaba estimular.
La relativa tendencia a estar satisfechos con los resultados cuantitativos a favor
de los PEE, pero con las tensiones descritas, no permite cantar victoria sobre el futuro
que acecha: hay que trabajar para cerrar las brechas entre quienes están de acuerdo,
pero sin consciencia de lo que implica el ideario, y los que agradecen su existencia
sólo porque les permite escapar de los ambientes evaluativos tóxicos en sus lugares
de trabajo, pasando por los que recuperan únicamente la remuneración suplementaria,
afirmando que laborarían de igual modo sin los PEE.
Cada lector de lo dicho juzgará la utilidad del método interpretativo, su buen logro
y el del ejercicio de interpretación; siendo innegable en todo caso que ahora se sabe algo
más del fenómeno y que se cuenta con una base para el diálogo sobre sus hitos; en el
contraste de ideas va la ganancia, pues el conocimiento avanza.
Vale el esfuerzo analítico por los académicos que buscan pensamiento alternativo
para el autoconocimiento y el mejor entendimiento reflexivo que culmine, ojalá,
en la activación de los diálogos pendientes. Va por los promotores de los PEE, como
metodología de apoyo para detectar fisuras instituyentes que deben zanjarse pudiendo
estar desencaminando la labor del objetivo formal.
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Resumen
La adecuación al EEES y a las políticas
estatales en materia de desarrollo
de los currículos formativos y de la
acreditación de los títulos, conducen al
Vicerrectorado de Calidad e Innovación
a clarificar su modelo educativo (IKD:
Aprendizaje Cooperativo y dinámico)
y a diseñar programas formativos e
institucionales que lo apoyen. Entre ellos,
el contrato-programa ehundu, objeto de
este artículo. Consta de un documento
de compromiso que asume cada centro
universitario, concretando sus objetivos
anuales para el desarrollo de los grados
en relación al modelo IKD. Establece dos
modalidades de formación: a) seminarios
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Abstract
The adaptation to the European Higher
Education and the state policies on
development of training curriculum and
accreditation of degrees leads to the
university commission for the Quality
and Innovation to clarify its educational
model (IKD: Cooperative and Dynamic
Learning) and to design training and
institutional programs to support it.
Between them, is the program-contract
called ehundu, target of this article. This
program has a compromise document
that is assumed by each university
center, specifying annual targets for the
development of the degrees in relation
with IKD model. It establishes two types

La formación de equipos de coordinación para el desarrollo curricular de los grados

92

inter centros, orientados a la formación
de equipos de coordinación de título y
de curso y/o módulo, a fin de consolidar
los equipos docentes de los centros y,
b) asesoría individualizada dirigida a los
centros universitarios. Y, cada centro
asume la autogestión formativa de su
profesorado, detectando necesidades y
desarrollando las acciones formativas,
divulgativas y de intercambio que
considere oportunas para impulsar
los grados. La puesta en marcha de
este programa ha tenido un impacto
formativo en la realidad global de la UPV/
EHU. El artículo presenta resultados, de
naturaleza cuantitativa, sobre el mismo,
en cuanto a equipos de coordinación
acreditados, a equipos docentes en
funcionamiento y tomando decisiones
curriculares, al tipo de temáticas sobre
las que se ha trabajado, al número de
acciones formativas llevadas a cabo por
los centros universitarios y al profesorado
participante en ellos. Los resultados
evidencian que ehundu al reforzar el
liderazgo consigue un empoderamiento
de los responsables de la coordinación
en los centros universitarios y de los
equipos docentes.

of training: a) seminars with different
centers to consolidate the coordination
teams (degree, course and module) in
each center, and b) individual advice
directed to universities centers. And, each
center assumes the self-management of
the training of the teachers, identifying
needs and developing formative,
communicating, and exchange that
considers appropriate to boost the
degrees. The implementation of this
program has had a formative impact on
the global reality of the UPV / EHU. The
article presents results, of a quantitative
nature, about coordination teams
accredited, teams of teachers working
and taking curricular decisions, type of
subject worked, the number of training
activities conducted by the centers, and
the teachers who has participated in
them. The results show that ehundu gets
an empowerment from the responsible
of the coordination in the centers and
teaching teams, because it reinforces the
leadership.

Palabras clave: Cambio educativo,
Desarrollo curricular, Modelo educativo,
Acciones formativas, Formación en
centro, Asesoría.
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Teaching, merit pay,
public universities, institutionalization,
interpretive framework.

Introducción
El movimiento en el mundo social y educativo, empujado por la caracterología cambiante
e incierta de las sociedades actuales, unido, a su vez, a la fuerza de las decisiones
adoptadas en Bolonia (1999) respecto a la convergencia en un Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) ha conducido a las universidades a tener que generar
actuaciones estratégicas para hacer frente a esta situación. Ha exigido no sólo generar
diseños curriculares, más acordes a los nuevos tiempos, sino adoptar políticas formativas
Este artículo es resultado del grupo de investigación IkasGura, financiado por la UPV/EHU (GIU 11/14) y
se desarrolla, así mismo, dentro de la unidad de Formación e Investigación Educación, cultura y sociedad
(UFI 11/54) de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
1
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que pudieran apoyar a los centros y al profesorado para afrontar los retos que, al menos,
externamente se les estaba imponiendo y, finalmente, responder a las exigencias
derivadas del proceso para la acreditación de los títulos en el 2016 y provenientes de
las agencias de acreditación y políticas gubernamentales o inter-gubertamentales. Y,
todo ello, teniendo presente, por un lado, la Estrategia Universidad 2015 (EU2015) del
Ministerio de Educación (2010) para la modernización de las universidades desde la
perspectiva de la calidad que “debe integrar objetivos relacionados con la excelencia en
la docencia, el aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la institución, la investigación
y la transferencia, junto a objetivos relacionados con la responsabilidad social de la
universidad y con la formación de estudiantes” (UPV/EHU, 2012, p. 4); y, por otro, la
Estrategia Europea 2020 (EE2020) de la Comisión Europea (2013) que pone su punto de
mira en la contribución que deben realizar las universidades europeas en relación con
la docencia, investigación e innovación para conseguir capital humano excelente para
poder generar empleo, “crecimiento económico y prosperidad” (UPV/EHU, 2012, p. 4)
en una Europa vapuleada por la crisis económica y social.
Estamos, pues, ante un escenario social y político diferente, que ha puesto en
entredicho el papel que han de desempeñar las Universidades en el momento actual
(Fernandez y Palomares, 2010; Rué y De Corral, 2007; Rué, 2009) y que les está exigiendo
repensar su papel en relación a la formación y las relaciones con la sociedad. Las
universidades han de reflexionar sobre cómo hacer frente a esta situación sociopolítica
desde sus niveles macro (gobernanza, organización interna o propuestas curriculares) a
sus niveles micro (características de los procesos de enseñanza-aprendizaje (E-A), acción
en el aula). Se encuentra, en fin, sumida en un proceso de cambio educativo que se
habrá de concretar en actuaciones que impulsen su desarrollo educacional.
Una revisión de la literatura científica sobre los fenómenos de cambio educativo
pone de manifiesto algunas cuestiones que hemos de tener presentes. En primer lugar,
que en el momento social que vivimos el cambio es cosustancial al desarrollo de todo
tipo de institución social y educativa. El cambio no es opcional, sino que impregna la vida
organizativa máxime en un mundo en constante movimiento y lleno de incertidumbre.
Pero para abordarlo se precisa de investigación, conocimiento y aprendizaje ya que
exige un cambio interior, en las formas y en el fondo de las actuaciones y, sobre todo,
en el horizonte que se marcan las instituciones (Fullan, 2002; Hargreaves y Fink, 2006).
En segundo lugar, hemos de tener en cuenta que la responsabilidad de proyectarlo
ha descansado en servicios concretos (ICEs, servicios de asesoramiento educativo,
equipos decanales…), dependientes de los equipos rectorales y que han interpretado
la orientación hacia el cambio de dos modos distintos proyectándolo en diferentes
políticas formativas. La primera, poniendo la fuerza en la formación del profesorado,
pensando que cuando se actúa directamente en los sujetos se garantiza la mejora de la
calidad de la Enseñanza Superior, puesto que esa formación conduce a la modificación
de las concepciones y de los modos de enseñar y aprender del profesorado. La segunda,
ha entendido que su labor es generar políticas y estrategias institucionales en respuesta
a las cuestiones de financiación, acreditación y gestión global de la institución (Rege
Colet, 2010; Saroyan y Frenay, 2010). Ahora bien, los trabajos de investigación que se
vienen realizando en los últimos tiempos han puesto de manifiesto que para incidir en
un proceso de cambio es necesaria la combinación de ambas lógicas, concretando el
enfoque para el desarrollo educacional: la institucional y la formativa, ambas guiadas por
una visión global que recoge el sentido que ha de tener el cambio educativo a implantar
(Bound, 1999; Gibbs, 2004, 2009; Hargreaves y Harris, 2010; Lynn Taylor y Rege Colet,
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2010; Prebble et al. 2004; Southwell y Morgan, 2009; Steinert et al., 2006) . Ésta es
precisamente la orientación que ha adoptado la UPV/EHU a la hora de concretar cómo
apoyar el desarrollo de los grados, cuestión a la que nos referiremos a continuación.

Hacia un cambio educativo en la universidad: el modelo ikd y el
programa ehundu
Las evidencias científicas señaladas, junto a la necesidad de pensar en cómo hacer
frente a las exigencias de adecuación al EEES y a las políticas estatales en materia de
desarrollo de los curriculums formativos y de la acreditación de los títulos, conducen
al Vicerrectorado de Calidad e Innovación a reflexionar sobre el sentido del cambio a
implantar en la UPV/EHU, para definirlo y poderlo proyectar en acciones políticas que
apoyen al profesorado y a los centros en su responsabilidad inmediata: desarrollar los
grados y conseguir la acreditación de los mismos. Y, aún más, hacerlo con el aporte de
proyectos formativos que aseguren una excelencia en la formación de los universitarios
vascos.
Pero, cómo hacerlo sin olvidar que cualquier proceso de cambio impuesto no termina
de calar en quiénes tienen que desarrollarlo, en este caso los centros y el profesorado.
Y cómo hacerlo apoyándose en prácticas exitosas producidas en otros contextos
universitarios nacionales (Universidad de Sevilla, Tarragona, Alicante…) e internacionales
(Universidad de Mcmaster, Maastricht, Aalborg…). Para ello, desde la dirección del
Servicio de Asesoramiento Educativo (SAE/HELAZ) dependiente, en el año 2010, del
Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente, se organiza un seminario de trabajo
dirigido por una persona facilitadora y dos agentes críticos externos, pertenecientes
a dos universidades extranjeras en las que se había producido un cambio cultural a
gran escala. A ellos se les encomienda la función de escucha y contraste, a partir de la
experiencia que ya tienen acumulada en procesos exitosos de cambio universitario. Los
participantes al mismo eran directores y directoras de campus, de diferentes servicios
universitarios, Vicerrectores de alumnado y profesorado, representantes del alumnado
en la Junta de Gobierno de la Universidad; esto es, con responsabilidades a la hora
de aportar ideas y tomar decisiones para concretar políticas de actuación en distintos
ámbitos universitarios.
Durante dos días exploran y reflexionan sobre el horizonte de la UPV/EHU
imaginando lo que ésta había de conseguir a diez años vista para concretar, a partir del
mismo, las prioridades y actuaciones a impulsar en materia de política institucional. Fruto
de este seminario es la visión que mueve a esta universidad, que es IKD (Aprendizaje
Cooperativo y dinámico). Es la imagen de una universidad que pone el énfasis en el
aprendizaje del alumnado, que es interactiva, que se trabaja de formas activas, reflexivas,
donde se debate y producen ideas. Es la imagen de una universidad viva y en constante
movimiento. Es un sueño para el que había que poner la fuerza en distintas direcciones
como para que fuera cobrando visos de realidad.
El modelo IKD tiene su centro de gravedad en el aprendizaje del alumnado.
A través de metodologías activas y con el apoyo de las tecnologías de la información
y comunicación, a la vez que fomenta el aprendizaje en un contexto de enseñanza
plurilingüe. Las características principales del modelo educativo ikd son las siguientes:
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•

Es dinámico y activo. Para responder a la necesidad de adaptación y cambio
(diseño e implantación de los nuevos títulos, adopción del ECTS, necesidad de
innovación…) y a las demandas emergentes de formación (formación continua
y no presencial), se plantea nuevos retos organizativos y metodológicos.

•

Es plural. Su interpretación es local y diversa, debiendo hacerse en cada
titulación y en cada centro docente de forma flexible, pero respondiendo a la
seña de identidad común de la UPV/EHU.

•

Es cooperativo. Está basado en la cooperación del conjunto de agentes que
conforman la comunidad educativa: alumnado, profesorado, personal de
administración y servicios, departamentos, centros y agentes sociales. Todos
ellos comparten, bajo un clima de confianza mutua, proyectos e iniciativas en
torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje (UPV/EHU, 2010, p. 2).

Éste es, por tanto, el modelo referencial para el desarrollo curricular de las nuevas
titulaciones que está, a su vez, sustentado en cuatro áreas estratégicas de desarrollo
(UPV/EHU, 2010):
•

El desarrollo profesional, mediante programas formativos diseñados para
impulsar el aprendizaje profesional de los y las docentes (ERAGIN, FOPU,
BEHATU) y la evaluación de la docencia (DOCENTIAZ).

•

El desarrollo social y territorial, impulsando la relación mundo académico y
social, fomentando el trabajo mediante redes y generando la cooperación,
movilidad e intercambio de experiencias en el plano internacional.

•

La Educación activa siendo el alumnado el sujeto central y protagonista de su
aprendizaje y de su intervención en el gobierno universitario. Un aprendizaje
fomentado mediante metodologías activas que integran teoría y acción
fomentando un aprendizaje más reflexivo y ligado a los problemas de las
realidades profesionales.

•

El Desarrollo Institucional que incide en la consolidación de la cultura
IKD mediante la concreción de políticas institucionales “que fomentan la
cooperación entre los agentes implicados en la docencia, en un clima de
confianza y dinamismo” (UPV/EHU, 2010, p. 3). Se ha proyectado mediante
un contrato-programa que cada centro firma y en el que se plantea objetivos
para el desarrollo curricular en una doble dirección: objetivos que permitan
consolidar las exigencias de la ANECA en materia de acreditación y objetivos
IKD que aseguran la instalación del modelo IKD en la realidad de los centros
universitarios de la UPV/EHU y, por tanto, la consolidación de una cultura
universitaria acorde a la sociedad dinámica y plural en la que vivimos.

El modelo IKD, por tanto, ha exigido ir transitando por vías diferentes. De una
idea que va cobrando forma en un documento a partir de las aportaciones de agentes
universitarios distintos, a que ésta consiga su aprobación, por unanimidad, en el Consejo
de Gobierno de Julio de 2010. Esto constituye un hito importante para el modelo IKD y
su desarrollo. Ha permitido generar una política institucional global en la que han ido
convergiendo las diferentes actuaciones en (programas ehundu, Eragin -metodologías
activas-, Behatu –formación en centros extranjeros-, Fopu –formación continua-,
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Hasiberriak –formación de noveles-…) que se estaban desarrollando, ofreciendo
unidad y coherencia en la acción. Este esfuerzo global se encuentra en sintonía con las
recomendaciones expresadas en el reciente informe de la Comisión Europea (2013).
Explícitamente se señala que las autoridades públicas, por un lado, y los dirigentes
universitarios, por otro, han de apoyar los procesos de mejora de la calidad docente y
generar estrategias que lo aseguren, incorporando no sólo ideas, sino recursos humanos
y económicos que garanticen la modernización de la Educación Superior en cuanto a la
docencia y la investigación. Creemos que el modelo IKD apunta en esta dirección.
IKD, abre la puerta hacia su diseminación-comunicación a los centros a través
de uno de sus programas estrella, ehundu, concebido para desarrollar un modelo
propio de enseñanza-aprendizaje (EA) guiado por criterios de calidad, competitividad
y excelencia. Un programa pensado para incidir en el apoyo institucional, en la línea
recomendada por la Comisión Europea (2013), mediante una clarificación de los
objetivos a alcanzar en materia de desarrollo curricular, dejando autonomía a los centros
en la concreción de los procesos, en cuanto responsables principales de la dirección y
acreditación del desarrollo curricular de las nuevas titulaciones de grado, en la definición
de sus actuaciones formativas y siendo apoyado externamente en la formación de los
equipos de coordinación de grado y de módulo/curso, funciones claves para que pueda
producirse el desarrollo curricular de los títulos según el modelo IKD. Ehundu incorpora
las directrices de seguimiento de los títulos oficiales recomendadas por la Red Española
de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) (2011), adoptadas, a su vez, en el programa
experimental de seguimiento de enseñanzas oficiales de la Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU)(2010). Asegura, a su vez, un apoyo explícito para
que los distintos centros y facultades de la UPV/EHU puedan alcanzar los compromisos
adquiridos mediante la planificación de los grados, además de favorecer el seguimiento
de las titulaciones verificadas, en consonancia con lo explicitado en el artículo 27 del
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre para la consecución de la acreditación de las
titulaciones.
Quizás una de las particularidades que tiene el programa-contrato ehundu es
que cada facultad o centro universitario ha de trazar su propio horizonte, generar un
mapa global de actuaciones y marcarse una “hoja de ruta” con acciones en diferentes
direcciones (formación al profesorado…) para ir logrando los objetivos que se ha
marcado y por los que obtiene una financiación. En estos cuatro años, dos han sido
los puntos fuertes en los que han debido apoyarse a través de ehundu: la formación
de coordinadores/coordinadoras de grado, curso y/o módulo cuya responsabilidad
es del SAE/HELAZ y la formación de los equipos docentes, diseñada por cada centro
en relación a las necesidades formativas detectadas en el profesorado y que en estos
años, fundamentalmente, han estado relacionadas sobre todo con el aprendizaje de
metodologías activas, evaluación de competencias y con la gestión de grupos humanos.
La vinculación entre estos dos niveles se hace imprescindible, aunque no siempre haya
existido la necesaria convergencia. Podemos afirmar que el programa ehundu ha ido
generando unos niveles de toma de conciencia sobre el liderazgo en los centros y, sobre
todo, en el valor de su distribución, que está contribuyendo a la consolidación de los
equipos docentes, idea clave en el proceso de cambio cultural universitario (Harris,
2003). Creemos que este proceso puede ir derivando, poco a poco, en la creación de
comunidades de práctica y de aprendizaje dentro de los centros universitarios; esto es,
comunidades o grupo de personas unidas por un interés temático o problema sobre el
que van a reflexionar y construir conocimiento, hecho que les fortalece como grupo y
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engrandece el conocimiento generado en torno al tema estudiado (Wenger y Snyder,
2002). Estas comunidades son consideradas contextos sociales y organizativos en los
que se da un cambio en la producción del conocimiento (ecología del conocimiento)
reuniendo valores sociales y pedagógicos intrínsecamente deseables (Wenger, 1998).
De hecho en la UPV/EHU tenemos ya una primera experiencia, concretamente en la
Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz, donde se ha iniciado el proceso
de creación de una comunidad de práctica profesional de profesorado y alumnado con
el objetivo de compartir intereses, experiencias, problemas respecto a las metodologías
de enseñanza y la evaluación del aprendizaje universitario. Desde esta mirada las
comunidades de práctica, se nutren de las interacciones sociales, del choque cultural
y de la identidad propia y permiten construir conocimiento y a su vez multiplicarlo,
entendiendo el aprendizaje como un proceso de participación y construcción social
(Garrido, 2003; Peña, 2001).
Los datos, como veremos a continuación, revelan no sólo el aumento cuantitativo
en el número de coordinadores y coordinadoras formados para consolidar equipos
docentes en las distintas facultades, sino también datos cualitativos (derivados de los
informes de coordinación elaborados por los coordinadores y coordinadoras de equipos
docentes) que ayudan a entrever los flujos que se van produciendo en el enfoque
de la docencia y en las preocupaciones en torno a la misma. A continuación iremos
estableciendo esta radiografía sobre el cambio en la UPV/EHU.

La formación de redes de coordinación de equipos docentes
Uno de los elementos clave de este cambio universitario precisamente se encuentra
en transitar de modos de trabajo individuales a otros más colegiados, generando para
ello equipos docentes, que reflexionan conjuntamente y toman decisiones sobre el
desarrollo de los proyectos curriculares de los grados. Los equipos docentes pueden
adoptar diferentes formas según los objetivos que persiguen y los contextos en los que
desarrolla su actividad. Así, según Barrington y Mc Alpine (cit. en Martínez y Viader,
2008: 230), la configuración de la actividad docente basada en equipos docentes
pretende que “los miembros del equipo, en especial el profesorado, revise su práctica
de forma sistemática y continua. También tiene como objetivo integrar las tecnologías
de la información en los procesos de docencia y aprendizaje, incorporar innovaciones
y experiencias exitosas en su ámbito docente de forma natural y habitual y permitir
un seguimiento, evaluación y mejora de la calidad”. En la propuesta de los referidos
autores, se entiende equipo docente como “unidad de trabajo docente interdisciplinar
referida a una materia, conjunto de asignaturas o módulos” (2008: 230). En el programa
ehundu, en cambio, se parte de la definición de equipo docente activo como “grupo de
profesores de asignatura, curso o módulo, que imparte docencia a un grupo de alumnos/
as durante un espacio temporal concreto y que, en lo que respecta a este indicador,
desarrolla de forma cooperativa la evaluación de las competencias transversales de ese
curso/módulo” (UPV/EHU, 2010: 15). Esta definición está planteada con un claro sentido
estratégico, de modo que sean las competencias transversales el denominador común
que active y reactive, según los momentos, el trabajo del equipo docente teniendo
presente que el vínculo se establece a través de la evaluación cooperativa de las mismas.
El programa ehundu, al objeto de impulsar, desarrollar y apoyar a los equipos
docentes en los centros introduce dos indicadores en los contratos de compromiso
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relativos a: 1) % de equipos docentes activos en relación al profesorado adscrito al
centro, y 2) % de coordinadores acreditados en la formación del programa respecto al
total de coordinadores de curso/módulo o titulación que tiene el centro. A la luz de estos
compromisos el SAE/HELAZ despliega acciones formativas que apoyen a las facultades
en el proceso de aprendizaje de la función de coordinación ya que quién la asume ha de
ser capaz de crear condiciones para que se puedan ir consolidando realmente equipos
docentes y no meras agrupaciones de profesorado. El programa ha intentado potenciar
un liderazgo responsable, en el que los coordinadores y coordinadoras, en el seno
del equipo docente, den sentido y significado a la realidad del desarrollo de su grado;
cuidando de los valores comunes y de la comunidad en la que actúan (Bolívar, 2012).
Para llevar a cabo este objetivo, se piensa en dos modalidades formativas: a) seminarios
inter centros orientados a los coordinadores y coordinadoras de título y de curso y/o
módulo y b) asesoría dirigida a los centros universitarios.
Los seminarios intercentros
La formación diseñada desde el SAE/HELAZ para la formación de coordinadores y
coordinadoras de grado, curso/módulo de las nuevas titulaciones ha pasado ya por
tres convocatorias. La formación se ha diseñado para quiénes habían sido nombrados
coordinadores en sus respectivos centros de la UPV/EHU. Tengamos en cuenta que esta
universidad está compuesta por 31 centros propios, más tres centros adscritos y, la
Escuela de Máster y doctorado, con 84 grados de todos los campos del conocimiento
(Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
y Artes y Humanidades), y con una plantilla de Personal Docente e Investigador (PDI) y
Personal investigador de 5446 personas. A este dato, además, le debemos añadir que,
con alguna excepción, todos los grados se ofertan en las dos lenguas oficiales de la
comunidad (euskera y castellano) (Tabla 1).
Distribución del profesorado UPV/EHU y perfil lingüístico
PDI

4482

P. Investigador

964

5446

2005

Euskera

3441

Castellano

Fuente: UPV/EHU (2011). Vicerrectorado de Profesorado.

Tabla 1. Datos globales de la distribución del profesorado de la UPV/EHU

Respecto a la red de formadores y formadoras, habituales colaboradores con este
servicio de asesoramiento educativo y profesorado a su vez de la UPV/EHU, debemos
subrayar que el propio diseño de formación de estos seminarios ha constituído un proceso
formativo tanto para los coordinadores asistentes como para los propios formadores
(Rekalde et al., 2011). Si bien el diseño inicial fue perfilado por los responsables del
servicio (SAE/HELAZ), su desarrollo se ha caracterizado por recoger las aportaciones de
los y las formadores y de los y las participantes en los seminarios, incorporándolas como
elementos de mejora para la formación de todos ellos. Podemos decir que el diseño
actual es fruto de un trabajo de escucha, cooperativo y de apertura a la evaluación y la
mejora de los materiales y las estrategias didácticas empleados en el desarrollo de las
sesiones.
Las reuniones de la red de formadores y formadoras eran quincenales y de una
duración aproximada a las cinco horas. Se dispuso en la plataforma moodletic de un
espacio privado denominado Formacoor: Formación de coordinadores de equipos
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docentes. Programa ehundu para el desarrollo curricular de los grados, a través del cual
gestionar el proceso formativo y recoger documentos importantes que fueran reflejo
del mismo para su posterior análisis e interpretación: actas de las reuniones de la red
de formadores, informes de cada una de las sesiones presenciales intercentros en los
campus, informes de cada una de las asesorías, repositorio de recursos didácticos, así
como foros para intercambiar impresiones sobre el proceso, a la salida de las sesiones...
Destaquemos, a modo de ejemplo, el hecho de que cada grupo de seminario
intercentros ha estado dirigido por dos formadores/formadoras (tándem), de áreas del
conocimiento diferentes, procurando que uno de ellos fuera del ámbito de la pedagogía,
educación social, psicología y, el otro, de áreas afines a los propios participantes en la
formación (derecho, ingeniería, medicina...). El primer año se establecieron los tándem
de manera experimental y en las sucesivas convocatorias se han intentado mantener.
De esta manera, hemos pretendido, por una parte, que el tándem de formación sea un
referente para los grados y los centros a lo largo de las tres convocatorias y, por otro, que
el tándem conformara una unidad sobre la que fueran tejiendo los aprendizajes de los y
las participantes y de los propios formadores y formadoras.
La formación ha sido siempre de carácter voluntario y se ha ido ofreciendo en los tres
campus de nuestra universidad (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba). Se está acreditando con tres
créditos ECTS y, si bien se introducen cambios en cada convocatoria, se trabaja siempre
en sesiones presenciales (12 horas), y en sesiones no presenciales con sus respectivos
equipos docentes (63 horas). Como puede apreciarse se ha primado la inversión del
tiempo y del esfuerzo en el hecho de que los coordinadores y coordinadoras impulsen,
en sus respectivos equipos docentes de grado, curso y/o módulo, procesos en los que
se debata y se tomen decisiones respecto a los elementos básicos del curriculum, a las
cuestiones emergentes que van surgiendo con la implementación, así como al diseño
del elemento común que les conforma como equipo docente, al menos en su origen o al
principio de su constitución: el desarrollo de las competencias transversales.
El criterio de conformación de los grupos de trabajo de las sesiones presenciales de
los seminarios inter-centros, ha sido, en primer lugar, respetar cada campus. No olvidemos
que la UPV/EHU se encuentra distribuida en tres campus, uno por cada territorio histórico
del País Vasco. En segundo lugar, combinar coordinadores y coordinadoras procedentes
de centros diferentes, pero haciendo coincidir siempre a los del mismo grado (persona
coordinadora de grado, curso/módulo) y procurando que estuvieran presentes en el
mismo grupo, además, los coordinadores y coordinadoras de los distintos grados de un
mismo centro. Este agrupamiento pretende, por un lado, favorecer el encuentro de los
coordinadores y coordinadoras pertenecientes a una misma facultad para que puedan
conjuntamente analizar, diseñar y debatir sobre las competencias transversales, al objeto
de ir facilitando la constitución de equipos docentes en los diferentes grados. Y, por
otro lado, crear un contexto para que se produzca el encuentro y contraste de maneras
diferentes de hacer y de entender la Educación Superior al reunirse coordinadores y
coordinadoras de centros distintos, con culturas profesionales específicas. Esta diversidad
y la aparición de puntos de vista divergentes han permitido enriquecer los procesos
formativos. A continuación exponemos un ejemplo de los objetivos de cada una de las
sesiones formativas diseñadas para el curso 2010/11 (tabla 2):
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1ª sesión formativa
a) Presentación del curso

2ª sesión formativa

b) Claves y contexto de la formación:

a) Visualización del desarrollo curricular de las
Competencias transversales hasta el momento

- Programa ehundu

b) Metodologías activas

- Marco IKD

c) Estrategias e instrumentos de facilitación del
proceso de coordinación
(incidencia en la metodología)

- Equipos docentes UPV/EHU
- Proceso de coordinación
- Aproximación a las competencias
transversales
4ª sesión formativa

3ª sesión formativa
a) Rescatar el proceso de evaluación
b) Evaluación de las competencias transversales
c) Estrategias e instrumentos
de facilitación del proceso de
coordinación (incidencia en
evaluación)
- ¿Qué otras actividades puede
hacer en común un equipo docente?

5ª sesión formativa

Compartir experiencias en torno al proceso de
coordinación:

a) Exposición del Informe de coordinación de
equipos docentes

a) Balance de la situación hasta el momento y detección de necesidades formativas

b) Exposición de posibles proyectos cooperativos propuestos en el equipo docente

b) Proyectiva de la coordinación con mi equipo
docente para este curso académico

c) Valoración del curso y sugerencias para la
mejora

C) Proyectiva con el coordinador de grado
Fuente: SAE/HELAZ

Tabla 2. Objetivos de cada una de las sesiones formativas. Ejemplo curso 2010/11

Como podemos observar en la Tabla n.2, el contenido de la formación se ha
centrado en temas genéricos, que cada coordinador y/o coordinadora, a posteriori ha
ido dotando de significado contextual: el marco IKD, el compromiso de cada centro al
programa ehundu y, las competencias transversales: qué suponen y cómo abordarlas y
evaluarlas a lo largo del proceso de E-A. Cuestiones todas ellas que ofrecen una mirada
genérica para desarrollar la tarea con sentido en su equipo docente. A modo de ejemplo,
una vez que se abordaba el concepto de competencia transversal los coordinadores y
coordinadoras debían extraer de su memoria de grado las competencias relativas a
su titulación y dotarlas de significado. Una de las tareas de la segunda sesión recogía
lo siguiente: Identificad las competencias transversales de grado y curso/ módulo y
dótalas de significado desde el marco IKD, a) ¿Qué competencias identificáis? b) ¿Cómo
las dotáis de significado? ¿Es necesario reescribirlas para facilitar su comprensión? A
continuación, debían elaborar el mapa de la transversalidad del grado, la gradación de
las competencias a lo largo de los cursos, analizar la metodología docente a implementar
y especificar los procesos de evaluación.
Por tanto, en las sesiones presenciales se ha conjugado la exposición con actividades
grupales en las que debatir y contrastar situaciones experienciales distintas. Lo trabajado
en la sesión se transformaba en actividad no presencial a desarrollar con su respectivo
equipo docente en cada facultad. En este sentido, el diseño de la formación ha pivotado
fundamentalmente en las acciones o tareas diseñadas para su desarrollo en el centro.
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Por tanto, la acreditación de los equipos de coordinación ha estado condicionada a las
evidencias que a lo largo del proceso formativo se han ido aportando sobre el trabajo
desarrollado con sus respectivos equipos docentes y que se ha plasmado como producto
final en un trabajo denominado Informe de coordinación que cada participante dotaba
de apellidos en función de su condición de coordinador/coordinadora de grado o curso/
módulo, del grado al que pertenecía y del centro en el que se imparte ese grado. El
Informe de coordinación recoge, por un lado, las fortalezas y debilidades del proceso
de coordinación de los equipos docentes, al objeto de garantizar el desarrollo de las
competencias de la titulación (haciendo hincapié en la transversalidad), y por otro,
las áreas de mejora para el propio proceso de coordinación (aspectos organizativos,
formativos y de difusión de la experiencia en el centro). De esta manera el informe se
convierte en fuente de información válida para la comisión de calidad del centro en su
responsabilidad de toma de decisiones en lo relativo al seguimiento del título.
Las dimensiones sobre las que se ha tenido que articular el informe y sobre las que
se han recogido evidencias quedan consignadas en la siguiente tabla (tabla 3):
Dimensiones	
  

Objetivo	
  

Informe	
  de	
  Coordinación	
  

A.	
  Situación	
  de	
  
partida	
  
(Individual:	
  
Coordinador/a)	
  
B.	
  Desarrollo	
  y	
  
análisis	
  del	
  
proceso	
  de	
  
coordinación	
  	
  
(Individual:	
  
Coordinador/a)	
  
	
  

Consiste	
   en	
   analizar	
   la	
   situación	
   de	
   mi	
   centro	
   en	
   relación	
   a	
   los	
  
compromisos	
   adquiridos	
   en	
   el	
   programa	
  ehundu	
   y	
   a	
   la	
   estructura	
   inicial	
   de	
  
coordinación	
   relacionada	
   con	
   el	
   desarrollo	
   de	
   las	
   competencias	
  
transversales.	
  
Con	
  el	
  objeto	
  de	
  garantizar	
  el	
  desarrollo	
  de	
  las	
  competencias	
  transversales	
  
de	
  la	
  titulación	
  y	
  tomando	
  como	
  referencia	
  los	
  compromisos	
  adquiridos	
  por	
  
el	
   centro	
   en	
   el	
   programa	
   ehundu,	
   los	
   coordinadores/as	
   analizaremos	
   el	
  
proceso	
  real	
  seguido	
  con	
  los	
  equipos	
  docentes,	
  atendiendo	
  a:	
  
• 	
  funciones	
  del	
  coordinador	
  o	
  coordinadora.	
  
• composición	
  y	
  funciones	
  del	
  equipo	
  docente.	
  	
  
• Planificación	
  del	
  desarrollo	
  de	
  las	
  competencias	
  transversales	
  por	
  
parte	
  del	
  equipo	
  docente:	
  	
  
• ¿Con	
  qué	
  personas	
  estoy/voy	
  a	
  trabajar?	
  
• ¿Qué	
  tipo	
  de	
  comunicación	
  (presencial/no	
  presencial)	
  mantengo	
  
con	
  el	
  equipo	
  docente?	
  
• ¿Qué	
  dedicación	
  temporal	
  empleo	
  para	
  la	
  función	
  de	
  coordinación	
  
(horas/semana)?	
  
• ¿Cómo	
  lo	
  hacemos?	
  
C.	
  Justificación	
  de	
   Si	
  bien	
  en	
  este	
  informe	
  reflejamos	
  el	
  esfuerzo	
  que	
  hemos	
  realizado	
  como	
  
las	
  propuestas	
  de	
   coordinadores/as	
   de	
   curso/módulo	
   y	
   Grado	
   por	
   planificar,	
   llevar	
   el	
  
mejora:	
  
seguimiento,	
   valorar	
   y	
   tomar	
   decisiones	
   relativas	
   al	
   desarrollo	
   de	
   las	
  
Dimensión	
  
competencias	
  (transversales)	
  de	
  los	
  Grados,	
  debemos	
  también	
  subrayar	
  la	
  
proyectiva	
  (En	
  
incidencia	
   que	
   este	
   trabajo	
   puede	
   tener,	
   por	
   ejemplo	
   en	
   la	
   guía	
   de	
   la	
  
equipo:	
  Centro	
  y	
   titulación,	
   guías	
   docentes,	
   del	
   alumnado,…	
   Por	
   ello	
   sería	
   conveniente	
  
Grado)	
  
recoger:	
  	
  
1.	
  Definición	
  de	
  las	
  competencias	
  transversales	
  	
  
2.	
   Planificación	
   del	
   desarrollo	
   de	
   las	
   competencias	
   desde	
   cada	
  
asignatura	
  
3.	
  Especificación	
  de	
  las	
  metodologías	
  y	
  las	
  tareas	
  
4.	
   Especificación	
   de	
   los	
   criterios	
   y	
   los	
   instrumentos	
   de	
  
evaluación	
  
D.	
  Propuestas	
  de	
   Esta	
   primera	
   experiencia	
   como	
   coordinadores/as	
   nos	
   ha	
   hecho	
   ser	
  
avance	
  hacia	
  la	
   conscientes	
   de	
   las	
   necesidades	
   que	
   el	
   equipo	
   docente	
   demanda	
   para	
  
mejora	
  (En	
  
mejorar	
   el	
   proceso	
   de	
   coordinación	
   sobre	
   las	
   competencias	
   transversales.	
  
equipo:	
  Centro	
  y	
   En	
  caso	
  de	
  que	
  sea	
  necesario	
  podemos	
  recoger	
  propuestas	
  que	
  evidencian	
  
Grado)	
  
un	
  avance	
  en	
  el	
  trabajo	
  cooperativo	
  de	
  los	
  equipos	
  docentes,	
  tales	
  como:	
  
	
  
• Explicitar	
  necesidades	
  formativas	
  
• Desarrollar	
   experiencias	
   de	
   innovación	
   en	
   el	
   seno	
   de	
   los	
   equipos	
  
docentes	
  
• Diseñar	
  cooperativamente	
  metodologías	
  activas	
  	
  
• Difundir	
  y	
  publicar	
  los	
  logros	
  
• …	
  

	
  

Fuente: SAE/HELAZ

Tabla 3. Estructura del Informe final. Ejemplo curso 2012/13
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 91-114

La formación de equipos de coordinación para el desarrollo curricular de los grados 102

El diseño de la formación ha experimentado modificaciones a lo largo de las
tres convocatorias. Hemos transitado de una formación acompasada de todos los
coordinadores y coordinadoras de grado y curso/módulo, bajo un planteamiento más
deductivo, a una segunda y tercera convocatorias, en las que los coordinadores y
coordinadoras han acudido a la formación con el testigo dejado por sus compañeros y
compañeras en sus manos; por ello, el planteamiento ha sido más inductivo, trabajando
con situaciones dilemáticas y casos concretos derivados de su hacer en los centros,
donde ha primado la toma de decisiones y el diálogo entre los y las participantes. Esta
decisión ha estado inducida fundamentalmente por la variación en el perfil de los y las
participantes. A la primera convocatoria acudieron mayoritariamente coordinadores y
coordinadoras de grado y de primer curso. A la segunda y tercera, eran, primordialmente,
de curso. De ahí que el planteamiento formativo, aún guiados por los mismos objetivos,
había de variar metodológicamente.
La primera experiencia tuvo lugar entre octubre de 2010 y julio de 2011. En aquel
momento, se constituyeron siete grupos de trabajo (1 en Araba, 4 en Bizkaia y 2 en
Gipuzkoa). Se acreditaron 110 personas y se computaron un total de 8250 horas de
formación. En la segunda, curso 2011/12, se acreditaron un total de 100 profesores y
profesoras, agrupados en 6 equipos de trabajo (2 en Araba, 3 en Bizkaia y 1 en Gipuzkoa),
se acreditaron un total de 7500 horas de formación y, finalmente, en la tercera, curso
2012/13, se conformaron 5 equipos de trabajo (2 en Araba, 2 en Bizkaia y 1 en Gipuzkoa),
se acreditaron 75 coordinadores-coordinadoras y se desarrollaron un total de 5625 horas
de formación. Es importante señalar que las tasas de participación inicial en la formación
han sido, aproximadamente, de un 12% mayor que las acreditadas al final. Las bajas
producidas en el proceso y, como consecuencia, la no acreditación se han debido, por un
lado, a factores relacionados con la duración de la formación (un curso académico), su
exigencia y compromiso con la acción y reflexión, lo que ha llevado a faltas de asistencia
y a la no presentación de las evidencias requeridas; y, por otro, a problemas laborales y
personales. En el gráfico n. 1 se muestra el número de coordinadores y coordinadoras
acreditados en cada campo de conocimiento (campo 1: Ciencias; Campo 2: Ingeniería
y Arquitectura; Campo 3: Ciencias de la salud; Campo 4: Ciencias sociales y Jurídicas y
Campo 5: Artes y Humanidades) junto a la convocatoria de formación:

Fuente: SAE/HELAZ

Gráfico 1. Número de coordinadores y coordinadoras acreditados en la formación de coordinación de
equipos docentes por campos de conocimiento y convocatoria.
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La propia dinámica natural de implementación de los nuevos grados ha hecho que
el número de personas participantes se fuera reduciendo año a año, quedando en la
última convocatoria 2012/13 los coordinadores y coordinadoras de tercer curso y, en
algunos casos también, los de cuarto. Ha habido centros en los que 3º y 4º curso se
ha puesto en marcha a la vez y, por esta razón han acudido todos a la formación. En
otros centros, en cambio, los coordinadores de 4º, fundamentalmente, coordinadores
de las Comisiones de Trabajo de Fin de Grado, Comisiones de prácticas, etc. al estar ya
las comisiones constituidas y trabajando, sus respectivos coordinadores también se han
sumado a la formación.
Si bien en la primera convocatoria los coordinadores y coordinadoras de grado
acudieron a la formación con una definición de equipo docente recogida en sus respectivos
contratos de compromiso ehundu igual o muy similar para todos, con el paso del tiempo
y, sobre todo, a la luz de la implementación y desarrollo de los grados las definiciones
de equipo docente para cada centro y, según los casos, para cada grado de un mismo
centro, ha experimentado cambios. Éstos han estado motivados por: atender no sólo a
la normativa general para el nombramiento de coordinadores-coordinadoras de grado,
sino también por percibir la pertinencia e idoneidad de nombrar coordinadores de curso
o módulo; adaptarse a la propia naturaleza curricular de los grados, corresponsabilizarse
con las directrices del equipo directivo/decanal y, cómo no, escuchar los ritmos docentes
y desvelar las maneras de hacer del profesorado en sus respectivos contextos.
Si bien era necesaria la formación y consolidación de equipos de coordinación en
las distintas facultades también lo era que se consiguieran conformar equipos docentes
que discutieran, reflexionaran y tomaran decisiones sobre los procesos de formación
universitarios en los centros. Como hemos adelantado este hecho era uno de los
indicadores importantes en los contratos de compromiso que los centros debían asumir
respecto a ehundu. El gráfico 2 recoge la situación de este indicador en la globalidad de
la UPV/EHU en el ejercicio 2011-2012.

Fuente: SAE/HELAZ

Gráfico 2. Indicador relativo a conformación de Equipos Docentes incluido en el contrato de compromiso
ehundu, contrato 2011-12.
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Lo importante de este gráfico 2 es que pone en evidencia no sólo el cumplimiento
o no de este indicador del contrato (no cumplir, cumplir o superar el indicador de
equipos docentes activos en cada centro), sino, y es lo que le da mayor valor, permite
entrar en el análisis de la acción misma que los coordinadores y coordinadoras y, equipos
decanales generan en los centros para conseguir consolidar los equipos docentes. Por
lo tanto, lo verdaderamente importante es el ejercicio de acción-reflexión, consustancial
a este indicador. Es una manera de ponerle a pensar al centro, a la institución sobre la
implicación que la estructura de coordinación supone para su profesorado. Esto se ha de
traducir en una determinada gestión y, sobre todo, en acciones formativas orientadas al
equipo humano artífice de la docencia en los centros, ayudándole en su tránsito hacia
formas más interdisciplinares de comprensión de la formación universitaria. Es el caso
en el que la participación del profesorado se articula en torno a la evaluación de las
competencias transversales, al menos, de una de las competencias transversales del
grado (con todo lo que la evaluación implica: diálogo, contraste, toma de decisiones
respecto al diseño, desarrollo y evaluación). Traducido a porcentajes podemos entender
que una participación docente es baja cuando, alrededor del 30% del profesorado, se
encuentra implicado en el grado; o media cuando está en torno al 50-80% del profesorado
y alta cuando la implicación del profesorado es del 100%. Curiosamente, los casos que
se sitúan en este último nivel son los que cuentan con un diseño curricular diferente:
módulos interdisciplinares verticales, como por ejemplo en los grados de educación y
módulos interdisciplinares horizontales, como los de los grados vinculados a la economía
y la empresa.
Las asesorías a los centros universitarios
En los intervalos de tiempo de una sesión de formación presencial intercentros a otra, los
y las participantes y sus centros cuentan con el apoyo y el asesoramiento de los tándem
de formación. Este asesoramiento, ya contextualizado, se realiza a partir de la demanda
de los equipos de coordinación. Este asesoramiento ha tenido efectos distintos en las
realidades de las facultades y escuelas universitarias:
•

Ha dado visibilidad a los formadores y formadoras del SAE/HELAZ en los
centros, en cuanto figuras de apoyo al desarrollo de los grados;

•

Ha permitido incorporar en las reuniones de asesoría a otros agentes implicados
en el desarrollo curricular (equipo directivo, miembros de la comisión de
calidad del centro, coordinadores de grado, curso/módulo que por diferentes
circunstancias no estuvieran matriculados en la formación…) provocando la
emergencia de una actuación más coherente y convergente en los centros;

•

Ha impulsado la reflexión en torno a las dudas y problemas surgidos en el
desarrollo del grado a raíz del tratamiento de la transversalidad;

•

Han emergido otros problemas, que van más allá de la transversalidad, pero
fruto de las preocupaciones que les surgen a los coordinadores y coordinadoras
en el ejercicio de sus funciones (diseño de itinerarios que posibiliten el tránsito
gradual del alumnado por metodologías activas; movilización de equipos
docentes; complicidad de otros miembros del centro; elaboración del plan
docente y de las guías del estudiante).
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La red de formadores y formadoras ha realizado una media de 23 asesorías por
convocatoria, cuidando mucho su seguimiento. Al final de cada proceso global, cada
tándem ha elaborado un informe pormenorizado del mismo, recogiendo la causa de
la demanda, los y las asistentes a las reuniones, los temas abordados y las decisiones
asumidas. Cada informe se subía, al final, a la plataforma moodletic para que todos los
formadores y formadoras tuvieran conocimiento del desarrollo de los grados a los que
se estaba apoyando y, se tuviera a la vez una visión global de los diferentes ritmos en la
UPV/EHU.
Los informes de coordinación recogen algunas propuestas que pueden contribuir
a la creación de conciencia y sentimiento de pertenencia en los equipos docentes, entre
ellas recogemos, a modo de cierre de este apartado, las siguientes:
•

Involucrar al equipo docente en proyectos de innovación e investigación sobre
la docencia con carácter multidisciplinar e interdisciplinar.

•

Fijar y reservar tiempos y espacios propios para la coordinación docente
como una función más del profesorado universitario, donde el equipo
docente se interrogue sobre el sentido actual de la formación universitaria;
el sentido del grado en relación con la formación del alumnado y con su
desarrollo profesional; la importancia de abordar con sentido y coherencia
las competencias transversales; proponer formas nuevas de evaluación, de
visibilización de los aprendizajes, aportar al alumnado unos contenidos más
integrados e interrelacionados a través de tareas interdisciplinares… (Rekalde
et al., 2011).

La formación focalizada en centros
El programa ehundu asume la autogestión del centro como clave del desarrollo de los
grados. Se entiende que las facultades y escuelas universitarias son corresponsables, con
la Universidad como institución, del desarrollo de los grados. Deben tomar decisiones
e impulsar acciones que favorezcan los resultados esperados y en este sentido, ehundu
proporciona recursos formativos y económicos para que esto sea posible. Dicho de otra
manera, descentraliza, en cierta medida, la gestión del grado y favorece una gestión local
y cercana de los procesos (Fernández y Rekalde, 2011).
Esta formación se complementa con la descrita anteriormente, dado que se
entiende que los coordinadores y coordinadoras de los equipos docentes son líderes
que se encargan de hacer aflorar, identificar y canalizar las necesidades formativas
de sus equipos. Son también los que se preocupan por hacer llegar estas inquietudes
al equipo decanal o dirección del centro para que, teniendo su aval y el respaldo
económico del programa ehundu (a través de los contratos de compromiso), organicen
la oferta formativa que mejor responda a las necesidades del profesorado del centro. La
siguiente tabla refleja el impacto cuantitativo global de la formación gestionada por los
centros, donde se recogen los datos de: número de acciones formativas emprendidas
(cursos, talleres, jornadas…), nº de participantes y horas de impacto de la formación,
así como el campus y centro en el que se desarrolla la formación, relativos a los cursos
académicos 2011-2012 y 2012-2013. Téngase en cuenta que en la tabla n. 4 sólo se
recogen las acciones desarrolladas en los dos últimos cursos anteriormente señalados,
dado que, si bien el programa ehundu se aprobó en el año 2010, los centros y sus líderes
necesitaron un primer año para ir asumiendo estas nueva función de detectar y prever
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las necesidades formativas de su profesorado y darles respuesta. Sin duda alguna, los
seminarios inter centros y las asesorías desarrolladas durante el curso académico 20102011 fueron claves al dotar a los coordinadores/as de estrategias para afrontar esta
tarea.
Curso	
  

Campus	
  

Alava	
  

Bizkaia	
  

2011/12	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
2012/13	
  

	
  

Gipuzkoa	
  
TOTAL	
  
Alava	
  

Bizkaia	
  

Gipuzkoa	
  
TOTAL	
  

Centro	
  
Ingeniería	
  
Magisterio	
  
Trabajo	
  social	
  
IVEF	
  
Letras	
  
Enfermería	
  
Empresariales	
  
Minas	
  
Ingeniería	
  tec	
  
Rel.	
  Laborales	
  
BB.AA	
  
Ciencias	
  
Económicas	
  
Comunicación	
  
Magisterio	
  
Ingeniería	
  S.	
  
EUITI	
  
F.	
  CC.	
  Educ	
  
Politécnica	
  
Derecho	
  
Químicas	
  
Psicología	
  
Enfermería	
  
Informática	
  
Magisterio	
  
Empresariales	
  

Nº	
  Acciones	
  
4	
  
1	
  
3	
  
2	
  
12	
  
3	
  
7	
  
4	
  
6	
  
5	
  
11	
  
1	
  
3	
  
5	
  
6	
  
1	
  
6	
  
4	
  
3	
  
5	
  
3	
  
8	
  
2	
  
5	
  
4	
  
9	
  
123	
  
	
  
Magisterio	
  
2	
  
Letras	
  
2	
  
Minas	
  
1	
  
Ingeniería	
  técnica	
  
2	
  
Rel.	
  laborales	
  
1	
  
BB.AA	
  
1	
  
Ciencias	
  
1	
  
Económicas	
  
2	
  
Comunicación	
  
9	
  
Magisterio	
  
8	
  
Ingeniería	
  S.	
  
1	
  
F.CC.	
  Educación	
  
3	
  
Derecho	
  
1	
  
Politécnica	
  
2	
  
Psicología	
  
1	
  
Informática	
  
5	
  
Magisterio	
  
17	
  
Empresariales	
  
12	
  
71	
  
	
  

Participantes	
  
80	
  
18	
  
22	
  
27	
  
332	
  
30	
  
157	
  
58	
  
108	
  
121	
  
367	
  
42	
  
147	
  
62	
  
156	
  
50	
  
109	
  
71	
  
68	
  
60	
  
40	
  
178	
  
284	
  
116	
  
21	
  
113	
  
2837	
  
26	
  
128	
  
19	
  
41	
  
20	
  
15	
  
26	
  
65	
  
102	
  
185	
  
53	
  
46	
  
8	
  
40	
  
13	
  
170	
  
135	
  
311	
  
1403	
  

Horas	
  Impacto	
  
453	
  
144	
  
168	
  
378	
  
2068	
  
417	
  
541	
  
178	
  
3842,5	
  
367	
  
878	
  
336	
  
804	
  
908	
  
2329	
  
500	
  
536	
  
480	
  
422	
  
1622	
  
226	
  
833	
  
1569,5	
  
930	
  
26,7	
  
224	
  
21.180,7	
  
588	
  
1286	
  
57	
  
2675	
  
160	
  
450	
  
221	
  
499	
  
1066	
  
1612	
  
132,5	
  
308	
  
64	
  
460	
  
325	
  
1267,5	
  
202,5	
  
710,5	
  
12.084	
  
Fuente: SAE/HELAZ

Tabla 4. Número de acciones focalizadas por campus y centros, nº de participantes y horas de impacto
de la formación.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 91-114

ARANDIA, M. y REKALDE, I. 107

Los datos de la tabla 4 nos muestran que en el curso 2011/12 se llevaron a cabo
123 acciones formativas desplegadas a través de la estrategia que hemos denominado
formación focalizada en centros, con un número de participantes de 2837 y 21180,7
horas de impacto de formación. La distribución por campus fue de: 23 acciones en
Alava, 479 participantes y 3211 horas de formación. En Bizkaia fueron 52 las acciones
desarrolladas, con la participación de 1298 docentes y 11100,5 horas de impacto de
formación. Finalmente, en Gipuzkoa se desplegaron 49 acciones con la participación de
1060 docentes y con 6869,2 horas de impacto de la formación. En el curso 2012/13 el
número total de acciones ha sido de 71, con 1403 docentes participantes y 12084 horas
de impacto de la formación. La distribución por campus este último curso ha sido de: 4
acciones en Álava, 154 participantes y 1874 horas de formación. En Bizkaia 26 acciones
desarrolladas, con la participación de 526 docentes y 6872,5 horas de impacto de
formación. Finalmente, en Gipuzkoa se han desplegado 41 acciones con la participación
de 723 docentes y con 337,5 horas de impacto de la formación.
Si entramos en el análisis de la naturaleza y contenido de esas acciones podemos
aludir a algunos aspectos de sumo interés. En la modalidad de curso, por ejemplo, se
ha abordado el estudio de temas, tales como: el pensamiento creativo, técnicas para
la participación, cómo mejorar la capacidad comunicativa del profesorado, trabajo
cooperativo mediante la web 2.0, la tutoría en la enseñanza universitaria…
En la modalidad formativa de taller, varios centros han trabajado temáticas
relacionadas con: Metodología del Aprendizaje Basado en Problemas y en Proyectos, el
Estudio de casos, la evaluación de las competencias, cómo elaborar mapas conceptuales,
o cómo elaborar guías para el estudiante...
Los equipos de formación han sido tanto profesorado interno como de otras
universidades. Pero el valor de todas estas propuestas formativas reside en que han sido
gestadas y desarrolladas desde lo que cada centro ha considerado prioritario y en su
propio contexto natural. Esto ha atraído a docentes que normalmente no son proclives a
participar en iniciativas de formación centralizadas.
Hemos de señalar, también, que varios centros han gestionado formación
específica para determinados equipos docentes, convirtiendo en formadores a docentes
que se habían formado previamente en otros programas del servicio (por ejemplo en
metodologías activas- Programa Eragin). Ésta está siendo una vía muy importante de
formación, ya que permite hacer sostenible el sistema formativo y convertir el aprendizaje
profesional en un intercambio entre iguales.
Otros centros han optado por la organización de conferencias, como por ejemplo:
“la enseñanza del arte y la implantación del nuevo marco europeo de educación”, o
“Aprender y enseñar en los nuevos grados: organización, gestión y coordinación”, y otros,
en cambio, por la opción de seminarios “Calidad e innovación docente en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales” o “Seminario sobre la implantación del TFG”,
siempre pensando en propiciar un espacio compartido para cuestionar y reflexionar
sobre la realidad de cada facultad.
Hasta la fecha ocho centros han organizado jornadas de intercambio de buenas
prácticas para la comunicación interna de la comunidad docente de la facultad, y tres
centros han potenciado este intercambio entre los diferentes centros de la UPV/EHU
y centros adscritos y colaboradores con ella. Todo ello ha conducido a instalar una
progresiva tendencia a ampliar la difusión a nivel de campus y de toda la universidad,
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como ejemplo señalemos las Jornadas de Innovación educativa y nuevas metodologías
docentes organizadas por el equipo decanal de la Facultad de Informática (Rekalde y
Fernández, 2013). Basándonos en los datos recogidos en la tabla 4, se representa en
n la gráfico 3 una comparativa entre el número de acciones formativas emprendidas
por los centros durante los cursos 2011/12 y 2012/13 y, en la siguiente, gráfico 4, una
comparativa respecto al número de participantes. Apuntando, nuevamente, que durante
el curso 2010/11 los centros no emprendieron acciones de formación focalizada, hasta
que la formación de coordinadores inter centros y las asesorías no impulsaron esta
necesidad.

Fuente: SAE/HELAZ

Gráfico 3. Número de acciones deformación emprendidas por los centros de la UPV/EHU en los cursos
2011/12 y 2012/13.

Fuente: SAE/HELAZ

Gráfico 4. Número de participantes en la formación emprendida por los centros de la UPV/EHU en los
cursos 2011/12 y 2012/13.
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Los datos de estas dos últimos gráficos (3 y 4) nos muestran una disminución en
el número de acciones formativas promovidas en el seno de los diferentes centros. Su
análisis revela la existencia de distintos motivos que se encuentran tras esta tendencia:
•

El curso 2011/12 fue un momento de eclosión entre la formación de
coordinadores y la formación en centros, donde los coordinadores y
coordinadoras asumieron las riendas de la gestión de la formación rápidamente.

•

El segundo curso de implantación de los nuevos grados, se empezó a ver con
mayor claridad el sentido de las nuevas estructuras de los grados, así como
el sentido del modelo IKD, con todo lo que ello estaba implicando (uso de
metodologías activas, evaluación continua…).

•

Varios grados implantaron el 2º y 3º curso a la vez con lo que se movilizó
un mayor número de profesorado. En cambio, este último curso 2012/13 el
proceso ya está iniciado, parece que se asume como una función arraigada en
los coordinadores y coordinadoras, y las necesidades iníciales de formación
ya han sido saciadas mayoritariamente. La tendencia, por consiguiente, no es
tanto cubrir necesidades formativas, quizá más de naturaleza normativa, sino
de revisión y contraste en el seno de los equipos docentes de los procesos que
se vienen realizando, una vez que los grados están casi ya implantados.

Pensamos, por tanto, que no es exagerado decir que la docencia va tomando un
carácter cada vez más visible y más relevante en los escenarios reales en que ésta se
produce (facultades y escuelas universitarias) y que los equipos directivos van asumiendo
un rol cada vez más responsable y comprometido con el desarrollo y optimación de
los grados. Esto no hubiera sido posible sin una asunción distribuida del liderazgo
educacional, entendido como auténtica corresponsabilidad. Podemos afirmar también
que los equipos directivos pueden ser apoyados en su tarea con programas como el que
hemos presentado, pero, el factor humano y nuevas arquitecturas institucionales son
igualmente necesarios. En nuestro caso la figura de los coordinadores y coordinadoras
son, sin duda, otra clave compleja pero esperanzadora de este nuevo entramado.

A modo de conclusiones para la transferencia
La convergencia hacia el EEES ha planteado un enorme desafío a las distintas universidades:
un cambio cultural dentro de unas coordenadas sociopolíticas muy concretas como son
las derivadas de la sociedad del conocimiento en la que estamos y las de convergencia
entre las formaciones universitarias, a fin de garantizar la movilidad, sin trabas, por
Europa. Cada universidad está haciendo frente a este reto de formas muy distintas.
El equipo rectoral de la UPV/EHU y, más concretamente la dirección del servicio
de asesoramiento educativo, SAE/HELAZ, dependiente del Vicerrectorado de calidad
e innovación docente, entendió que una de sus principales acciones era clarificar el
rumbo al que orientar todos los esfuerzos a realizar en materia de política institucional,
concretándolo en un modelo educativo (IKD, aprendizaje cooperativo y dinámico) desde
el que articular programas de actuación formativos distintos, pero complementarios.
Entre ellos, el contrato-programa ehundu que ha tomado como unidad a cada uno de los
centros universitarios. Creemos que éste es uno de los aciertos de nuestra universidad
y, a su vez, idea-clave para la transferibilidad a otros contextos que pretendan impulsar
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un cambio de fondo. Su acierto se concreta en varios aspectos: a) tomar como unidad
a los centros universitarios, b) idear una estrategia como la de ehundu, unida a la
formación de líderes y a la autogestión del centro, c) reforzar el liderazgo en los centros
quién ha de clarificar qué y cómo hacer para el desarrollo de los grados en relación
al modelo IKD, teniendo en cuenta las necesidades formativas y organizativas que de
él se derivan, d) formar a líderes como los equipos de coordinación, quiénes han de
diseñar, junto a los equipos decanales y direcciones, su propio proyecto de coordinación
en consonancia con el documento de compromiso ehundu, firmado por la dirección
de su centro, e) proporcionar un asesoramiento cercano a los centros.Creemos que
todos esos aspectos están siendo claves imprescindibles para orientar un cambio en
el que vayan convergiendo las diferentes actuaciones que se llevan a cabo de cara al
desarrollo educacional. Estamos, pues, ante un proceso de aprendizaje profesional e
institucional. Un modo de hacer navegar una enorme nave con destino, con brújula y con
capital humano. Esto está conduciendo a un claro empoderamiento de los centros, de
sus líderes y capital humano. El sentimiento de autonomía aumenta en el profesorado, al
entender la coordinación como algo propio y no como un mecanismo de control externo
del trabajo docente que está realizando.
Ehundu, al reforzar el liderazgo responsable de la coordinación en las facultades
y escuelas universitarias consigue: a) impulsar un claro liderazgo del equipo decanal/
directivo como eje vertebrador del proceso de coordinación, b) protocolizar los procesos
de coordinación en los centros, c) asumir la coordinación como proceso continuo para
el desarrollo de los grados, d) aunar sinergias en la coordinación de diferentes grados
de un mismo centro en relación a: competencias, tareas, criterios de evaluación… y, e)
construir mecanismos de interlocución permanente y continua con el alumnado.
La realidad del proceso que hemos descrito evidencia que la coordinación docente
no es una utopía sino una realidad, que conlleva, eso sí, esfuerzo e implicación por parte
del profesorado y apoyo explícito e intencional por parte de la institución universitaria.
Si bien es verdad que el despliegue de modalidades de coordinación de equipos
docentes es muy variado en cuanto al grado de implicación del profesorado, desde la
coordinación básica de asignatura, hasta con el 100% del profesorado en la evaluación
de todas las competencias transversales, el contrato de compromiso ehundu consigue
que cada centro y cada grado, con realismo, concrete hasta dónde se puede llegar en
cuando al desarrollo del modelo IKD, en lo relativo a la coordinación y consolidación de
equipos docentes, e implicar al profesorado en aras de movilizar y corresponsabilizar
en el proceso al mayor número de docentes. Los datos han reflejado no sólo la cuantía
formativa desplegada para reforzar la función de coordinación en la realidad de las
facultades, sino las temáticas centrales en las que las facultades y escuelas han puesto
su reflexión y aprendizaje y que claramente apoyan un movimiento fuerte en los modos
de entender los procesos de E-A en las sociedades actuales, poniendo la fuerza en el
aprendizaje y, por tanto, en las metodologías a utilizar en la formación universitaria y el
modo de evaluar.
El proceso de empoderamiento de la coordinación de equipos docentes ha
conseguido algunos efectos importantes: a) que el proceso de coordinación de
equipos docentes, haya incidido de formas diferentes en el aprendizaje y en el uso de
metodologías activas dentro de diferentes carreras universitarias, b) que la potenciación
de proyectos de innovación educativa entre profesorado de diferentes equipos docentes,
que comparten una misma inquietud sobre la práctica educativa, sea ya una realidad;
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y, c) que todo ello ha conducido a cambios y adaptaciones curriculares que se ajustan
mejor a las necesidades académicas, personales y profesionales del alumnado de esta
universidad, contribuyendo a una mejora en la formación que se le ofrece.
Pero, como no podía ser menos, no todo es oro lo que reluce. Cambiar de una
cultura individual a otra colaborativa, no se hace de la noche a la mañana. Y, aquí,
precisamente se encuentra uno de los obstáculos fuertes al que han de hacer frente los
equipos de coordinación. Hablar el mismo lenguaje educativo, consensuar decisiones
que afectan al desarrollo de la titulación y sobre todo a la metodología y a la evaluación;
motivar al profesorado para que acuda y participe en las reuniones; comprometerse ante
las tareas, están siendo escollos a ir salvando poco a poco y sin descanso para conseguir
un trabajo colaborativo real. Además, la orientación de la formación ha puesto su punto
central, como no podíamos ser menos, en las cuestiones curriculares y en los modos
de consensuarlas conjuntamente y, no ha podido trabajar, de igual modo, las relativas
al conocimiento de las dinámicas grupales, tan necesarias en la gestión de grupos
humanos, máxime cuando éstos son herederos de una tradición de trabajo individual
como es la nuestra. Esta línea de desarrollo formativo se va haciendo más importante
aún cuando se mantiene como horizonte la constitución de comunidades de práctica
en las que se involucren el alumnado y el profesorado. Con todo, hemos de decir que, a
medida que los coordinadores y coordinadoras van desarrollando su trabajo, se hacen
visibles como líderes y hacen visible y asientan su labor, las dificultades van perdiendo
fuerza paulatinamente y va reforzándose el trabajo conjunto que entre coordinadores
y equipos van construyendo. Somos conscientes que estamos hablando de un cambio
de calado profundo que requiere de paciencia, de tiempo y también, como es éste el
caso, de una estrategia que impulse, apoye y abra las compuertas para que el cambio
se produzca. De su profundidad y claroscuros podremos presentar aportaciones en lo
sucesivo, puesto que tenemos abierta una línea de investigación para analizar y producir
evidencia empírica, precisamente, sobre los cambios en las concepciones, actitudes
y prácticas institucionales y culturales que los líderes académicos han observado a
lo largo de la implementación de un programa de desarrollo educacional estratégico
(strategic educational development), orientado al aprendizaje, como es ehundu. Con
ello esperamos contribuir a la construcción de conocimiento sobre la validez de este tipo
de iniciativas centradas en las facultades y escuelas universitarias, e incluso proponer
recomendaciones para su transferencia a otros contextos de Educación Superior.
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Resumen
Para evaluar el proceso de adaptación
de las prácticas a los nuevos grados en
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) se
está realizando un estudio en tres fases:
una primera de análisis de la situación
antes de la implementación del EEES,
una segunda para conocer las previsiones
de cambios en la implementación desde
el punto de vista de los coordinadoresresponsables, y una tercera, actualmente
en curso, para comprobar el nivel de
satisfacción de los estudiantes. El trabajo
que se presenta en este artículo se centra
en la metodología para obtener estas
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Abstract
A three-stage study is being performed
in order to assess the adaptation of the
traineeships to the EHEA Degrees at
Universitat Pompeu Fabra (UPF). First,
the situation previous to the EHEA
deployment was considered. Second,
the necessary changes due to the EHEA
as forecasted were considered. Third, the
current research, which is still in progress,
aims to check student satisfaction
in traineeships. This working paper
describes thoroughly the methodology,
and identifies room for improvement
in traineeship performance. As a first
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opiniones de los estudiantes dirigidas
a detectar los aspectos susceptibles de
mejora en la realización de las prácticas
externas. Como primeras conclusiones
podemos destacar que la incorporación
de las prácticas externas como asignatura
curricular en los estudios de grado ha
sido un acierto, pues ha aumentado el
grado de satisfacción de los primeros
estudiantes de grado. La satisfacción del
estudiante es aceptablemente alta en
lo que se refiere a cuestiones técnicas
(proceso de asignación, información
previa, seguimiento, etc.) y es muy alta
en relación a aspectos de motivación
de los estudiantes, quienes en una
proporción de cuatro de cada cinco creen
que ha sido muy importante hacerlas
bien. Asimismo respecto al papel de las
prácticas en la inserción laboral de los
graduados universitarios, se constata
que en un tercio de los casos se ofrece
un contrato laboral o una continuación
de las prácticas.

conclusion we have found that the
incorporation of the traineeships as
a curricular subject in the degree
studies has been a success, because the
students’ satisfaction level has increased.
Their satisfaction is acceptably high with
technical aspects (assignment process,
preliminary information, monitoring, etc.)
and it is very high with their motivation.
Four out of five students believe it has
been very important for them do the
internships well. Furthermore, with
regard to the role of the internships
in the labour integration of university
graduates, we found that one third of the
trainees received an offer to continue the
practicums or a labour contract.

Palabras clave: Estudiante de prácticas,
encuesta, actitud laboral, motivación,
satisfacción del estudiante, inserción
laboral, adaptación al EEES, prácticas
externas.

Key words:
Trainee, survey, work
attitudes,
motivation,
student’s
satisfaction, labour integration, EHEA
adaptation, workplace learning.

Introducción
La adaptación de las prácticas externas al EEES: el caso de la UPF
El trabajo que se presenta en este artículo forma parte de un estudio más amplio que
se está realizando en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) para evaluar el impacto de la
adaptación a la metodología Bolonia de la asignatura de prácticas externas en los nuevos
estudios de grado y posgrado, y su efecto en el proceso de inserción laboral de los
estudiantes de grado. Nuestro estudio toma como referencia las líneas de investigación
sobre la relación entre el aprendizaje formal y el workplace learning.
El estudio se inició, en una primera fase, con una toma de contacto sobre el
estado de la cuestión previo a la introducción de los cambios debidos a la adaptación
a la metodología Bolonia en los estudios universitarios de la Universitat Pompeu Fabra.
Para ello se inició una ronda de entrevistas en profundidad a todos los responsables de
las prácticas externas de las diferentes facultades de la universidad. El resultado de las
entrevistas (Alemany et al., 2012) nos permitió obtener una visión completa y actualizada
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del tema, y también permitió constatar la existencia de diferentes modelos de desarrollo
de las prácticas externas de acuerdo con las características específicas de cada una de las
facultades y de los estudios de cada facultad.
En una segunda fase, una vez implantados los estudios de grado y antes de que los
estudiantes iniciaran las prácticas externas de los diferentes grados, se volvió a contactar
con los responsables de la materia para conocer las previsiones de cambios a introducir
respecto a la situación anterior, y contrastar el resultado con las previsiones de cambio
de modelos que propiciaba la introducción de la nueva metodología.
En la fase actual se pretende conocer el punto de vista, grado de satisfacción y
nivel de inserción laboral de los estudiantes que han realizado las prácticas externas
durante el último curso académico, en el que la mayoría de los grados de nuestra
universidad estaban en cuarto curso, establecido mayoritariamente como el adecuado
para desarrollar el currículo de prácticas o la movilidad internacional. El estudio que se
presenta en este artículo corresponde a esta tercera fase.
Sobre esta fase 3 se han establecido dos etapas o subfases. La primera (3.1) es
una prueba piloto con una muestra reducida de estudiantes, y la segunda (3.2), con un
refinamiento de la metodología fruto de los resultados analizados de la fase anterior,
pretende extender la muestra a todos los estudiantes de prácticas de la Universidad.
Este artículo presenta resultados de la subfase 3.1, que consisten en analizar el
grado de satisfacción, nivel de motivación e inserción laboral de los estudiantes de todos
los grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, mediante e-encuestas
anónimas. También se ha aprovechado para hacer un sondeo entre los tutores externos.
En la subfase 3.2, que se realizará durante el curso 2013/14, se ampliará el estudio
realizado a los estudiantes de todos los grados UPF, estudiantes de posgrado y tutores
académicos.

La situación previa: el punto de partida
En la UPF, algunos estudios empezaron grados EEES el curso 2008/09, y el resto empezaron
el curso 2009/10, un año antes de lo establecido en el Real Decreto 1393/2007. En el
curso 2012/13 empezó el despliegue masivo del Practicum en los nuevos grados.
Desde el curso 2009/10 se inició nuestro estudio sobre el Practicum en los nuevos
grados de la UPF, desarrollado en tres fases como se ha mencionado anteriormente. En
la primera, llevada a cabo durante los cursos 2009/10 y 2010/11, se analizó la situación
previa de las prácticas externas antes de la introducción del EEES, realizando encuestas
en profundidad a los responsables y elaborando propuestas para el seguimiento de la
calidad de las prácticas (Alemany y Perramon, 2011). En la segunda fase, durante el año
2012, se realizó una nueva encuesta para conocer la previsión de cambios por parte de
los responsables del Practicum de cada uno de los estudios analizados (Alemany et al.,
2012). La tercera fase del estudio se inició en el curso 2012/13 y finalizará durante el
curso 2013/14.
Antes de la introducción del EEES
La conclusión más destacable del estudio preliminar realizado en la primera fase de este
trabajo es la amplia variabilidad de características que había entre las prácticas de los
diferentes estudios, que venían dadas por las diferentes necesidades percibidas por los
respectivos responsables (Alemany y Perramon, 2011).
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Esta variabilidad se reflejaba en el seguimiento de la actividad de los estudiantes.
Pudimos identificar cuatro modelos principales de seguimiento de las prácticas. Un
primer modelo correspondía a las titulaciones en las que no estaba previsto ningún tipo
de prácticas externas, y por lo tanto no se hacía ningún seguimiento. El segundo modelo
era el de las titulaciones con un número limitado de plazas de prácticas, lo que permitía
un seguimiento exhaustivo de cada estudiante pero no se podía extender a un mayor
número de plazas. En el tercer modelo un porcentaje elevado de estudiantes, cercano al
90%, realizaba prácticas externas pero la limitación de recursos, es decir disponibilidad
de los tutores, hacía que el seguimiento no fuera intensivo. Finalmente, el cuarto modelo
era el de las titulaciones en las que las prácticas externas eran parte fundamental de la
formación de los estudiantes, hasta el punto que se hacían desde el primer curso, y por
lo tanto su selección, seguimiento y evaluación eran muy intensos.
El análisis de los resultados de esta primera fase nos hacía prever dos cambios
importantes. A corto plazo, con la implantación del EEES en la UPF, los modelos de
seguimiento convergirían en dos. El cuarto modelo, de seguimiento más intenso, se
consolidaría, y los otros tres se fundirían en uno, en el cual un número importante de
estudiantes serían monitorizados con un cierto nivel de rigor. A largo plazo, estos dos
nuevos modelos acabarían siendo uno solo.
La transición a los nuevos grados: el punto de vista de los responsables de las
prácticas externas
En la segunda fase del estudio realizamos una encuesta a los responsables de las prácticas
externas a finales del curso 2011/12, justo antes de que la primera promoción de los
nuevos grados llegara al último curso y por lo tanto se desplegaran masivamente las
prácticas bajo el paraguas del EEES. El objetivo de la encuesta era conocer los cambios
que se había previsto introducir en las prácticas.
Como consideraciones previas pudimos constatar que algunos coordinadores
de prácticas externas eran nuevos en el cargo y todavía se estaban familiarizando
con el proceso, y que en algunos grados, como el de Humanidades, el proceso estaba
iniciándose y todavía no se había puesto en marcha ningún tipo de prácticas externas.
Por otra parte, la introducción del EEES provocó un incremento notable del número de
grados con respecto a la situación anterior.
Para recoger las opiniones de los responsables de las prácticas externas diseñamos
un cuestionario en línea, y recibimos respuesta de todos ellos, 16 en total. Los resultados
nos indicaron que las previsiones que habíamos hecho sobre los métodos de seguimiento,
en el sentido de que convergirían en dos modelos principales, no se estaban cumpliendo,
y de hecho constatamos que se habían realizado menos cambios de los esperados.
Nuestra hipótesis es que esto se podría deber a que los grados estaban todavía en fase
de desarrollo y los cambios se centraban, en aquel momento, en las asignaturas formales
o más tradicionales, de manera que las adaptaciones al EEES previstas en el aprendizaje
informal, es decir las prácticas externas, se dejaban para más adelante (Alemany et al.,
2012).
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Marco teórico
El interés del estudio que se presenta en este artículo se centra en la percepción que
tienen los estudiantes que realizan prácticas externas sobre el propio aprendizaje en el
desarrollo de éstas. Desde nuestra perspectiva la teoría básica que sustenta este proceso
es el constructivismo.
El constructivismo desde el punto de vista del experiential learning model (Kolb,
1984) se entendería como el proceso continuo del conocimiento y del aprendizaje
basado en experiencias individuales e interacciones con el entorno. En este modelo la
experimentación activa se complementa equilibradamente con la observación reflexiva
de la experiencia adquirida. Muchos autores han tratado la teoría del constructivismo
desde diferentes puntos de vista (Tynjälä, 1999, pág. 364) pero todos tienen en común
que la adquisición del conocimiento se describe metafóricamente como un proceso
de edificación en el cual el conocimiento es construido activamente por individuos
o comunidades sociales. Por lo tanto, el constructivismo rechaza la idea de que el
conocimiento es recibido de una manera pasiva.
El estudiante interpreta la nueva información que recibe sobre las bases de sus
conocimientos previos. Así, la teoría del constructivismo describe el aprendizaje como
un proceso de reelaboración del conocimiento de acuerdo con las concepciones previas
y la reflexión de la experiencia realizada.
La realización de las prácticas externas puede entenderse como un ejemplo claro
de aplicación de la teoría del constructivismo en un aspecto concreto de la educación
superior. Desde esta perspectiva nos preguntamos qué sabemos sobre el proceso de
aprendizaje de los estudiantes en la realización de las prácticas. La respuesta a la pregunta
tiene aspectos obvios, como por ejemplo, que la adquisición del conocimiento difiere
según el lugar en el que se realiza el proceso, y también que tiene aspectos comunes y
aspectos diferentes del aprendizaje en las aulas. En cambio, algunos aspectos no son tan
obvios como la conexión entre el denominado aprendizaje formal y el informal.
En estudios académicos que tratan sobre la relación entre el aprendizaje formal,
es decir, el clásico o académico, y el aprendizaje informal, entendido como aquél que
es experiencial y tiene lugar fuera de las instituciones educativas (Eraut, 2004; Tynjälä,
2008), dentro del cual se puede incluir el que se adquiere en la realización de las
prácticas externas, se nos muestran dos modelos principales de entornos de aprendizaje
práctico: por una parte, el modelo “conectivo” (Guile y Griffiths, 2001; Griffiths y Guile,
2003), que se centra en el nivel de colaboración entre los dos entornos, el teórico y las
prácticas, y por otra parte, el modelo “integrador” (Tynjälä et al., 2006; Tynjälä, 2008,
2009) que se basa principalmente en el nivel pedagógico conjunto de los dos entornos.
El modelo conectivo define una conexión reflexiva entre el aprendizaje formal y el
informal, que significa conectar el desarrollo conceptual del estudiante con su capacidad
para trabajar en diferentes contextos. Esto requiere una estrecha cooperación entre las
instituciones educativas y los lugares de trabajo. Por otro lado, el modelo integrador
sugiere que cuando se aprende teoría debería aplicarse inmediatamente a la resolución
de problemas prácticos para desarrollar el conocimiento integrado con la experiencia.
Del mismo modo, cuando el estudiante realiza prácticas debería tener la oportunidad de
reflexionar sobre los procesos del trabajo a la luz de la teoría aprendida. Ambos modelos
relacionan el aprendizaje formal e informal y promueven el desarrollo de la competencia
reflexiva y las capacidades interdisciplinarias.
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Para que las prácticas sean más efectivas pedagógicamente hace falta conocer
cómo se puede dar mejor soporte al aprendizaje de los estudiantes en prácticas. Para ello,
se estudia la percepción de los estudiantes sobre diferentes aspectos en el desarrollo de
las prácticas. Virtanen et al. (2012) han estudiado los factores que explican los resultados
del workplace learning (WPL), como caso concreto de aprendizaje informal, analizando
tres aspectos: (1) factores individuales del estudiante, (2) características sociales y
estructurales del lugar de trabajo, y (3) procedimientos educativos relacionados con la
organización del WPL. La conclusión es que los tres grupos de factores son igualmente
importantes, y que los resultados no pueden ser considerados como meras consecuencias
de factores individuales, como la motivación, sino que tanto o más importantes son
las características sociales del entorno y las prácticas educativas relacionadas con
la organización del proceso (WPL). Estos resultados, por otra parte, difieren según el
ámbito de los estudios. En algunos estudios anteriores (Pintrich, 2004; Tynjälä et al.,
2005) la motivación juega un papel esencial en el proceso de aprendizaje y en el éxito
en el aprendizaje.
Es importante que la relación entre aprendizaje en el aula y durante las prácticas
sea lo más estrecha posible. El aprendizaje formal debería adoptar métodos que simulen
situaciones de la vida real, y el aprendizaje durante las prácticas debería integrar aspectos
teóricos. Al mismo tiempo el lugar de trabajo, el workplace, debería beneficiarse de una
formalización del aprendizaje en el trabajo, y para ello se podrían establecer protocolos
de cooperación y de colaboración de ambos entornos.
La transición al mundo laboral de los estudiantes universitarios es un proceso
complejo que varía ampliamente entre individuos y entornos, incluso entre países, y es
un período crítico para muchos estudiantes ya que la primera incorporación al trabajo
puede tener efectos importantes en su carrera profesional (Brzinsky-Fay, 2007).

Objetivos de la fase actual del estudio
El objetivo principal del presente estudio sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes
es detectar si existen aspectos que puedan ser mejorados en la gestión de las prácticas y
en su desarrollo y seguimiento. Son de especial interés los siguientes apartados:
a. Conocer el número de estudiantes que están realizando prácticas externas y la
variación experimentada en los nuevos grados respecto a la situación anterior,
en porcentaje y para los diferentes estudios de la universidad.
b. La importancia de las prácticas externas se ha incrementado debido a su
extensión a todos los estudios universitarios. Esto debería haber comportado
una ampliación del abanico de empresas y organizaciones públicas y privadas
participantes. Por consiguiente, un segundo objetivo es conocer los cambios que
se están dando en referencia a las empresas y organizaciones receptoras.
c. La existencia en nuestra universidad de un grado en el que la lengua de docencia
es exclusivamente el inglés (International Business Economics) y en el que las
prácticas externas son una asignatura obligatoria a realizar en un contexto
internacional, ha significado un cambio en la percepción de los estudiantes de
este grado y también para el resto de los estudiantes de la universidad. Por
este motivo se ha disparado el interés por el desarrollo de las prácticas en el
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extranjero. El tercer objetivo hace referencia a esta situación y pretende conocer
en qué medida las expectativas de los estudiantes se han cumplido.
d. El cuarto objetivo está relacionado con la percepción que tienen los estudiantes
sobre los estudios realizados y su aplicación en el mundo profesional, es decir,
la relación existente entre los conocimientos adquiridos y el ejercicio de la
profesión.
e. Finalmente, y como último objetivo, conocer el nivel de satisfacción del
estudiante en relación a diferentes ítems, entre ellos el proceso de asignación de
las prácticas externas, la interacción con los tutores, el seguimiento y los criterios
de evaluación y otros.

Metodología
Instrumento: encuesta a los estudiantes
Para conocer de manera directa la opinión de los estudiantes sobre las prácticas
realizadas, la metodología que utilizamos está basada en encuestas anónimas por vía
electrónica (Bryman y Bell, 2007). El uso de encuestas en línea tiene notables ventajas
(Pan, 2010), aunque también presente algunos pequeños inconvenientes. Entre las
ventajas cabe destacar la rapidez con la que se puede diseñar un formulario, la posibilidad
de responder las encuestas desde cualquier dispositivo, incluidos terminales móviles, o
la capacidad de exportar los datos recogidos a ficheros en forma de hoja de cálculo, etc.
Como inconvenientes podemos señalar que las herramientas de uso más común suelen
imponer una cierta rigidez en el diseño de los formularios o en el control de acceso a la
encuesta para evitar respuestas duplicadas, entre otros.
La encuesta se diseñó siguiendo un criterio de brevedad y concisión para evitar
un cuestionario excesivamente largo e intentar recoger así el máximo de respuestas.
Un primer bloque de preguntas se refiere a datos objetivos, relacionados con aspectos
personales del estudiante (sexo, edad), datos académicos sobre los estudios y la práctica
(titulación, curso en que se encuentra, horas de dedicación, si la práctica es remunerada
o no, etc.), y datos sobre la empresa u organización.
Una segunda parte del cuestionario incluye preguntas de tipo subjetivo, relativas
a tres aspectos principales, con las que satisfacemos los objetivos cuarto y quinto
presentados en el apartado anterior:
•

Percepción del estudiante sobre la relación entre lo aprendido en la universidad
y las actividades realizadas en la práctica, y también con las expectativas de
ejercicio de su futura profesión.

•

Opinión del estudiante sobre cuestiones concretas del desarrollo de las
prácticas: entorno de trabajo, relación con el tutor externo y con los
compañeros, etc.

•

Nivel de satisfacción del estudiante sobre varios aspectos generales de
la realización de la práctica: el proceso previo, la motivación personal, el
seguimiento llevado a cabo, o la experiencia adquirida.
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Este último bloque se concluye con una valoración del estudiante de su propio
trabajo y de la práctica en general, y finalmente se propone una pregunta abierta para
que el estudiante añada sus comentarios y observaciones adicionales si lo desea.
Siguiendo el criterio antes señalado de sencillez de la encuesta, para responder la
mayoría de preguntas se presenta o bien una lista de rangos a escoger o bien una escala
de Likert, por lo que no hay que escribir nada sino simplemente ir haciendo clics. En las
escalas de Likert se propone un número par de niveles, de manera que no hay punto
central, con el objetivo de evitar respuestas “neutrales”.
Dentro de la tercera fase de nuestro estudio global, en la primera subfase
correspondiente al curso 2012/13 se ha enviado una encuesta como prueba piloto en la
que la muestra está formada por todos los estudiantes de prácticas de los nueve primeros
meses del curso (N = 301) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la
que se imparten cinco grados distintos, uno de ellos conjuntamente con la Facultad de
Derecho.
El objetivo de esta prueba piloto es detectar las mejoras que sea conveniente
introducir en el cuestionario antes de enviarlo a los estudiantes de prácticas de toda la
UPF el curso 2013/14, incluidos los de posgrado. Así se han obtenido unos resultados
preliminares, presentados en el apartado siguiente, que serán muy útiles para analizar la
evolución de la adaptación al EEES.
Debido a la temporalización de los estudios en la UPF, basados en una estructura
trimestral, la encuesta piloto se llevó a cabo durante el mes de mayo de 2013, para que
los estudiantes que realizaban las prácticas durante el tercer trimestre del curso tuvieran
elementos suficientes para poder responder el cuestionario. De haberla enviado antes,
muchos estudiantes apenas habrían empezado las prácticas.
Para la distribución de las encuestas contamos con la colaboración del Servicio
de Carreras Profesionales (SCP) de la Fundación UPF, que gestiona las prácticas
curriculares y extracurriculares de los estudiantes de la UPF. Este Servicio dispone de los
datos personales de los estudiantes de prácticas, entre ellos sus direcciones de correo
electrónico, y se han utilizado de acuerdo con lo que dispone la LOPD (Ley Orgánica de
Protección de Datos). El envío de la encuesta a través de canales institucionales de la
Universidad tenía por objetivo garantizar un mayor número de respuestas, de acuerdo
con Pan et al. (2013) que demuestran que la identidad del investigador solicitante afecta
a la ratio de respuestas. Por otra parte, aprovechando el envío de las encuestas y a
sugerencia del propio SCP, añadimos una pregunta sobre la continuidad laboral de los
estudiantes en el lugar donde habían hecho las prácticas.
Diseño del cuestionario
A la hora de elaborar las preguntas del cuestionario para cumplir nuestros objetivos,
y en particular el de conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a las
prácticas, nos basamos en trabajos desarrollados por investigadores de países europeos
con larga tradición en investigación sobre educación en el lugar de trabajo.
Por ejemplo, en el estudio antes mencionado sobre los factores que influyen en el
aprendizaje práctico (Virtanen et al., 2012), del grupo de Päivi Tynjälä en la Universidad
de Jyväskylä (Finlandia), las autoras buscan cuáles son los factores que determinan los
resultados obtenidos por los estudiantes en sus prácticas, desde un doble punto de
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vista: el de los resultados relacionados con las habilidades adquiridas y el del desarrollo
profesional. Para ello han utilizado una encuesta en línea pidiendo a los estudiantes
que evalúen por un lado sus resultados en 29 habilidades genéricas, y por otro lado su
desarrollo profesional a través de preguntas sobre su identificación con el tipo de trabajo,
su percepción sobre su futuro profesional, etc. La conclusión a la que han llegado es que
estos dos grupos de variables dependientes, las relacionadas con las habilidades y las
relacionadas con la profesión, vienen determinados por los mismos factores, de manera
que en realidad se pueden considerar un mismo grupo de variables dependientes.
Como variables independientes, es decir, los factores que explican los resultados de las
prácticas, utilizaron tres grupos: factores individuales del estudiante, factores sociales y
del entorno de trabajo, y factores relacionados con los métodos educativos.
En nuestro cuestionario hemos incluido preguntas para valorar aspectos
correspondientes a las anteriores variables independientes (factores) y dependientes
(resultados):
•

Factores individuales: motivación personal del estudiante, iniciativa, etc.

•

Factores sociales: relación con los compañeros de trabajo, con los tutores, etc.

•

Factores educativos: relación entre lo aprendido en clase y lo practicado en el
trabajo, monitorización y seguimiento, objetivos y duración de las prácticas,
asignación de trabajos, etc.

•

Resultados relacionados con las habilidades: aprendizaje adquirido, experiencia
laboral, etc.

•

Resultados relacionados con la profesión: interés por hacer bien las prácticas,
expectativas profesionales, etc.

Por otra parte, en el trabajo de Pineda-Herrero et al. (2012) se identifican otro
grupo de factores que influyen en la eficacia del WPL, al que denominan training in
the workplace (TIW): papel del tutor académico, consistencia de la formación en la
escuela, papel del tutor de la empresa, motivación del estudiante, e integración en el
lugar de trabajo. En el estudio de Maelah et al. (2012) se tienen en cuenta tres grupos de
resultados: competencias comunicativas, interpersonales (trabajo en grupo y liderazgo)
y de autogestión. Estos tipos de factores y resultados también se ven reflejados en
nuestro cuestionario.
Observaciones sobre el cuestionario
Un aspecto detectado a posteriori es que falta algún ítem que permita conocer el
rendimiento académico previo de los estudiantes, para poder relacionar mejor los
factores individuales que influyen en las prácticas, inspirado en el modelo de los trabajos
en los que nos hemos basado (Virtanen et al., 2012). También falta incidir más en el
desarrollo de competencias transversales, dominio de idiomas, etc.
Otra observación es que en algunas preguntas que se responden entre una lista
de rangos numéricos hace falta afinar más los valores de estos rangos. Debido a que no
disponíamos de muchos datos previos, nos hemos encontrado que p. ej. en las preguntas
sobre a qué edad han hecho las prácticas, o cuál era la remuneración mensual, la gran
mayoría de estudiantes ha respondido en el rango “entre 18 y 22 años” y “más de 400€”,
respectivamente, con lo cual estos ítems no nos han aportado mucha información.
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Valoración general de los resultados obtenidos
De las respuestas recibidas, el primer dato relevante es la valoración positiva que hacen
los estudiantes sobre las prácticas. Las dos preguntas-resumen del cuestionario eran
sobre la autoevaluación del trabajo realizado y sobre la valoración global de las prácticas
en una escala de 0 a 10, y la nota media obtenida es de 8,41 y 8,38 respectivamente.
De hecho, como era de esperar, las respuestas a ambas preguntas están fuertemente
correlacionadas (el coeficiente de correlación de Pearson, de 0,65, es de los más altos
del cuestionario).
La valoración global de las prácticas por parte de los estudiantes tiene una alta
correlación también con otros ítems de la encuesta: la motivación personal (0,45), el
ambiente de trabajo (0,49), la integración en el entorno de trabajo (0,44), el sentirse
valorado (0,43), el aprendizaje conseguido (0,46) o la experiencia laboral adquirida
(0,41). Y esta misma pregunta tiene una fuerte correlación negativa con ítems opuestos,
como p. ej. el sentimiento de soledad en el trabajo (–0,44).
La pregunta final del cuestionario, abierta a cualquier tipo de comentario, es la
que aporta más información cualitativa sobre los aspectos a mejorar de las prácticas,
ya que de los 24 estudiantes que respondieron esta pregunta, 3 hicieron únicamente
comentarios elogiosos, y los otros 21 hacían algún tipo de sugerencia más o menos
positiva o de queja más o menos airada. Algunas de estas quejas se refieren a cuestiones
sobre el proceso previo, la oferta de prácticas (particularmente sobre prácticas en el
extranjero), la información facilitada, los problemas para compatibilizar los horarios de
la universidad, el papel del tutor académico o la realización de la memoria final.
Consecución de los objetivos de la encuesta
Respecto a los tres primeros objetivos planteados, que son (a) el número de estudiantes,
(b) la evolución del número de empresas, y (c) las expectativas respecto a realizar
prácticas en el extranjero, los resultados se han obtenido directamente consultando a
los diferentes estamentos responsables, y son los que se indican a continuación. Hay que
tener en cuenta que los datos sobre el curso 2012/13 están contabilizados hasta el mes
de mayo 2013, y no incluyen el período de prácticas de verano que es el momento que,
mayoritariamente, los estudiantes destinan para realizar las prácticas.
Primer objetivo: número de estudiantes
El número de estudiantes que realizaron las prácticas hasta el mes de mayo 2013, fue de
376 sobre un total de 2.224 estudiantes en los 4 grados de la Facultad. Este dato significa
un aumento de 58 estudiantes respecto a la totalidad de las prácticas realizadas en el
curso anterior, tal como se describe en la tabla 1.
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RESUMEN	
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LICENCIA	
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TURAS	
  

TURA	
  

36	
  

37	
  

15	
  

40	
  

182	
  

8	
  

318	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

124	
  

81	
  

29	
  

77	
  

60	
  

5	
  

376	
  

244%	
  

119%	
  

93%	
  

92,5%	
  

-‐67%	
  

-‐37,5%	
  

18%	
  

	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Número de estudiantes que realizaron prácticas

Segundo objetivo: evolución del número de empresas o instituciones
Respecto al segundo objetivo, el número de empresas ha variado desde el año 2009/10
con 132 empresas, el curso 2010/11 con 150 empresas, el 2011/12 con 160 empresas, y
en el curso 2012/13 con 146 empresas hasta el mes de mayo 2013.
Tercer objetivo: expectativas de prácticas en el extranjero
Sobre el tercer objetivo los datos de que se dispone indican que el número de empresas
extranjeras es muy reducido, sólo 3 estudiantes han realizado prácticas en el extranjero:
Francia, Reino Unido y Alemania.
Cuarto y quinto objetivos: percepción sobre la relación entre teoría y práctica, y nivel de
satisfacción de los estudiantes
Para conocer los datos correspondientes al objetivo cuarto, percepción sobre la relación
entre lo estudiado y la actividad práctica, y al objetivo quinto, sobre el grado de satisfacción
de los estudiantes en la realización de las prácticas, se llevó a cabo la encuesta descrita
en el apartado anterior. El Servicio de Carreras Profesionales de la UPF envió por correo
electrónico en mayo de 2013 nuestra encuesta a una población de N = 301 estudiantes
matriculados en la asignatura de prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del curso 2012/13. El envío se hizo de manera que se podía detectar tanto
la lectura de cada mensaje como el acceso al enlace que éste contenía. Según los datos
que nos facilitó el SCP, 132 estudiantes (un 44%) leyeron el mensaje el mismo día, y de
éstos, 64 (48%) hicieron clic en el enlace de la encuesta. La semana siguiente, cuando se
habían recibido 55 respuestas, se volvió a enviar un mensaje de recordatorio. Aunque a
finales de mayo aún iba llegando alguna nueva respuesta esporádica, decidimos cerrar
el archivo de datos de entrada para nuestro estudio cuando el número de respuestas era
n = 135 (casi un 45%).
Una primera valoración que hicimos es que el porcentaje de respuestas recibidas no
era muy alto, debido posiblemente a varios factores. Uno es que, aunque la universidad
proporciona a cada estudiante una dirección de correo electrónico institucional, muchos
utilizan direcciones externas incluso para los asuntos académicos, y consultan el correo
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institucional con poca frecuencia. Esto se acentúa en los casos en que las prácticas son la
última asignatura que queda para acabar la carrera. Por otra parte, también detectamos
que varios órganos académicos de la universidad decidieron hacer encuestas de diversos
tipos a los estudiantes aproximadamente en la misma época, lo cual les pudo causar
una cierta saturación o confusión. Aún así, consideramos que el número de respuestas
obtenidas era suficiente para los objetivos de nuestro estudio preliminar.
En el apartado siguiente se hace un análisis detallado de los resultados obtenidos.

Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta
En el análisis de los resultados de la encuesta se diferencian tres apartados. El primero
detalla las características de los estudiantes que han respondido la encuesta y de las
condiciones objetivas de las prácticas. El segundo apartado relaciona las prácticas con
los conocimientos y habilidades adquiridos, y analiza el desarrollo de las prácticas y el
grado de satisfacción de los estudiantes. El tercer apartado estudia la relación entre las
prácticas y la inserción laboral de los graduados.
Primer apartado del análisis: características de los estudiantes y de las
prácticas realizadas
En relación con el primer apartado, 135 estudiantes respondieron la encuesta, de los
cuales un 63% eran mujeres y un 37% hombres, comprendidos entre los 18 y los 22 años
en un 81%, y en un 67% estudiantes de cuarto curso. Estos estudiantes están distribuidos
en las siguientes proporciones en los estudios de grado: un 47% estudiantes de ADE, un
23% estudiantes de Economía, un 13% del grado de Empresariales-Management, y el
resto distribuidos en los otros grados, siendo destacable que sólo un 3% son estudiantes
de IBE (International Business Economics).

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Estudiantes que realizan las prácticas en cada curso

En el gráfico 1 los estudiantes de las antiguas licenciaturas de ADE o de Economía
se han incluido en el grado de ADE y de Economía, respectivamente. Si bien la mayoría
realizan las prácticas en el cuarto curso, tal como está previsto en el plan de estudios,
se observa que hay un porcentaje destacado de estudiantes de ADE que las realizan en
tercer curso.
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La gráfica 2 describe la dedicación expresada en horas semanales. En un 70% de las
prácticas realizadas los estudiantes han dedicado entre 10 y 30 horas semanales, pero
un 10% de los estudiantes afirma haber dedicado más de 40 horas, y más del 50% han
tenido una duración de entre tres y seis meses. En un 30% la duración fue de más de seis
meses.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Horas de dedicación semanales de las prácticas realizadas

En un 95% se trata de prácticas remuneradas hechas en España, y sólo tres
estudiantes han realizado prácticas en Francia, Alemania y Reino Unido. Finalmente,
cabe destacar que un 39% de las prácticas se han hecho en empresas multinacionales
y el mismo porcentaje en empresas medianas y pequeñas, y sólo 12 estudiantes han
hecho prácticas en una administración pública.
Segundo apartado del análisis: opinión de los estudiantes sobre el desarrollo
de las prácticas
En el segundo apartado de los resultados (a) se relacionan las prácticas con los
conocimientos y las habilidades adquiridos, (b) se analiza el proceso de desarrollo de las
prácticas y (c) el grado de satisfacción de los estudiantes.
Relación entre conocimientos teóricos y práctica
Respecto a la relación entre los conocimientos adquiridos en los estudios académicos
y su aplicación en la realización de las prácticas, separando los resultados por los cinco
estudios, observamos en el gráfico 3 que, en porcentajes, y atendiendo a la cuestión
sobre si en la realización de las prácticas el estudiante se ha encontrado con situaciones
que habían sido explicadas en clase, la respuesta mayoritaria es “poco de acuerdo”, para
todos los estudios, aunque en ADE, la diferencia es menor entre poco de acuerdo y
bastante de acuerdo. Es preciso recordar que sólo 4 estudiantes de IBE respondieron a
la encuesta.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 3. Relación entre explicaciones en clase y situaciones encontradas en la realización de las
prácticas

Estos resultados se mantienen por un igual si en lugar de preguntar sobre si
el estudiante se ha encontrado en “situaciones que han sido explicadas en clase” se
pregunta si “en la realización de las prácticas he aplicado los conocimientos teóricos
adquiridos” o bien, inversamente, si “en las clases se han tratado temas que han sido
útiles en la realización de las prácticas”.
El proceso de desarrollo de las prácticas
En este subapartado se analiza el proceso de desarrollo de las prácticas bajo diferentes
aspectos: relación con la universidad, relación con el tutor externo, relación con el
entorno de las prácticas y percepciones del estudiante en el proceso.
En relación con la universidad, en un 72% los estudiantes están de acuerdo en
que la universidad está poco o muy poco al corriente de lo que sucede en las prácticas.
Sin embargo, afirman en un 67% que la cooperación entre la universidad y el lugar de
prácticas es buena o muy buena.
En relación con el tutor externo (institución o empresa) de las prácticas, en un 93%
dicen que la colaboración ha sido buena o muy buena. En un 94% están de acuerdo o
muy de acuerdo en que el tutor ha estado disponible cuando lo han necesitado.
En relación con el entorno de las prácticas, en un 96% están de acuerdo en que ha
habido poca o muy poca dificultad en la colaboración con el resto de los compañeros de
la empresa o institución.
En relación con las percepciones, opiniones o sentimientos en los que han sido
consultados, se presentan las respuestas obtenidas en la tabla 2.
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Percepciones,	
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  y	
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Muy	
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Poco	
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   Mucho	
  

1.	
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0%	
  

3%	
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82%	
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   a	
   las	
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  a	
  desarrollar	
  

70%	
  

25%	
  

4%	
  

1%	
  

3.	
  Han	
  preguntado	
  mi	
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  las	
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7%	
  

15%	
  

39%	
  

40%	
  

4.	
  Me	
  he	
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  en	
  la	
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  de	
  las	
  prácticas	
  

2%	
  

3%	
  

36%	
  

59%	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Percepciones, opiniones y sentimientos hacia las prácticas

A modo de resumen se observa que los estudiantes están motivados y muestran
opiniones y sentimientos positivos en una gran mayoría.
Respecto a una cuestión previa sobre si las empresas o instituciones grandes o
muy grandes motivan más a los estudiantes, o bien lo hacen las pequeñas o medianas,
que permiten tener acceso a todos los departamentos de la empresa y esto es motivo de
interés para el estudiante, los resultados nos muestran lo siguiente: el nivel de motivación
está relacionado con el tamaño de la empresa, en la medida que cuanto mayor es la
empresa más motivado está el estudiante, tal como puede comprobarse en el gráfico 4.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 4. Motivación del estudiante en relación al tamaño de la empresa

Grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de las prácticas
Analizamos los resultados entendiendo el proceso en tres fases. En la primera, en los
aspectos previos a la práctica; en una segunda fase, durante el desarrollo de la práctica;
y por último, en la satisfacción final.
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Primera fase. Aspectos previos al desarrollo de la práctica.
Grado	
  de	
  satisfacción	
  en:	
  Aspectos	
  previos	
  

Muy	
  poco	
  

Poco	
  

Bastante	
  

Mucho	
  

1.	
  Proceso	
  de	
  asignación	
  del	
  lugar	
  de	
  prácticas	
  

4%	
  

14%	
  

50%	
  

32%	
  

2.	
  Información	
  previa	
  facilitada	
  antes	
  de	
  la	
  práctica	
  

7%	
  

29%	
  

47%	
  

17%	
  

3.	
  Objetivos	
  preestablecidos	
  de	
  la	
  práctica	
  

2%	
  

16%	
  

62%	
  

19%	
  

4.	
  Motivación	
  personal	
  para	
  realizar	
  la	
  práctica	
  

0%	
  

2%	
  

29%	
  

69%	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Grado de satisfacción de los aspectos previos en la realización de las prácticas

El grado de satisfacción referente a la motivación personal es muy alto, mientras
que casi un 30% se muestra poco satisfecho con la información previa facilitada antes de
la práctica.
Segunda fase. Durante la realización de la práctica.
Grado	
   de	
   satisfacción	
   en:	
   Durante	
   la	
   realización	
   de	
   la	
  
práctica.	
  
Muy	
  poco	
   Poco	
   Bastante	
   Mucho	
  
1.	
  Relación	
  con	
  el	
  tutor	
  de	
  la	
  empresa/institución	
  

1%	
  

4%	
  

21%	
  

74%	
  

2.	
  Relación	
  con	
  el	
  tutor	
  académico	
  

32%	
  

24%	
  

27%	
  

16%	
  

3.	
  Ambiente	
  de	
  trabajo	
  

0%	
  

0%	
  

23%	
  

77%	
  

4.	
  Relación	
  con	
  los	
  compañeros	
  

0%	
  

0%	
  

20%	
  

80%	
  

5.	
  Grado	
  de	
  integración	
  al	
  entorno	
  de	
  trabajo	
  

0%	
  

1%	
  

23%	
  

76%	
  

6.	
  Solución	
  dada	
  a	
  las	
  incidencias	
  que	
  hayan	
  podido	
  surgir	
  

0%	
  

2%	
  

53%	
  

45%	
  

7.	
  Seguimiento	
  del	
  desarrollo	
  de	
  las	
  prácticas	
  

10%	
  

18%	
  

47%	
  

26%	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Grado de satisfacción en el desarrollo de las prácticas

En casi todos los aspectos los estudiantes están muy satisfechos, excepto en
la relación con el tutor académico y con el seguimiento de las prácticas. Una posible
explicación a esta situación sería que con la introducción de los grados las prácticas son
una materia optativa, con una mayor aceptación por parte de los estudiantes, pero que
institucionalmente todavía no ha significado cambios en el número de tutores asignados
a estas funciones.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 5. Relación entre jornada laboral y grado de satisfacción con el aprendizaje

Si se relaciona el grado de satisfacción con el tiempo semanal dedicado a la
realización de las prácticas, para comprobar si a mayor tiempo dedicado hay más
satisfacción, se comprueba que no existe una relación evidente entre los dos factores.
Tercera fase. Después de la realización de las prácticas.
Grado	
   de	
   satisfacción	
   en:	
   Después	
   de	
   la	
   realización	
   de	
   la	
  
práctica.	
  

Muy	
  
poco	
  

Poco	
   Bastante	
   Mucho	
  

1.	
  El	
  aprendizaje	
  adquirido	
  en	
  la	
  realización	
  de	
  las	
  prácticas	
  

1%	
  

7%	
  

37%	
  

55%	
  

2.	
  Experiencia	
  laboral	
  adquirida	
  

0%	
  

4%	
  

28%	
  

68%	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 5 y Gráfico 6. Grado de satisfacción después de la realización de las prácticas

En las figuras anteriores se puede ver que el 92% de los alumnos están bastante
o muy satisfechos con el aprendizaje adquirido y el 96% con la experiencia laboral
adquirida.
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Si la valoración a posteriori del estudiante se puntúa del cero al diez, el gráfico
siguiente muestra el resultado.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 7. Valoración global de las prácticas por parte del estudiante

La valoración global es muy satisfactoria. Ninguno de los alumnos que respondieron
la encuesta valora por debajo del 5 y un 82% la valora entre 8 y 10.
Tercer apartado del análisis: continuación de las prácticas e inserción laboral
La inserción laboral de los graduados universitarios es un tema de alto interés social1. Y
se constata que la realización de prácticas se ha convertido en un importante medio de
búsqueda de trabajo. En el caso de Cataluña, los estudios en materia de inserción laboral
coinciden en identificar las prácticas como el segundo factor de inserción laboral, sólo
por detrás de contactos familiares y amigos. Concretamente, los resultados del estudio
de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya2 (AQU, 2011), el
estudio anual realizado por el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra en 2011
(UPF, 2012)3, y los datos obtenidos mediante contactos con el área Escola-Empresa del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya4, indican que la realización
de prácticas externas facilita el proceso de inserción laboral, hasta el punto que conseguir
una determinada posición o entrada a determinadas empresas multinacionales sólo es
posible si previamente se han realizado prácticas en dichas empresas.
El paro juvenil en España presenta máximos históricos según datos del año 2013 (Eurostat, 2013). En la
Unión Europea, la tasa de paro de menores de 25 años en agosto de 2013 se sitúa en un 56,1% en España,
sólo superado por Grecia (62,9%), y en contraste con países como Alemania (7,7%), Austria (9,2%) y
Malta (10,6%). Estos valores alarmantes son uno de los problemas actuales más importantes en España,
que conlleva el éxodo de miles de graduados en busca de mejores perspectivas en otros países de la UE, y
reenfoca las prácticas externas como una de las mejores oportunidades que pueden tener los estudiantes
en la búsqueda de este primer contrato laboral. Esta visión de las prácticas está en consonancia con
las propuestas realizadas recientemente por las autoridades europeas relativas al sistema de inserción
laboral dual, que combina ocupación con una formación adaptada en paralelo (La Vanguardia, 2013).
2
Organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya. En su estudio se comprueba que el
10,54% de los estudiantes universitarios han conseguido el primer empleo a través de las prácticas,
siendo el segundo factor de empleabilidad en el año 2011, además de ser el segundo factor
que ha experimentado mayor crecimiento desde el inicio de la serie de estudios en el año 2001,
sólo por detrás de la vía de búsqueda de trabajo por Internet, que crece exponencialmente.
3
En este estudio, la realización de prácticas externas se sitúa en un segundo lugar como factor de colocación,
en el mismo sentido que el estudio de la AQU, beneficiando al 31,4% de los encuestados, con una
valoración global del 7,15 sobre 10, sólo por detrás de la colocación mediante conocidos y amigos (7,44).
4
Confirman también los datos anteriores, constatando que las prácticas ocupan un segundo
o tercer lugar, dependiendo del año del estudio, en el proceso de inserción laboral de los
estudiantes que finalizan estudios secundarios, sea cual sea la rama de especialización.
1
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Por todo ello, se añadió una pregunta sobre la continuidad de las prácticas en las
empresas en que se estaban realizando.
Al	
  finalizar	
  el	
  período	
  de	
  prácticas:	
  

Respuestas	
  

Porcentaje	
  

a.	
  Te	
  han	
  propuesto	
  una	
  ampliación	
  de	
  las	
  prácticas	
  

33	
  

24%	
  

b.	
  Te	
  han	
  ofrecido	
  un	
  contrato	
  laboral	
  

15	
  

11%	
  

c.	
   No	
   te	
   han	
   dado	
   ninguna	
   opción	
   de	
   continuar	
   en	
   la	
  
empresa/institución	
  

24	
  

18%	
  

d.	
  Todavía	
  las	
  estás	
  haciendo	
  

55	
  

41%	
  

e.	
  Otros	
  

8	
  

6%	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Propuestas de continuidad al finalizar las prácticas

Más de un 40% de los estudiantes encuestados todavía estaban haciendo las
prácticas en el momento de realizar la encuesta. En el resto, la respuesta mayoritaria
es la de ampliación de prácticas, en un 24%, mientras que a un 11% se les ofreció un
contrato laboral.
La relación entre la continuidad de las prácticas y su duración se presenta en el
gráfico 8, con el objetivo de comprobar si a mayor duración de las prácticas le corresponde
una oferta laboral o ampliación de las prácticas.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 8. Relación entre continuidad y duración de las prácticas

Sin tener en cuenta los cuatro estudiantes con menos de un mes de prácticas, se
observa que cuanto mayor es la duración de las prácticas, más frecuentes son los casos
de oferta de contrato laboral. Respecto a las ampliaciones de prácticas, si bien lo lógico
sería que cuanto más tiempo lleven de prácticas menos ampliaciones se ofrezcan, en el
caso de las prácticas de más de seis meses se observa un efecto contrario, debido a que
las empresas que ya conocen bien al estudiante pueden preferir que siga en prácticas
por ahorrar en costes laborales, o bien por no tener prevista la creación de un puesto de
trabajo.
La continuidad en relación con el grado de satisfacción del estudiante se presenta
en el gráfico 9.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 9. Relación entre el grado de inserción laboral y la satisfacción del estudiante

Vemos que no existe relación entre los estudiantes que consiguen un contrato
laboral al acabar el período de las prácticas y el grado de satisfacción de las prácticas, e
incluso en el caso de una de las notas más bajas de satisfacción la empresa donde realizó
las prácticas propuso un contrato laboral al estudiante. Sólo un estudiante puntuó el
nivel de satisfacción de las prácticas por debajo de 6, con un nivel de 5, y en este caso se
trataba de un estudiante que todavía estaba realizando las prácticas. El mayor número
de estudiantes con oferta de contrato laboral puntuaron las prácticas con un 8.
Otro dato a destacar es que la mayoría de empresas proponen ampliación de
prácticas en vez de contrato laboral, y los estudiantes que han tenido una ampliación
generalmente puntúan su satisfacción con notas altas. Esto se puede deber a que las
empresas prestan mayor atención a los becarios y los valoran, por lo que los estudiantes
aprenden más y valoran positivamente las prácticas. Concluyendo que a las empresas les
interesa tener becarios y a los alumnos les interesa trabajar, por lo que esta correlación
hace que la satisfacción final sea superior y la gran mayoría reciban una ampliación de
las prácticas.
El hecho de no tener continuación de ningún tipo con la empresa no hace que el
alumno esté más o menos satisfecho, ya que las notas son altas.

Conclusiones y discusión
En este trabajo se han presentado los resultados obtenidos de una prueba piloto sobre
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales previa a un estudio más amplio que
servirá para conocer el nivel de satisfacción de todos los estudiantes de la UPF que han
realizado prácticas externas. El grado de satisfacción, motivación e inserción laboral a
través de las prácticas detectados hasta ahora son alentadores.
La actualidad de la temática hace que los resultados obtenidos en esta primera
encuesta sirvan como base de futuras investigaciones. Es necesario obtener datos fiables
que ayuden a determinar aquellos aspectos mejorables en la realización de las prácticas
externas en la formación de graduados, y que faciliten el proceso de su inserción laboral.
Como conclusiones a este primer trabajo podemos afirmar lo siguiente. En primer
lugar, la incorporación de las prácticas externas como asignatura curricular en los
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estudios de grado ha sido un acierto, pues ha aumentado el grado de satisfacción de
los primeros estudiantes de grado. Esta primera conclusión general es coherente con la
mayoría de estudios sobre satisfacción del alumnado de prácticas, p. ej. el de González y
Hevia (2011) sobre estudiantes de la licenciatura de Pedagogía.
Como aspectos más concretos y que precisan algún tipo de ajuste, se detecta que
las prácticas se desarrollan en empresas locales o de ámbito internacional ubicadas
en territorio español. En muy pocos casos se desarrollan prácticas internacionales o
en administraciones públicas. Otro aspecto a considerar sería la relación con el tutor
académico, que es manifiestamente mejorable según los resultados de la encuesta.
En el estudio de Lam y Ching (2007) se describe con detalle la importancia que debe
tener el tutor académico en la monitorización del proceso, y proponen que debería
ser un profesor dedicado a tiempo completo a la coordinación, y preferiblemente con
experiencia en el sector industrial correspondiente.
En un segundo orden de análisis, el referido a la relación entre lo aprendido en
el período académico y su aplicación en el aprendizaje que se realiza en el lugar de
trabajo o “learning in the workplace”, los estudiantes muestran un grado de relación
satisfactorio pero mejorable entre lo aprendido y lo aplicado. También se detecta la
necesidad de mejora en el proceso de seguimiento del proceso. Como aspectos positivos,
los resultados de la encuesta muestran un muy alto nivel de incorporación a la vida de
la empresa, un muy buen ambiente laboral y muy buena relación con el supervisor o
tutor de la empresa. El tutor externo en general suele ser mejor valorado que el tutor
de la universidad, como ocurre también en el estudio de González y Hevia (2011) antes
mencionado.
Casi todas las prácticas son remuneradas, debido a requisitos impuestos por la
Facultad, aunque no necesariamente sean de importe comparable a las percepciones
salariales establecidas legalmente.
La satisfacción del estudiante es aceptablemente alta en lo que se refiere a
cuestiones técnicas (proceso de asignación, información previa, seguimiento, etc.) aunque
mejorable, y es muy alta en relación a aspectos de motivación de los estudiantes, quienes
en una proporción de cuatro de cada cinco creen que ha sido muy importante hacerlas
bien. En relación con los aspectos técnicos-organizativos, varios autores también han
detectado que el punto principal de mejora viene dado por las cuestiones relacionadas
con la organización en general (González y Hevia, 2011), y más concretamente por la
falta de estructura y de definición de objetivos (Ruhanen et al., 2013), mientras que los
estudios de Pineda-Herrero et al. (2012) y de Hsu (2012) confirman que la motivación es
un factor muy relevante para la eficacia de las prácticas.
Como aspectos no tan positivos, algunos estudiantes manifiestan dificultades
en la compaginación con los horarios académicos, especialmente con los seminarios,
la existencia de un límite máximo de horas de prácticas por curso, aspectos de cariz
más burocrático, y la práctica inexistencia de empresas ubicadas en el extranjero. Sin
embargo, algunos estudiantes manifiestan que ha sido lo mejor que han hecho durante
la carrera.
Finalmente, respecto a la capacidad de ser un incentivo en el proceso de inserción
laboral, bien sea mediante un contrato laboral o una continuación de las prácticas, es una
situación que se da en un tercio de los casos. A este respecto, Gault et al. (2000) concluyen
su estudio afirmando que los graduados que han realizado prácticas externas consiguen
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su primer trabajo más rápidamente y con mejor salario que los que no las han realizado,
ya que se considera que tienen mejor preparación en la adquisición de capacidades de
trabajo. También, según el estudio de Alpert et al. (2009), los estudiantes entienden las
prácticas como una manera de conseguir experiencia laboral y un aprendizaje eficaz,
además de ganar dinero, y en el de González y Hevia (2011) las ven como un excelente
medio de aproximación a escenarios profesionales reales.
En resumen, los resultados obtenidos no son más que un inicio prometedor e
interesante para seguir en el desarrollo de la investigación.
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Resumen
En este artículo se presenta la experiencia
de un equipo docente, ubicado en la
Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Sevilla, constituido
por tres profesores noveles junto con
una profesora mentora, en el marco del
programa de Formación de Noveles de
dicha universidad. El Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) plantea la
necesidad de invertir tiempo y esfuerzo
en el diseño y puesta en marcha de
programas formativos dirigidos a la
formación inicial del profesorado
universitario, puesto que en los primeros
años de experiencia en el ejercicio
profesional es donde empieza a gestarse

Cristina Mayor-Ruiz
Universidad de Sevilla, España

Abstract
This article presents the experience of
a teaching team, which is located in the
Faculty of Education at the University of
Seville. This team consists of three novice
teachers and a teacher mentor, as part of
the Training Program for Novice Teachers
at this university. The European Higher
Education Area (EHEA) noted the need
to invest time and effort in the design
and implementation of training programs
aimed at initial teacher training college,
because in the first years of experience
in teaching practices is where they began
to develop their own teaching identity.
The general aim of this study is to detect
which aspects made the construction
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su propia identidad docente. Este estudio
plantea como objetivo general detectar
qué aspectos marcan la construcción de
la identidad profesional del profesorado
novel participante. Como metodología
se utiliza los ciclos de supervisión clínica
o ciclos de mejora. Los resultados nos
permiten identificar cuatro dimensiones
(emocional, social, didáctico-pedagógica,
e institucional-administrativas) que
configuran la construcción de la identidad
profesional del profesorado novel. La
dimensión emocional se convierte en
trasversal a todas las demás, ya que las
emociones derivadas de las sensaciones
y percepciones que presenta el
profesorado novel ante los retos y
dificultades que le rodean, parecen
marcar profundamente su identidad
docente. La metodología activa de los
ciclos de supervisión clínica o ciclos de
mejora, permite al profesorado novel
tomar conciencia de las dimensiones y
aspectos que configuran su desarrollo
profesional. Esta toma de conciencia, es el
primer paso para establecer propuestas
o estrategias de mejora que ayuden a
superar dificultades detectadas en el
proceso de construcción y desarrollo de
la identidad docente.

of the professional identity of teachers
who participated in the Program.
The methodology used is clinical
supervision cycles. The results allow us
to identify four dimensions (emotional,
social, educational-pedagogical, and
institutional-administrative) that make
up the construction of the professional
identity of novice teachers. The emotional
dimension becomes transversal to all
others, since the emotions derived from
sensations and perceptions present
themselves to young university lecturers
before the challenges and difficulties that
surround them, seem to mark deeply the
teacher identity. The active methodology
of clinical supervision cycles allows novice
teachers to become aware of aspects and
dimensions that shape their professional
development. This awareness is the
first step in establishing improvement
proposals or strategies to help overcome
difficulties encountered in the process
of construction and development of
university professional identity.

Palabras clave: profesorado novel,
formación de profesores, ciclos de
supervisión clínica, identidad profesional
docente, Educación Superior, prácticas
docentes.

Key words: novice teachers or young
university lecturers, teachers training,
cycles of clinical Supervision, teacher
professional identity, Higher Education,
teaching practices.

Introducción
La existencia de una creciente demanda social por incrementar la calidad de los
servicios que la universidad presta, y la preocupación por una Universidad de calidad,
implica la incorporación de mecanismos de formación docente y de evaluación del
funcionamiento de nuestras instituciones. Según Sánchez & Mayor (2006) cada vez son
más los intentos y propuestas vinculados al aumento de la calidad docente universitaria
y, como consecuencia, la preocupación por temas relativos a la formación y al desarrollo
del profesorado de este nivel educativo.
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Desde el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se insta a
la mejora de la calidad de la docencia universitaria. Esta mejora conlleva un proceso
complejo en el que influyen muchas variables. Según Valcárcel (2003), una de las
variables que ejerce mayor influencia en la mejora de la calidad de la docencia, es el
propio profesorado. Dentro del profesorado, se destacan dos aspectos en los que debe
incidirse: su formación y su desarrollo profesional. Según la literatura científica, dentro
de la formación del profesorado universitario cada vez más se hace hincapié, en ofrecer
un conjunto de propuestas específicas que faciliten y orienten las tareas propias del
ejercicio docente en profesores noveles (Lomas & Kinchin, 2006; Bower, 2007; Marcelo,
2008; Mullen, 2008; Herrera, Fernández, Caballero & Trujillo, 2011).
Este indicador nos alerta sobre la necesidad de invertir tiempo y esfuerzo en el
diseño y puesta en marcha de programas formativos dirigidos a la formación inicial del
profesorado universitario. Además, ha de considerarse que el desarrollo profesional de
los docentes, no es algo exclusivamente dependiente del adecuado diseño, en cuanto
a metodología o contenidos, de los programas dedicados a formarlos. Este desarrollo
depende en gran medida de la institución en la que los profesores desempeñan su rol
profesional. Su desarrollo se encuentra ligado al desarrollo del centro.
El artículo 80.2 del Estatuto de la Universidad de Sevilla (Acuerdo 5/CU, 2007),
establece que los profesores que inician su carrera profesional en la Universidad deben
recibir apoyo y asesoramiento didáctico y pedagógico para desempeñar sus funciones.
En este artículo queremos profundizar y compartir nuestra experiencia durante el
seguimiento del programa de formación de profesorado novel en la Universidad de
Sevilla. En concreto nos vamos a centrar en el análisis de los aspectos que marcan la
construcción de la identidad profesional del profesorado novel, participante en la
experiencia de formación.

Profesorado novel: el inicio de la trayectoria profesional docente
El profesorado, a lo largo de su trayectoria docente, pasa por dos etapas diferenciadas.
Por un lado una centrada en la enseñanza o en sí mismo (profesorado principiante) y
por otro lado, una centrada en el aprendizaje o en el alumnado (profesorado experto)
(Herrera, Fernández, Caballero & Trujillo, 2011). Según Feixas (2002:2), se considera
profesor novel: “a un profesor joven, recién graduado, con alguna experiencia profesional
y con menos de tres años de experiencia docente en una institución universitaria, el
cual accede a un puesto docente ya sea como profesor ayudante, asociado o becario,
habitualmente sin ningún tipo de tutela”.
A pesar de ello, según Marcelo (1999a) en el ámbito universitario, al profesorado
novel se le exige prácticamente las mismas tareas y responsabilidades que a los profesores
y profesoras más experimentados. Fernández-March (2003) propone un perfil general
de docente que debe ser reflexivo, colaborador, que forme parte de un grupo ético y que
plantee la enseñanza desde el aprendizaje. En este sentido, no se realizan distinciones
entre el profesorado inicial y el experimentado.
Antes de iniciar su trayectoria profesional en la universidad, el profesorado
novel presenta altas expectativas, está motivado a colaborar en el departamento y la
facultad, a participar de sus actividades, discutir sobre experiencias, etc. (Feixas, 2002).
Sin embargo, los primeros años de ejercicio docente, son complejos y críticos. Según
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Herrera, Fernández, Caballero & Trujillo (2011), estos años impregnan de percepciones
variadas al profesorado sobre los elementos que conforman el entramado universitario.
De esta manera, las sensaciones en los inicios de la función docente universitaria,
están caracterizadas por incertidumbres y angustias, intranquilidades y desasosiegos,
que según los autores quizás tengan su origen en la falta de apoyo de la institución
universitaria, en el desconocimiento de las dinámicas de funcionamiento interno y
gestión universitaria, y un largo listado de cuestiones que exigen el propio devenir del
profesor novel, que se encuentra con una deficitaria o inconexa formación inicial. Estos
problemas pueden provocar cambios en las motivaciones iniciales, los estilos docentes,
las actitudes y los rasgos de personalidad de los docentes noveles (Feixas, 2002).
Todo lo expuesto anteriormente genera retroalimentaciones continuadas en
cuanto a motivaciones, estilos, ideales, etc., que hace que el profesorado novel se cree un
modelo de profesional enmarcado dentro de un proceso de enculturación y socialización
necesario para la supervivencia docente, organizativa y personal de sí mismo.
Por ello es importante, que los docentes noveles tengan una acción orientadora
y comprometida por parte de toda la comunidad universitaria en su proceso de
formación. Según Herrera, Fernández, Caballero & Trujillo (2011), precisan del apoyo
institucional colectivo que cree condiciones de desarrollo y de trabajo en torno a
comunidades verdaderas de aprendizaje. Según estos autores, las competencias
que debe tener un docente universitario novel, son las siguientes: conocimiento de
la estructura y funcionamiento del organigrama universitario, diseño de programas y
guías docentes, estrategias metodológicas y evaluación en los procesos de enseñanza
y aprendizaje, recursos didácticos y estrategias de aprendizaje, procesos de acción
tutorial, integración de las TIC, técnicas de investigación y marco experimental. Además
de las competencias anteriores, Zabalza (2003) propone: la oferta de informaciones y
explicaciones comprensibles y bien organizadas, comunicarse y relacionarse con el
alumnado, identificación con la institución y trabajo en equipo.
A lo largo de este apartado, hemos podido ver cómo el profesorado novel
universitario, tiene por delante un largo recorrido experiencial, en el que solventar
diversas dificultades de forma individual y colectiva, hasta lograr convertirse en un
docente experimentado. Este camino marcará el desarrollo de su propia identidad
docente. Este último aspecto se desarrollará en el apartado siguiente.

Profesorado novel: Iniciando la construcción de una identidad
docente
Feixas (2002) reclama que la formación inicial del profesorado universitario debe de
ser obligatoria, y en esta línea Marcelo & Vaillant (2009) reflexionan también sobre la
trascendencia de esta formación inicial, porque es en este momento profesional donde
tenemos la oportunidad de crear docentes apasionados por la enseñanza, o bien todo
lo contrario, podemos coartar las motivaciones de estos docentes e integrarlos en un
sistema reproductivo que retroalimente las creencias que los futuros profesores traen
consigo cuando inician su trayectoria profesional universitaria.
Marcelo (1999b) plantea que existen 4 fases en la formación del profesorado
universitario: 1) Fase Preformativa, 2) Fase de Formación inicial, 3) Fase de Inducción o
iniciación del principiante, y 4) Fase de Desarrollo profesional o aprendizaje a lo largo de
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la vida. El profesorado novel ya ha superado la fase preformativa, que abarca el conjunto
de experiencias previas del sujeto que le hacen construir una teoría propia sobre la
enseñanza, el aprendizaje, el profesorado, etc.; y la segunda fase de formación inicial, que
es aquella que se desarrolla en una institución específica de formación de profesores. Así,
el docente novel está inmerso en la tercera fase, denominada de inducción o de iniciación
del principiante, que integra los primeros años de experiencia en el ejercicio profesional
y donde empieza a gestarse su propia identidad docente, en la que sin duda también
influye toda su experiencia vital recogida en las dos fases formativas anteriores. Por otro
lado, Feixas (2002) considera que las experiencias acontecidas durante el primer año de
docencia, tienen un mayor impacto en la vida personal y profesional del profesorado que
cualquier otro momento de su trayectoria. La mayoría de estas experiencias tienen lugar
en contextos formativos informales, a lo largo de la carrera como docentes (Cabrera &
Córdoba, 2011).
En la misma línea, el trabajo realizado por Gewerc (2011) apunta, que la construcción
de la identidad comienza a definirse en el transcurso de la socialización primaria y luego,
en el proceso de formación inicial, con la construcción de un conjunto de competencias
y su interiorización que van a identificar al docente como una persona conformada por
múltiples experiencias de vida. El sentido que cada uno atribuye a la formación, está
relacionado con las motivaciones que lo disponen a aprender e interactuar con otros; este
sentido hace que el docente movilice estrategias coherentes con su propia trayectoria
profesional y con las motivaciones que lo insertan en la formación, constituyendo el eje
central de su proyecto identitario (Gewerc, 2011).
De este modo, consideramos que es en la etapa de inducción o iniciación del
principiante donde tienen lugar una serie de acontecimientos que inciden de forma
directa en la construcción de la identidad de los docentes. Cuando el profesorado
novel, a través de su experiencia interpreta y reflexiona sobre la realidad que le rodea
en su práctica diaria, estas interpretaciones se organizan generando un modelo de
su identidad profesional que estará en creación continua a lo largo de su trayectoria
docente universitaria. Las experiencias iniciales, conforman la base de este modelo, lo
que condicionará los rasgos de personalidad, las motivaciones y las actitudes del docente
universitario.
En la literatura científica, se incide en la necesidad de acompañar al profesorado
novel durante su proceso de formación, y por ende en el proceso de construcción de
su identidad docente. Esta identidad es un proceso de construcción individual fruto de
la interacción establecida con un grupo profesional y en un contexto concreto (Henkel,
2005; Marcelo & Vaillant, 2009; Gewerc, 2011). Según Lobato, Fernández, Garmendia
& Pérez (2012), este proceso presenta un carácter dinámico, en el que la interacción
con otros juega un papel importante en la evolución de la construcción de la identidad
profesional.
En esta línea Zabalza (2011), resalta cómo la construcción social del profesorado
no puede ser ajena al momento y al contexto en el que se encuentre inmerso. De
este modo la universidad y la comunidad en general, debe asumir el compromiso de
establecer estrategias que fomenten el engagement de los docentes (Debowsky, 2012),
como puede ser crear un espacio compartido donde esta construcción sea posible. Un
ejemplo lo podemos ver en el trabajo de Yot & Mayor (2012) que proponen las redes
sociales (blog) como herramientas de desarrollo profesional.
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Este trabajo colaborativo entre los distintos agentes de la Universidad, ayuda y
refuerza al colectivo de novel en el establecimiento de su propia identidad profesional
(Lobato, Fernández, Garmendia & Pérez, 2012), solventando en muchos casos las
problemáticas con las que se encuentran en los inicios de su profesión. Feixas (2002), en
sus estudios, recoge las siguientes preocupaciones de los profesores noveles durante los
momentos iniciales y que por tanto son los que marcan la configuración de su identidad:
la organización de las clases; la falta de tiempo; la formación pedagógica; las condiciones
laborales precarias; la falta de orientación (opciones de futuro); el exceso de estudiantes
y su nivel inicial; el exceso y la dispersión de responsabilidades.
La preocupación por el alumnado es un factor importante para el profesorado
novel. Dentro de este colectivo, los docentes jóvenes suelen encontrarse más receptivos
a las necesidades y demandas del alumnado (Feixas, 2002), por ello intentan emprender
iniciativas que mejoren sus procesos de enseñanza-aprendizaje y hagan más agradable
su etapa universitaria. Pero en ocasiones esto se ve imposibilitado, debido a que se
encuentran con asignaturas ya estructuradas, en las que tienen poca autoridad y falta
de experiencia para realizar cambios (Jarauta & Bozu, 2013).
Como se ha desarrollado en este apartado, la etapa inicial, es un momento
fundamental para la construcción de la identidad docente, en la que juega un papel muy
importante la colaboración de la institución universitaria y de la comunidad al completo.
Según Jarauta & Bozu (2013), este primer contacto con la realidad profesional, es un
proceso que prepara al profesorado para las funciones que desarrollará en su día a
día. Siguiendo a estas autoras, el profesorado novel en este proceso, se reconocerá y
se integrará en un “sistema complejo de símbolos y representaciones compartidas, no
siempre explícitas, referidas a la docencia pero también a una determinada cultura de
gestión e investigación, con sus ritos, costumbres y modos de proceder” (Jarauta & Bozu,
2013: 345).

Programas formativos para el profesorado novel: diseño y
características
En general, al profesorado universitario español no se le exige ninguna acreditación
pedagógica para desempeñar sus funciones docentes, a pesar de reconocerse su
importancia de cara a mejorar la calidad de la enseñanza (Cid, Pérez & Zabalza, 2013).
Es decir, no hay una formación reglada para formar al profesorado universitario novel
(Fernández-Cruz, 2006). Autores como Feixas (2002) y Fernández (2006), exponen la
pertinencia de la formación del profesorado novel y de programas de apoyo e inserción
profesional que orienten y estimulen sus funciones a desempeñar. En la actualidad,
existen iniciativas particulares en algunas universidades en esta línea, como por ejemplo
en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de
Islas Baleares, y en nuestro caso concreto en la Universidad de Sevilla, entre otras.
El diseño de programas formativos dirigidos a los docentes universitarios, deben
contemplar una serie de características. En primer lugar, atender a las necesidades
específicas que dichos profesores manifiestan, de tal forma que los programas se
adecuen a las necesidades sentidas por estos profesionales de la educación.
Por otra parte, potenciar la formación en el lugar de trabajo, recuperando además
el aprendizaje de los colegas con más experiencia. En este sentido, puede diseñarse un
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programa que encuentre en la observación sistemática y en la reflexión compartida sobre
la práctica docente, el eje sobre el que pivote el desarrollo profesional de los docentes.
Además, los programas deben ofrecer una estructura flexible que permita la adaptación
a las condiciones de cada equipo docente, combinando diferentes tipos de actividades
(tanto presenciales como no presenciales), diversas metodologías y distintas estrategias
de análisis de la práctica.
Nuestra experiencia en el trabajo de formación desarrollado con profesores y
profesoras universitarios –esencialmente con docentes con dedicación completa a la
vida universitaria- nos ha puesto de manifiesto que (Mayor, 2007, 2009, 2011):
•

La ansiedad y la incertidumbre, los “miedos” que posee el profesorado en los
comienzos de su tarea o actividad como docentes universitarios, disminuyen
cuando los problemas y las preocupaciones se pueden compartir con otros
colegas, sean o no partícipes de la misma disciplina. Así pues se reclaman
espacios y tiempos para la reflexión y la crítica compartida sobre temas
candentes que sean objeto de preocupación y que respondan a las necesidades
de los docentes. Al principio, el profesorado centra sus necesidades en áreas
de organización de las actividades y del aula, localización de materiales,
planificación del contenido, disciplina, y, por último, comunicación y evaluación
del alumnado.

•

El trabajo en equipos docentes o de investigación ayuda a los docentes a
integrarse socialmente en su grupo, y también en su departamento, ya que
aprenden a interiorizar pautas de conductas y significados y pensamientos
compartidos, así como los valores, actitudes y expectativas que ese grupo
posee y manifiesta. Este proceso de interiorización va a determinar la práctica y
el rol docente de los nuevos docentes y de ahí su importancia. En este sentido,
podríamos destacar el papel que juegan los departamentos universitarios
como instancias directas y fundamentales en la formación y dinamización de
los equipos docentes, encargados de desarrollar estas actividades, puesto que
además el profesorado aprende con y de otros compañeros y compañeras.
Esto puede resultar especialmente interesante si además se comparte la
misma disciplina.

•

Las propuestas de mejora, innovaciones y cambios deben ser muy concretos,
de pequeño alcance, abarcables, cuya puesta en práctica sea asequible y cuyos
resultados sean tangibles y puedan ser evaluados a corto plazo.

En este marco de actuación podemos decir, que se ha venido desarrollando en la
Universidad de Sevilla un proyecto denominado “Programa de Formación para Profesores
Noveles Universitarios”. Desde esta actividad, abierta a todos los docentes, se pretende
hacer de la docencia un tema de debate y de investigación. Este programa trata de unir
la experiencia docente, el saber y el hacer, la reflexión y la acción, el trabajo en equipo y
las tareas individuales, el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar.
Como fruto de la experiencia, el profesorado participante ha manifestado (Mayor,
2007) que su participación en este tipo de actividades les ha hecho reflexionar sobre
las cuestiones docentes en general y sobre su práctica educativa, en particular. Señala,
también, haber adquirido confianza personal para el desarrollo de sus responsabilidades
docentes, así como una mayor habilidad tanto para realizar las programaciones de sus
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disciplinas como para interrelacionarse con el alumnado y colegas de Departamento.
Estas ideas coinciden con los resultados de otros trabajos como por ejemplo el de
Rosselló & Pinya (2011), de la Universidad de las Islas Baleares en la que se desarrolla
un programa similar, donde el profesorado novel participante, valora esta experiencia
de manera muy positiva, tanto que manifiesta que debería convertirse en un curso
obligatorio para todos los docentes.
El programa que desarrolla la Universidad de Sevilla, ayuda a los docentes
participantes a tomar conciencia de la importancia de la docencia, así como a encontrar
estrategias para mejorarla. Las estrategias docentes se mejoran fundamentalmente
haciendo un seguimiento de las prácticas docentes, a través de dinámicas de observación
entre diferentes colegas, seguida de críticas constructivas (Mayor, 2011).

Objetivos
En este estudio se plantea como objetivo general, detectar qué aspectos marcan
la construcción de la identidad profesional del profesorado novel participante, en
el Programa de Formación Novel del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la
Universidad de Sevilla.

Metodología
Los sujetos participantes en este estudio forman parte de un equipo docente, constituido
por tres profesores noveles de iniciación y una profesora mentora. El profesorado
novel, lo componen un hombre y dos mujeres, con edades comprendidas entre 25 y
27 años de edad, que se encuentran en su primer año de docencia. Pertenecen a los
departamentos de “Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE)” y
“Didáctica y Organización Educativa (DOE)” de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Sevilla. La mentora, es profesora titular y pertenece al departamento
de DOE de dicha facultad; y cuenta con 20 años de experiencia docente.
La participación en el programa de formación novel de la Universidad de Sevilla,
plantea distintas acciones formativas: sesiones presenciales, talleres de análisis, etc.
(Figura 1). Este trabajo aborda los resultados derivados de los ciclos de supervisión
clínica o ciclos de mejora.
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Fuente: Sánchez & Mayor, 2006, p.928.

Figura 1. Procedimientos que se llevan a cabo para el desarrollo de programa de formación novel en la
Universidad de Sevilla.

Los Ciclos de Mejora aparecen como una herramienta alternativa para la
formación (Gillespie, Dolˇsak, Kochis, Krabill, Lerum, Peterson & Thomas, 2005), que
favorece el desarrollo profesional y la construcción de la identidad del profesorado novel
universitario; permitiendo que éste sea capaz de enfrentarse a situaciones diversas.
Estos ciclos de supervisión clínica se entienden como metodologías activas de formación,
recomendadas para el desarrollo de competencias de los profesionales (Arribas, Carabias
& Monreal, 2010).
Según Sánchez & Mayor (2006: 135) “los principios, prácticas y filosofía de los
Ciclos de Mejora proporcionan una orientación clara, mediante la cual los profesores
podrán utilizar apoyo colegiado para adquirir un mayor control personal sobre el
conocimiento obtenido acerca de su propia enseñanza y aprendizaje, lo que conlleva
una genuina autonomía como docente”. De este modo, según las autoras los ciclos
de mejora, se entienden como una forma colaborativa de actuar, resultando positivos
para hacer que el profesorado se vuelva activo e implicado en el proceso reflexivo, con
objeto de analizar y teorizar sobre su propia enseñanza, sus antecedentes sociales y sus
posibles consecuencias. En este sentido la finalidad principal de los ciclos de mejora,
es que el profesorado adquiera la capacidad para comprender, indagar y transformar
sus propias prácticas docentes, mediante el esfuerzo de descubrir y de reconstruir sus
propias historias personales y la realidad en la que se encuentran inmersos.
Para ello, el profesorado participante en los ciclos de mejora, tienen que recorrer
una serie de fases dentro de los mismos. Estas fases son: Planificación; Observación;
Revisión y Análisis. Tras la fase de análisis se genera un nuevo ciclo de mejora y así
sucesivamente las veces que sean necesarias en el proceso de formación.
Dentro de las oportunidades que pueden ofrecernos los ciclos, podemos destacar
las siguientes (Sánchez & Mayor, 2006:936):
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•

Enseñan cómo conducir un proceso de cambio a través de la comunicación
interpersonal, con el propósito de estructurar un trabajo compartido y
reflexivo.

•

Representan, por lo tanto, una oportunidad para que los docentes se vuelvan
más reflexivos y críticos con sus propias actuaciones.

•

Son una estrategia muy operativa […], ya que se concretan sus etapas del ciclo
de mejora y la actividad que se va a realizar en cada una de ellas, de manera
que la práctica del proceso de supervisión facilita la localización de las áreas
problemáticas y proporciona oportunidades para realizar observaciones y
reflexionar sobre su contenido.

Concretamente en nuestro estudio se desarrollaron tres ciclos de supervisión
clínica. La materialización de las acciones que se realizaron en las fases de cada ciclo, se
presenta a continuación:
•

Fase 1. Planificación: en esta primera etapa de cada ciclo, se concreta una
reunión con la profesora mentora, en la que se señalan los aspectos que se
consideran objeto de mejora en la actuación docente del profesor novel,
posteriormente se diseña una sesión en la que éste se enfrentará a una
situación de aula real.

•

Fase 2. Observación/grabación: en este momento se procede a realizar las
grabaciones en vídeo del profesorado novel en el contexto de aula, cabe la
posibilidad de que el mentor e incluso otros compañeros del equipo docente
se encuentren en el aula en el momento de la grabación.

•

Fase 3. Revisión: en esta etapa se visualiza el vídeo por cada miembro
constituyente del equipo docente. Posteriormente se elabora de forma
individual un informe derivado del análisis del vídeo, con los puntos fuertes y
puntos débiles del profesor novel y las posibles propuestas de mejora. Además
de los miembros del equipo docente y de la mentora, en esta etapa contamos
con cuatro estudiantes de quinto de pedagogía en prácticas.

•

Fase 4. Análisis: finalmente se procede a una reunión donde se discuten
las opiniones, valoraciones y propuestas de mejora de la actuación del
profesorado principiante. En esta reunión intervienen todos los implicados en
el análisis individual de los vídeos (mentora, docentes principiantes y equipo
de alumnas en prácticas). Al final de esta etapa nueva comienza un nuevo ciclo
de supervisión anclado en los aspectos a mejorar acordados en la reunión.

De todos los encuentros y reuniones del equipo docente se elabora un informe
que recoge los aspectos más significativos identificados tras los diferentes ciclos de
supervisión. El análisis de estos aspectos es relevante para indagar en el proceso de
construcción de la identidad profesional docente. Para el estudio de los datos se realiza
un análisis cualitativo de los informes y notas generadas tras las sesiones de reunión de
los ciclos de mejora.
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Resultados
Tras el análisis de los informes personales del profesorado novel participante derivados
de las reuniones de revisión y análisis de las grabaciones, consideramos que la etapa de
iniciación o inducción principiante en la que encuentra el docente novel participante,
se generan cuatro pilares básicos en los que se sustenta la construcción de la identidad
profesional. Estos aspectos que marcan inevitablemente la formación del ser como
docente, se recogen en las siguientes dimensiones:
•

Dimensión emocional: Los aspectos emocionales son parte fundamental
en los procesos de construcción del profesorado novel, ya que son muchas
las sensaciones y emociones que se experimentan al inicio de la trayectoria
profesional. Estas sensaciones y emociones pueden ser positivas o negativas.
•

Aspectos Positivos: dentro de las emociones y sensaciones positivas
podemos resaltar la satisfacción ante la resolución de problemas: “A
pesar de los obstáculos que encontramos, estamos muy satisfechos de
superarlos y haberlo conseguido en muchas ocasiones sin ayuda y en otras
con ayuda de compañeros” (Sujeto 1). También se destaca como factor
importante el control de las emociones ante las distintas situaciones que
puedan plantearse en el día a día, se adquiere una templanza ante las
dificultades que generan sentimientos de inseguridad y nerviosismo, y
se empieza a crear una actitud en el profesorado novel, sobre el poder
transformar las emociones negativas en positivas, y así avanzar en su
recorrido profesional “Lo necesario que es el control de emociones…
por ejemplo, no mostrar nerviosismo, inseguridad… y ser resolutivo ante
en una situación problemática, que no controlada” (Sujeto 2). En esta
línea, los ciclos de supervisión, como metodología activa, resultan ser
bastantes útiles para detectar situaciones que generan sentimientos
negativos, es decir, la observación y análisis de la propia práctica refuerza
el estado emocional del profesorado “Los ciclos me han servido para ser
consciente de mis dificultades a la hora de desenvolverme en el aula, o
bloqueos personales al sentir: inseguridad, falta de confianza… y plantear
estrategias para controlar una situación que a mí me desborda” (Sujeto 1).
Después de evidenciar los aspectos positivos de la dimensión emocional,
podemos decir, que estos aspectos generan bienestar personal y que
inevitablemente éste influye en el quehacer docente.

•

Aspectos Negativos: En este apartado se incluyen variables que crean
tensiones emocionales en los docentes noveles y distorsionan su visión
sobre su tarea profesional, al no poder transformar las sensaciones y
percepciones negativas en positivas, provoca este suceso un bloqueo en
su desarrollo profesional “llegar a un lugar con tantas ganas, después
de haber perseguido un sueño… y encontrarte agobiada, angustiada,
desorientada y con reticencias a preguntar, reflexionar y debatir lo
que se hace… es una situación que no puedo controlar, que me agota
anímicamente y me condiciona mi trabajo… de esta manera no puedo
desempeñar mis funciones como profesora universitaria” (Sujeto
2). Otro aspecto importante destacado en este apartado, es cómo
existe una preocupación por la imagen proyectada del profesorado
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novel, principalmente frente al alumnado. Es como si determinadas
características, como por ejemplo el ser joven, pudieran condicionar la
visión del alumnado hacia la práctica docente, ya que a esta característica
se encuentran asociados muchos estereotipos “las primeras impresiones
que tenga el alumnado de ti… te van a condicionar el resto del curso e
incluso puede condicionar el resto de tu trayectoria como docente…
hay veces que vas con miedo por no saber qué pensarán de mí… si soy
demasiado joven… si no conozco la materia…” (Sujeto 1). Las encuestas de
satisfacción del profesorado, también generan en los jóvenes nóveles una
sensación negativa que condiciona su actuación y desarrollo profesional
“También me preocupa la evaluación de las encuestas del profesorado…
¿qué impresión tiene el alumno de mí? ¿Esa impresión se refleja en los
resultados? ¿Si los resultados son negativos como me sentiré y cómo
influirá en mi trayectoria y lo que soy como persona?” (Sujeto 2).
•

Dimensión social-interpersonal: esta dimensión hace referencia a las relaciones
interpersonales establecidas entre el profesorado novel y el alumnado; y entre
el profesorado novel y sus colegas. Estas relaciones ayudan a configurar el
perfil identitario de estos docentes a lo largo de su trayectoria profesional.
•

Alumnado: En cuanto a las relaciones interpersonales entre el profesorado
novel y los estudiantes, podemos decir que los temas que tienen mayor
interés, son los relacionados con la motivación del alumnado “te llegas a
cuestionar lo que haces en clases con los alumnos cuando no sabes cómo
hacer para motivarlos…” (Sujeto 3); “necesitas conectar con el alumnado
desde el primer día, engancharlos a la asignatura” (Sujeto 1). Ligado a
la motivación, surge la preocupación acerca de la participación de los
estudiantes en las asignaturas que imparte el docente novel “tenemos
que ser capaces de crear un espacio distendido y de aprendizaje en el
que los estudiantes se sientan con ganas de participar” (Sujeto 2). Al
cambiar de rol (de discente a docente) inevitablemente parece ser que
el profesorado se atribuye una serie de estereotipos y funciones, que
lo distancia del alumnado. Parecen olvidar que fueron estudiantes y se
hacen personas más distantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje
“a veces perdemos la cercanía con el alumno, no tiene sentido y más
sabiendo que hace poco estuvimos donde ellos, sin embargo creamos esas
distancias” (Sujeto 1). Otro de los aspectos destacados está vinculado
con la masificación de estudiantes en las aulas y de ahí la respuesta
que los docentes noveles han de dar ante situaciones de diversidad y
la variabilidad de sus funciones “te sientes agobiado para organizar
clases con tanta diversidad de estudiantes, con los que a veces no llegas
a entenderte…” (Sujeto 3).

•

Profesorado: en cuanto a las relaciones con sus compañeros docentes se
pone de manifiesto que el profesorado novel se siente solo “al empezar,
no siempre te sientes acompañado, no tienes a un compañero que te
ayude o apoye” (Sujeto 2), y recibe muy poca ayuda de sus colegas “las
retroalimentaciones en nuestro contexto son nulas…” (Sujeto 1). Sin
embargo, el profesorado novel es consciente de la ayuda que puede
proporcionarle personas que están o han estado en su misma situación “el
profesor que ha pasado por lo mismo que tú, te llega a entender y podéis
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compartir muchas experiencias juntos para superarlas” (Sujeto 3). Por otro
lado, es fundamental que el docente novel conozca a los profesionales
que se encuentran en su círculo profesional, para que pueda formarse
junto a ellos, ya que parece ser que hay un desconocimiento en cuanto a
lo que cada agente de la institución universitaria puede aportarles en su
trayectoria profesional para que continúen con el mismo entusiasmo con
el que comenzaron “Me gustaría saber quién debería acompañarnos en
nuestro recorrido, la carrera profesional es un proyecto de fondo y si no
estás rodeado de buenos compañeros desde el comienzo… quizás decidas
rendirte antes de tiempo” (Sujeto 2).
•

Dimensión didáctica-pedagógica: en esta dimensión se engloban todas aquellas
tareas de carácter didáctico y pedagógico, a las que el profesorado novel se
enfrenta a lo largo de su recorrido profesional. Entre ellas podemos destacar
las actividades vinculadas con la planificación educativa (programaciones de
las asignaturas, exámenes, actividades prácticas, desarrollo de las asignaturas
y vinculación con otras); metodología (métodos de enseñanza, estrategias
didácticas, recursos utilizados, dinámicas de trabajo); evaluación (pruebas
objetivas, trabajos, preguntas abiertas, valoración de la actitud del alumnado,
competencias adquiridas); y comunicación verbal y no verbal (posición en el
aula, gesticulación, tono de voz, lenguaje, expresividad).
•

Planificación: En cuanto a la planificación, se observa que aunque los
docentes noveles organizan las sesiones de trabajo con el alumnado,
en la mayoría de las ocasiones no se consigue llevar a cabo todo lo que
programan “todo lo que planificas…para nada…nunca te da tiempo de
llevarlo a cabo” (Sujeto 3); esta idea está íntimamente relacionada, en
muchos casos, con los propios gustos del profesor novel hacia temas de
mayor o menor interés para él, ya que temáticas más atractivas resultan
más amenas en cuanto a la explicación se refiere, que otras que no lo son
“Descontrol de los tiempos… por ejemplo, cuando nos sentimos cómodos
con un tema tendemos a prolongar el debate sobre él… y las clases se
hacen más cortas… sin embargo cuando te enfrentas a un contenido que
no te gusta, las clases se hacen largas y agotadoras” (Sujeto 1).

•

Metodología: Con respecto a la metodología, se destaca que las estrategias
o actividades que funcionan con el alumnado las hacen permanecer en
el tiempo y en consecuencia forman parte de su estilo o rol docente “me
encanta cómo funcionan las dinámicas de grupos… es algo que seguiré
aplicando” (Sujeto 2).

•

Evaluación: el profesorado novel presenta cierto desconcierto, son
conscientes de los aspectos que deben evaluar en el alumnado, pero
no qué instrumentos utilizar para recoger las evidencias del aprendizaje
del mismo “tienes claro qué tienes que evaluar, pero no qué utilizar para
evaluarlos… si se utiliza una prueba tipo test, que no es justa porque no
es representativa de lo que saben, si hay un trabajo, que no tienen tiempo
para quedar, que hay más asignaturas, que los compañeros no trabajan…
y si el método combinado es una bomba…” (Sujeto 2).

•

Comunicación verbal y no verbal: la presencia de los docentes noveles
en clase con los estudiantes determina lo que proyectan en ellos. Se
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resaltan aspectos relacionados con su postura corporal “En la mayoría de
las ocasiones me pongo detrás de la mesa, me da seguridad…” (Sujeto 2);
el tono de voz “…luego el tono de la voz, a veces tengo la sensación que
grito y otras que no me escuchan…” (Sujeto 1) y el lenguaje que utilizan
“a pesar de utilizar un lenguaje científico adecuado a la materia…utilizo
demasiadas muletillas al hablar: ¿vale? ¿Sabes lo que te quiero decir?...”
(Sujeto 3).
•

Dimensión institucional-administrativa: En esta dimensión se contemplan
aspectos de gestión administrativa, así aparecen aspectos que hacen que
resulte complicado saber cómo responder a los distintos procedimientos
que hay que gestionar en la universidad, conocer los protocolos de
funcionamiento interno, contactar con el agente concreto que te puede
facilitar una determinada gestión… En este sentido, el profesorado novel se
siente despistado ante todo el conjunto de trámites institucionales que tiene
que desarrollar. Afirmándose que la causa principal es la desinformación: “en
los asuntos de papeleo me siento desorientado y desinformado así puedo
describirlo” (Sujeto 1). Destaca que ante estas dificultades también se sienten
solos y van aprendiendo a medida que pasa el tiempo, es decir, aprenden
protocolos para resolver problemas de gestión de forma autónoma, pero con
muchas dificultades. “realmente no conoces las funciones, los organismos… la
institución en general… se va aprendiendo a lo largo del tiempo y en función de
las necesidades que tienes…” (Sujeto 2); “vas aprendiendo a marcha forzada,
por eso no puedes gestionar nada con adelanto y con tranquilidad” (Sujeto
3). Se desprende de la idea anteriormente mencionada, que si compañeros
y compañeras que ya han pasado por lo mismo compartieran con ellos su
experiencia, esta situación ayudaría a aliviar todo el conjunto de tensiones
que se originan: se podría facilitar el conocimiento interno de la institución,
trámites de solicitudes, normativas reguladoras, etc. “te vas informando en
la mayoría de las ocasiones sola, no conoces oportunidades, becas, ayudas,
trámites… fechas importantes de entrega de documentación…” (Sujeto 1).

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Dimensiones que configuran la identidad profesional docente del profesorado novel.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4),141-160

MARTÍN-GUTIÉRREZ, A., CONDE-JIMÉNEZ, J. y MAYOR-RUIZ, C. 155

De este modo, hemos sistematizado cuatro dimensiones (emocional, social,
didáctico-pedagógica, e institucional-administrativas) (Figura 2) que configuran la
construcción de la recién iniciada identidad profesional docente. En este sentido, la
dimensión emocional parece ser trasversal a todas las demás, ya que dentro de cada uno
de los aspectos que definen a las otras dimensiones, parece ser que hay una tendencia que
marca las sensaciones y percepciones derivadas de las reflexiones y/o reinterpretaciones
que realiza el profesorado novel de los retos que le plantea el contexto. Señalamos la
importancia del constante flujo que realiza la dimensión emocional en todas las demás
y que determina inevitablemente la construcción y desarrollo de la identidad del
profesorado novel.
Por otro lado, gracias a la metodología activa de los ciclos de supervisión clínica y de
mejora, el profesorado novel participante toma conciencia de todas estas dimensiones y
de los aspectos que engloban a cada una de ellas.

Conclusiones
Como hemos visto, el desarrollo profesional docente requiere de espacios y tiempos,
que en colaboración, provoquen la reflexión de la práctica docente. Cuando se ofrecen
estas oportunidades el profesor novel reconoce que construye su propio conocimiento
profesional, y así los ciclos de mejora, que hemos descrito, han supuesto una oportunidad
para conseguir este fin. Cada docente, en función de sus inquietudes, preocupaciones,
intereses y necesidades construye esta experiencia formativa y con ella consolida su
identidad profesional; y por ello podemos decir que el contexto es un elemento sustancial
en este proceso.
De igual manera, hemos podido constatar a través de este estudio cómo el
profesorado novel, en este caso universitario, requiere, para su mejora como docentes,
de apoyos y asesoramiento específico de otros colegas con más experiencia profesional y
determinada formación didáctica. Como señala Feixas (2002), para los docentes durante
el periodo de inserción, el lugar de trabajo no es, en muchos casos, lo que habían
imaginado. Perciben la apatía de los compañeros y compañeras hacia sus debilidades; la
dificultad en la promoción; la necesaria dedicación a los trabajos de investigación; junto
además con la escasa colaboración colegial, lo cual identifican como impedimentos
añadidos que afectan a la satisfacción, interés y retención en la profesión docente. Para
muchos docentes, como los del caso analizado, aparecen tensiones entre las creencias
individuales inciales y las nuevas concepciones que surgen de los nuevos aprendizajes; y
estas tensiones suelen ser dolorosas. No obstante, también durante estos primeros años
se aprecian muchos aspectos positivos, centrados en nuevos aprendizajes profesionales
y personales que el profesorado novel identifica de manera muy satisfactoria.
Este estudio es una primera aproximación para explorar dimensiones y aspectos
que configuran la construcción y desarrollo de la identidad profesional de los profesores
noveles: la dimensión emocional, social, didáctico-pedagógica, e institucionaladministrativa.
Con respecto a la dimensión emocional, se resaltan tanto sensaciones y emociones
positivas (la satisfacción ante la resolución de problemas; control de las emociones;
bienestar personal; cambio de emociones negativas a positivas) como negativas
(tensiones emocionales; distorsión de la visión sobre su tarea profesional; preocupación
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por la imagen proyectada; resultados de las encuestas de satisfacción del profesorado)
que los docentes noveles experimentan al inicio de la trayectoria profesional. Los ciclos
de supervisión, como metodología activa, resultan ser bastantes útiles para detectar
situaciones que generan sentimientos negativos, es decir, la observación y análisis de
nuestra propia práctica refuerza nuestro estado emocional.
En cuanto a la dimensión social-interpersonal, se destacan las relaciones
interpersonales establecidas entre el profesorado novel y el alumnado; y entre el
profesorado y sus colegas profesionales como fuentes de ayuda en la configuración
del perfil identitario del profesorado novel a lo largo de su trayectoria profesional. Las
relaciones con el alumnado están centradas en que éstos se encuentren más motivados,
participen y sean agentes activos en el proceso de aprendizaje, aunque los estereotipos
y la poca definición de las funciones docentes, provocan un distanciamiento entre el
profesor novel y los estudiantes. Con respecto a las relaciones de este profesorado con sus
colegas, el docente novel es consciente de la ayuda que puede proporcionarle personas
que están o han estado en su misma situación, pero se sienten solos al desconocer lo que
cada agente de la institución universitaria puede aportarles en su trayectoria profesional
para que continúen con el mismo entusiasmo con el que comenzaron.
La tercera dimensión destacada es la didáctica-pedagógica, las actividades
que el docente novel lleva a cabo también configuran su rol profesional, se resaltan
las relacionadas con la planificación educativa (programaciones de las asignaturas,
exámenes, actividades prácticas, desarrollo de las asignaturas y vinculación con otras);
con la metodología (métodos de enseñanza, estrategias didácticas, recursos utilizados,
dinámicas de trabajo); con la evaluación (pruebas objetivas, trabajos, preguntas abiertas,
valoración de la actitud del alumnado, competencias adquiridas); y con la comunicación
verbal y no verbal (posición en el aula, gesticulación, tono de voz, lenguaje, expresividad).
Por último la dimensión institucional-administrativa contempla aquellos aspectos
que hacen que resulte complicado saber cómo responder a los distintos procedimientos
que hay que gestionar en la universidad, conocer los protocolos de funcionamiento
interno, contactar con el agente concreto que te puede facilitar una determinada
gestión… En este sentido, el profesorado novel se siente despistado y desinformado, ante
todo el conjunto de trámites institucionales que tiene que desarrollar. Estos docentes,
saben que hay compañeros que ya han pasado por lo mismo y que podrían ayudar a
aliviar todo el conjunto de tensiones que se originan.
De todas las dimensiones que van configurando la identidad profesional del
docente novel, la dimensión emocional parece ser trasversal a todas las demás, ya que
parece ser que hay una tendencia que marca las sensaciones y percepciones derivadas
de las reflexiones y/o reinterpretaciones que realizan los docentes noveles de los retos
que les plantea el contexto que los rodea.
Por otro lado los programas de inmersión en la docencia universitaria que
combinan reflexión en la práctica, la formación colegiada y el asesoramiento suponen
una excelente oportunidad para que los docentes noveles construyan su propia identidad
profesional de forma rigurosa, solvente y atractiva. Como ha señalado Mayor (2009)
hacer más positivas las condiciones de trabajo significa crear un clima de esfuerzo. En
este sentido Zabalza (2012) puntualiza entre “enseñar” una competencia y “emplear”
las competencias. Por ello experiencias como la que hemos presentado no supone
únicamente aprender competencias sino también emplearlas, ponerlas en marcha y
analizarlas.
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Para finalizar, la metodología activa de los ciclos de supervisión y mejora, permite al
profesorado novel tomar conciencia de todas las dimensiones y aspectos que configuran
su desarrollo profesional. Esta toma de conciencia, es el primer paso para establecer
propuestas o estrategias de mejora que ayuden a superar dificultades detectadas en el
proceso de construcción y desarrollo de la identidad profesional universitaria.
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Resumen
Las actualizaciones metodológicas y de
concepto acontecidas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo
en las universidades desde la entrada en
vigor del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), implican cambios en
los distintos ámbitos que constituyen el
contexto educativo: las instituciones, los
alumnos y los docentes.
Este
marco
educativo
requiere
la
adquisición
de
determinadas
competencias, no sólo en los alumnos
sino también en los docentes. Las
competencias que debe desarrollar un
docente universitario en la actualidad van
más allá de una instrucción, pretendiendo
lograr una mejora significativa de la
calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje del estudiante.

Training needs of university
teachers.

María Teresa Espinosa Martín
Universidad Europea Miguel de Cervantes , España

Abstract
The methodological and conceptual
updates that occurred in the teachinglearning process that takes place in
universities have been carried out since
the entry into force of the European
Higher Education Area (EHEA), imply
changes in the different areas that make
up the educational context : institutions,
students and teachers.
This educational framework requires
the acquisition of certain skills, not only
by students but also by teachers. The
skills to be developed by a university
teacher currently extend beyond
instruction, trying to achieve a significant
improvement in the quality of the
student‘s teaching-learning process.
From our teaching experience over
several years and after assessing the
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A partir de nuestra experiencia docente
a lo largo de varios años y después de
valorar el concepto de buen docente que
se tiene desde los diferentes ámbitos,
se marcan una serie de competencias
genéricas que consideramos de
formación imprescindible para todos
los docentes que no posean un elevado
nivel de desempeño.
Dentro
de
estas
competencias
destacamos las interpersonales, de
comunicación,
metodológicas,
y
tecnológicas, haciendo hincapié en
la capacidad de evaluación, dada la
importancia de realizar una formación
por competencias y su respectiva
evaluación por competencias en este
marco educativo.
No resulta sencillo encontrar expertos
que aporten formación significativa a
los docentes universitarios en cada una
de estas competencias. Encontramos
docentes
experimentados
que
desarrollan muy bien alguna de estas
competencias
pero
necesitaremos
especialistas en la materia, en ocasiones
ajenos a la educación, para otras.

concept of good teaching that you have
from different fields, a number of generic
competencies that we consider essential
training for all teachers who do not have
a high level of performance can be
highlighted.
Among these competencies, we
can
highlight
the
interpersonal,
communicational,
methodological,
and
technological,
emphasizing
the assessment capacity, given the
importance of a competency-based
training and its evaluation competency in
this educational context.
It’s not easy to find experts to provide a
significant training for university teachers
in each of these competencies. We found
some very experienced teachers who put
into practice some of these skills but we
need specialists in the field for the other
skills, sometimes outside of education.

Palabras clave: Competencias docentes,
formación profesorado, competencias
genéricas, aprendizaje basado en
competencias, Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).

Key words: Teaching skills, teacher
training,
generic
competencies,
competence-based learning, European
Higher Education Area (EHEA).

Introducción
Nos encontramos ante una sociedad que vive sumergida en continuos y acelerados
cambios. Estos cambios sociales, culturales y económicos resultan determinantes en
los planteamientos educativos, y requieren modificaciones significativas en los sistemas
educativos (Tejada Fernández, 2002).
La reforma acaecida con la entrada del Espacio Europeo de Educación Superior
conlleva actualizaciones tanto metodológicas como de concepto. Este marco educativo
requiere profesores involucrados no sólo en el aprendizaje sino en el desarrollo integral
de los alumnos, dispuestos al cambio y con una serie de habilidades que en ocasiones
no tenían desarrolladas.
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Al mismo tiempo, las universidades a fin de facilitar que sus alumnos logren los
resultados de aprendizaje requeridos en cada materia y con la pretensión de conseguir
la excelencia académica para poder competir en la sociedad actual, buscan buenos
docentes que aporten calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos.
El propósito de este artículo es proporcionar una recopilación teórica y reflexiva
sobre las competencias que debe desarrollar un buen docente y/o sus necesidades
formativas, al objeto de contribuir a su actualización mediante su contextualización y
sistematización.

El contexto educativo en el EEES
Los objetivos que pretende el EEES, aunque centrados en la educación, afectan al
ambiente social, laboral y económico.
Como base de esta reforma, y con la pretensión de conseguir clarificar los objetivos
previstos, aparecen nuevos términos y conceptos.
El concepto que consideramos más importante en este nuevo marco es el de
competencia: “Las competencias son una combinación de atribuciones, habilidades y
actitudes que se configuran como típicas del ejercicio de una profesión, que permiten una
formación integral, y que deben ser desarrolladas a lo largo del proceso de formación
de los estudiantes a través de la aplicación de diferentes dinámicas. El estudiante debe
tener una capacidad determinada, pero, además, debe saber ejercerla” (Delgado García
et al., 2005: 22).
Alrededor de este concepto surgen otros muchos, desde el que mide el trabajo del
alumno, los créditos ECTS (European Credit Transfer System), o los que aparecen con las
nuevas metodologías, actividades formativas y sistemas de evaluación que pretenden
conseguir los resultados de aprendizaje deseados en los alumnos.
Presentamos a continuación algunas relaciones que se presentan entre los
conceptos que consideramos más significativos como parte del proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestros alumnos.

	
  

Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el EEES
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Este entorno implica modificaciones sustanciales de los diferentes ámbitos que
participan del contexto educativo: la institución, los alumnos y los docentes.
Situación de las instituciones
La institución debe ser consciente de que la educación deja de identificarse exclusivamente
con el ámbito estado-nación, ingresando en la esfera de la globalización, viéndose
obligada a competir en términos de capital humano y desempeño educacional, por lo
que debe aplicar cambios en sus políticas educativas si no quiere perder protagonismo
(Tejada Fernández, 2002).
En este sentido, señala Mateo Andrés (2012) que las universidades son entidades
muy dinámicas y complejas, a diferencia de otras instituciones de carácter educativo,
con un diseño propio y entornos muy diferenciados entre sí, donde las actividades
establecen formas y patrones sujetos a cambios constantes.
Por otro lado, la institución educativa deja de ser el único canal mediante el cual
el alumno entra en contacto con la información y el conocimiento, como indica Tejada
Fernández (2002). Las tecnologías de la información y la comunicación son medios más
potentes y menos costosos para adquirir conocimiento, por lo que las instituciones
deben cambiar de objetivos, ofreciendo valores y criterios que ayuden a “aprender a
aprender” así como a seleccionar la información.
A esta situación se une que la universidad necesita incluir en los nuevos títulos un
Sistema de Garantía de Calidad, cuyo compromiso es mantener la calidad de los títulos a
lo largo de la impartición de los mismos, encaminado a la búsqueda de la mejora continua
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y por tanto de la calidad de la
institución.
Al mismo tiempo, se siente obligada a adquirir unos compromisos con los que se
enfrenta a los resultados obtenidos por sus alumnos, que se traducen en cumplir con
unas tasas de graduación, de éxito o de abandono.
Este contexto requiere un cambio de mentalidad en las universidades, las cuales,
además de facilitar espacios, recursos y medios, deben pensar en otros cambios
organizacionales y metodológicos, así como en formar al principal motor y aliado para
conseguir estos objetivos, los docentes.
Nos enfrentamos a un reto que debe abordar la universidad española, contribuyendo
a dar prestigio a la docencia y no sólo a la investigación (Gargallo López et al., 2010).
“Si una universidad logra asegurar la excelencia de sus docentes, tiene asegurada,
en buena proporción, su excelencia como institución de educación superior” (Neira
Fernández, E., 2011: 1).
Situación de los alumnos
Uno de los principales objetivos del EEES es lograr que el alumno salga de la universidad
preparado personal y profesionalmente para ejercer su vida laboral de forma competente
y exitosa. En este sentido, se manifiestan cambios esenciales en la docencia universitaria,
afectando a todo el contexto educativo, y de forma particular a los estudiantes.
Por un lado, los créditos de las asignaturas dejan de medir las horas de docencia
que imparte el profesor para pasar a medir las horas que trabaja el estudiante,
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tanto dentro como fuera del aula, y que aparecen contempladas en las memorias de
Verificación de planes de estudio. Esta situación promueve un aumento del trabajo fuera
del aula para el estudiante, que estará en función del plan de estudios, de la universidad
en cuestión y del tipo de materia.
Al mismo tiempo, se promueve la autonomía del alumno, el desarrollo de
competencias y una formación integral con tres pilares de desarrollo: académica,
personal y profesional (Castaño, Blanco & Asensio, 2012).
Este contexto hace que el estudiante pase a ocupar un lugar activo en su
proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se valora significativamente el aprendizaje
autónomo como capacidad que facilitará el aprendizaje continuo a lo largo de la vida del
estudiante y permitirá su progreso en el entorno laboral.
Situación de los docentes
Para poder ejercer de manera adecuada su profesión en el contexto vigente, los docentes
deben partir de conocer, comprender y manejar cada uno de los nuevos términos y
conceptos del marco educativo. En la actualidad su número es tan elevado que en
ocasiones más que cumplir la función de apoyo para la que se crearon, llegan a generar
confusión.
Su papel en este contexto ha sufrido cambios que se consideran imprescindibles
y relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En marcos educativos anteriores
el profesor era generalmente el actor principal del proceso de enseñanza, realizando
una exposición de conocimientos en el aula, que pasan a un segundo plano en aras de
centrar el proceso en los alumnos, enfocado principalmente al correcto desarrollo de su
futuro laboral.
El conocimiento deja de ser lento, estable y escaso, pasando a estar en continua
y progresiva modificación, apunta Tejada Fernández (2002). En este sentido, no es
suficiente su labor de transmisores de los conocimientos propios de la materia, sino
que deben ser acompañantes del proceso de aprendizaje del alumno y reorientar su
actuación, programando problemas y situaciones donde el estudiante pueda desarrollar
diversas habilidades como buscar información complementaria, comunicar ideas a sus
compañeros o al profesor, seleccionar la mejor solución a un problema o valorar la
decisión adoptada (Torra et al, 2012).
Parte de estas habilidades vienen marcadas por el uso y manejo de las nuevas
tecnologías, competencia que debe desarrollar el docente tanto para enseñar a sus
alumnos como para comunicarse con ellos.
A pesar de que el uso de las nuevas tecnologías también permite liberar al profesor
de algunas tareas meramente informacionales o repetitivas, aparecen nuevos roles para
el docente, viéndose obligado a poner especial énfasis en cuestiones que cobran nuevo
protagonismo, tal es el caso de la evaluación, la orientación y la motivación al alumno
(Tejada Fernández, 2002).
El profesor debe realizar también una acción tutorial, como parte de su función
docente, acompañando al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo su
guía y preparándole para un desarrollo integral que necesitará a lo largo de su vida
(Castaño, Blanco & Asensio, 2012).
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Al mismo tiempo, se ve involucrado en el compromiso de que los resultados
del aprendizaje de sus alumnos deben ser acordes al cumplimiento de las tasas de
graduación, éxito y abandono propuestas por la institución en la que trabaja.
No se concibe una educación superior centrada en el desarrollo de competencias
en el alumno, y en la innovación como medio para alcanzar la calidad, si no se pone
especial atención en el profesorado y en sus competencias (Mas Torelló, 2012).
Estamos ante un contexto que requiere un docente activo, preparado para el
cambio y la actualización, y dispuesto a formarse para ser capaz de afrontar sus nuevos
roles con éxito, a fin de ser un buen docente.

Cómo es un buen docente en el EEES
Del mismo modo que se actualiza el sistema educativo de manera acorde al tiempo y la
sociedad, debemos actualizar el concepto de buen docente al contexto educativo actual.
Nos centraremos en la opinión que tienen al respecto los implicados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje: instituciones, profesores y los más involucrados en
este proceso que son los alumnos.
Para las instituciones
Las instituciones valoran si un profesor es o no buen docente a través de diferentes
programas cumplimentados principalmente por alumnos o por diferentes cargos de
gestión de las mismas.
Por un lado, podemos destacar las encuestas de satisfacción docente, cuyo
objetivo es valorar el trabajo de un docente y compararlo con el de otros profesores
que imparten docencia en el mismo curso, titulación, área, centro, departamento o
universidad. Aunque similares, se elaboran de manera específica en cada universidad,
a fin de justificar la calidad de sus docentes ante los alumnos y principalmente ante las
instituciones, en los diferentes procesos de verificación, seguimiento o acreditación de
títulos, entre otros.
Estas encuestas son cumplimentadas por los alumnos al finalizar cada asignatura,
materia o módulo, y los ítems que las componen hacen referencia a multitud de aspectos
que tienen relación con el contexto de enseñanza-aprendizaje del alumno, entre los
que se pueden encontrar preguntas relativas a: guías docentes, tutorías académicas,
claridad del profesor en la exposición, fomento de la participación, criterios y sistemas
de evaluación, puntualidad, resultados de aprendizaje o satisfacción en general.
Bien es cierto que las preguntas que se formulan en estas encuestas están siendo
actualizadas por las universidades, en la medida que se van produciendo cambios en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde algunas cuestiones que antes no tenían
relevancia en el proceso pasan a tenerla o al contrario.
Por otro lado, cuentan con el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad
Docente del Profesorado DOCENTIA, promovido por la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA), también diseñado por cada universidad y adaptado
a sus necesidades, cuyo objetivo sigue siendo el de abordar la evaluación de la actividad
docente.
En esta ocasión no son los alumnos de las asignaturas los que evalúan al docente,
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aunque una parte de la calificación asignada a este programa se deba a las calificaciones
obtenidas por el profesor en las encuestas de satisfacción docente elaboradas por los
mismos. Esta evaluación suele ser llevada a cabo por compañeros, cargos académicos o
de gestión de las universidades y personal externo a la universidad, con la participación
de representantes de organismo académicos y representantes de alumnos, valorando
no sólo la calidad de la docencia impartida y las cuestiones relevantes para que pueda
llevarse a cabo, sino otros aspectos que pueden favorecer o dificultar que dicha docencia
se imparta con calidad.
En este sentido se valoran aspectos que pueden influir de forma negativa en la
calidad de la docencia, como una elevada carga docente asignada al profesor o dedicación
a labores de gestión, cuestiones que pueden impedir que el docente dedique el tiempo
necesario a preparar con escrúpulo la docencia que debe impartir a sus alumnos. Y otros
positivos como la realización de trabajos de investigación o publicaciones docentes.
Podríamos decir que un buen docente para la institución es un profesor que
obtiene buenas valoraciones en estos programas.
Para los alumnos
A pesar de tener algunos procedimientos que aportan información sobre la calidad de los
docentes, en pocas ocasiones nos encontramos con la opinión abierta de los alumnos,
ya que a pesar de expresar su valoración en las encuestas docentes, generalmente se
limitan a contestar a unos ítems elaborados por los propios docentes o la institución,
sin tener la posibilidad en muchas ocasiones de expresar libremente determinadas
opiniones al respecto del profesor y/o la docencia impartida.
Fernández y González (2012) exponen una caracterización sobre el perfil del
buen docente realizada por alumnos de universidades de Andalucía, que permite
profundizar en la investigación en este sentido, orientando sobre el nivel de la calidad de
la enseñanza y obteniendo una aproximación del comportamiento de los docentes en
cuanto a sus actitudes y aptitudes, de forma que se pueda mejorar el bienestar tanto de
alumnos como de docentes. Al mismo tiempo, aportan criterios para establecer mejores
prácticas docentes y estrategias que orienten a la consecución de mejoras en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, así como a la priorización de contenidos o competencias.
Los ítems que los alumnos colocan en los primeros lugares como prioritarios para
el buen docente son: ser especialista en la materia que imparte, explicar con claridad,
motivar al alumnado y preocuparse por el aprendizaje del alumno.
Estos resultados, en los que no se aprecian diferencias significativas entre hombres
y mujeres, muestran la importancia que asignan los alumnos al conocimiento del
docente sobre los contenidos que imparte, así como a las estrategias didácticas básicas
que utiliza, saber transmitir con claridad ese conocimiento despertando el interés de los
alumnos por la materia y haciendo uso de las metodologías adecuadas que faciliten el
aprendizaje del alumno (Fernández & González, 2012).
En el análisis realizado por Gargallo López et al. (2010), los alumnos destacan las
siguientes cualidades de los buenos docentes en orden de importancia; en cuanto a
cualidades personales: que respete a los alumnos, que sea abierto y que tenga capacidad
para escuchar, y en cuanto a cualidades profesionales: el conocimiento de la materia y
la comunicación, al mismo nivel, ocupando el primer lugar, que prepare las clases, la
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responsabilidad y el cumplimiento del horario de tutorías.
Estudios similares realizados en otros países, como el de Asún, Zúñiga y Ayala
(2013) manifiestan que los alumnos solicitan docentes que comuniquen bien, sin que
cambien necesariamente la clase expositiva por otro método pedagógico.
Para los docentes
La existencia de un marco legal que regule la evaluación de la docencia universitaria es
una condición necesaria para garantizar un determinado nivel de calidad docente, pero
no es condición suficiente, como afirman Pozo, Giménez y Bretones (2009:46).
Torra et al. (2012) consideran que las competencias que un profesor debe tener
para impartir su docencia, partiendo de que conoce a fondo su materia, y que por lo
tanto deben formar parte del perfil competencial del docente son: la interpersonal,
la metodológica, la comunicativa, la de planificación y gestión de la docencia, el
trabajo en equipo y la innovación. Señalan además, que los profesores asignan la
máxima importancia a la competencia de comunicación, seguida de la interpersonal y
metodológica, quedando por detrás la planificación y gestión, la innovación y por último
el trabajo en equipo.Resultados que manifiestan que el profesor otorga más importancia
a aquellas competencias que se relacionan directamente con las habilidades que debe
mostrar el docente en el aula, como son la comunicación, la metodología y las relaciones
personales, quedando en segundo lugar las habilidades que generalmente desarrolla el
profesor cuando trabaja fuera del aula, como son la planificación y gestión, la innovación
y el trabajo en equipo.
Estamos de acuerdo con Morales y Cabrera (2012: 75) cuando afirman que el
docente al menos debe poseer las competencias transversales que pretende desarrollar
en sus alumnos.
Neira Fernández (2011) destaca como actitudes fundamentales del buen docente:
la estima de su condición de educador, sincero aprecio por la juventud de hoy y por
el alumno concreto, excelencia académica y competencia profesional, educación
permanente, capacidad para comunicar el saber y los saberes.
Por su parte, Mas Torelló (2012) establece seis competencias relacionadas con la
labor docente del profesor: diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades,
el contexto y el perfil profesional, todo ello en coordinación con otros profesionales;
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando oportunidades de
aprendizaje tanto individual como grupal; tutorizar el proceso de aprendizaje del
alumno propiciando acciones que le permitan una mayor autonomía; evaluar el proceso
de enseñanza-aprendizaje; contribuir activamente a la mejora de la docencia y participar
activamente en la dinámica académico-organizativa de la institución.
Para dar respuesta a las necesidades que el alumno va encontrando en su proceso
formativo, una de las recomendaciones de los comités de evaluación de planes de
estudio, ha sido la necesidad de potenciar la tutoría (Castaño, Blanco & Asensio, 2012).
Los docentes que participaron en la investigación, así como sus alumnos, afirman
que poseen mayor dominio de las cuatro primeras, es decir de aquellas relacionadas
directamente con el aula (diseño, desarrollo, tutoría y evaluación), considerando que
tienen menor dominio de las que afectan a aspectos tradicionalmente menos específicos
de la docencia (mejora de la calidad y participación en la institución). Respecto a las tres
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competencias que precisan mayor dominio, tanto los profesores como los estudiantes
colaboradores, señalan las mismas, aunque en orden diferente: diseño, desarrollo y
mejora. Sólo el colectivo de expertos participante, señala en tercer lugar la evaluación,
sin ser destacada por alumnos ni profesores.
No deja de ser sorprendente esta situación si tenemos en cuenta que en los
nuevos planes de estudio están diseñados por competencias y la evaluación debe ser
realizada por competencias, debiéndose modificar los modelos de evaluación utilizados
anteriormente. Cabe pensar que o bien no se han producido cambios relevantes
en la evaluación, es decir, que no se está realizando una verdadera evaluación por
competencias, por lo que el alumno no la considera significativa, o bien no detecta
deficiencias en la competencia de evaluación que posee el docente.
“El buen profesor ayuda a establecer relaciones entre los conceptos, fomenta el
aprendizaje significativo, enseña a aprender a aprender, es motivador, conecta la teoría con
la práctica, fomenta la participación, utiliza metodologías variadas y complementarias, en
función de las necesidades, usa el método socrático-mayéutico construyendo la materia
junto con sus alumnos y reduce la lección magistral a lo imprescindible” al mismo tiempo
que “utiliza procedimientos de evaluación formativos y continuos, valora los trabajos,
las actividades cotidianas, tiene en consideración el esfuerzo de los estudiantes y exige
razonamiento y aprendizaje significativo, no pura memoria. Sus alumnos conocen los
criterios y procedimientos de evaluación y la evaluación es flexible y justa” (Gargallo
López, B. et al., 2010: 10).
Para el autor, como docente, un “buen docente en el EEES” es aquel con vocación
por la enseñanza, que domina la materia que imparte adaptándola al nivel y la aplicación
que demandarán de la misma los estudiantes en su futuro laboral, comunicándola de
manera comprensible para sus estudiantes, favoreciendo el diálogo, llevando a cabo una
formación y evaluación por competencias, y que se actualiza constantemente no sólo en
los conocimientos propios de la materia sino en metodologías, tecnologías y actitudes
personales adecuadas.

Capacidades y/o formación necesarias para ser buen docente
Resulta evidente que las universidades muestran interés en asegurar la calidad tanto de
la institución como del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Interés que
es compartido por alumnos y profesores universitarios.
En aras de conseguir este objetivo, las instituciones deben centrar su atención
en trabajar con los docentes más adecuados para impartir la docencia en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior, ya que aptitudes y habilidades adecuadas en
los docentes facilitan la consecución de los resultados de aprendizaje en los estudiantes,
ayudando a conseguir las tasas propuestas por la institución y testificando su calidad.
Valorando las capacidades apreciadas por las instituciones, los docentes
universitarios y en mayor medida las indicadas por los alumnos, así como nuestra
experiencia docente, consideramos que el buen docente universitario, con el fin
de conseguir procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados a los alumnos, debe
actualizarse en la materia de su especialidad, así como desarrollar capacidades o formarse
en competencias interpersonales, competencias de comunicación, competencias
metodológicas, competencia digital y capacidad para evaluar.
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Aunque algunos docentes desarrollan la mayoría de las competencias específicas
y genéricas que consideramos debe tener un buen docente, y no necesitan una extensa
formación, todos deben estar abiertos a la misma y aprovechar la oportunidad de
mejorar en el desarrollo de su labor profesional.
La actividad del docente universitario se establece a partir de la relación que
existe entre tres grandes ámbitos de actuación: el pedagógico-curricular, el del saber
y el intelectual discursivo, apunta Mateo Andrés (2012), por lo que su formación debe
centrarse en desarrollar cada uno de estos ámbitos aunque manteniendo una visión
integrada de los mismos, y realizando actividades participativas que permitan asimilar el
conocimiento práctico.
Algunos autores consideran necesaria e imprescindible la formación del
profesorado a través de cursos, talleres, proyectos de innovación y cualquier otro medio
(Álvarez-Rojo et al., 2011, Rodríguez e Ibarra, 2012).
Mientras otros como Yániz (2008), ponen de manifiesto que en los últimos años
se están llevando a cabo acciones formativas orientadas a la enseñanza centrada en el
aprendizaje, incorporando los elementos requeridos para una enfoque competencial,
como se puede observar en los seminarios y encuentros científicos sobre este tema. Por
lo que no se demanda un cambio radical en la formación que se viene impartiendo en las
universidades, sino una ampliación e intensificación de la misma, junto con un enfoque
marcadamente abierto, reflexivo y dialogante.
Sin saber no se puede enseñar, pero no basta con saber para saber enseñar,
afirman Gargallo López et al. (2010). Por lo que recomiendan una formación inicial para
profesores noveles, seguida de una formación continua que sirva para aportar soluciones
a profesores comprometidos y con ganas de avanzar en metodologías docentes, de
evaluación o uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Exponiendo al mismo tiempo,
que la formación tanto inicial como continua ha se ser sostenida en el tiempo, estable y
con una planificación rigurosa a corto, medio y largo plazo.
Mateo Andrés (2012) concibe la formación del profesorado como la aplicación de
un programa estratégico apoyado por los órganos de gobierno, definido en el contexto
global de la gestión de la institución y el centro, donde se especifican diferentes tipos
de actividades, y la parte fundamental debe ser cometida en un contexto de organismos
institucionales orientados a la acción social y la transferencia socio-cultural, contando con
la participación de sus principales componentes, grupos de docencia y de investigación.
Teniendo en cuenta que la formación de los docentes universitarios se convierte
en un problema social, ya que marcará el futuro de los egresados y por ende del país,
no debe ser un problema particular de cada docente sino que debe estar apoyada por
organismos e instituciones.
Analizamos con más detalle cada una de las capacidades en las que se considera
que debe estar bien formado el docente del Espacio Europeo de Educación Superior, así
como de las capacidades deseadas en los formadores de estos docentes:
Competencias interpersonales
Partimos de que la relación con los alumnos es inevitable, ya que como docentes
explicamos, preguntamos o establecemos normas, y no hay relaciones neutras. En el
transcurso de la asignatura estamos ante nuestros alumnos como un libro abierto, somos
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como uno más de los temas de su programa, teniendo en cuenta que en ocasiones
perdura más en nuestros alumnos nuestra forma de ser o actuar que lo que explicamos
en clase; nuestro interés y dedicación por su aprendizaje, el respeto y los valores que
manifestamos, serán la huella que más permanezca (Morales Vallejo, 2006).
Estamos totalmente de acuerdo con Gallardo y Reyes (2010) cuando indican que es
necesario establecer en el aula buen clima para el aprendizaje y el desarrollo personal,
ya que agrega valor a la enseñanza universitaria.
El aprender no es simplemente un proceso cognitivo, es también un proceso
emocional, como afirma Morales Vallejo (2006). La labor del docente no consiste sólo en
preocuparse por los conocimientos o las competencias específicas que deben desarrollar
sus alumnos, sino que debe mostrar un interés por la situación personal del alumno, sin
agredir su intimidad.
Gallardo y Reyes (2010) exponen en este sentido, que la experiencia de aprendizaje
de un estudiante se enriquece cuando construye un buen vínculo pedagógico con su
docente. Aunque es difícil aportar recetas para establecer buenas relaciones pedagógicas,
existen factores que facilitan el reconocimiento emocional de los estudiantes: un
acercamiento activo, una invitación atractiva al aprendizaje, la búsqueda constante de la
perfección y la excelencia, o impartir la clase de forma consciente y paciente, preparada
y conectando con el público.
Del mismo modo, indican que si el docente consigue llegar a sus estudiantes
mediante estrategias instruccionales, el vínculo será más fuerte, ya que los alumnos
reconocerán su intención de enseñarles y los aprendizajes serán de mejor calidad. El
acercamiento entre el profesor y el alumno debe ser provocado por el docente, y de
forma especial cuando se trata de alumnos de primeros cursos, aunque la relación y el
buen clima en clase se construyen día a día, clase a clase.
Son muy importantes y beneficiosos los aspectos positivos que genera una buena
relación con el docente, pero consideramos que son mucho más importantes, por lo
difíciles que son de solucionar, aquellos problemas provocados por un mal clima en clase
o falta de empatía con algunos alumnos, encontrando estudiantes que no consiguen
superar determinadas asignaturas y en los que se manifiesta un claro problema de
empatía con el profesor, resultando difícil en ocasiones superar la asignatura si no se
salva el problema personal.
Dada la relevancia de esta competencia, y lo poco valorada que ha estado
generalmente por los docentes universitarios de planes anteriores, consideramos que es
necesaria una formación llevada a cabo por expertos con el fin de que la mayoría de los
docentes desarrollen las capacidades adecuadas para conseguir relaciones personales
provechosas.
Competencias de comunicación
El docente debe dominar el lenguaje con el que se trabaja en el marco del EEES tanto
para poder actualizar sus conocimientos y su formación como para poder comunicarse
con otros compañeros y alumnos, con el claro objetivo de conseguir la mejora de la
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
Una comunicación eficaz entre el docente y el estudiante, facilita la consecución de
un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, a la vez que permite lograr simples
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retos como conquistar la atención de los alumnos en el aula o conseguir que algunos
alumnos pierdan el miedo determinadas materias, pudiendo llegar a ser atraídos por las
mismas (Espinosa Martín, 2014).
Al mismo tiempo, una comunicación eficaz del docente con sus compañeros así
como con los miembros de gestión de la universidad, permite una perfecta coordinación
del desarrollo de las competencias que debe adquirir el alumno, a fin de que alcance los
resultados de aprendizaje previstos en el plan de estudios al finalizar su titulación.
En el mismo sentido, Rodríguez e Ibarra (2012) indican para el caso particular de la
evaluación, que es necesario un interés por trabajar con un lenguaje común respecto a
términos y conceptos, que se irá estableciendo a través de las comunicaciones, artículos
o libros. En ocasiones, la obsesión por incorporar matices a los diferentes términos que
se utilizan en el espacio de la metodología, sobresaturado de denominaciones, acaba
produciendo una auténtica jungla semántica, que puede confundir más que aclarar
(Zabalza, 2011).
Cada vez es más elevado el número de términos que se utilizan en este contexto, y
la rapidez con la que aparecen demanda una actualización constante del docente en este
sentido. Situación que más que animar y ayudar a actualizar las metodologías docentes a
aquellos profesores que todavía no lo han hecho, consigue el efecto contrario, quedando
abrumados y tomando la decisión, en algunos casos, de no incorporarse al cambio.
Consideramos imprescindible que el docente desarrolle una comunicación
adecuada con los estudiantes, competencia que en muchas ocasiones necesitará una
formación llevada a cabo por expertos en el área. Al mismo tiempo, debe conocer
los conceptos que se manejan en el EEES, formación que puede ser llevada a cabo de
manera autónoma, ya que es necesario trabajar en impartir la docencia con un lenguaje
común, claro y conciso en todos los ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje, de
modo que facilite la comunicación no sólo entre los participantes en el proceso que se
encuentran en la universidad, como son la institución y sus gestores, los docentes y los
alumnos, sino entre docentes de cualquier especialidad, formadores e investigadores
de la educación, con el objetivo de seguir avanzando en mejorar la calidad del proceso.
Competencias metodológicas
Se parte de una educación en la que el profesor era el actor principal del proceso de
enseñanza, por lo que no es fácil conseguir un cambio de rol por parte del profesorado
(Rodríguez e Ibarra, 2012).
Zabalza (2011) expone que no se encuentran unos métodos mejor que otros para la
asimilación de contenidos de diversas disciplinas, pareciendo que cada método cumple
mejor unas funciones o fases del proceso que otros. Por lo que considera que el mejor
método es una combinación de métodos, de forma que se pueda atender a los distintos
componentes del proceso y conseguir transitar de una docencia basada en la enseñanza
a otro estilo docente centrado en el aprendizaje (the sift from teaching to learning).
Prueba de ello es que en el aula no todos los alumnos del grupo aprenden del
mismo modo, a pesar de que la instrucción sea idéntica para todos. El docente debe
tener facilidad para adaptarse a sus necesidades, eligiendo las metodologías apropiadas
a cada contexto y la realización de actividades adecuadas.
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Esta competencia, a nuestro entender, es la que presenta más necesidades
formativas, ya que ni los expertos docentes ni los profesores noveles dominan las nuevas
metodologías tan necesarias de utilizar en el contexto del EEES.
Competencias tecnológicas
La competencia digital, también conocida como competencia TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) o uso de las nuevas tecnologías, se ha incorporado al
conjunto de componentes que conforman la competencia docente del profesorado de
cualquier nivel educativo, como afirman Carrera y Coiduras (2012), ya que en la actualidad
se encuentra formando parte de los planes de estudio de todas las titulaciones de grado
en la universidad española, como competencia genérica o transversal.
Además, indican que no existe una definición universal, del mismo modo que
ocurre con otros conceptos. “La competencia digital, referida al profesorado, aglutina
el conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias que, en relación a
la presencia de las TIC en la formación, el profesor debe ser capaz de activar, adoptar y
gestionar en situaciones reales para facilitar el aprendizaje de los alumnos alcanzando
mayores niveles de logro, y promover procesos de mejora e innovación permanente en la
enseñanza” (Carrera y Coiduras, 2012: 292).
El docente sólo estará en condiciones de contribuir al desarrollo de la competencia
digital en sus estudiantes si domina la competencia de modo suficiente como para
que sea incorporada a su actividad formativa, por lo que esta formación resulta
determinante para el profesorado, según exponen Carrera y Coiduras (2012). Al mismo
tiempo, exponen una propuesta de formación en la competencia digital que se centra en
cuatro módulos: creación de documentos digitales y presentaciones eficientes; acceso
a recursos profesionales y espacios específicos de su ámbito en red así como gestionar
dicha información; seguridad, ética y cuestiones legales de la información en red, y uso
de herramientas de edición y trabajo colaborativo en red.
Aunque no se pueden hacer afirmaciones tajantes, dado que la actitud del
profesorado hacia las nuevas tecnologías y su capacidad de actualización son muy
variables, podemos detectar la existencia de una diferencia en las habilidades entre
los denominados “nativos digitales” y los denominados “migrantes digitales”, situando
generalmente en el segundo grupo a las personas nacidas antes de los ochenta, entre los
que se incluyen la mayoría de los profesores que imparten docencia en la actualidad, tal
y como exponen Sendín García y Espinosa Martín (2013).
Dada la rapidez con la que se actualiza la tecnología, y el crecimiento de la misma
en todos los ámbitos educativos, esta capacidad requiere una formación continua, bien
sea llevada a cabo por expertos en el área o de manera autónoma por el docente.
La capacidad de evaluar
La preocupación constante como docentes por conseguir un proceso de enseñanzaaprendizaje exitoso para nuestros alumnos, nos lleva a plantearnos de qué modo se
preparan nuestros alumnos para una actividad tan importante en este proceso como es
la evaluación.
Dada la importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de
la evaluación por competencias en el marco del EEES, consideramos que la capacidad
para evaluar en competencias merece una dedicación especial.
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A través de la evaluación se aprende a cambiar cuanto sea necesario, para mejorar
la práctica pedagógica. Los profesores aprenden a mejorar su práctica docente, a no
repetir actuaciones que han dado resultados negativos, perturbadores o ineficaces,
y los alumnos a corregir sus errores, equivocaciones o carencias. Para conseguir este
aprendizaje es imprescindible que ambos vean en la evaluación un punto de encuentro
en el que reciban la información que les afecta, y en el que aprendan qué, por qué y
cómo necesitan cambiar si quieren mejorar, tal y como exponen Castillo Arredondo y
Cabrerizo Diago (2010).
Es evidente que cada docente presenta su propio enfoque de la asignatura, y que
desde tiempos remotos, hemos encontrado casos de docentes que imparten la misma
asignatura pero evalúan a sus alumnos de modos muy diferentes. Siendo relevante este
planteamiento de la evaluación, en mucha ocasiones, cuando el alumno puede elegir
grupo o docente.
Si el proceso educativo se veía afectado por la diferencia en la evaluación
cuando de forma general consistía en un examen final, esta situación se ve agravada al
encontrarnos con evaluaciones que han sido modificadas en forma, tiempos, sistemas y
procedimientos.
La evaluación de la asignatura condiciona el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno y por tanto la forma de plantear y preparar la asignatura. Morales Vallejo (2006)
indica en este sentido, que la evaluación esperada es lo que más influye en el modo de
estudio del alumno, no sólo en qué estudia sino en cómo estudia.
Como docentes debemos poner especial cuidado tanto en los sistemas de
evaluación como en las actividades de evaluación y las herramientas o tecnologías que
usamos en las mismas.
Rodríguez e Ibarra (2012) señalan que no podemos olvidar la importancia del
aprendizaje sostenible, aprender a aprender, que demanda una evaluación sostenible
que sólo se llevará a cabo si el profesorado universitario consigue que sean los estudiantes
quienes se hagan dueños de su aprendizaje.
Del mismo modo, expone que el diseño de procedimientos de evaluación que
favorezcan el papel activo que debe tener el estudiante en el proceso, exige un profesor
con un alto nivel competencial evaluador.
Esta situación supone que los docentes universitarios no pueden seguir realizando
la evaluación como venían haciendo en planes anteriores, deben utilizar distintos sistemas
de evaluación así como llevar a cabo una evaluación por competencias coherentes con la
formación en competencias que requiere el EEES.
Consideramos que correcto desarrollo de esta capacidad requiere formación para
la mayoría de los docentes, aunque no es sencillo encontrar expertos formadores en
evaluación por competencias a nivel universitario.
Los formadores de los docentes universitarios
Es necesario exigir al formador o grupo de formadores de los docentes, que posean
dominio de un conjunto de competencias y habilidades específicas, que según Mateo
Andrés (2012) serían las siguientes: experiencia universitaria, capacidad de trabajo
en equipos multidisciplinares, coordinación de equipos, conocimientos técnicos en
formación, innovación y evaluación, que sean capaces de crear, usar y mantener bases de
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datos, así como el manejo y capacidad estratégica y crítica de difusión de la información.
Es evidente que la formación que deben recibir los docentes universitarios
para mejorar la calidad de su docencia debe ser impartida por otros docentes más
especializados, cuestión que no resulta sencilla.
En primer lugar porque aquellos docentes con más años de experiencia, que se
podrían considerar como expertos docentes, por los general, han sido más reacios a
adaptarse a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior.
En segundo lugar, porque no hay docentes muy expertos en la aplicación de
algunas de las metodologías docentes que requiere el EEES, ya que se vienen aplicando
desde hace pocos años.
Sí que resulta sencillo encontrar expertos en las diferentes áreas, relaciones
interpersonales, comunicación, tecnologías, etc., pero en ocasiones no se tratan del
mismo modo estos aspectos dentro y fuera del ámbito educativo, y no suele ser frecuente
que los expertos en estas áreas sean además expertos en docencia en otras materias.
Normalmente resulta más sencillo que un docente experimentado sea capaz de
desarrollar determinadas competencias genéricas o transversales, consiguiendo ser un
excelente formador de formadores, que un experto en cualquiera de las áreas consiga
aportar información valiosa a un docente experimentado sin vivir el día a día del aula.
Los profesores con dilatada experiencia en ocasiones tienen más problemas
para dominar las tecnologías, pero no suele ocurrir lo mismo con la mayoría de las
metodologías docentes, y pueden ser unos magníficos formadores en el modo de llevar
a cabo tanto las competencias interpersonales en el aula como las competencias de
comunicación.
Los docentes universitarios deben buscar en todo momento la mejora de la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual deben estar predispuestos
a una continua formación, bien sea a través de expertos en cada una de las áreas, de
compañeros, de los propios alumnos o de manera autónoma.
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Resumen
Encarar la formación sistemática de
docentes en ejercicio cuya ocupación
central no es la enseñanza presenta
desafíos. En este trabajo se describe un
Programa de formación en docencia
universitaria en ciencias de la salud
que propone afrontarlos. En este
participan anualmente alrededor de
40 profesionales que ejercen como
docentes de carreras de grado y posgrado
del Instituto Universitario del Hospital
Italiano de Buenos Aires. Con la finalidad
de explicar cómo este Programa enfrenta
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Abstract
Systematic training for in-service
teachers whose main occupation is not
teaching presents challenges. This paper
describes a teaching training program at
a university of health sciences that deals
with them. Around 40 professionals who
teach in undergraduate and graduate
courses of the Instituto Universitario del
Hospital Italiano de Buenos Aires take
part annually in this program. In order
to explain how this program faces those
challenges, we perform a pedagogicaldidactic characterization of some of its
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los desafíos que se reconocen, se
realiza una caracterización pedagógicodidáctica de algunos de sus dispositivos
de formación. Este análisis se inserta en
un proceso de investigación de diseño
didáctico encarado por las autoras y
docentes responsables de esta propuesta
y recoge tanto el registro sistemático
de la experiencia en aula como las
producciones escritas y reflexiones
personales de sus participantes. Como
resultado encontramos que estos
dispositivos pueden agruparse en
tres tipos: para movilizar la reflexión
sobre las propias concepciones, para
producir alternativas de acción y para
jugar el juego completo de la docencia.
Desde la voz de sus participantes, estos
dispositivos, de forma complementaria y
a lo largo de los dos años del programa,
logran problematizar prácticas que se
reproducen acríticamente, modificar
concepciones y mejorar el ejercicio de
la enseñanza. Así, el presente análisis
aporta conceptualizaciones y propuestas
de formación que podrían nutrir no
sólo la actividad de quienes tienen la
responsabilidad de concebir y llevar
adelante propuestas semejantes, sino
también a la producción de conocimiento
en el campo de la formación en docencia
universitaria.

“training devices”. This analysis is part
of didactical design research undertaken
by the authors and teachers responsible
for this proposal and includes both
systematic record of experience in the
classroom, participants written work and
their personal reflections. As a result we
find that these devices can be grouped
into three types: to mobilize the reflection
on their own conceptions, to produce
alternative courses of actions and to play
the whole game of teaching. From the
voice of the participants, these devices,
complementary and throughout the
two years of the program, problematize
practices uncritically reproduce, modify
conceptions and improve the practice
of teaching. Thus, this analysis provides
conceptualizations and training proposals
that could support not only the activity of
those who are responsible for designing
and conducting such projects, but also to
the production of knowledge in the field
of teacher training in university teaching.

Palabras clave: Programa de Formación,
Educación Superior, Método Educativo,
Ciencias de la Salud, Universidad,
Estrategias didácticas.

Key words: Training Program, Higher
Education, Educational Method, Health
Sciences, University, Teaching Strategies.

Introducción
La formación sistemática en docencia universitaria en ciencias de la salud presenta al
menos tres desafíos. En primer lugar, los participantes ya son docentes en ejercicio
y muchas veces sus prácticas reproducen acríticamente propuestas de enseñanza
centradas casi exclusivamente en exposición de información. En segundo lugar, la
docencia en contextos de ejercicio profesional (consultorios, quirófanos, etc.), centrales
en la formación de profesionales en este campo, no suele ser conceptualizada como tal
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y queda restringida a un “mire” y en el mejor de los casos “imite”. Por último, algunos
docentes buscan profesionalizar su labor por un requerimiento a cumplir más que por
una necesidad percibida. Ante esta coyuntura el Programa de Formación en Docencia
Universitaria (en adelante PFDU) del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos
Aires (en adelante IUHI) -Argentina-, desarrolla una propuesta que pretende responder
a estos desafíos. Esta propuesta se asienta en cuatro pilares: el reconocimiento de las
tareas que los docentes vienen realizando, la recuperación de sus saberes y concepciones
previas, la revisión y problematización de esas concepciones y prácticas, y la producción
de alternativas de mejora (estos dos últimos pilares a la luz del conocimiento científico
producido en el campo educativo).
En este artículo reflexionamos desde un enfoque didáctico sobre algunos
dispositivos de formación desarrollados a lo largo del PFDU. Este análisis se inserta en
un proceso de investigación de diseño encarado por las autoras y docentes responsables
de esta propuesta y recoge tanto el registro sistemático de la experiencia en aula como
las producciones escritas y reflexiones personales de sus participantes.
A continuación se comparten algunas ideas que orientan los modos de enfrentar
los desafíos identificados. Luego presentamos la propuesta integral de formación y
la descripción de algunos de los dispositivos que la conforman para, seguidamente,
caracterizarlos y dar cuenta de su aporte en la producción de conocimiento en torno a la
formación docente universitaria en ciencias de la salud.

La formación sistemática para la docencia universitaria
En este apartado, abordaremos el marco conceptual que fundamenta las decisiones
de diseño y análisis que son objeto de este trabajo. En primer lugar presentamos una
conceptualización de los desafíos que reconocemos en la práctica y que dan origen al
problema que recorta nuestra investigación. En segundo lugar, se sintetizan las principales
categorías teóricas que orientan nuestra mirada en tanto investigadoras y formadoras.
Desafíos que se nos presentan
Gran parte de los docentes del campo de ciencias de la salud, al igual que en otros casos
de la educación universitaria (Derecho, Ingenierías, etc.), no poseen una formación
sistemática para ejercer como tales (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2009; Camilloni,
Cols, Basabe y Feeney, 2007; Tardif, 2004). Así, la mayoría de los profesores suelen
repetir acríticamente ciertas tradiciones formativas enraizadas que reproducen lo que
aprendieron en su propia biografía como estudiantes y en sus procesos de socialización
iniciales como docentes (Alliaud, 1998, Terhart, 1987). Esto supone que la docencia
consiste, principalmente, en dos propuestas típicas o tradiciones no cuestionadas: una
supone que “dar” clase, generalmente de manera expositiva y preferentemente con
una presentación de diapositivas, debe estar centrada en brindar información (Eder y
Schwartzman, 2011; Schwartzman, 2012); la otra implica que recibir a los alumnos en
sus ámbitos profesionales (consultorio, sala de internación, espacio de realización de
estudios, etc.) consiste en proponerles “mirar” y (quizás, también) “copiar”.
Esta coyuntura presenta desafíos al momento de planificar y desarrollar una
formación sistemática sobre docencia universitaria. Pues, si el aprendizaje es construcción,
requiere entonces vincular lo nuevo con lo que ya se sabe y afrontar la compleja tarea
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de transformarse y transformar la mirada sobre la realidad (Anijovich, Cappelletti,
Mora y Sabelli, 2009; Ferry, 1997). Es decir, afrontar la complejidad de recuperar sus
concepciones y experiencia educativa para profesionalizar su rol docente. Para esto, se
identifica que un eje fundamental de la formación es la reflexión sobre la propia práctica
de enseñanza (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2009; Edelstein, 2011; Perrenoud,
2004). Mirarla, comprenderla, cuestionarla, analizarla a la luz de conceptos pedagógicos
que permitan repensarla, distanciarse, generar alternativas. Apropiarse de algunas
preguntas centrales para orientar la práctica acerca de: ¿cómo aprenden los alumnos?
¿Cuál es la naturaleza del contenido que se enseña? ¿Cómo enseñar las prácticas
profesionales complejas? ¿Cuál es su rol como docente en la tarea de enseñar: proveer
información, dar consignas, monitorear producciones de los alumnos? ¿Cómo articular
sus tareas en el contexto institucional dado?
Asimismo, es necesario afrontar la problemática enunciada sobre la enseñanza en
los contextos asistenciales (donde el espacio del aula se desdibuja) ya que generalmente,
no se reconoce que allí también hay una práctica que requiere intencionalidad pedagógica
y, por lo tanto, planificarse y revisarse (Schwartzman y Eder, 2012; Schwartzman, Eder
y Roni, 2013). Por ello, el segundo eje clave de la formación consiste en desnaturalizar
el enfoque artesanal que suele suponer enseñar en el contexto de la práctica, en la que
el aprendiz observa e imita, como un modo de inclusión en la vida profesional (Schön,
1992; Durante, 2012). Resulta necesaria la problematización y visibilización de estos
ámbitos de enseñanza con sus propias reglas y características, que deben ser pensados
desde el rol docente para que sean buenas experiencias educativas.
Por último, debe considerarse otro aspecto que se constituye como un desafío para
pensar la formación docente universitaria: los docentes universitarios en los campos
referenciados no tienen a la enseñanza como ocupación principal (y probablemente
tampoco la tengan en el futuro). Su práctica profesional (en medicina, enfermería,
odontología, kinesiología, etc.) da sentido a las prácticas de enseñanza en las que
participan, es decir, “dan clases” porque tienen un saber que se actualiza y se enriquece
en el desempeño de su profesión y en la investigación. En consecuencia, al momento de
ingresar a una propuesta sistemática de formación docente hay un aspecto motivacional
por parte de estos participantes a contemplar. Se ha documentado que las razones para
encarar una “carrera docente” son diversas: es una nueva exigencia de los estándares
para la formación de médicos y acreditación de las carreras en las que dan clases, es una
necesidad sentida que los lleva a acercarse a la formación con preguntas y problemas,
y también es un “requisito” para el desarrollo académico (Schwartzman, 2012). Frente
a esta diversidad, el desafío está en movilizar aspectos identitarios del ser docente,
acercarlos a un saber que sea percibido por ellos como necesario para vivir, vivir en las
aulas y en todo ámbito donde deban ejercer como formadores (Contreras, 2010). Es por
tanto primordial que sea evidente para ellos por qué vale la pena invertir el escaso tiempo
y energías del que disponen en aprendizajes que suelen resultarles disciplinariamente
ajenos, con bibliografía desafiante y en actividades que les son novedosas y complejas
de resolver.
En síntesis, la formación de docentes universitarios en ciencias de la salud enfrenta
tres grandes desafíos: promover un aprendizaje reflexivo que les permita modificar
prácticas docentes arraigadas; diseñar instancias y dispositivos que los sumerjan en
la problematización y profesionalización de la práctica docente universitaria en todos
sus ámbitos; y sostenerlos en este proceso que es complejo a través de tornarlo una
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experiencia vital. Como respuesta a estos desafíos, el presente trabajo propone un
modo de concebir la formación docente universitaria, a través de la descripción y el
análisis de dispositivos de formación docente que, de forma complementaria, responden
a las problemáticas descriptas. A continuación daremos cuenta de los principios
epistemológicos, pedagógicos y didácticos que guían su diseño y desarrollo.
Ideas que inspiran la propuesta de formación
Formarse es adquirir una forma particular de actuar y reflexionar (Ferry, 1997).
Perfeccionar esta “forma” consiste en encontrar maneras de cumplir con tareas, para
ejercer un oficio o una profesión. Cuando hablamos de formación profesional ésta
presupone conocimientos, habilidades, cierta representación del trabajo a realizar, la
concepción del rol, etc. ¿Cómo se adquiere esta formación profesional docente? ¿Qué
propuestas formativas son las que permiten transitar un camino -que no es único- para
transformarse en docente?
Nuestra práctica como formadoras de docentes nos ha permitido construir una
serie de herramientas conceptuales que se sustentan en algunas ideas que reconocemos
como centrales para responder las preguntas formuladas.
Una de ellas es la idea de reflexión, reflexión en y sobre la práctica para enriquecerla,
comprenderla, modificarla. Reflexión entendida como:
(…) proceso de transformación de determinado material primitivo de nuestra
experiencia (ofrecido desde la historia y la cultura y mediado por las situaciones que
vivimos) en determinados productos (pensamientos comprensivos, compromisos,
acciones), una transformación afectada por nuestra concreta tarea (nuestro
pensamiento sobre las relaciones entre el pensamiento y la acción y las relaciones
entre el individuo y la sociedad), utilizando determinados medios de producción
(comunicación, toma de decisiones y acción) (Kemmis, 1985, p. 148-149; citado
por Pérez Gómez, 1992).
Esto implica reconocer una experiencia y una práctica docente que son producto
de la cultura institucional, disciplinar y de la propia biografía escolar. Supone también
la necesidad de poner en primer plano el saber construido a partir de ellas y reconocer
la complejidad de los procesos de transformación de esos saberes y de la práctica en el
aula.
Tal como plantean José Contreras y Nuria Pérez de Lara (2010), es central la
recuperación de la experiencia, no sólo como objeto de la reflexión sino como su motor:
Decía Hannah Arendt que no es posible pensar sin experiencia personal. Es la
experiencia la que pone en marcha el proceso de pensamiento. Pensamos porque
algo nos ocurre, pensamos como producto de las cosas que nos pasan, a partir de lo
que vivimos, como consecuencia del mundo que nos rodea, que experimentamos
como propio, afectados por lo que nos pasa. Es la experiencia la que nos imprime la
necesidad de repensar, de volver sobre las ideas que teníamos de las cosas, porque
justamente lo que nos muestra la experiencia es la insuficiencia o la insatisfacción
de nuestro anterior pensar, necesitamos volver a pensar porque ya no nos vale lo
anterior a la vista de lo que vivimos, o de lo que vemos que nos pasa. Justo, lo que
hace que la experiencia sea tal es esto: que hay que volver a pensar. (p. 21)
La literatura y diversas experiencias plantean que la mejora de las prácticas reales
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de los docentes está vinculada a su formación como profesionales reflexivos (Schön,
1992). Y la reflexión requiere de herramientas conceptuales, de teorías, que permitan ir
más allá del sentido común ya que la reflexión por “sí sola” puede ser autoconfirmatoria
(Brockbank y McGill, 2002).
Ahora bien, estas herramientas teóricas con las que trabajamos y que incluimos
como parte del proceso de reflexión profunda, se van aprendiendo durante el desarrollo
de la formación, por lo que parte de nuestro enfoque supone la enseñanza de las mismas
junto con los modos de ponerlas en juego para realizar una reflexión crítica.
En este sentido, partimos de la premisa de que es necesario promover teorías que
sean conocimiento generador y no inerte (Perkins, 1995). Las propuestas formativas no
pueden perder de vista esta problemática: las teorías son imprescindibles, pero no si
se convierten en palabras vacías, en un tipo de conocimiento frágil que sólo sirve para
“aprobar”. El desafío es formar docentes para los que la teoría sea una herramienta para
pensar, cuestionar, replantear y que supongan la construcción de herramientas futuras
(Ogborn, Kress, Martins y McGillicuddy, 1998).
Este desafío nos remite a la relación teoría y práctica también desde otra
perspectiva: se aprende haciendo (Bransford y Vye, 1996) y este hacer debe ser reflexivo.
En la formación de los docentes, considerar esta perspectiva, implica, como nos recuerda
Perrenoud (2004) que el docente necesita conocimientos que no puede reinventar él
solo y que su reflexión será más poderosa si está anclada en las ciencias humanas.
Entonces, es necesario revisar qué teorías y cómo se articulan con la práctica, ya
que ésta última no se deriva de la teoría (si así fuera, bastaría con que nuestros alumnos
aprendieran buenas teorías). Podemos afirmar que teoría y práctica están “imbricadas
o interrelacionadas”. ¿Qué implica esta afirmación? ¿Cómo, cuándo y por qué esto es o
llega a ser así? Al decir de Wilfred Carr (1990):
Concebida como un proceso de crítica ideológica, la relación entre la teoría y la
práctica no es una relación de aplicar la teoría a la práctica; tampoco es un asunto
de derivar la teoría de la práctica. Más bien, recobrando la autorreflexión como una
categoría válida de saber, la aproximación crítica interpreta la teoría y la práctica
como mutuamente constitutivas y dialécticamente relacionadas. La transición no
es de teoría a práctica o de práctica a teoría, sino de irracionalidad a racionalidad,
de ignorancia y hábito a saber y reflexión” (p. 84).
Nuestra preocupación no es sólo epistemológica, es también y fundamentalmente
didáctica. ¿Cómo formamos docentes para los que la teoría sea una herramienta para
pensar, cuestionar, replantear…? Los dispositivos que desarrollamos en este trabajo nos
permiten avanzar sobre algunas respuestas y surgen de una mirada rigurosa y sistemática
sobre nuestra propia práctica como formadoras.
Señalábamos previamente la necesidad de aprender haciendo: este hacer
puede ser cognitivo y supone la necesidad de acción por parte del sujeto. Numerosas
investigaciones muestran que es necesario pasar más tiempo usando el conocimiento de
manera activa para resolver problemas que leyendo hechos y conceptos introductorios
(Durante, 2012; Triviño, Sirhan, Moore y Reyes, 2009). Esto requiere además que la
práctica sea guiada (Bransford y Vye, 1996) y reflexiva (Perkins, 1995; Perrenoud, 2004).
La paradoja de aprender a hacer lo que no se sabe hacer haciéndolo (Meirieu, 1998),
plantea uno de los retos centrales de la formación. En la misma dirección, tomamos del
constructivismo algunos elementos centrales para pensar cómo favorecer los procesos
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de aprendizaje, entre los que queremos señalar los siguientes:
•

Una concepción de las personas como agentes activos en la construcción de
la realidad.

•

Una concepción del lenguaje como acción, frente a un carácter exclusivamente
referencial o comunicativo.

•

La construcción del conocimiento como un proceso situado en un contexto
cultural e histórico y también constructor de ese contexto.

•

La construcción del conocimiento como un proceso interactivo. (Cubero Pérez,
2005)

Cuando abordamos la formación docente estamos pensando en la construcción de
habilidades complejas que podemos vincular con la idea desarrollada por Perkins (2010)
de “juego completo” que propone un aprendizaje pleno que supere la fragmentación
propia de ciertos abordajes y un acercamiento que nunca incorpora de lleno a los
alumnos a la práctica. El juego completo es por lo general alguna clase de indagación o
desempeño que implica resolver problemas, explicar, argumentar, recoger información,
desarrollar una estrategia, muchas veces crear algo. No se da en el vacío, requiere poner
en acción métodos, propósitos y modos de construir y resolver de una o más disciplinas
(u otros saberes) y siempre dentro de un contexto social.
Plantear el juego completo es recuperar la complejidad que, según Edgard Morin
presenta un doble desafío: la –religazón- y la incertidumbre. “Hay que religar lo que
estaba considerado como separado. Al mismo tiempo hay que aprender a hacer jugar las
certidumbres con las incertidumbres.” (1998: 58)
Y la formación docente requiere que el abordaje de la complejidad recupere una
serie de aspectos entre los que nos interesa destacar la construcción de dispositivos que
no fragmentan la realidad sino que la abordan recuperando las múltiples dimensiones
que la atraviesan y constituyen incluyendo como parte de los procesos las paradojas y
dificultades (Medina, 2010). Especialmente, la dualidad saber - ignorancia que se pone
en juego en el proceso de aprender y más aún cuando se trata de docentes que ya están
desarrollando la tarea de enseñar.
Destacamos el planteo de José Contreras (2010) con el que traemos nuevamente
la perspectiva de la formación como proceso complejo e integral:
El saber que necesitamos para vivir (y para vivir-nos como docentes) es aquel que
está unido a nosotros, que nos constituye, que hace cuerpo con nosotros, que
tenemos in-corporado. Un saber que no procede de una simple apropiación de
esos saberes externos, que se han constituido a partir de la separación del sujeto y
de la experiencia de vida, sino un saber que se ha labrado, que ha cobrado forma,
ligado al vivir y a alguien que vive. (p. 63).
Transformarse y transformar la propia realidad, construirse como docente y no
solo dar clase. Pensar y pensarse, trabajar desde la experiencia y que los conceptos sean
herramientas con las que problematizarla y pensar alternativas.
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Decisiones metodológicas que configuran el “recorrido”
El presente artículo es resultado de un proyecto de investigación de diseño didáctico1
(Kelly y Lesh, 2000; Kelly, Lesh y Baek, 2008) encarado por las autoras-docentes que
diseñan y desarrollan el PFDU del IUHI. Ambas labores, la de investigar y la de formar en
docencia universitaria en el campo de ciencias de la salud, se enriquecen mutuamente.
Así, investigar la práctica como docentes lleva a aprender sobre ella y mejorarla, y a su
vez, poner esos avances en diálogo con la producción de conocimiento del propio campo
amplía los principios teóricos que la inspiran.
En tanto investigación de diseño didáctico, sigue una metodología cualitativa de
investigación educacional empírica mediante el diseño de entornos didácticos motivados
por problemas de la práctica educativa (ver apartado La formación sistemática para la
docencia universitaria. Desafíos…) y guiados por la teoría producida para ese campo (ver
apartado La formación sistemática para la docencia universitaria. Ideas que inspiran la
propuesta de formación). Desde un paradigma descriptivo interpretativo de producción
de conocimiento científico, este enfoque metodológico propone comprender cómo,
cuándo y porqué las “innovaciones/propuestas” educativas funcionan en la práctica.
Es decir, las propuestas de enseñanza en estudio, recreadas en contextos formales de
enseñanza (el aula/ la clase), concretizan algunos principios teóricos sobre la enseñanza
y el aprendizaje, y se busca comprenderlos poniendo en relación teoría, diseño y práctica.
De este modo, el aporte del presente estudio, consignado en los resultados de un
análisis sistemático de lo observado en las aulas y en las producciones y reflexiones de
los participantes, remite a fundamentar empíricamente, es decir, enriquecer las teorías
educativas de las que se parten. Esto último, tiene a la comunidad de profesionales más
amplia (pedagogos, didactas, científicos de la educación) como principales interlocutores,
y sus contribuciones pretenden entrar en el diálogo disciplinar, es decir, en los debates
actuales que se están sosteniendo sobre pedagogía universitaria y formación de docentes
en dicho nivel.
El desarrollo de este programa de investigación y formación tiene por contexto
el PFDU. Este recibe anualmente una población de alrededor de 40 profesionales de la
salud (médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, obstétricos, etc.), con edades
de entre 35 y 60 años, que se desempeñan en diversos cargos profesionales y docentes
(han asistido jefes de servicio, médicos de planta, titulares de cátedra, ayudantes, etc.).
1

Proyecto de Investigación: “Pedagogía de la Formación Docente Universitaria en Ciencias de la Salud.”
que pertenece al Departamento de Educación. Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos
Aires. 2007/2014.
Algunas publicaciones que se desprenden del trabajo al interior del mencionado programa de
investigación son las siguientes:
Roni, C.; Eder, M.L. y Schwartzman, G. (2013) El portfolio en la formación docente en ciencias de la salud:
una herramienta de aprendizaje y evaluación. VERTEX Revista Argentina de Psiquiatría, Nº109 - Volumen
XIV - Mayo/Junio 2013. Ver en: http://www.editorialpolemos.com.ar/vertex109c.php
Schwartzman, G.; Eder, M.L. y Roni, C. (2013) La formación docente en Ciencias de la Salud: de recetar a
formar VERTEX Revista Argentina de Psiquiatría, Nº 109 - Volumen XIV - Mayo/Junio 2013. Ver en: http://
www.editorialpolemos.com.ar/vertex109g.php
Eder, M.L. y Schwartzman, G. (2011) Formar o recetar: el aporte de la asesoría pedagógica para
transformar las prácticas docentes. Revista Hospital Italiano de Buenos Aires. 2011; 31(3), diciembre
de 2011. Ver en: http://www.hospitalitaliano.org.ar/archivos/noticias_attachs/47/documentos/11015_
PAG%2093-98_HI%203-5%20Eder.pdf
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El PFDU se organiza en 7 módulos o seminarios que se desarrollan en el transcurso de dos
años. Estos enfocan diversos aspectos del quehacer docente; por ejemplo: el docente
como diseñador curricular, el docente como evaluador de los aprendizajes, el docente y
el diseño de estrategias de enseñanza, etc. (Harden y Crosby, 2000). Al interior de estos
módulos se desarrollan los dispositivos de formación que se estudian en el presente
trabajo (ver el siguiente apartado Dispositivos en foco). La selección de éstos dispositivos
para su presentación en este trabajo se basa en que encarnan lo que las diseñadoras
consideramos pilares de la estrategia de formación del PFDU y, a la vez, en que dan
cuenta de la diversidad de propuestas específicas que pueden llevarse adelante.
En concreto la estrategia general del PFDU, que inspira el diseño de los dispositivos
de formación, se construye sobre 4 pilares:
1. el reconocimiento de las tareas que los docentes efectivamente llevan adelante
en diversos escenarios y espacios curriculares e institucionales
2. la recuperación de los saberes previos y las concepciones implícitas acerca del
enseñar y el aprender que nuestros alumnos han construido en su paso por
los diferentes niveles del sistema educativo y en la experiencia docente que
han desarrollado
3. la revisión y problematización de sus concepciones y de su práctica, intentando
dar cuenta de su complejidad y de las múltiples perspectivas desde las que
puede abordarse incluyendo para ello los aportes de construcciones teóricas
pertinentes del campo pedagógico
4. la “producción” de alternativas a lo que habitualmente hacen, fundamentadas
teóricamente, y que supongan un proceso de mejoramiento de sus prácticas.
Como fuentes de datos que informan sobre los dispositivos de formación se han
tomado: el registro sistemático de la experiencia en aula, las producciones escritas de
los participantes, y sus reflexiones personales respecto del PFDU. Estos datos fueron
analizados a la luz de las categorías y principios teóricos que se explicitaron anteriormente,
y, al mismo tiempo, dieron lugar a categorías emergentes sobre las particularidades de
los contextos en los que se desarrollan.
Dispositivos en foco
Nos interesa presentar aquí en modo sintético cinco dispositivos de formación docente2
que forman parte del PFDU. La selección de éstos para su presentación en este trabajo
se basa en que encarnan los pilares enunciados anteriormente y, a la vez, en que dan
cuenta de la diversidad de propuestas específicas que pueden llevarse adelante.
1- La clase en 15 minutos
El dispositivo se desarrolla en el transcurso de los primeros encuentros del programa.
Su secuencia comienza con el agrupamiento de los alumnos en tríos, a los que se les
2

Recuperamos aquí la definición que de este concepto aportan Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, (2009)
en tanto refleja en forma sintética nuestro modo de concebirlo: “un dispositivo de formación docente
es un modo particular de organizar la experiencia formativa con el propósito de generar situaciones
experimentales para que los sujetos que participan en él se modifiquen a través de la interacción consigo
mismos y/o con otros, adaptándose activamente a situaciones cambiantes, apropiándose de saberes
nuevos, desarrollando disposiciones y construyendo capacidades para la acción.
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solicita enseñar algo a sus compañeros en 15 minutos. Se les aclara, que para preparar
esta “clase” de 15 minutos dispondrán también de 15 minutos. Cumplido este plazo,
comienzan a desarrollarse y luego de cada una se destina un momento para el registro
personal de las impresiones generadas por la “clase” en quienes la diseñaron y pusieron
en juego y en los destinatarios de la misma. Al finalizar, se realiza un plenario en el que
se comparten dichas impresiones y se avanza en un primer análisis, en un proceso de
reflexión guiado por preguntas que convocan ejes de análisis pedagógicos vinculados,
centralmente, a qué implica una clase: intencionalidad de enseñar, tríada didáctica,
planificación, secuencia de actividades de aprendizaje.
2- Recuerdos de una buena clase
Esta propuesta comienza en la primera clase del programa de formación cuando se
solicita a los participantes que cada uno busque en su biografía una “buena clase”3 de
la que hayan participado. Se les propone que la describan sintéticamente por escrito
y detallen por qué la seleccionaron. Al compartir los relatos en plenario se recuperan
en la pizarra los rasgos centrales enunciados. La mirada colectiva sobre esta síntesis
de las producciones junto al diálogo guiado por la docente a cargo de la coordinación,
promueven las primeras reflexiones en torno a conceptos centrales dentro del programa
de formación (qué es clase; qué es enseñanza, a qué se le atribuye el carácter de buena,
etc.). Se indica a los participantes conservar estos primeros relatos para recuperarlos
más adelante, finalizado el primer módulo4, para realizar el trabajo de acreditación del
mismo. Éste consiste en la reescritura de su relato inicial y el análisis de la “buena clase”
a partir de sus aprendizajes, definiendo si la siguen considerando como buena clase o si,
por el contrario, sostienen que la elegida no es una buena clase (o lo es parcialmente).
En todos los casos, deben fundamentar su afirmación desde los conceptos abordados en
el marco de la formación.
3- Diseño y análisis de Micro-clases
La intención aquí es que los participantes exploren algunas estrategias de enseñanza,
generalmente desconocidas para ellos, y analicen la potencialidad de las mismas, los
supuestos pedagógicos en las que se asientan y las posibilidades de utilización para la
construcción de sus propias estrategias de enseñanza en el campo de la salud.
Para comenzar se organizan en pequeños grupos que planificarán una Micro-clase5
(en adelante MC) de 30 minutos de duración atendiendo a alguna condición definida
por el equipo docente que delimita aspectos a explorar en profundidad. Estas MC tienen
como destinatarios reales (alumnos) a todos sus compañeros de cursada del programa y
deberán enseñar, a través de las mismas, un contenido de su propia elección.
Luego de cada MC, los participantes analizan lo ocurrido, en forma individual,
de acuerdo a una guía estipulada. Seguidamente se comparte el análisis bajo la forma
de retroalimentación a los compañeros que estuvieron a cargo de la MC. El dispositivo
alcanza su mayor profundidad, al llevarse adelante tres MC que atienden a cada una
de las condiciones definidas, ya que las recurrencias y diferencias en los modos de
3

4
5

La idea de una buena clase se inspira en el concepto de buena enseñanza acuñado por Fenstermacher
(1989)
Módulo denominado “La práctica docente en la clase universitaria”, con duración de 40hs reloj.
Nos referimos con microclases a un fragmento de lo que sería una propuesta de enseñanza más amplia,
extendida y completa en un contexto educativo real, para hacer foco en aspectos centrales del diseño
didáctico.
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desarrollar cada una de las propuestas diseñadas por los participantes permiten arribar
a algunas conclusiones que se ponen en diálogo con la bibliografía pertinente.
4- Talleres de producción
Se trata de un dispositivo que se utiliza en forma recurrente a lo largo del PFDU y que
adquiere particularidades según los propósitos específicos que asume en cada caso:
diseño de clases, de programas de cursos o asignaturas, de programas e instrumentos
de evaluación, etc.
En sus aspectos más generales, los Talleres parten de la recuperación de las prácticas
reales de los participantes y estructuran un proceso de trabajo que invita a: tomar esas
prácticas como objeto de análisis, recurrir a teorizaciones pedagógicas pertinentes
y valiosas para ampliar las comprensiones sobre el mismo, interactuar con colegas y
docentes en busca de síntesis parciales y construir en forma progresiva alternativas de
mejora de dichas prácticas. Los talleres, al interior de los módulos en los que se ponen
en juego, se alternan con otras actividades.
5- Práctica docente tutora y escritura de Portfolio
La actividad de este espacio propone un acompañamiento a las prácticas reales a
través de la mediación de la escritura de situaciones seleccionadas como relevantes
por los propios participantes. Ellos deben seleccionar seis situaciones concretas de su
práctica docente para concebirlas como objeto de reflexión pedagógica. Éstas pueden
ser sobre: planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza, planificación curricular
y microcurricular, diseño de clases, construcción de instrumentos de evaluación,
preparación de materiales de apoyo, etc.
Para llevar adelante este proceso los participantes cuentan con tres instancias
complementarias que se organizan para acompañar la producción del grupo y de cada
participante:
•

Talleres de portfolio: se realizan seis encuentros en modalidad de taller
distribuidos a lo largo de los dos años del PFDU. En éstos se propone una
inmersión en el encuadre que este dispositivo propone, se sostiene y orienta
la tarea, se aborda la escritura reflexiva y se facilita el intercambio con los
colegas para compartir las prácticas sobre las que escribe cada uno.

•

Tutoría individual: se realizan encuentros personales entre el participante
y una docente que se efectivizan cuando cada uno lo solicita y/o cuando el
equipo docente lo considera necesario. En éstos se aborda el análisis de las
situaciones seleccionadas, el rediseño de algún aspecto de su práctica sobre el
que necesiten trabajar con el apoyo docente y el proceso de escritura.

•

Escritura individual: los participantes deben producir seis trabajos que
entregan en forma recurrente en distintos estados de avance considerando
las retroalimentaciones recibidas y que luego compilan en un portfolio final
individual del programa de formación. Éstos incluyen: una descripción de
la situación elegida, explicitación de los motivos de su selección, un análisis
pedagógico de la misma y, si corresponde, propuestas de mejoramiento de la
práctica analizada.
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“Hallazgos” en el camino
La implementación recurrente de estos dispositivos de formación docente y la recolección
y análisis de los datos emergentes nos permiten compartir aquí algunos resultados
respecto de cada uno de los mismos y, a la vez, de la propuesta de formación delineada
como respuesta a los problemas detallados al inicio de este trabajo. Asimismo, a lo largo
de este apartado compartimos una primera categorización de dispositivos de formación
docente organizada en torno a dimensiones de análisis y diseño didáctico.
Dispositivos para “movilizar” la mirada sobre las propias concepciones y
conocimientos
El comienzo del programa de formación es un momento clave ya que se establecen
acuerdos que conforman el contrato didáctico del PFDU. Los participantes han
manifestado en diversas oportunidades que se acercan a este espacio en busca de
“recetas” que les indiquen cómo resolver los problemas de su práctica y se encuentran
con una propuesta que, conforme lo presentado en los apartados anteriores, dista de
esas expectativas iniciales. Por eso, este contrato requiere ser presentado ya que delinea
el tipo de tareas y demandas que supone la participación en la PFDU, tanto para los
participantes (docentes en formación) como para las docentes a cargo.
Recuerdos de una buena clase y La clase en 15 minutos son dos de los
dispositivos que nos permiten ilustrar la modalidad de trabajo del programa en general,
y especialmente revelar aquellas teorías sobre la enseñanza que portan los docentes en
formación para revisarlas en forma conjunta a la luz de las teorías del campo educativo.
En ambos casos, nos permiten ir más allá de explicaciones construidas en forma ritual
(Perkins, 1995), o del orden del deber ser, para poner en juego aquello que efectivamente
guía sus prácticas docentes.
En la Clase en 15 minutos se los invita a construir un artificio para el contexto
del PFDU, desde una actitud de juego distendida que contribuye a la creación de un
clima grupal propicio para participar con lo que saben, empezar a compartir sus propias
reflexiones y atreverse a ponerlas en discusión. Esta dinámica permite acceder a las
concepciones de los docentes en formación, de modo indirecto, a través de la puesta en
acto de estas “clases”. A partir del registro sistemático, realizado a través de la observación
de las clases en 15 minutos y de los diálogos en los plenarios de intercambio y reflexión
colectiva sobre las experiencias, encontramos ideas que se reiteran, tales como:
•

Suelen desarrollar “clases” enseñando procedimientos, en las que “cuentan
cómo”. Es decir, describen qué o cómo se hace algo o, en el mejor de los
casos, intentan ilustrarlo o mostrarlo. Inferimos así que para los docentes
en formación enseñar equivale a “decir” y aprender consiste en escuchar y
conservar para luego aplicar en otro escenario.

•

Respecto de los contenidos suelen enfocarse en lo que “tiene el docente para
contar” más que en los que los estudiantes necesitan o pueden aprender. En
este sentido, no se plantean cuál es el “conocimiento nuevo” a aprender en
las “clases”, ni contemplan si lo enseñado está demasiado alejado de lo que
pueden llegar a comprender los alumnos o si, por el contrario, ya lo “sabían”.

Estas ideas emergen en las discusiones plenarias luego de la puesta en acto de las
“clases” por los propios participantes. Son ellos mismos quienes se ven sumergidos en
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un proceso de mirar y mirarse reflexivamente, lo que les resulta movilizante. Al mismo
tiempo, la docente a cargo de la coordinación realiza énfasis, propone detenerse, o
incluye interrogantes que problematizan aquello que todavía no se ha planteado. Así,
los participantes intervienen con afirmaciones como: “al tratarse de una habilidad,
hubiera preferido practicar”; “buscaron dar más información que generar intercambio…
seguramente tenía mucho que aportar”; “había gente que nunca había visto una
palpación y otros que ya lo sabían por completo, entonces, ¿qué querían enseñarnos?”;
“¿el objetivo era conocer la técnica o realizarla?”, entre las más ilustrativas. Estas
cuestiones les revelan aspectos cruciales y desafiantes de la enseñanza.
Por su parte, Recuerdos de una buena clase, parte de su experiencia real
(generalmente como estudiantes) y permite recuperar sus concepciones respecto de
qué entienden por buena enseñanza a partir de una propuesta de producción que las
expresa en forma indirecta a través de la narración escrita de una vivencia personal. A
diferencia del dispositivo anterior, éste combina momentos de interacción y reflexión
compartida (con los colegas en formación y las docentes) con instancias de reflexión y
producción individual.
En una primera instancia, al compartir oralmente sus recuerdos de una buena
clase, encontramos que los relatos expresan que dar una buena clase involucra, por
ejemplo, características personales de carisma, oratoria y “sapienza” por parte de los
docentes. Otros recuperan aspectos didácticos aunque sin identificarlos directamente:
“participé”, “entendí” o “aún recuerdo lo aprendido”. Si bien para las docentes autoras
de este trabajo la buena enseñanza incluye las perspectivas epistemológicas, morales
y contextuales, es decir que trasciende aspectos instrumentales y personales como los
que ellos expresan mayoritariamente, trabajar sobre y con sus presupuestos nos permite
presentar a los participantes sobre qué áreas se enfocará el PDFU y cuáles son sus límites.
Luego de la interacción con pares y docentes, y de haber realizado durante 6 a 8
semanas otras actividades y aprendizajes, se propone una instancia de revisión crítica
individual de esos recuerdos. En ella se promueven procesos de reflexión desde y sobre
estas concepciones iniciales. Esta revisión trasciende el sentido común al articularse con
teorías del campo educativo, tal como ilustran los siguientes fragmentos6:
“En la consigna inicial de este módulo, había elegido esta clase considerándola
buena ya que creía que el clima de la misma había sido fundamental para el
proceso de aprendizaje. Luego de haber leído los distintos autores y haber
incorporado nuevos conceptos sobre lo que los buenos docentes hacen en clase
para ser exitosos, puedo concluir que ésta ha sido una buena clase por otros
motivos7. El docente ha tenido en cuenta muchos de los conceptos troncales
estudiados durante el módulo, fundamentalmente desarrollando el aprendizaje
reflexivo. Es verdad que hay algunos aspectos que no fueron incluidos, y podrían
ser tenidos en cuenta para lograr que la clase sea aún mejor (...)” (Lorena, Médica
de Familia, Estudiante de 1er. año del PFDU)
Este primer fragmento muestra cómo, aún reafirmando su elección inicial de una
buena clase, reconoce otros argumentos que dan cuenta del valor de la misma sostenidos
Los fragmentos transcriptos forman parte de los textos que los docentes en formación producen en el
desarrollo de estos dispositivos y conforman parte de la empiria que analizamos en la investigación
mencionada.
7
El resaltado en los fragmentos transcriptos pertenece a las autoras.
6
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en categorías pedagógicas. Asimismo, aún argumentando sobre las fortalezas del caso
relatado, esta participante identifica posibilidades de mejora de la clase que forma parte
de su biografía.
Por su parte, el siguiente es ejemplo de otros procesos de análisis:
“[Ahora que lo vuelvo a pensar, el recuerdo elegido como buena clase al
inicio] en realidad, más que un acto de enseñar y aprender, aquello se pareció a
una situación teatral, donde el profesor efectuó un monólogo simpático y ruidoso,
y nosotros, como audiencia sentados divirtiéndonos. No recuerdo que hayamos
participado en nada ni reflexionado acerca de nada. Solo escuchábamos. Se
trataba de que metiéramos en nuestra memoria una serie de ruidos cardíacos,
que se suponía nos servirían después para algo. Es para mí un ejemplo de solo
aprendizaje trivial opuesto totalmente al aprendizaje reflexivo. ¿Cómo habríamos
podido en cuarenta y cinco minutos, reflexionar junto al docente y pensar para
poder relacionar cada uno de esos ruidos cardiacos a una determinada patología, y
relacionando además los otros signos y síntomas de cada una de ellas? Imposible,
una clase reflexiva (Litwin, 19978) que tal vez hubiera sido buena, no se puede
componer en este contexto. Si lo que pretendían enseñarnos eran enfermedades
de las válvulas cardíacas, por qué en vez de pasar todo el tiempo recitando un
solo signo, los ruidos, no nos enseñaron o discutimos cada enfermedad en su
totalidad, con todos sus signos y síntomas?. Un claro ejemplo de atomización de
la enseñanza o tal vez “elementitis” (Perkins 2010). ¿Cuándo suponía el docente
que íbamos a integrar los ruidos cardíacos con el resto de los signos y síntomas de
cada enfermedad? Creo que aún esto no ocurrió.” (Oscar, Cirujano, Estudiante de
1er año del PFDU)
Este participante se distancia de su primera elección estableciendo que ya no
considera buena enseñanza a la dinámica vivenciada y las características personales
del docente. Se enfoca en aspectos didácticos nodales como la selección de contenidos
y la definición de tareas de aprendizaje respecto de los mismos. Recuperamos las
reflexiones de Oscar como ilustración de las variadas expresiones que se reflejan en
el material documental que los participantes producen en el marco de los dispositivos
aquí relevados y que muestran los cambios que empiezan a operar en los docentes en
formación a partir del proceso del PFDU.
En suma, estos dispositivos que van construyendo el recorrido por el programa
formativo, expresan su mayor potencial cuando los participantes retoman sus propias
ideas y producciones y se animan a volver a analizarlas desde conceptos de la pedagogía
que se constituyen en modos de pensar su práctica docente.
Dispositivos para ensayar alternativas: Micro clases y Talleres de producción
Estos espacios son desarrollados con la finalidad de que los participantes puedan
experimentar, poner en juego, vivenciar prácticas reales a las que no están habituados
o que no realizan de manera frecuente. Los mismos se ven sumergidos en el análisis y
la producción de algún tipo de material (diseño curricular, programas e instrumentos de
evaluación, planificación de clases) o en el desarrollo de micro propuestas de enseñanza.
La principal diferencia entre las microclases y los talleres, es que las primeras son una
8

El texto al que refiere este estudiante es Litwin, E. (1997) Las configuraciones didácticas: una nueva
agenda para la enseñanza superior. Buenos Aires: Paidós.
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(re)creación artificial elaboradas especialmente para la PFDU sobre la cual se reflexiona,
en tanto los talleres proponen el trabajo sobre diversos aspectos de su práctica real.
Un punto central de ambos es alentarlos a su realización en forma grupal, sobre
todo en las instancias de taller cuando existen participantes que trabajan en los mismos
equipos docentes o disciplinas. Asimismo, se propician instancias de revisión entre pares
para enriquecer las producciones con miradas “extranjeras” y, del mismo modo, las
docentes “monitorean” la producción de los borradores.
Como se describe previamente las microclases son una oportunidad de reflexión
conjunta sobre la puesta en acto de alguna condición didáctica que se quiere profundizar.
Así, la propuesta los moviliza a revisar y estudiar, con ayuda de bibliografía orientativa,
aspectos difíciles (Perkins, 2010) o zonas pantanosas (Schön, 1992) del diseño e
implementación de una clase, atendiendo determinadas condiciones didácticas (tipo
de actividad de aprendizaje que se propone –resolución de problemas por ejemplo-,
necesidad o no de trabajar mediante la interacción entre pares, etc.). Los siguientes
fragmentos ilustran las reflexiones sobre estas partes difíciles que los docentes
en formación sostienen durante el diseño de las MC. Los tópicos centrales son: la
adecuación del contenido a los destinatarios de la micro-clase, la concordancia entre
contenido, aprendizajes esperados y estrategia, la coherencia entre las actividades de
enseñanza que conforman la secuencia, la revisión de las condiciones de desarrollo de
una estrategia particular, etc.
“Creo que vamos a tener que definir qué vamos a enseñar en 30 minutos que
resulte interesante a todos. (...) Elijamos lo que elijamos vamos a tener que revisar
el tema (me parece).” (Alicia, Pediatría, primer año)
“(...) creo que debemos preguntarnos qué queremos que estos destinatarios
aprendan. Me cuesta encontrar un aspecto relevante para todos ellos” (Olga,
Enfermería, primer año)
En estos fragmentos se pone en evidencia el desafío de tener en cuenta el
contenido de enseñanza y los destinatarios. En los siguientes comienzan a preguntarse
por la relación entre el contenido de enseñanza, los destinatarios de la micro-clase y la
naturaleza de la condición didáctica que se les pidió tener en cuenta (en estos casos era
que se aprendiera algo a través de la interacción entre pares).
“Lo 1º a definir creo también es el qué queremos enseñar ¨los efectos nocivos
del uso indiscriminado de los AINEs y también el por qué: para evitar su uso
indiscriminado o no adecuado. Y el para qué: fomentar su uso responsable o evitar
las consecuencias de su mala utilización. Me gustaría una visión en profundidad
para ajustar a modalidad de aprendizaje entre pares.” (Susana, Terapia Intensiva,
primer año)
“(…) tenemos que dar con esa “medida” considerando que debemos utilizar
aprendizaje entre pares no creo que podamos prescindir de un trabajo grupal
incluido en esos 30 minutos. Quizá podríamos pedirles que discutan intercambien
y a partir de lo expuesto en lo “nano conferencia”¡! Compartan alguna conclusión,
(ejemplo como consumidores o prescriptores de AINE cómo educarían a la
comunidad)” (Alfredo, Clínica, primer año)
“Ahí está lo difícil de dar con el cómo, cuando pretendemos que los destinatarios
intercambien y logren un aprendizaje “significativo” a través del diálogo y en
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30 minutos. Y con el agregado de la heterogeneidad de los mismos!” (Estela,
Bioquímica, primer año)
En estos dos últimos fragmentos los docentes en formación comienzan a
interrogarse profundamente por si las tareas diseñadas encarnan con fidelidad lo que
las condiciones didácticas, la interacción entre pares o la enseñanza con problemas,
representan.
“...el elemento fundamental de este tipo de estrategia que es que el estudiante sea
el protagonista y quien lleve adelante la tarea. Opino que tenemos que mirar y
pensar la instancia de trabajo grupal como el “corazón” de la propuesta, afinar
que elementos teóricos aportaremos y de qué manera todo en 30 minutos.”
(Federico, Cardiología, primer año)
“Lo que dice Pozo9 es que “un problema es una situación que un individuo o un
grupo quiere o necesita resolver y para la cual no dispone de un camino rápido
y directo que lleve a la solución” y se constituye en un problema cuando hay un
reconocimiento de la situación como tal. Es “una situación nueva o diferente de
lo ya aprendido que requiere utilizar de modo estratégico técnicas ya conocidas”.
Tomamos como problema que los alumnos aprendan prevención de mordeduras;
no es correcto?” (Mónica, Pediatría, primer año)
Podemos ver cómo a través del uso de la bibliografía, la moderación de las
docentes y el diseño en pequeños grupos, se comienza a pensar, problematizar, visibilizar
la complejidad didáctica de atender a la relación entre contenido a ser enseñando,
destinatarios e intervenciones docentes bajo condiciones preestablecidas.
Una vez puestas en acto, las microclases son analizadas por el conjunto del grupo
en formación, con foco en la condición prefijada. ¿Cuándo vale la pena enseñar con
exposición oral, o proponer una interacción entre pares, etc.? ¿Cuándo no es oportuno?
¿Para qué incluir un estudio de caso? Son algunos de los interrogantes que obtienen
respuestas luego de atravesar por estas experiencias.
Por su parte, los talleres dinamizan áreas de la docencia que suelen quedar
anquilosadas, porque quienes las diseñaron ya no son los docentes que las llevan adelante.
Es decir, mucho del diseño curricular o de las formas de evaluación en una materia o
curso, suelen ser planteados en momentos inaugurales y luego se reproducen sin saber
quién las elaboró o porqué “las cosas son como son”. En estos espacios los participantes
son invitados a analizar críticamente los programas de evaluación y la planificación de
los contenidos de enseñanza. Así la formación les brinda no sólo un bagaje conceptual
sino también la posibilidad real de impactar en sus prácticas concretas, pues mucho
de lo planificado y diseñado en talleres suele ser implementado en sus espacios como
docentes. A continuación citamos algunas de las producciones de los alumnos de la
formación docente que dan cuenta de este recorrido crítico y creativo.
“Hemos descubierto que el programa [de perfeccionamiento en XXX10] tiene, al
menos, cuatro problemas importantes:
•

9

Falla el enfoque de los objetivos: preeminencia de área clínica, y se desatiende
las prácticas quirúrgicas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de la
Esterilidad.

El texto al que refiere esta estudiante es Pozo, J. (1994) La solución de problemas. Madrid: Santillana.
Se resguarda la identidad de los participantes reemplazando algunos datos de identificación XXX.

10
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•

Falla en la selección y profundidad de los contenidos.

•

Falla en la secuenciación: la linealidad de la propuesta actual pierde en
integración e interacción entre los contenidos.

•

Desconoce el contexto socioeconómico e institucional de los posibles
destinatarios al no ser remunerativa.” (Jorge y Gabriela, Ginecología, segundo
año)

Este ejemplo da cuenta de los aspectos del diseño curricular que comienzan a
problematizar al interior de las propuestas en las que enseñan, y sobre las cuales
construyen proyectos alternativos durante los talleres. Dichas alternativas son
fundamentadas teóricamente y quedan plasmadas en un programa ajustado a la
estructura solicitada por sus instituciones. Algo similar sucede con los talleres de diseño
de programas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes.
“Este programa de evaluación del Curso Superior de XXX intenta ser una parte
estructural y no quedarse en un simple anexo descontextualizado al programa
del curso. Logré entender la importancia de la concepción que subyace en los
instrumentos de evaluación y su estrecha relación con las condiciones de
enseñanza y la naturaleza de los contenidos que aborda el curso. Entendí también
la necesidad de tener en cuenta herramientas adecuadas a las diferentes
situaciones, es decir, dejar de utilizar la balanza para medir la distancia (Brailovsky,
200111). El programa de evaluación intenta evitar las desventajas de exámenes
aislados o descontextualizados que no son objetivos ni justos, que no logran por
sí mismos mejorar el aprendizaje y que finalmente dificultan la relación entre
pedagogía y aprendizaje (Díaz Barriga, 1995). En primer lugar delineé los objetivos
de evaluación acorde a los de enseñanza...“ (Gustavo, Kinesiología, segundo año)
El fragmento continúa explicando cuáles son los instrumentos de evaluación,
cómo se implementarán y por qué. La profundidad conceptual con que la mayoría de los
participantes producen estos textos argumentativos da cuenta de aprendizajes genuinos,
que influyen en la realidad cotidiana de sus tareas docentes.
En suma, tanto las microclases como los talleres resultan ser experiencias que
permiten transitar modos alternativos de llevar adelante la tarea docente. Ambos
dispositivos son concebidos como laboratorio que se propone trascender un abordaje
exclusivamente conceptual para avanzar sobre el ejercicio de prácticas complejas reales.
Muchas veces, no es sencillo diseñar un instrumento de evaluación que cuestione el
multiple choice para repensar críticamente qué se pretende evaluar a la luz de aquello
que fue enseñado. Supone construir algo tan nuevo, tan distinto, que en algunas
oportunidades genera temor en los docentes en formación por la incertidumbre que
supone dejar atrás lo conocido. De este modo, los dispositivos de formación descriptos
pueden resguardar, acompañar y alentar el diseño, propician el análisis y habilitan dudas
y cuestionamientos junto con las necesidades. Al desarrollar sus ideas, plasmarlas en
una propuesta concreta, darle forma, surgen interrogantes pero también la oportunidad
genuina de ensayar respuestas y alcanzar aprendizajes profundos y duraderos acerca de
la docencia en el nivel superior.
11

Los textos a los que refiere este estudiante en el fragmento recuperado son: Brailovsky, C. (2001).
Educación Médica, evaluación de las competencias. En Aportes para un cambio curricular en Argentina.
Buenos Aires: OPS/UBA y Diaz Barriga, A. (1995) “El examen”. En Docente y Programa. Lo institucional y
lo didáctico. Buenos Aires: Rei-Aique-Instituto de Estudios y Acción Social.
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Dispositivos para jugar el juego completo de la docencia
La escritura es una de las maneras de “recuperar” las concepciones y prácticas de los
docentes y el Portfolio la forma de dar continuidad al proceso reflexivo (Shulman, 1999).
Este dispositivo se desarrolla en el marco del espacio curricular Práctica docente
tutorada. El mismo propone poner en el primer plano del análisis por parte de los docentes
en servicio las complejas variables definidas por los contextos: por qué y qué revisar del
quehacer docente, para qué, bajo qué condiciones, qué herramientas se brindan como
necesarias para el cambio, qué estrategias institucionales se activan, etc. Desde estas
dimensiones es valioso compartir y socializar los sentidos, necesidades, ventajas que
conciernen a las propuestas educativas en las que los cursantes están involucrados.
Así, el Portfolio en la formación de nuestros docentes constituye una invitación
constante a la reconstrucción conceptual, reestructuración de sus modos de
representación, comprensión y actuación, al calor de las experiencias vivenciadas y las
reflexiones generadas en torno a las mismas (Roni, Eder y Schwartzman, 2013). Desde
nuestra propuesta, nos permite encontrar cuestiones abiertas y problemas reales, con
especial atención en las áreas de incertidumbre y controversia del quehacer docente.
La realidad, el hábito, la cotidianeidad misma son utilizados como fuente primaria, y
posibilitan cuestionar concepciones y hacer conscientes los propios repertorios de
acción, a través de instrumentos conceptuales de análisis, a la vez que enseñan una
particular relación con el saber. Todas éstas son competencias complejas y centrales
del quehacer docente que pueden ser recogidas a través de este instrumento (Barberá,
2005).
El portfolio propone una relectura del proceso formativo, a partir de una nueva
mirada de la práctica relatada y de la reflexión que hicieron sobre ella al concluirlo.
Para ilustrar esto, compartimos lo que dicen algunos docentes en sus Portfolios:
“Repaso las distintas entradas o trabajos que conforman esta carpeta o portafolio
y me sorprendo a mí misma. Por un lado veo que aprendí más de lo que yo misma
pensaba y parte de esa sorpresa incluye que al ir pasando las páginas me van
surgiendo dudas o preguntas que antes ni se me hubiesen ocurrido. (…) Todos los
trabajos representan parte de mi proceso de aprendizaje. Con sus limitaciones,
errores, dudas y falta de fundamentación, aún así todos me muestran que estos
dos años no fueron sólo leer y venir a cursar.” (Mariela, Neuróloga infantil)
“En la sala de internación tengo, dependiendo el momento del año, entre dos y
cuatro residentes a mi cargo. Muchas veces se suma también a la recorrida algún
alumno del internado rotatorio de diferentes universidades o de semiología del
Instituto Universitario del Hospital Italiano. Pero ahí no termina la cosa, ya que
analizando la relación laboral con enfermería en los casos en que ésta es buena,
hay mucha interacción con enseñanza bidireccional. Por un momento pensé que
quizás el consultorio era mi ámbito de “vacaciones de docencia” pero tampoco, ya
que esporádicamente tengo alumnos o residentes rotando conmigo y por otro lado,
los mismos pacientes demandan mis estrategias docentes a la hora de explicarles
por ejemplo cómo cocinar sin sal o cómo realizar un puff de la medicación, etc. Por
todo lo antes descripto, me declaro en condiciones de afirmar que la docencia NO
es un tema menor en mi jornada laboral. Sin entrar en el campo personal donde la
relación con hijos, sobrinos, padres, abuelos, vecinos, etc., nos suele ubicar en un
rol docente.” (Lucía, Médica clínica)
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4),179-201

SCHWARTZMAN, G., EDER, M. L. y RONI, C. 197

“Hoy sé que cuando preparamos una clase debemos pensar en los alumnos a
los que va dirigida la misma, debemos saber quiénes son, pensar en ellos como
personas y como seres pensantes y no sólo como meros oyentes de nuestra clase.”
(Jorge, Pediatra)
Como se refleja en los fragmentos citados, este dispositivo permite recuperar las
prácticas reales y las concepciones que subyacen, permite escribir ciencia (Lemke, J.:
1997) e irse apropiando no sólo del lenguaje sino de todo lo que éste supone. Construye
puentes para que las docentes del Programa de formación podamos compartir su mirada
sobre la propia experiencia y los hallazgos y las dudas que surgen como fruto de la práctica
y la reflexión sobre ella. Si bien es un trabajo individual en términos de escritura, es
un espacio de trabajo compartido porque genera instancias de reflexión y construcción
conjunta con los docentes y también con algunos compañeros. Permite jugar el juego
completo y escribir sobre él desde los primeros meses del proceso formativo.

A modo de cierre
Los casi 10 años de trabajo en este programa de formación y las reflexiones y análisis
que venimos desarrollando, nos permiten afirmar que los dispositivos analizados en
este artículo logran problematizar prácticas que se reproducen acríticamente, modificar
concepciones y mejorar el ejercicio de la enseñanza.
El proceso de formación posibilita la construcción de una mirada diferente sobre
la enseñanza, y la docencia empieza a configurarse como algo más que dar una clase.
Son muchos los desafíos que esto genera: construir la identidad docente es empezar a
“pelear” por un saber propio y específico, un tiempo y un espacio para ponerlo en juego
y revisarlo, un reconocimiento también material (porque el asumirse docente es asumir
plenamente una nueva profesión que requiere tiempo y dedicación). ¿Será posible
avanzar en esta construcción cuando las condiciones laborales son adversas? Aparecen
nuevas invitaciones y algunos caminos para recorrer en pos de trabajar por el desarrollo
de comunidades de aprendizaje en las que profesionales de la salud y especialistas en
educación podamos seguir construyendo juntos mejores prácticas, esas que nos animan
a pensar que otros mundos son posibles.
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Resumen
Con la implantación y adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior
se ha producido, en el seno de las
Universidades españolas, un incremento
del interés por los estudios dirigidos al
análisis de las necesidades formativas
docentes del profesorado universitario,
en aras a una mejora de la calidad en la
planificación y desarrollo de propuestas
formativas de formación continua. En
este contexto se sitúa el estudio que a
continuación se presenta, con la finalidad
de explorar y describir las necesidades
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Abstract
The introduction and adaptation of
European Higher Education Area
(EHEA) has generated an increase in
the interest towards studies about the
analysis of teaching qualification needs
for university teachers to improve the
planning and development of continuous
training. This study aims to explore and
describe the academic needs perceived
by the USC teaching staff. To attain that
goal, a descriptive-type investigation has
been carried out, using a questionnaire
that gathers information focusing on
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formativas percibidas por el profesorado
de la Universidad de Santiago de
Compostela. Para ello, se ha llevado a cabo
una investigación de corte descriptivo,
haciendo uso de un cuestionario que
recoge información en torno a tres
grandes bloques: datos de identificación;
necesidades de formación manifestadas
por el profesorado en torno a diferentes
dimensiones y planificación de la oferta
formativa. La muestra se compone
de 301 profesores y profesoras de las
distintas áreas de conocimiento de la
Universidad de Santiago de Compostela,
siendo los análisis estadísticos realizados
de tipo descriptivo y comparativo. Los
resultados obtenidos posibilitan la
introducción de elementos de mejora
en el diseño y planificación de la
formación del profesorado universitario.
En este sentido, las conclusiones
apuntan al desarrollo de líneas de
actuación estratégicas, contextualizadas
e interrelacionadas con la práctica
profesional.

three main characteristics: identification
data; educational needs expressed by
the teaching staff concerning different
features and planning of the training
offered. The sample consists of 301
teachers of different knowledge areas
of the USC. The statistical analyses are
of both the descriptive and comparative
type. The obtained results allow the
introduction of improvement elements
in the design and planning of training
for the university teachers. In this sense,
the findings point to the development of
strategic action lines, contextualized and
interrelated with professional practice.
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profesorado, Universidad, programas,
formación, Espacio Europeo de Educación
Superior.
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European Higher Education Area.

Introducción
La formación del profesorado universitario ha entrado en una nueva dinámica con la
creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la paulatina incorporación
de las Universidades a los retos que éste plantea. Retos que requieren, por parte de los
docentes, el desarrollo y la puesta en práctica de nuevas competencias para enseñar
(Perrenoud, 2004), planteándose su formación como un proyecto de innovación que
debe facilitar su desarrollo profesional en base a la adquisición de competencias en tres
ámbitos: docente, investigador y de gestión (Zabalza, 2003; ANECA, 2004; Barnett, 2008).
Desde esta perspectiva, la preocupación por el papel del profesorado en este
proceso de cambio, ha llevado a que desde la década del 2000 las Universidades
españolas, en línea con lo que ya se iniciara en los años 80 en el contexto anglosajón
y europeo, se hayan visto inmersas en la planificación y en la puesta en práctica de
programas de formación. El objetivo de estas iniciativas ha sido facilitar la adquisición de
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competencias en los docentes que les permitan enfrentarse con éxito a las exigencias de
esta nueva cultura docente. Una cultura marcada por el paso del modelo de universidad
del enseñar a un modelo de la universidad del aprender (Cruz Tomé, 2000), en la que se
generan cambios importantes tanto en el rol del profesorado como del estudiantado.
Para dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento se
hace necesario, pues, diseñar e implementar nuevos modelos de formación en el ámbito
universitario que pivoten en el desarrollo de competencias para la enseñanza (Colás,
2005; Martínez y Carrasco, 2006; Imbernon, 2008). Aportaciones como las realizadas
por Zabalza (2003), Yáñiz (2008), Bozu y Canto (2009), Álvarez Rojo (2011), Torra et
al. (2012), abordan la identificación de las competencias docentes del profesorado
universitario, que deberían estar presentes en la concepción y el diseño de los programas
de formación.
En este escenario, cobra especial importancia la formación pedagógica y el
desarrollo profesional de los docentes, en tanto que elementos clave de la enseñanza
universitaria, siendo las políticas de formación del profesorado uno de los indicadores
de calidad en las instituciones de educación superior. De Miguel (2003) señala que no
es factible hablar de calidad “sin tener en cuenta la formación de uno de los agentes
principales del proceso, y que tampoco se puede abordar la formación del profesorado
sin establecer criterios y políticas institucionales orientadas a potenciar la calidad de la
función docente” (p.15).
A nivel institucional, la formación y actualización docente del profesorado
universitario se pone de manifiesto entre otros, a través de la European Association
for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA), o la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de
21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOU). Esta
ley reconoce en su artículo 33, que: “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”. Cabe señalar que en los Informes Universidad 2000 (Bricall, 2000)
y La Universidad Española hacia Europa (Michavila y Calvo, 2002) se alude también a la
formación pedagógica del profesorado y a la necesidad de su mejora.
Recientemente, la Comisión Europea (2013), a través del Grupo de alto nivel para
la modernización de la enseñanza superior, formula una serie de recomendaciones
orientadas a la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Entre ellas, se
señala que la formación continua del profesorado ha de ser un requisito en el ámbito
de la enseñanza superior, debiendo haber recibido todo el personal docente formación
pedagógica certificada en el horizonte del año 2020 (Recomendación 4).
Como una de las iniciativas de referencia en esta línea, cabe hacer mención a la
Staff And Educational Development Association (SEDA) que desde el año 1991 ha iniciado
y desarrollado un Plan Nacional para la formación y la cualificación profesional dirigido
a la formación y acreditación del profesorado de Educación Superior en el Reino Unido
(Baume y Baume, 2001).
En nuestro contexto más próximo, varias han sido las investigaciones que se han
centrado en conocer la opinión de los responsables académicos y administrativos más
implicados en el EEES, sobre el papel y la preparación del profesorado en este proceso
de cambio estructural de la universidad, así como en analizar y evaluar los programas de
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formación existentes (Valcárcel, 2004; Zabalza, 2005; González Sanmamed, 2006; Mas
Torelló, 2012). En el plano internacional son varias también las investigaciones y estudios,
tanto descriptivos como comparados, que informan sobre distintas experiencias de
formación pedagógica en el ámbito universitario (Gibbs, 2001; De Ketele, 2003; Gibbs
y Coffey, 2004).
Esta línea de trabajo se ha visto complementada con el análisis de buenas prácticas
en el quehacer universitario, un análisis que ha llevado a un conocimiento acerca de lo
que hacen en sus clases los considerados buenos docentes (Bain, 2007; Pagés, Cornet y
Pardo, 2010; Zabalza, 2012) que han sido tomados como referentes a la hora de diseñar
actuaciones en el ámbito de la formación del profesorado universitario. El interés por
hacer visibles estas prácticas ha llevado a diferentes análisis por áreas de conocimiento,
titulaciones, disciplinas, etc.1
Al abordar los programas de formación, se observa que existe un amplio abanico
de modalidades formativas, que incluyen acciones que se pueden implementar en
diferentes formatos y tiempos. Entre ellas encontramos seminarios, cursos, talleres,
conferencias-coloquio, mesas redondas, foros de discusión, grupos de innovación, etc.
Southwell y Morgan (2009), en su trabajo sobre el liderazgo, realizan una amplia revisión
del impacto que tienen diferentes modalidades de formación. Estos autores ponen de
manifiesto que, si bien no existe un consenso al respecto, aquellas acciones formativas
cuya duración en el tiempo es más breve tienden a tener una eficacia limitada en la
permanencia de esta formación. Inciden también en la necesidad de realizar estudios
sistemáticos sobre el impacto de la formación, ya que éste depende de elementos del
contexto: la política institucional, la resistencia al cambio, las diferentes culturas según
las áreas de conocimiento, los objetivos diversos y en ocasiones contradictorios de los
responsables de la institución, etc.
La investigación que a continuación se presenta, en línea con otras realizadas
(Benedito, Imbernon y Félez, 2001; Font e Imbernón, 2002; González y Raposo, 2008;
Álvarez Rojo et al., 2011), tiene como meta indagar en las demandas del profesorado
universitario sobre su formación docente, en términos de necesidades percibidas y
expresadas (Moroney, 1977) en el marco del programa de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC). Por lo que también se aborda, en primer término, la propia trayectoria
institucional de los programas de formación del profesorado de la Universidad de
Santiago de Compostela, con la finalidad de situarse en el cambio de orientación que ha
supuesto el nuevo EEES y que nos permite situar la información recabada en la lógica de
los procesos de evolución de estos programas.
La formación permanente del profesorado universitario: evolución y procesos
en el escenario de la Universidad de Santiago de Compostela
La preocupación por la formación psicopedagógica inicial y permanente del profesorado
en la Universidad española ha emergido hace tres décadas, situándose las primeras
experiencias a inicios de los años setenta. En España existen hoy numerosas iniciativas
de formación del profesorado universitario y la práctica totalidad de las universidades
tienen activados diferentes planes de formación para su personal docente e investigador
(Palomero, 2003).
1

Una publicación interesante al respecto es el Monográfico “Buenas prácticas docentes en la enseñanza
universitaria” de la Revista de Docencia Universitaria-REDU (Vol. 10, nº 1, Enero-abril 2012).
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La Universidad de Santiago de Compostela no ha sido ajena a esta evolución. La
formación del profesorado universitario ha constituido un área de atención preferente
a medida que el proceso de convergencia al EEES ha ido adquiriendo un mayor
protagonismo. En este desarrollo se destacan tres períodos: una etapa inicial marcada
por la introducción de una oferta formativa centrada en cursos o seminarios aislados
sobre aspectos puntuales, una etapa de institucionalización en donde se produce un
avance hacia la constitución de un programa de formación más amplio y complejo y una
tercera etapa de consolidación caracterizada por la contextualización de la propuesta
formativa y por su diseño hacia fines de formación específica.
a) Etapa inicial
Tiene como punto de partida el período 2001-2004, cuando se empiezan a
enfocar los planes de acción siguiendo las recomendaciones asociadas a la armonización
universitaria europea. En esta etapa se vincula la formación con el proceso de desarrollo
estratégico que incluye entre sus principales objetivos el intensificar la formación
permanente de su personal docente e investigador.
La tabla 1 permite apreciar de manera sintética el número de cursos y ámbitos de
formación implementados durante este período. En ella, se puede observar el progresivo
incremento del número de acciones formativas, así como la presencia destacada de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). No obstante, la naturaleza y el
contenido de la mayoría de los cursos diseñados en este ámbito responden a la adquisición
de habilidades instrumentales de carácter básico. En lo que atañe al EEES, aunque su peso
específico es muy escaso, se constata una progresiva presencia en la puesta en marcha
de un conjunto de iniciativas que pretenden ser un instrumento facilitador del cambio.
Estas se hacen particularmente visibles en el área de las tareas didácticas y tutoriales con
la incorporación de cursos dirigidos al aprendizaje cooperativo, a la práctica docente en
la universidad y sus alternativas metodológicas y a la elaboración del proyecto docente
como una oportunidad para el aprendizaje profesional.
Ámbito formativo

2001-2002

2002-2003

2003-2004

TOTAL

Nuevas tecnologías

14

15

21

50

Tareas didácticas y tutoriales

5

7

8

21

Investigación

3

8

7

18

Idiomas

5

5

3

13

Salud laboral

5

4

5

14

1

1

EEES
Otros

3

4

4

11

TOTAL

35

43

49

127
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Evolución del número de cursos y ámbitos de formación (2001-2004)2

b) Etapa de institucionalización
El proceso de progresiva extensión de la formación del profesorado universitario en
la USC alcanza su institucionalización en el curso 2004-2005 con la creación del Programa
de Formación e Innovación Docente (PFID). El punto de partida y la justificación para el
establecimiento de este programa ha sido la relación entre la formación del profesorado
2

No se dispone de datos sobre el número de plazas ofertadas en el período 2001-2004.
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y la calidad de la docencia universitaria, vinculando específicamente el Programa con el
Plan de Calidad Docente de la USC (2004).
Dentro de este marco, se establece un primer período de institucionalización y
reconocimiento del Programa (2004-2007) en el cual las actividades realizadas fueron
dirigidas en una doble dirección. Por un lado, ofrecer al profesorado un abanico de
actividades diversas (fundamentalmente, bajo el formato de cursos y talleres) y, por
otro, dar respuesta a las peticiones específicas de los centros educativos, departamentos
y grupos de profesores a través de las actividades de formación bajo demanda.
El análisis de los datos correspondientes a este período (tabla 2), permite destacar
la relevancia de tres itinerarios:
•

•

•

La elaboración de guías docentes, en tanto que formación clave destinada a
familiarizar al profesorado con los planteamientos curriculares y didácticos que
surgen del proceso de convergencia europea. En este sentido, conviene hacer
notar la diferente evolución en el número de cursos, fruto de un progresivo
cambio en la planificación y metodología docente, desde la perspectiva más
presencial hacia espacios de mayor incidencia de la tutoría on-line.
El itinerario de metodología y evaluación, como espacio para la formación en
el ámbito de los procesos de aprendizaje y de las estrategias de enseñanza,
dentro de un modelo docente centrado en el aprendizaje.
La identificación y desarrollo de prácticas docentes innovadoras, por lo que ha
supuesto, aún desde una perspectiva de sensibilización, de punto de partida
para la creación y desarrollo posterior de grupos de innovación.

En lo que atañe a los restantes itinerarios indicar, en relación a las TIC aplicadas a la
docencia, que se inicia una tendencia de mayor presencia de acciones relacionadas con el
uso del Campus Virtual. Por otra parte, los itinerarios de desarrollo de otras habilidades
docentes y del profesor universitario en el EEES no configuran un perfil definido estando
integradas por actividades de variado contenido (idiomas, habilidades de comunicación,
gestión, género…). Esta oferta formativa general se completa con otra que se realiza a
petición de Centros o grupos de profesorado a través de la formación a demanda.
2004-2005

2005-2006

2006-2007

Cursos

Plazas

Cursos

Plazas

Cursos

Plazas

Elaboración de guías docentes

26

715

4

324

2

248

TIC aplicadas a la docencia

20

438

23

445

20

521

Metodología y evaluación

7

157

14

445

15

398

El profesor universitario en el EEES

7

549

6

167

6

110

Identificación y desarrollo de prácticas docentes innovadoras

6

600

6

91

-

-

Orientación y tutoría universitaria

1

12

2

70

5

152

Prevención de riesgos y salud laboral

6

110

5

150

8

237

Desarrollo de otras habilidades docentes

6

93

18

318

17

251

Formación a demanda

13

375

39

739

31

362

TOTAL

92

3.049

117

2.759

104

2.279

Itinerarios formativos

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Evolución del número de cursos y de plazas de formación según itinerarios (2004-2007)
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c) Etapa de contextualización
Con la presencia del PFID en la Programación Plurianual (2007-2010) la formación
del profesorado se vincula directamente a las líneas de acción que tienen como eje
central la adaptación al EEES. En este marco, se asigna al PFID el objetivo institucional
de establecer un plan integrado de formación que permita adquirir y mejorar las
competencias docentes, investigadoras y de gestión necesarias para el ejercicio
profesional en la Universidad. Para dar respuesta a este objetivo se constituyen dos
grandes áreas de intervención:
•

Área de formación integrada por la Programación de Oferta General, el Plan de
Formación a Demanda y el Seminario Permanente de Formación sobre el EEES.
El contenido de esta área se articula en torno al perfil profesional en función
de las competencias docentes y las tareas que realiza el profesor en tanto que
planificador, gestor, orientador, evaluador e integrante de un equipo docente.
En los datos que nos ofrece la tabla 3 se puede observar el descenso global del
número de plazas en relación con los períodos anteriores. Esto obedece a la
canalización de las acciones de innovación a través de los grupos creados a tal fin
y al mayor ajuste y contextualización de la propuesta formativa. En el conjunto
de los itinerarios destaca el aumento del número de acciones y de plazas de
las TIC aplicadas a la docencia, consecuencia de su progresiva vinculación
con los procesos de enseñanza-aprendizaje más allá de la mera formación en
herramientas telemáticas. De igual modo, es de subrayar la importancia del
itinerario de Desarrollo profesional que consolida y profundiza el ámbito de los
idiomas (internacionalización de la docencia), la investigación (herramientas y
estrategias) y la gestión (coordinación y trabajo en equipo, principalmente).

•

Área de innovación constituida por el registro de grupos de innovación
docente. La finalidad de esta área es doble: reconocer y apoyar la constitución
y consolidación de grupos de innovación, así como proporcionar orientación,
formación y soporte técnico a fin de crear un espacio adecuado que promueva
y dé apoyo a la actividad de estos grupos.
2007-2008

2008-2009

Plazas

Cursos

Plazas

Elaboración de guías docentes

1

100

-

-

TIC aplicadas a la docencia

17

351

40

630

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

7

186

9

255

Evaluación

2

40

3

81

Tutoría y orientación

4

103

4

90

Idiomas

14

212

15

214

Investigación

4

82

9

160

Desarrollo pro- Gestión
fesional
Prevención de riesgos y salud laboral

3

55

6

114

7

211

10

237

Formación a demanda

15

385

15

269

TOTAL

74

1.725

111

2.050

Itinerarios formativos
Cursos

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Evolución del número de cursos y de plazas de formación según itinerarios (2007-2009)
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En la senda seguida por la Universidad española (Cruz Tomé, 2000) la
planificación de la formación psicopedagógica llevada a cabo por la USC ha
tenido tradicionalmente como fuente de información las decisiones de política
universitaria establecidas por los órganos universitarios correspondientes, los
resultados de las evaluaciones de las actividades realizadas en las sucesivas
ofertas de formación y las propuestas de expertos en temas educativos. Sin
embargo, en el proceso de convergencia al EEES, ha ido emergiendo como una
acción prioritaria la necesidad de diseñar estrategias de formación docente a
partir de un diagnóstico de necesidades, que permita establecer parámetros
sobre aspectos del desempeño profesional en los que el profesorado presenta
deficiencias o considera significativos.

Objetivos del estudio
En este contexto se sitúa el estudio que a continuación se presenta con la finalidad de
explorar y describir las necesidades formativas percibidas por el profesorado universitario.
Se plantearon como objetivos los siguientes:
•

Conocer la necesidad manifestada por el profesorado de recibir formación
respecto a diferentes cuestiones relativas a su desempeño profesional.

•

Indagar en las preferencias del profesorado sobre diferentes aspectos
organizativos de la oferta formativa: horarios, período de oferta de los cursos
de formación y modalidad de impartición de los mismos.

•

Explorar las dificultades de los docentes para participar en las acciones
formativas.

•

Explorar posibles diferencias en los resultados obtenidos al considerar las
variables género, área de conocimiento y experiencia docente.

•

Efectuar diferentes propuestas de mejora que contribuyan a la planificación e
implementación de programas de formación.

Metodología
Partiendo de los objetivos formulados se consideró que la metodología de investigación
que más se ajustaba era la investigación descriptiva tipo encuesta. El uso del cuestionario
como instrumento para la recogida de información responde tanto al objeto de estudio,
como al hecho de que permite obtener la valoración de un gran número de profesorado
de diferentes áreas de conocimiento y titulaciones, en aras a alcanzar un tamaño
muestral lo más representativo posible del conjunto de la población.
Para su formulación, se han tenido en consideración tanto las pautas metodológicas
que al respecto ofrecen diferentes autores (Cohen y Manion, 2002; Torrado, 2004)
como otros trabajos previos que en diversos contextos han profundizado a lo largo
de los últimos años en la identificación de necesidades formativas de los docentes de
universidad (Benedito, Imbernón y Félez, 2001; Aciego, Martín y García, 2003; Estepa et
al., 2005; Paredes y Estebanell, 2005; De Pablos et al., 2006; González Sanmamed, 2006;
González Sanmamed y Raposo, 2008; entre otros).
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El cuestionario fue sometido, de cara a garantizar la validez de su contenido, a un
proceso de validación por jueces para constatar si los elementos o ítems que lo integraban
permitían recabar información válida de acuerdo con los objetivos marcados. Para ello,
se contó con nueve expertos en formación y en metodología de investigación, a los que
se entregó una copia del cuestionario, así como de los objetivos de la investigación.
Posteriormente, se realizó una prueba piloto con un grupo de 17 profesores/as que
participaban en uno de los cursos de formación del PFID, lo que permitió analizar su grado
de comprensión en relación a las diferentes cuestiones que configuran el instrumento de
investigación.
Tras las modificaciones derivadas de este proceso, el cuestionario definitivo quedó
constituido por preguntas de diferente tipología: preguntas cerradas con una única
alternativa de respuesta, ítems de escala de construcción tipo Likert con 5 opciones de
respuesta (de nada necesario a muy necesario) y preguntas abiertas. Estas se agrupan
en torno a 3 bloques:
•

Datos de identificación: recoge información relativa al centro en el que
desarrolla su principal actividad docente e investigadora, área de conocimiento,
categoría profesional, experiencia docente, sexo y edad.

•

Necesidades de formación manifestadas por el profesorado: pretende recabar
información a través de una escala formada por 37 ítems que podrían agruparse
en seis dimensiones -planificación de la enseñanza, estrategias de enseñanzaaprendizaje y evaluación, tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas a la enseñanza, tutoría, desarrollo profesional e idiomas-.

•

Planificación de la oferta formativa: incluye ocho preguntas en relación a la
modalidad de formación, horarios, período formativo, etc.

Su aplicación se realizó en formato electrónico, efectuando un envío a las
direcciones de correo web del conjunto de profesorado de la Universidad de Santiago de
Compostela en el que se solicitaba su colaboración. El análisis de los datos se realizó a
través del programa informático de análisis estadístico SPSS 15.0 para Windows.

Muestra
La muestra quedó constituida por 301 profesores y profesoras de la Universidad de
Santiago de Compostela, de una población total de 2.190 docentes, siendo el error
muestral del 5,2%.
En lo que respecta a las características de los participantes en el estudio, cabe
señalar que la distribución por género está muy igualada, siendo ligeramente mayor el
colectivo de profesores (53,2%) que el de profesoras (46,8%). La distribución por áreas
de conocimiento sitúa la mayoría de la muestra en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas
y Ciencias Experimentales (28,5% en ambos casos), seguido de Ciencias de la Salud
(17,1%), Humanidades (15,4%) y Enseñanzas Técnicas (10,4%).
La media de edad del profesorado encuestado es de 45 años y engloba una franja
que va desde los 25 a los 68 años: el 57,5% se sitúa entre los 36 y los 50 años, el 30,6%
supera esta edad y sólo el 12,0% tiene menos de 36 años. En cuanto a su experiencia
docente, más de la mitad del profesorado (52,2%) tiene más de 16 años de experiencia
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docente, un 30,9% entre 9 y 15 años y sólo en el 16,9% de los casos su labor como
docente comenzó hace menos de 8 años.
Respecto a la categoría profesional, casi la mitad de los encuestados/as son
profesores/as titulares de universidad (48,1%), aunque también participan en la muestra,
en orden de mayor a menor frecuencia, contratados/as doctores/as (12,7%), catedráticos/
as universitarios/as (8,9%), titulares de escuela universitaria (8,2%), asociados/as (6,5%)
y otros colectivos (10,2%), entre los que se incluyen ayudantes doctores/as, becarios/as,
profesores/as interinos/as de substitución, etc.

Resultados y discusión
A continuación se presentan los principales resultados que se derivan del estudio
realizado, incluyendo análisis descriptivos (medidas de tendencia central y desviación,
así como frecuencias y porcentajes) y análisis comparativos (tomando en consideración
las variables género, área de conocimiento y experiencia docente).
Conocimiento y participación en las acciones de formación
Una de las cuestiones fundamentales fue indagar en qué medida el profesorado de
la USC conocía las acciones de formación que se desarrollaban desde el programa de
formación, ya que permitía tener una primera imagen fija del nivel de difusión de las
acciones formativas entre los docentes. Los resultados muestran que la mayoría de
profesorado encuestado (79,7%) conoce la labor que desempeña (gráfico 1).
Al analizar el grado de participación en el programa (gráfico 2), se constata que
casi el mismo porcentaje -un 69,6%-, afirma haber realizado alguna actividad formativa
en los últimos tres años, siendo la media de cursos en los que participaron entre 4 y 5.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Conocimiento del programa de
formación

Gráfico 2. Realización de actividades formativas
en los últimos tres años

Necesidades de formación manifestadas por el profesorado

Sobre las necesidades de formación del profesorado cabe destacar que los ámbitos en los
que éste demanda una mayor formación son las estrategias de enseñanza-aprendizaje
y evaluación, seguidas de la planificación de la enseñanza y la tutoría (gráfico 3). No
obstante, aun siendo las más demandadas, sólo superan ligeramente el valor intermedio
3 (necesidad media).
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Necesidades de formación del profesorado en relación a diferentes dimensiones (medias)

A continuación se presentan de forma detallada las temáticas o ítems vinculados a
cada una de estas seis dimensiones.
En primer lugar, en cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación,
la mayoría de profesorado percibe una necesidad de formación media, alta o muy alta en
todas las temáticas formuladas. Su mayor interés se centra en el aprendizaje autodirigido
(3,31), el aprendizaje cooperativo (3,27), el portafolio como instrumento de aprendizaje
y evaluación (3,24), el aprendizaje por proyectos (3,20) y las técnicas de dinámica de
grupos (3,13) (tabla 4). Por el contrario, las acciones formativas que reciben una menor
valoración media son las técnicas expositivas (2,90), la elaboración de pruebas (3,00) y
la evaluación tanto inicial como de proceso (2,93). No obstante, no podríamos afirmar
que no son demandadas por el profesorado, ya que entre un 30% y un 40% las siguen
considerando altamente necesarias y muy necesarias.
ESTADÍSTICOS	
  
DESCRIPTIVOS	
  

ESTRATEGIAS	
  DE	
  ENSEÑANZA-‐
APRENDIZAJE	
  Y	
  EVALUACIÓN	
  

PORCENTAJES	
  

Media	
  
	
  
X 	
  

Desv.	
  
típica	
  
S	
  

Aprendizaje	
  autodirigido	
  

3,31	
  

1,16	
  

9,7	
  

13,5	
  

27,4	
  

34,6	
  

14,8	
  

Aprendizaje	
  cooperativo	
  

3,27	
  

1,15	
  

8,2	
  

17,3	
  

28,0	
  

32,1	
  

14,4	
  

El	
  portafolio	
  como	
  instrumento	
  de	
  
aprendizaje	
  y	
  evaluación	
  	
  

3,24	
  

1,18	
  

8,8	
  

18,1	
  

28,3	
  

29,2	
  

15,5	
  

Aprendizaje	
  por	
  proyectos	
  	
  

3,20	
  

1,14	
  

10,3	
  

15,2	
  

30,0	
  

32,9	
  

11,5	
  

Técnicas	
  de	
  dinámica	
  de	
  grupos	
  	
  

3,13	
  

1,15	
  

8,9	
  

21,0	
  

30,7	
  

26,1	
  

13,2	
  

Estudio	
  de	
  casos	
  aplicados	
  a	
  la	
  docencia	
  	
  

3,03	
  

1,18	
  

12,9	
  

19,1	
  

30,1	
  

27,3	
  

10,5	
  

Aprendizaje	
  basado	
  en	
  problemas	
  	
  

3,02	
  

1,13	
  

10,4	
  

22,0	
  

32,4	
  

25,1	
  

10,0	
  

Técnicas	
  de	
  enseñanza	
  individualizada	
  

3,00	
  

1,16	
  

10,1	
  

26,0	
  

29,1	
  

23,3	
  

11,6	
  

3,00	
  

1,11	
  

9,0	
  

25,2	
  

32,0	
  

24,1	
  

9,8	
  

2,93	
  

1,11	
  

10,3	
  

24,9	
  

35,2	
  

19,9	
  

9,6	
  

2,90	
  

1,13	
  

12,0	
  

24,8	
  

32,3	
  

22,6	
  

8,3	
  

Elaboración	
  de	
  pruebas	
  para	
  la	
  evaluación	
  
del	
  aprendizaje	
  del	
  alumnado	
  	
  
Evaluación	
  inicial	
  y	
  evaluación	
  de	
  proceso	
  
(continua)	
  
Técnicas	
  expositivas	
  

Nada	
  	
  
Poco	
  
Bastante	
  
Muy	
  
Regular	
  
necesaria	
   necesaria	
  
necesaria	
   necesaria	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Necesidades de formación sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación
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Respecto a la planificación de la enseñanza (tabla 5), el profesorado encuestado
manifiesta su mayor preocupación por conocer aspectos relacionados con la planificación
docente, tanto en lo referente a los módulos de formación (3,35) como al aprendizaje
por competencias (3,28). Por el contrario, el diseño de guías docentes o la aplicación
en la docencia de los créditos ECTS son las cuestiones menos demandadas, pese a que
no debemos obviar que un 34,1% y un 24,2% respectivamente, sigue considerando su
necesidad de formación al respecto como alta o muy alta.
Esta valoración más baja quizás se deba a que en el ámbito universitario, en los
inicios del EEES, las acciones formativas vinculadas a la elaboración de guías docentes y
la aplicación en la docencia de los créditos ECTS fue una práctica muy extendida.
ESTADÍSTICOS	
  
DESCRIPTIVOS	
  

PLANIFICACIÓN	
  DE	
  LA	
  ENSEÑANZA	
  

Media	
  
	
  
X 	
  

Desv.	
  
típica	
  
S	
  

PORCENTAJES	
  
Nada	
  	
  
Poco	
  
Bastante	
  
Muy	
  
Regular	
  
necesaria	
   necesaria	
  
necesaria	
   necesaria	
  

3,3
Planificación	
  de	
  la	
  docencia	
  por	
  módulos	
  de	
  
formación	
  
Planificación	
  del	
  proceso	
  de	
  enseñanza-‐
aprendizaje	
  por	
  competencias	
  

5	
  

1,07	
  

5,9	
  

14,8	
  

30,4	
  

35,9	
  

13,1	
  

3,28	
  

1,06	
  

6,7	
  

14,6	
  

33,2	
  

34,4	
  

11,1	
  

0,96	
  

5,4	
  

20,6	
  

42,4	
  

24,9	
  

6,6	
  

1,13	
  

8,4	
  

29,9	
  

27,6	
  

24,1	
  

10,0	
  

1,06	
  

13,3	
  

34,2	
  

28,9	
  

19,0	
  

4,6	
  

3,0
Normativa	
  de	
  aplicación	
  al	
  EEES	
  

6	
  
2,9

Aplicación	
  en	
  la	
  docencia	
  de	
  los	
  créditos	
  
ECTS	
  

7	
  
2,6

Guías	
  docentes	
  

7	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Necesidades de formación sobre la planificación de la enseñanza

En cuanto a la tutoría, la mayor preocupación del profesorado se manifiesta en
la aplicación de diferentes herramientas de base tecnológica a su labor como tutor -la
tutoría telemática- (3,32), seguida de cuestiones referentes al plan de acción tutorial
(3,23). A un grupo importante de profesorado también le preocupa la adquisición de
competencias para el desarrollo de dinámicas de tutoría grupal (2,97) e individual (2,62),
aunque la valoración media obtenida es menor (tabla 6).
ESTADÍSTICOS	
  
DESCRIPTIVOS	
  

TUTORÍA	
  

PORCENTAJES	
  

Media	
  
	
  
X 	
  

Desv.	
  
típica	
  
S	
  

Tutoría	
  telemática:	
  aplicación	
  de	
  diferentes	
  
tecnologías	
  

3,32	
  

1,20	
  

8,7	
  

15,4	
  

30,7	
  

25,2	
  

20,1	
  

Plan	
  de	
  acción	
  tutorial	
  	
  

3,23	
  

1,22	
  

10,3	
  

16,4	
  

31,0	
  

24,1	
  

18,1	
  

Tutoría	
  grupal	
  

2,97	
  

1,22	
  

13,2	
  

24,0	
  

27,1	
  

23,3	
  

12,4	
  

Tutoría	
  individual	
  

2,62	
  

1,22	
  

19,5	
  

32,6	
  

23,0	
  

15,7	
  

9,2	
  

Nada	
  	
  
Poco	
  
Bastante	
  
Muy	
  
Regular	
  
necesaria	
   necesaria	
  
necesaria	
   necesaria	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Necesidades de formación sobre la tutoría
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Al abordar las necesidades de formación vinculadas al desarrollo profesional,
éstas se relacionan tanto con su perfil docente como investigador y de gestión (tabla 7).
Sus mayores demandas de formación giran en torno a la gestión de grupos eficaces de
trabajo (3,36), la petición y gestión de proyectos de investigación (3,13) y el desarrollo de
habilidades de comunicación. En todos los casos más del 65% de los/as encuestados/as
valoran su necesidad de formación en relación a estas temáticas como media, alta o muy
alta. También preocupan al profesorado, aunque en menor medida, otras cuestiones
como la educación de la voz (3,03), la propiedad intelectual e industrial (3,02) y el
reconocimiento de la actividad investigadora (2,99).
Por último, un menor número de docentes indica que necesitaría formación
en relación a la prevención de riesgos laborales (2,80), la búsqueda y gestión de la
información (2,73), los derechos y deberes del profesorado (2,67) y la estructura
organizativa y funcional de la universidad (2,57).
ESTADÍSTICOS	
  
DESCRIPTIVOS	
  

DESARROLLO	
  PROFESIONAL	
  

PORCENTAJES	
  

Media	
  
	
  
X 	
  

Desv.	
  
típica	
  
S	
  

Gestión	
  de	
  grupos	
  eficaces	
  de	
  trabajo	
  

3,36	
  

1,12	
  

6,0	
  

14,9	
  

33,7	
  

26,9	
  

18,5	
  

Petición	
  y	
  gestión	
  de	
  proyectos	
  de	
  
investigación	
  

3,13	
  

1,20	
  

9,4	
  

21,5	
  

31,7	
  

20,8	
  

16,6	
  

Habilidades	
  de	
  comunicación	
  	
  

3,09	
  

1,22	
  

10,8	
  

21,9	
  

30,3	
  

21,1	
  

15,9	
  

Educación	
  de	
  la	
  voz	
  	
  

3,03	
  

1,37	
  

17,1	
  

20,7	
  

23,9	
  

18,3	
  

19,9	
  

Propiedad	
  intelectual	
  e	
  industrial	
  

3,02	
  

1,17	
  

9,2	
  

26,5	
  

30,1	
  

20,5	
  

13,7	
  

Reconocimiento	
  de	
  la	
  actividad	
  
investigadora	
  	
  

2,99	
  

1,21	
  

11,6	
  

24,4	
  

31,0	
  

18,6	
  

14,3	
  

Prevención	
  de	
  riesgos	
  laborales	
  	
  

2,80	
  

1,16	
  

13,7	
  

29,3	
  

28,9	
  

19,3	
  

8,8	
  

Búsqueda	
  y	
  gestión	
  de	
  	
  la	
  información	
  
(bases	
  de	
  datos,	
  catálogos,	
  buscadores	
  
científicos...)	
  

2,73	
  

1,15	
  

14,0	
  

31,8	
  

29,5	
  

15,5	
  

9,1	
  

Técnicas	
  y	
  recursos	
  básicos	
  de	
  investigación	
  

2,73	
  

1,14	
  

14,2	
  

31,5	
  

28,8	
  

17,3	
  

8,1	
  

Derechos	
  y	
  deberes	
  del	
  profesorado	
  	
  

2,67	
  

1,15	
  

15,5	
  

33,7	
  

27,1	
  

15,5	
  

8,1	
  

Estructura	
  organizativa	
  y	
  funcional	
  de	
  la	
  
universidad	
  

2,57	
  

1,10	
  

17,9	
  

32,7	
  

28,8	
  

14,8	
  

5,8	
  

Nada	
  	
  
Poco	
  
Bastante	
  
Muy	
  
Regular	
  
necesaria	
   necesaria	
  
necesaria	
   necesaria	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Necesidades de formación sobre desarrollo profesional

Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la enseñanza, aun
no siendo en conjunto una de las dimensiones más demandadas, sí lo son algunas de las
acciones formativas que en la misma se plantean. Un 56,0% manifiesta una necesidad
de formación respecto a la creación de webs docentes alta (28,2%) o muy alta (27,8%).
Un grupo importante de docentes también considera necesario recibir formación sobre
el uso didáctico de plataformas virtuales de formación (3,29) y el diseño de materiales
educativos multimedia (3,26).
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Otras herramientas básicas de trabajo como los procesadores de texto (2,11),
las presentaciones multimedia (2,48), las hojas de cálculo (2,56) y el conocimiento de
diferentes herramientas de comunicación (2,62) no alcanzan una media tan elevada. Pese
a ello, un importante porcentaje de profesorado todavía sigue considerando bastante y
muy necesario recibir formación en relación a estas herramientas (tabla 8).
Por tanto, parece pertinente seguir ofertando acciones de formación en relación
a la adquisición de competencias tecnológicas de carácter básico, pero potenciando a la
vez otras actividades formativas que avancen en el manejo de las TIC, tales como el uso
de la plataforma virtual de formación o la creación de web docentes, entre otras.
Algunos de estos resultados están en consonancia con los hallazgos de otras
investigaciones (De Pablos y Villaciervos, 2005; Cantón y Baelo, 2011). Así, Cantón y
Baelo (2011) en un análisis realizado en universidades de la Comunidad de Castilla y León
concluyen que la mayoría de profesorado otorga una gran importancia a la formación
sobre el uso de las TIC para el desarrollo de tareas de investigación, gestión, docencia y
tutoría. Además, reconocen mayoritariamente que su competencia actual en el manejo
de herramientas básicas de comunicación mediante TIC y el uso de software informático
de propósito general es suficiente, buena o muy buena, si bien existe un porcentaje de
profesores/as que reconocen que su formación al respecto es todavía deficitaria.
ESTADÍSTICOS	
  
DESCRIPTIVOS	
  

TIC	
  APLICADAS	
  A	
  LA	
  ENSEÑANZA	
  

PORCENTAJES	
  

Media	
  
	
  
X 	
  

Desv.	
  
típica	
  
S	
  

Creación	
  de	
  web	
  docentes	
  	
  

3,54	
  

1,24	
  

7,9	
  

13,1	
  

23,0	
  

28,2	
  

27,8	
  

Uso	
  didáctico	
  de	
  plataformas	
  virtuales	
  de	
  
formación	
  (aplicaciones	
  en	
  la	
  metodología,	
  
uso	
  de	
  las	
  diferentes	
  herramientas...)	
  

3,29	
  

1,19	
  

8,6	
  

16,4	
  

31,3	
  

24,6	
  

19,1	
  

Diseño	
  de	
  materiales	
  educativos	
  multimedia	
  

3,26	
  

1,17	
  

8,6	
  

16,5	
  

31,4	
  

27,1	
  

16,5	
  

Herramientas	
  de	
  comunicación	
  (correo	
  
electrónico,	
  foros,	
  chat,	
  blog...)	
  

2,62	
  

1,20	
  

20,2	
  

28,9	
  

27,8	
  

14,8	
  

8,4	
  

Hojas	
  de	
  cálculo	
  (Calc,	
  Excel...)	
  

2,56	
  

1,24	
  

22,5	
  

31,0	
  

24,0	
  

12,8	
  

9,7	
  

Presentaciones	
  multimedia	
  (PowerPoint...)	
  

2,48	
  

1,20	
  

25,0	
  

29,6	
  

24,2	
  

14,2	
  

6,9	
  

Procesadores	
  de	
  texto	
  (Word,	
  Write...)	
  

2,11	
  

1,10	
  

33,0	
  

39,1	
  

16,5	
  

6,1	
  

5,4	
  

Nada	
  	
  
Poco	
  
Bastante	
  
Muy	
  
Regular	
  
necesaria	
   necesaria	
  
necesaria	
   necesaria	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Necesidades de formación en TIC aplicadas a la enseñanza

Finalmente, se analizaron las necesidades de formación en relación a los idiomas.
Los datos obtenidos (tabla 9), evidencian que la mayoría de los/as docentes sitúa la
adquisición de competencia lingüística en lengua inglesa como su mayor demanda de
formación: el 53,6% la identifica como bastante (21,2%) o muy necesaria (32,4%).
El profesorado también manifiesta que necesitaría formarse en otras lenguas
como el francés, el alemán y el portugués, con una valoración media de 2,94, 2,66 y 2,53
respectivamente. Estos resultados van en la línea de uno de los objetivos fundamentales
del proceso iniciado en Bolonia, el de favorecer la movilidad de profesorado y alumnado
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y la internacionalización de la universidad europea, por lo que parece necesario seguir
potenciando acciones formativas que faciliten la adquisición de competencias lingüísticas.
ESTADÍSTICOS	
  
DESCRIPTIVOS	
  

IDIOMAS	
  

PORCENTAXES	
  

Media	
  
	
  
X 	
  

Desv.	
  
típica	
  
S	
  

Inglés	
  	
  

3,55	
  

1,30	
  

9,2	
  

12,0	
  

25,2	
  

21,2	
  

32,4	
  

Francés	
  	
  

2,94	
  

1,26	
  

16,2	
  

21,2	
  

26,6	
  

23,9	
  

12,2	
  

Alemán	
  

2,66	
  

1,54	
  

35,7	
  

16,3	
  

12,2	
  

17,3	
  

18,4	
  

Portugués	
  

2,53	
  

1,24	
  

24,9	
  

26,3	
  

28,6	
  

10,3	
  

9,9	
  

Italiano	
  

2,38	
  

1,37	
  

36,5	
  

23,4	
  

16,2	
  

12,7	
  

11,2	
  

Gallego	
  

2,32	
  

1,17	
  

29,8	
  

29,8	
  

24,8	
  

9,5	
  

6,2	
  

Español	
  

1,76	
  

1,13	
  

57,1	
  

25,6	
  

7,6	
  

3,4	
  

6,3	
  

Nada	
  	
  
Poco	
  
Bastante	
  
Muy	
  
Regular	
  
necesaria	
   necesaria	
  
necesaria	
   necesaria	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Necesidades de formación en idiomas

Planificación de la oferta formativa

El análisis de la planificación de la oferta formativa (tabla 10) pone de manifiesto una gran
variabilidad de respuestas en lo referente a la modalidad de formación, lo que revela una
diversidad de preferencias y necesidades en función de horarios, compatibilidad con
tareas de investigación, etc.
La metodología presencial es la que se sitúa en primer lugar de preferencia
(38,5%), seguida de la semipresencial (35,2%). La docencia haciendo uso de las TIC, de
forma exclusiva o combinada, aun siendo seleccionada por algunos encuestados como
primera opción (30,9% y 15,5% respectivamente), sigue sin ser tan demandada como la
enseñanza presencial. La formación combinada es señalada por el 40,9% como tercera
opción y la formación exclusivamente on line es elegida por el 34,8% en último lugar.
ORDEN DE PREFERENCIA (%)

MODALIDAD DE FORMACIÓN

1º

2º

3º

4º

Presencial

38,5

18,5

19,3

23,6

Semipresencial (presencial más trabajo personal)

15,2

35,2

17,8

31,9

En línea

15,5

27,3

22,3

34,8

Combinada (presencial y en línea)

30,9

17,4

40,9

10,8

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Preferencias del profesorado y modalidad de formación

Del mismo modo, casi la mitad del profesorado (47,9%) prefiere que los cursos
de formación sean intensivos y que se desarrollen en uno o dos días. En segundo lugar,
indican mayoritariamente (53,2%) los cursos semi-intensivos (3-5 días) y finalmente, el
60,4% sitúa en último lugar la formación más espaciada en el tiempo (tabla 11).
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ORDEN DE PREFERENCIA (%)

INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN

1º

2º

3º

Curso intensivo

47,9

29,0

23,1

Curso semi-intensivo

30,7

53,2

16,1

Curso espaciado (1-2 días durante varias semanas)

21,5

18,1

60,4
Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Preferencias del profesorado e intensidad de la formación

En cuanto a la preferencia de horarios, también se observa una diversidad de
intereses. El 50,0% señala en primer lugar los horarios de mañana, mientras que el
37,3% indica de tarde. Existe una coincidencia mayoritaria (74,6%) en considerar que
las actividades formativas organizadas por el PFID no tengan un horario combinado de
mañana y tarde (tabla 12).

HORARIOS

ORDEN DE PREFERENCIA (%)
1º

2º

3º

De mañana

50,0

35,8

14,2

De tarde

37,3

51,0

11,8

Todo el día

11,9

13,5

74,6
Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Preferencias del profesorado en cuanto a los horarios

Por último, en lo referente a los meses en que consideran más adecuado desarrollar
actividades de formación, el profesorado señala en primer lugar el mes de febrero
(64,1%), seguido del mes de octubre y junio (44,2% en ambos casos) y el mes de marzo
(37,9%).
Dificultades para participar en las actividades de formación

Finalmente, como se recoge en el gráfico 4, las principales dificultades manifestadas
para participar activamente en las acciones de formación son la incompatibilidad horaria
(87,7%) y la falta de tiempo (77,7%). También se señalan, aunque en menor grado, otras
limitaciones como el desinterés por los cursos de formación ofertados (33,2%), el escaso
reconocimiento de estas actividades como mérito (32,9%), la poca variedad de la oferta
formativa (31,2%) y la preferencia por la autoformación (20,3%).
Algunos de estos hallazgos concuerdan con los obtenidos en otras investigaciones
(Cifuentes, 2006; García Antelo, 2011) en las que las voces del profesorado encuestado
también aluden a la falta de tiempo y la dificultad para compatibilizar los horarios de
estos cursos con otras obligaciones docentes, investigadoras y de gestión.
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Dificultades del profesorado para participar en las actividades de formación

Análisis comparativo según género, área de conocimiento y experiencia docente

De cara a profundizar en el análisis descriptivo realizado, se ha considerado pertinente
llevar a cabo un análisis comparativo tomando en consideración las variables género,
área de conocimiento y experiencia docente; para lo cual se ha hecho uso de diferentes
pruebas estadísticas (Chi-cuadrado de Pearson, T de Student, análisis de varianza y
prueba estadística de Scheffé para contrastes post hoc).
Conocimiento y participación

En primer lugar, para explorar posibles diferencias en la valoración del profesorado
sobre su grado de conocimiento del programa de formación al partir de las variables
antes citadas, se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado, cuyos resultados nos llevan a
concluir que existen diferencias estadísticamente significativas en función del género y
la experiencia docente, tomando un nivel de significación en ambos casos del 1% (tabla
13).
En efecto, son las profesoras las que en mayor grado afirman conocer el programa
(86,3%) respecto a sus compañeros varones (74,2%). Por otra parte, el 82,5% de
profesorado con más de ocho años de experiencia docente afirma conocer esta labor
formativa, frente al 66,9% del profesorado con menor antigüedad (inferior a ocho años).
Por último, al contrastar el grado de participación en el programa con estas mismas
variables, los resultados obtenidos muestran que no existen diferencias estadísticamente
significativas al respecto (tabla 13).

Género

Área de conocimiento

Experiencia docente

Chi-cuadrado

Sig.

Chi-cuadrado

Sig.

Chi-cuadrado

Sig.

Conocimiento del PFID

6,730

0,009**

6,114

0,191

7,017

0,008**

Participación en el PFID

3,520

0,061

7,714

0,103

3,378

0,066

** p ≤ 0.01
Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Valores de Chi-cuadrado al contrastar grado de conocimiento y participación en el programa de
formación según género, área de conocimiento y experiencia docente
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Necesidades de formación manifestadas por el profesorado

Atendiendo a las necesidades de formación que manifiesta el profesorado, se aplicó en
primer lugar la prueba T de Student para explorar diferencias en función del género.
Los resultados obtenidos (tabla 14) ponen en evidencia la existencia de diferencias
significativas en la percepción de profesores y profesoras sobre sus necesidades de
formación en cinco de las dimensiones analizadas, a excepción de los idiomas.

Valor de T

Sig.

Planificación de la enseñanza

-2,449

0,015*

Estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación

-2,930

0,004**

TIC aplicadas a la enseñanza

-3,539

0,000**

Tutoría

-3,685

0,000**

Desarrollo profesional

-2,996

0,003**

Idiomas

-1,968

0,051

* p ≤ 0.05

** p ≤ 0.01

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Valores de T de Student al contrastar las necesidades de formación según género

Como muestra el gráfico 5, las profesoras son las que en mayor medida indican
necesitar formación respecto a todas las dimensiones.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Necesidades de formación según género (medias)

En segundo lugar, para explorar diferencias en función del área de conocimiento,
se aplicó análisis de varianza (ANOVA), que ha permitido establecer la existencia de
diferencias significativas en dos de las dimensiones analizadas: TIC aplicadas a la
enseñanza e idiomas (tabla 15).
Valor de F

Sig.

Planificación de la enseñanza

0,706

0,589

Estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación

0,936

0,444
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TIC aplicadas a la enseñanza

5,341

0,000**

Tutoría

1,300

0,271

Desarrollo profesional

1,326

0,262

Idiomas

2,473

0,046*

* p ≤ 0.05

** p ≤ 0.01
Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Valores de ANOVA al contrastar las necesidades de formación según área de conocimiento

En el contraste post-hoc a través de la prueba estadística de Scheffé (tabla 16), se
aprecian diferencias estadísticamente significativas en las necesidades formativas en TIC
manifestadas por el profesorado de Ciencias Experimentales en relación al de Ciencias
de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas, siendo superiores en estas dos últimas áreas
(tabla 17).
En cuanto a las necesidades de formación en idiomas, a pesar de que la prueba
de análisis de varianza indicaba diferencias significativas, los resultados de la prueba de
Scheffé no nos permiten establecer diferencias entre las áreas de conocimiento.

TIC aplicadas a la enseñanza
Áreas de conocimiento
Ciencias Experimentales

Diferencia de medias

Sig.

Ciencias de la Salud

-,69399

,019*

Ciencias Sociales y Jurídicas

-,58059

,005**

Idiomas
No se han hallado diferencias estadísticamente significativas al aplicar la prueba post hoc
* p ≤ 0.05

** p ≤ 0.01
Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Resultados de la prueba Scheffé: necesidades de formación en TIC e idiomas por áreas de
conocimiento

Ciencias de la
Salud

Ciencias Experimentales

Ciencias
Sociales y
Jurídicas

Enseñanzas
Técnicas

Humanidades

Planificación de la enseñanza

3,10

2,99

3,15

3,22

2,93

Estrategias de enseñanzaaprendizaje y evaluación

3,04

3,17

2,97

3,39

2,99

TIC aplicadas a la enseñanza

3,15

2,45

3,03

2,77

3,02

Tutoría

3,42

2,96

3,00

3,11

2,87

Desarrollo profesional

2,89

2,74

2,99

3,16

2,56

Idiomas

2,28

2,41

2,74

2,56

2,32

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Necesidades de formación del profesorado por áreas de conocimiento (medias)
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Por último, también se aplicó la prueba estadística T de Student para explorar
diferencias entre el profesorado con más de ocho años de experiencia docente y
aquel cuya trayectoria como docente es menor. Los resultados constatan diferencias
estadísticamente significativas en cinco de las seis dimensiones analizadas respecto a
esta variable (tabla 18).
Valor de T

Sig.

Planificación de la enseñanza

2,347

0,020*

Estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación

2,978

0,003**

TIC aplicadas a la enseñanza

0,148

0,883

Tutoría

2,215

0,028*

Desarrollo profesional

3,231

0,001**

Idiomas

2,324

0,021*

* p ≤ 0.05

** p ≤ 0.01
Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Valores de T de Student al contrastar las necesidades de formación según experiencia docente

Es el profesorado con menor experiencia docente el que en mayor grado afirma
necesitar formación específica en torno a todas las dimensiones analizadas, a excepción
de las TIC aplicadas a la enseñanza que recibe una valoración media casi idéntica entre
el profesorado de mayor y menor experiencia (gráfico 6).
Estos resultados ponen en evidencia la necesidad de profundizar en las necesidades
de formación del profesorado novel, tal y como lo han hecho otras investigaciones a lo
largo de la última década (Sánchez y Mayor, 2006; Jarauta y Medina, 2009; Roselló y
Pinya, 2011).

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. Necesidades de formación según experiencia docente (medias)
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Conclusiones e implicaciones para el desarrollo de programas de
formación
Los resultados obtenidos muestran como el conocimiento del programa de formación por
parte del profesorado es muy elevado, como cabría esperar tras su trayectoria iniciada
hace ya casi una década y los esfuerzos realizados a nivel institucional en su difusión. Del
mismo modo, la mayoría de profesorado ha participado, al menos en alguna ocasión, en
acciones de formación.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación y la planificación de la
enseñanza son los campos más demandados. Sin embargo, si atendemos a actividades
formativas concretas, el profesorado solicita fundamentalmente temáticas relativas a
la adquisición de competencias lingüísticas en inglés, la creación de web docentes, la
gestión de grupos eficaces de trabajo y la planificación por módulos de formación. Aún
en el caso de las acciones formativas que reciben una valoración media más baja, no
podríamos afirmar que éstas no son requeridas, ya que siguen siendo consideradas por
muchos encuestados/as como altamente necesarias y muy necesarias.
Las demandas de formación responden a diferentes particularidades según género,
áreas de conocimiento y experiencia docente. De este modo, son las profesoras las que
demandan mayor formación, junto con el profesorado con menor experiencia docente.
Además, se establecen algunas diferencias en cuanto a estas necesidades por áreas de
conocimiento.
Pese a las necesidades manifestadas, la gran mayoría de profesorado indica su
dificultad para acudir en muchas ocasiones a las actividades formativas debido a la
incompatibilidad horaria y la falta de tiempo.
El valor de los resultados obtenidos en este estudio entendemos que reside
en su utilidad para la reformulación, adaptación y también consolidación en muchos
casos, de los programas de formación, a fin de contribuir a guiar la planificación y el
desarrollo profesional del profesorado universitario, sobre todo en un momento en
que investigaciones recientes señalan que el diseño de la formación y el aprendizaje
constituye un elemento favorecedor de la transferencia (Feixas et al., 2013). Así, algunas
de las implicaciones podrían sintetizarse en:
•

Dotación de una mayor coherencia en el diseño y en la gestión de los
programas de formación que permitan conjugar las necesidades percibidas
por el profesorado con las necesidades estratégicas de la institución y que
encuentran su plasmación en los respectivos planes estratégicos.

•

Incremento del nivel de descentralización y enriquecimiento de las variedades
formativas, en especial de aquellas que favorezcan una mayor vinculación con
las necesidades y motivaciones de los diferentes destinatarios y contextos, a
través del desarrollo de la formación a demanda y la coparticipación activa
con los centros y grupos de innovación. En este marco se hace necesaria la
identificación de propuestas diferenciadas de formación, por ejemplo para los
profesores noveles.

•

Progresiva superación de una planificación instrumental y fragmentaria de la
formación y desarrollo de procesos continuos de aprendizaje, integrados por
conocimientos y habilidades, así como por aspectos motivacionales, de valores
y emocionales, que se diversifican en líneas prioritarias de acción. Las derivadas
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de este estudio han sido:

•

•

La planificación docente para el aprendizaje autónomo y el trabajo por
competencias.

•

Las estrategias y metodologías de trabajo centradas en el aprendizaje
cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos y las técnicas de
comunicación y participación en el aula.

•

La evaluación continua del proceso de aprendizaje y de los productos.

•

La creación y empleo de recursos para el aprendizaje y la enseñanza
específicamente a través de las TIC.

Mayor vinculación e interrelación de los contenidos y de las estrategias de
formación con la práctica profesional mediante la reflexión sobre el propio
desempeño, la recontextualización de saberes y la introducción en las acciones
formativas de espacios y tiempos para la implementación y evaluación.
Esta acción reflexiva debería ser incorporada a los programas de formación
mediante el diseño e implementación de diversas actuaciones tales como la
participación en proyectos de acompañamiento y asesoramiento o en grupos
de análisis de prácticas.
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docente en la Universidad de
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Resumen
Aunque muchos sistemas educativos
determinan su excelencia académica
en términos de su capacidad para
atraer al personal más capacitado
en docencia universitaria mediante
procesos altamente selectivos de
contratación docente, en la Universidad
de Costa Rica, ésta no ha sido siempre
la norma. Por ejemplo, el reglamento
de régimen académico y servicio
docente no establece un solo requisito
relacionado con formación pedagógica
para poder ingresar a la carrera
docente. Aunque ciertas políticas de la
Universidad de Costa Rica fundamentan
la buena práctica del ejercicio docente,
lo cierto es que la formación óptima
del profesorado aún se encuentra en

Towards professional identity
at University of Costa Rica.

Ronny Ruiz Navarrete
Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Abstract
Although educational systems worldwide
intend to attain academic excellence
by hiring teaching staff with a solid
background in pedagogical skills and
resort to strict selective processes, it
seems that this has not always been the
case at Universidad de Costa Rica. Indeed,
the “Reglamento de Régimen Académico
y Servicio Docente,” which stipulates
the rules for selecting the teaching staff,
does not include one single requirement
in pedagogy for applicants who attempt
to join the faculty. Although a few UCR
policies account for “good practices”
in teacher performance, the truth to
the matter is that optimal formation of
teaching staff is still under gestation.
But not everything looks gloomy. During
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estado de gestación. En los últimos
años se ha implementado diferentes
estrategias de profesionalización para
una mejor formación de su profesorado
y, en consecuencia, una mayor identidad
profesional. Esa creciente multiplicidad
de acciones incluye al menos siete macroproyectos orientados a generar espacios
de reflexión, estrategias de formación
y actualización, así como un fructífero
intercambio de ideas y experiencias.
En este trabajo se resume la estrategia
adoptada por la Universidad de Costa
Rica para lograr un mayor fortalecimiento
de la gestión docente mediante el
desarrollo e implementación de dichas
iniciativas. Algunas de estas propuestas
han sido acogidas por la comunidad
docente de la universidad con mucho
entusiasmo. Otras, enfrentan resistencia
y hasta cierto nivel indiferencia. Por eso,
sería vital desarrollar estudios y acciones
institucionales que profundicen en la
calidad de la formación de los docentes,
sus competencias, las modalidades de
contratación y el desempeño en las aulas,
pues la incorporación de los mejores
talentos al ejercicio docente ha sido
identificada como una de las mayores
prioridades nacionales.

the last few years, different strategies
to promote a professional identity have
been adopted. Multiple actions include
the development of at least seven macroprojects oriented towards generating
reflective action, enhancing teacher
training and development, and veering
towards a richer exchange of ideas and
experiences. This paper is an attempt
to analyze the strategies adopted by
Universidad de Costa Rica to increase the
teaching staff´s awareness of the need
to keep up with the evolutions in higher
education instruction. Some of these
attempts have been met with enthusiasm.
Others have faced resistance and even
indifference. No doubt, it seems vital
to develop further research that would
support the adoption of new policies
towards quality of professional status,
teaching practice, appropriate selection
processes, professional competence, and
improvement of class performance. This
is a major goal as one of the country’s
main pressing needs is to attract the best
qualified individuals to “upgrade” the
teaching experience.

Palabras clave: ejercicio docente,
desarrollo
profesional,
identidad
profesional,
formación
docente,
profesorado universitario.
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Introducción
La Universidad de Costa Rica (UCR) es la principal universidad pública de la República
de Costa Rica y una de las más reconocidas de América Latina. Su campus principal, la
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, está ubicado en el cantón de Montes de Oca, a unos
3 kilómetros del centro de la ciudad de San José. Como institución autónoma de cultura
superior, está constituida por una comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios
administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la
meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. Su actividad primordial
es propiciar el avance del conocimiento en su máxima expresión y responder, de manera
efectiva, a las necesidades que genera el desarrollo integral de la sociedad.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 231-248

RUIZ, R. 233

Según estándares internacionales utilizados para evaluar a las universidades,
la Universidad de Costa Rica ocupa actualmente el primer lugar en el ranking de
universidades de Centroamérica, el lugar 21 dentro de las universidades latinoamericanas
y el puesto 646 a nivel mundial. El estatuto orgánico la define como una institución de
educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y democrática, cuyos fines
giran en torno a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación,
y la creación. Se propone además, con pertinencia y alto nivel, formar personal idóneo
que se dedique a la enseñanza, las humanidades, las ciencias, la tecnología, las artes
y las letras, para que participe eficazmente en el desarrollo del sistema de educación
costarricense.
El Consejo Universitario, por su parte, define las políticas generales institucionales,
fiscaliza la gestión de la Universidad de Costa Rica, y desarrolla las políticas señaladas
por la Asamblea Universitaria. Dicho consejo aprobó, en la sesión extraordinaria
Número 5296, del 13 de Octubre de 2008, las políticas que orientarían el quehacer de
la Universidad de Costa Rica, durante los años 2010-2014. Las mismas se fundamentan
en los principios y propósitos de la Universidad de Costa Rica, establecidos en el Titulo
1 del estatuto Orgánico, y se complementan con valores como integridad, humildad,
autenticidad y responsabilidad. Concretamente, en el tema del talento humano, se
define como prioritario “el fortalecimiento de los mecanismos para la formación y la
capacitación que contribuyan al más amplio desarrollo del personal académico….”
Además, se promueve la búsqueda constante de la excelencia académica fomentando
el desarrollo académico institucional con base en procesos de monitoreo, evaluación,
autoevaluación, autorregulación y acreditación.
Aunque ciertas políticas de la Universidad de Costa Rica garantizan la “buena
práctica del ejercicio docente”, lo cierto es que la formación óptima del profesorado aún
se encuentra en estado de gestación. En palabras de Badilla-Saxe (2011) posiblemente
ejercemos el oficio, sin conocerlo y muchos incluso, sin vocación. Según dicha autora,
quien es actualmente directora de la Red Institucional de Formación y Evaluación
Docente, nos auto-engañamos tratando de convencernos de que, como lo hemos hecho
por tantos años, lo hacemos bien.
Las debilidades en la formación del profesorado se evidencian en el IV informe
Estado de la Educación, un diagnóstico auspiciado por el Consejo Nacional de
Rectores (CONARE) cada dos años. El informe es el resultado de un extenso proceso
de investigación y consulta en el que ha participado un amplio y diverso grupo de
instituciones, organizaciones y personas de la sociedad costarricense. Tiene la finalidad
de proveer conocimiento actualizado sobre el desempeño de la educación costarricense,
para propiciar el debate ciudadano y apoyar el proceso de toma de decisiones en este
campo. Es un diagnóstico actualizado y completo sobre los desafíos nacionales en
materia educativa. Para el año 2013 se menciona como uno de los grandes retos una
mayor calidad en la formación docente. El informe puntualiza que alrededor del mundo,
los sistemas educativos de alto desempeño y aquellos que han conseguido rápidas
mejoras son “los que logran atraer al personal más capacitado a la carrera docente y la
contratación se efectúa mediante procesos altamente selectivos de un amplio conjunto
de aspirantes bien formados.” (Resumen Estado de la Educación, 2013, p.24).
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En Costa Rica, esto no sucede así. Por ejemplo, el reglamento de régimen
académico y servicio docente de la Universidad de Costa Rica no establece un solo
requisito relacionado con formación pedagógica para ingreso a la carrera docente.
Bastan los títulos en la especialidad básicamente. Por eso, es vital desarrollar estudios
que profundicen en la calidad de la formación inicial de los docentes, las modalidades
de contratación y el desempeño en las aulas ya que una de las mejores aspiraciones
nacionales es la atracción de los mejores talentos al ejercicio de la profesión docente.
Como lo apunta Checchia (2009), las preguntas siguen girando entre la necesidad de
replantearse la conceptualización de la función docente y cómo debería ser la formación
de un profesorado universitario de calidad. Enfatiza la autora que la elaboración de un
perfil de competencias puede contribuir a una reflexión sistematizada y profunda acerca
de la profesionalización docente.
No todo es tan sombrío. Existe una tendencia creciente a profesionalizar el
quehacer docente universitario partiendo de que en las universidades más prestigiosas
del mundo no se puede ejercer la docencia, a menos que se tenga una espléndida
trayectoria docente en la disciplina, y amplia formación en docencia. Como se ha dicho
“la construcción de identidad docente tiene estrecha relación con el objeto y producto
de su trabajo, a saber, el conocimiento (Rubio, Romero, Somaré, 2009, p.71). Esta corriente
va poco a poco abriéndose paso en la Universidad de Costa Rica en donde se ha venido
implementando innovaciones, planteamientos y estrategias con la finalidad de formar
docentes y profesionalizar su ejercicio. Algunas de estas iniciativas han sido acogidas
por la comunidad docente de la universidad con gran entusiasmo, otras, enfrentan
cierta resistencia. En palabras de Badilla, esto se debe a que por una parte amenaza la
zona de confort en que nos encontramos; por otra porque resulta que ser profesional
en docencia universitaria (como también en cualquier otra disciplina) no es fácil. Se
requiere conocimiento, reflexión, autoevaluación, y actualización permanente (BadillaSaxe, 2011).
Mas (2011) señala que la universidad está en uno de los mayores momentos
de transformación de su historia; estos profundos cambios por la calidad y la
internacionalización que está viviendo la universidad, conllevan alteraciones en las
funciones, roles y tareas asignadas al profesor, exigiéndole a este el desarrollo de nuevas
competencias para desarrollar adecuadamente sus funciones profesionales. Todo ello
ha generado nuevas necesidades formativas, provocando esto el desarrollo de planes
formativos pedagógicos específicos para este colectivo; siendo imprescindible definir el
nuevo perfil competencial que debe atesorar el profesor universitario para desarrollar
adecuadamente sus nuevas funciones, en los diferentes escenarios de actuación
profesional. Zabalza (2004) enfatiza que algunas de las coordenadas en las que se ha
venido desenvolviendo la docencia universitaria hasta la actualidad han cambiado y
puntualiza algunas de las transformaciones más sobresalientes:
•

Una docencia centrada en el estudiante, lo que requiere capacitarlo para el
aprendizaje autónomo y dotarlo de herramientas para el estudio.

•

Un diferente papel del profesor: de estar centrado en la transmisión de los
contenidos de la materia, a ser gestores del proceso de aprendizaje de los
alumnos.

•

Una organización de la formación orientada a la consecución de competencias
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•

Cambios en la organización de los aprendizajes: una perspectiva curricular de
nuestro trabajo que refuerce la continuidad y la coordinación.

•

Una nueva definición del papel formativo de las universidades: la formación a
lo largo de la vida

•

Un nuevo papel de los materiales didácticos que pasan a ser recursos capaces
de generar conocimientos de alto nivel y de facilitar el aprendizaje autónomo.

En aras de fortalecer una identidad profesional docente, la Vicerrectoría de Docencia
de la Universidad de Costa Rica promueve una política reciente de apoyo a la labor del
profesorado. La Vicerrectoría es el ente rector de toda la gestión docente y le corresponde
la elaboración de programas de investigación sobre métodos pedagógicos acordes con la
realidad nacional, así como velar porque la labor docente en la Universidad se lleve a cabo
en forma eficiente, actualizada, vinculada a la investigación, utilizando los sistemas más
adecuados de enseñanza y evaluación. Es la autoridad académica que orienta, supervisa,
evalúa y promueve el desarrollo de programas académicos. Trabaja directamente con
las unidades académicas, orienta y controla la actualización de los planes de estudios,
evalúa e incentiva el quehacer docente, propicia un constante mejoramiento académico
mediante seis grandes áreas del conocimiento, que agrupan facultades encargadas de
coordinar las labores académicas, presididas por la figura del Decano o la Decana y su
respectiva Asamblea de Facultad, como máximo órgano colegiado. La Institución imparte
más de un centenar de carreras de grado y cuenta además con pregrados (Programas
de Diplomado y Certificados de Especialización en Programas Especiales). El proceso
de crecimiento de oportunidades de estudio se acompaña de una estricta evaluación
y control de los programas y del personal docente que los imparten, como garantía
necesaria para resguardar la calidad del proceso formativo.
Como se mencionó anteriormente, este documento se refiere particularmente a
la profesionalización del ejercicio docente en la Universidad de Costa Rica explorando
las líneas de acción que se desarrollan en la institución para apoyar una buena gestión.
De acuerdo con Aguilar Arellanos;
“En la práctica docente intervienen tres actores principales: el docente, el
alumno y el conocimiento. Es por eso que también importa el conocimiento que
el docente tiene de sí mismo; su aptitud, grado de profesionalización y calidad
de persona. Esas cualidades se traducen en los distintos ámbitos de saberes:
el conocimiento de la disciplina, de la teoría de la educación, de las formas de
planificar la enseñanza, las estrategias de gestión de la clase, el conocimiento
de sus alumnos, la institución y el medio en que se encuentra (Aguilar Arellanos
2011:2).”
Gurdián también se refiere a los desafíos de la docencia universitaria:
“…..hasta el día de hoy, los sistemas de enseñanza universitaria se han
caracterizado, en términos generales, por hacer mucho énfasis en la enseñanza y
poco en el aprendizaje…hace unos diez o veinte años el profesor era el dueño del
conocimiento. En la actualidad, por el acceso que hay a las comunicaciones, los
estudiantes lógicamente tienen acceso a otros sistemas de información, algunos
de ellos están más actualizados en el contenido de la materia del curso que se
está impartiendo, que el mismo profesor. Esto hace, lógicamente, que tenga que
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variarse un poco el perfil del docente universitario. Por ejemplo, los contenidos
de carácter teórico-conceptual se deberían redefinir en función de hacerlos más
significativos, actualizados, profundos, generadores de nuevos aprendizajes
y pertinentes a las necesidades formativas de las y los estudiantes.” (Gurdián,
2003:34)
Por lo anterior, la Universidad de Costa Rica parte de que la profesionalización
implica el mejoramiento de la práctica profesional individual sustentada en que existe
un cuerpo específico de conocimiento sistemático en el que se debe fundamentar la
práctica o el ejercicio de la profesión. Y, por tanto, profesionalismo se correlaciona en
buena medida con el grado de conocimientos que poseen los profesionales para el
ejercicio óptimo de la gestión docente, lo cual los hace menos empíricos. “El avance
continuo del conocimiento científico obliga al profesorado a actualizarse de manera
constante en su campo profesional (Caballero, 2013: 394)”
Con fundamento en estos nuevos paradigmas, la Universidad de Costa Rica
ha implementado una serie de acciones para profesionalizar el ejercicio docente. De
manera acentuada en estos últimos años, se ha desarrollado un plan de acción para
hacer de la docencia una actividad profesional, una profesión, una carrera; de tal forma
que el arquitecto, el informático, el ingeniero, o el químico, independientemente de su
formación original, puedan volverse docentes transformados por convicción. Bien lo
dice Zabalza (2009), cuando afirma que 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.
La Universidad de Costa Rica cuenta con más de 4.000 profesores, con grados
académicos que sustentan la formación académica. Además, las oportunidades de
superación del profesorado se amplían mediante el sistema de becas complementarias
para quienes cumplen los requisitos establecidos y desean obtener posgrados en el
exterior. Asimismo, la Institución cuenta con un espacio virtual, diseñado para apoyar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje en la Universidad de Costa Rica. Para ello, posee
un conjunto de recursos en red que permite a los y las docentes poner a disposición
de sus estudiantes material e información sobre los cursos, comunicarse en cualquier
momento y desde cualquier lugar, ofrecer atención individual o grupal y administrar, con
comodidad, sus materiales, mensajes o calificaciones.
Básicamente, la estrategia de profesionalización en la Universidad de Costa Rica se
manifiesta a través de siete macro proyectos que se resumen a continuación:
Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED)

A partir del año 2004, surgió un gran debate en torno a la necesidad de un espacio de
formación académica continua en la Universidad de Costa Rica, de ese intercambio de
criterios surgió la propuesta inicial para la creación de un Centro de Formación para el
Profesorado que luego evolucionó en la Red Institucional de Formación y Evaluación
Docente (RIFED). La propuesta tenía dos aspectos medulares: que la formación profesional
y, en especial, la labor académica, no podían seguir siendo consideradas de carácter
estático, como si fuese un producto concluido y que, en consecuencia, siendo el cuerpo
docente universitario columna esencial del proceso enseñanza-aprendizaje, debía ser
sujeto central de los esfuerzos institucionales, en pro del mejoramiento continuo de la
calidad educativa superior”.
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De la discusión de la propuesta inicial se aprueba por unanimidad la creación del
Centro de Formación Académica Continua del Profesorado de la Universidad de Costa
Rica. Con esa plataforma, se crea RIFED en el año 2008 cuyos objetivos específicos
actualmente incluyen:
•

Promover en la comunidad académica universitaria la reflexión sobre el
desarrollo de la docencia universitaria, sus implicaciones pedagógicas en los
procesos de aprendizaje, la evaluación y el desarrollo curricular.

•

Promover una cultura de evaluación para el mejoramiento docente.

•

Generar conocimiento pedagógico que sustente el quehacer docente, a través
de la investigación y la sistematización.

•

Generar experiencias de innovación pedagógica, mediadas por Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TICS).

•

Promover el fortalecimiento de la dimensión ética y deontológica en la docencia
universitaria

RIFED es una organización muy dinámica y ágil, ya que además de promover la
formación continua, se ha convertido en un espacio de reflexión continua y de creación
de pensamiento en torno a lo que debe ser el proceso enseñanza-aprendizaje en
el ambiente universitario. Según Herrero y Badilla, RIFED es un espacio integral, de
interacción institucional que permite promover el desarrollo académico del profesorado
universitario mediante una organización y estructura descentralizadas.
La red vincula de manera sinérgica las instancias, unidades académicas, facultades,
escuelas, departamentos, programas, proyectos y recursos que posee la Universidad,
a fin de apoyar al profesor/a en su desarrollo personal y profesional, la evaluación e
investigación pedagógica y la mediación digital. Se trata de una instancia descentralizada
y en muchos sentidos auto-‐organizada cuyo propósito principal es atraer a un
número cada vez mayor de universitarios y universitarias a ser parte de un esfuerzo
común. Como parte de los espacios de reflexión, formación y actualización se realizan
tertulias de autoformación, conferencias y mesas redondas para el intercambio de
ideas, compartir saberes y experiencias entre el profesorado. Se busca interconectar las
diferentes disciplinas y dar el salto a nuevos pensamiento innovadores.
Entre los proyectos de innovación interdisciplinaria que RIFED organiza se destaca:
•

Programa de tecnologías educativas avanzadas (PROTEA) y diseño y producción
de medios digitales para la Facultad de Educación

•

Agro-feria: comercio electrónico de bienes agrícolas.

•

Agencia Estudiantil de la Comunicación

•

Fortalecimiento de la excelencia académica y la igualdad de oportunidades en
la Escuela de Ingeniería Industrial

•

Producción de Materiales y Textos en Educación Superior

•

Ejercicios didácticos para la enseñanza de las ciencias agrícolas
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Talleres de formación docente
Una de las líneas de acción más importantes que la universidad está implementando
es el programa de talleres de desarrollo profesional en sus diferentes sedes como uno
de las estrategias de formación docente más relevante. Esos talleres son impartidos
por especialistas en pedagogía y educación y han versado en torno a temas como
docencia compleja, mediación docente, innovación docente, neurodocencia, destreza
comunicativa: Influencia y presentaciones de impacto, manejo de la voz para docentes
universitarios, didáctica para el aprendizaje en diferentes áreas como Informática e
Inglés, evaluación de los aprendizajes, tendencias en docencia universitaria, calidad,
mejoramiento y excelencia académica.
El proceso de gestión de dichos talleres involucra un esfuerzo conjunto, así como
una serie de acciones y pasos sistemáticos que se ilustran en el siguiente diagrama:

	
  

Fuente: Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, U.C.R

Figura 1. Proceso de gestión de talleres

En el siguiente cuadro se observa cual ha sido el grado de respuesta docente a
algunas de esas actividades:
Actividad	
  

Sede	
  

Participantes	
  

Taller:	
  Manejo	
  de	
  la	
  voz	
  

Guanacaste	
  

25	
  

Taller:	
  Manejo	
  de	
  la	
  voz	
  

Limón	
  

7	
  

Taller:	
  Manejo	
  de	
  la	
  voz	
  

Pacífico	
  

4	
  

Taller	
  docente	
  

Pacífico	
  

5	
  

Charla	
  sobre	
  Docencia	
  Universitaria:	
  Teoría	
  y	
  práctica	
  

Atlántico	
  

8	
  

Video-‐Conferencia:	
  Tendencias	
  de	
  las	
  Universidades	
  en	
  el	
  siglo	
  XXI	
   Guanacaste	
  

45	
  

	
  
Fuente: Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, U.C.R

Tabla 1. Respuesta docente según la sede
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Estos datos reflejan cierta asimetría en cuanto a número de participantes por sede
lo cual evidencia que la respuesta a dichos talleres no ha sido uniforme.
Uno de los talleres más difundidos ha sido el denominado “Destreza Comunicativa:
Influencia y Presentaciones de Impacto,” durante el II semestre de 2012, e impartido por
el Dr. Enrique Margery, el cual nos permite obtener conclusiones importantes en cuanto
a la respuesta docente en dicho programa de formación docente, que dicho sea de paso,
se extiende a todas las sedes de la Universidad de Costa Rica. Los datos provienen de
una encuesta aplicada a 40 participantes distribuidos en las diferentes sedes, como se
muestra en la siguiente figura:

	
  

Fuente: RIFED II semestre 2012

Gráfico 1. Distribución de participantes según la sede de procedencia

Como se nota, los talleres tuvieron una mayor respuesta en las sedes de Puntarenas y
Guanacaste (Liberia). No obstante, aunque se aprecia una representación de las diferentes
sedes de la UCR distribuidas en el país, la respuesta sigue siendo bastante limitada en
proporción con el número de participantes. Solo en el caso del campus en Liberia, por
ejemplo, la participación apenas ronda el 5% del total de docentes activos de la sede,
que se compone de aproximadamente 194 profesores en total. Si analizamos las cifras
en términos de la población docente en total de la universidad (4000 aproximadamente),
nos damos cuenta que la participación apenas alcanzó un 1%, una cifra bastante precaria
que contrasta significativamente con los objetivos que se pretenden alcanzar. Un hecho
positivo es que no parece existir, de acuerdo con la evaluación mencionada, mayores
reservas en cuanto a la capacidad e idoneidad de los facilitadores, ni en su habilidad para
despertar interés en la temática abordada (97% lo evalúa como muy bueno). Similares
resultados se perciben en relación con la coordinación de la actividad en aspectos como
divulgación y planificación. Uno de los aspectos vitales en el enfoque de los talleres de
desarrollo profesional docente es la orientación práctica de los mismos. De acuerdo con
los datos recabados, se observan buenos resultados como lo indica la siguiente figura:

	
  

Fuente: RIFED II semestre 2012

Gráfico 2. Consideración respecto al contenido teórico-práctico de los talleres
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Lo anterior nos permite inferir que posiblemente el carácter práctico de los talleres
permite una mejor aplicación en la práctica docente cotidiana, sin detrimento de la
utilidad de los aspectos teóricos para la toma de decisiones informadas. Finalmente, los
y las participantes han sugerido el abordaje de una mayor amplitud de temas entre los
que se destaca:
•

¿Cómo elaborar presentaciones creativas de PowerPoint?

•

Estrategias educativas/didácticas.

•

Elaboración de mapas conceptuales.

•

Liderazgo en la docencia.

•

Discusiones, evaluación y motivación en el aula.

•

Técnicas de evaluación alternativa.

•

Comunicación asertiva.

•

Aprendizaje entre pares

•

El uso de los “clickers” en el aula

•

Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico

Programa de Formación Continua para el profesorado universitario
Este programa se inició en el año 2012 con el fin de ofrecer cursos cortos en diferentes
temáticas relacionadas con ejercicio docente en las diferentes sedes de la universidad.
Este esfuerzo de formación se ha complementado con la organización de la pasantía de
actualización en desarrollo docente y pedagógico denominada “La Universidad del Siglo
XXI,” a la Universidad de Harvard, en cooperación conjunta con LASPAU (Academic and
Professional Program for the Americas), RIFED y la Oficina de Asuntos Internacionales
y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica. En cada edición de la pasantía
(2010-2011) han participado un promedio de 14 profesores y profesoras conformando
un equipo interdisciplinario (informática, música, matemática, biología, lenguaje,
artes plásticas y dramáticas, lenguas modernas, ingeniería, educación). La pasantía
ofrece la oportunidad de visitar diferentes ambientes académicos y de investigación
en prestigiosos centros de educación superior tales como la Universidad de Harvard, el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Olin College y la Northwestern University,
entre otros.
En estas citas, los docentes participan de conferencias organizadas exclusivamente
para este programa, se establecen diálogos con otros académicos y se ahonda en el
conocimiento de recientes tendencias en el aprendizaje en la educación superior, además
de tener un espacio diario para reflexionar y sistematizar aprendizajes. Se pretende
que los participantes multipliquen dichos insumos mediante diferentes actividades de
formación en sus lugares de trabajo.
Según Libia Herrero Uribe, ex vicerrectora de Docencia, quienes viajan a Harvard
asumen un compromiso con la universidad, de manera que se conviertan en reproductores
de lo aprendido durante la pasantía a través de cursos, talleres, charlas y conferencias en
sus respectivas unidades académicas pero también en el resto de la institución.
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Portafolio de vida docente
El proyecto Portafolio de Vida Docente (PVD) es también impulsado por la Vicerrectoría de
Docencia y el Centro de Evaluación Académica, en el marco de la RIFED, en conjunto con
un grupo de docentes comprometidos con su docencia, con el fin de ampliar las avenidas
hacia la excelencia en la docencia en la Universidad de Costa Rica. El PVD es un compendio
individual, organizado, de las actividades docentes del profesorado universitario.
Se trata de una bitácora docente que el (la) profesor (a) actualiza permanentemente
durante toda su vida académica en la que se sistematizan las experiencias docentes, los
logros y aquellos obstáculos significativos que encuentre durante la vida académica, los
propios aprendizajes y el compromiso de mejoramiento constante. La idea es ayudar al
profesorado universitario a conocerse a sí mismo en su papel como docente, a reflexionar
permanentemente sobre su labor educativa, y a conocer la cultura de la institución en la
que se desempeña.
Se trata también de promover la autoevaluación constante con miras al
mejoramiento del desempeño docente. En términos generales, la propuesta de PVD
incluye una reflexión personal sobre la Universidad de Costa Rica, la docencia y el Perfil de
competencias genéricas del profesorado en la institución; así como la concepción que se
tiene sobre la educación y el aprendizaje. Posteriormente, se sugiere analizar cuál ha sido
el desempeño docente incluidas las estrategias, metodologías, técnicas, materiales que
se han utilizado para lograr aprendizajes en la disciplina y objeto de estudio. Finalmente,
se autoevalúa la trayectoria, tomando en cuenta los logros y obstáculos, para elaborar
un plan para mejorar la práctica docente.
Dentro de este proyecto, que se empezó a conceptualizar en el año 2009, se han
realizado dos pruebas piloto para generar insumos sobre sus potencialidades, retos
metodológicos y posibilidades de implementación de esta herramienta en la Universidad
de Costa Rica. La primera prueba piloto se desarrolló en el año 2009 y permitió monitorear
el desarrollo de los portafolios en un grupo reducido de docentes, quienes de manera
voluntaria quisieron autoevaluar su función docente.
El grupo original estuvo compuesto por 20 docentes provenientes de 11 unidades
académicas de la Sede Rodrigo Facio y de la Sede del Atlántico. Se pretende que la
valoración de estas experiencias piloto, y de las potencialidades que ofrece el PVD como
instrumento para promover la autoevaluación constante con miras al mejoramiento del
desempeño docente, permita que las autoridades universitarias puedan estimar el uso
institucional que se le puede otorgar a esta herramienta.
De esta forma, el PVD puede visualizarse como alternativa para aquellos docentes
que deseen complementar la evaluación cuantitativa que se realiza con miras al ascenso
en Régimen Académico (en cuyo caso el PVD debe ser validado por pares académicos);
como medida para ayudar a mejorar al personal docente con bajas evaluaciones, o para
certificar las competencias docentes en los procesos de selección para nombramientos
en propiedad.
Programa radial Lenguajeos
Es una Radio Revista, dirigida a divulgar la creatividad y la innovación en la docencia.
Se transmite por la emisora radial Radio Universidad de Costa Rica los días sábados por
espacio de 30 minutos. Esta revista se compone de varias secciones:
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•

Introducción

•

Entrevista de fondo, con un o una docente innovadora que esté mirando la
docencia de una manera transdisciplinar, compleja y ecoformativa.

•

Música, que se trata, en la medida de lo posible, que sea referente al tema de
fondo

•

Quisicosas, un espacio para preguntar al público.

•

Brújula, para informar sobre los servicios que ofrece la UCR a sus docentes

•

Tiempo de palabras: un ratico para la poesía.

•

Divulgación institucional: cuñas informativas sobre las iniciativas, proyectos
y programas de docencia universitaria. Entre setiembre y diciembre de 2010
se generaron 14 programas en los cuales se abordaron temas como: currículo
flexible, autoformación, nuevas concepciones espaciales para el aprendizaje
complejo, cambio climático y planes de mitigación.

Metics: Unidad de apoyo a la docencia mediada con tecnologías de la
información y la comunicación
El esfuerzo por incorporar la tecnología en la docencia se fundamenta en una creciente
concientización en el sentido de que la institución se enfrenta a lo que Rivero y Fernández
(2013) denominan “nativos digitales”, una generación de estudiantes que utilizan en
forma extensiva e intensiva los últimos adelantos tecnológicos, “como una forma natural
de socialización, comunicación y aprendizaje.”
Por eso, de conformidad con la Resolución VD-R_8458-2009, la universidad
establece como política apoyar el uso de nuevas tecnologías, para optimizar los procesos
de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la investigación y la acción social. Dicha resolución
señala que a partir de 1993, con la incursión en Internet, la Universidad de Costa Rica,
con una visión estratégica, ha venido implementando la digitalización y virtualización
de muchos de sus servicios administrativos, así como la gestión de sus actividades
académicas, con miras a mejorar su quehacer sustantivo en docencia, investigación y
acción social.”
Así, a tenor de las nuevas tendencias en mediación virtual, la universidad instaló
una plataforma institucional de aulas virtuales para la gestión de los cursos y otras
actividades de aprendizaje. Dicho trabajo se realiza por medio de la Unidad de Apoyo
a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS),
la cual inició sus actividades el 2 de febrero del 2006.  Está adscrita a la Vicerrectoría de
Docencia y apoya a la comunidad docente por medio de:
•

Promoción y desarrollo de entornos educativos basados en el uso de TICs.

•

Desarrollo y socialización de experiencias e innovaciones pedagógicas
apoyadas con TICs.

•

Apoyo a proyectos académicos que requieren de alto grado de autonomía.

•

Capacitación para el desarrollo de la docencia mediada con TICs.

Las actividades se concentran, por una parte, en la administración, el soporte
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técnico y el apoyo pedagógico de este Portafolio Virtual UCR. Por otra parte, se cuenta
con un programa de acompañamiento que incluye actividades de formación continua
en temas tales como abordaje didáctico de la docencia bimodal, uso de herramientas
de producción multimedia y mapas conceptuales, entre otros. El equipo de trabajo de
METICS es interdisciplinario y está integrado por profesionales de las áreas de educación,
comunicación, informática y diseño gráfico.
METICS forma parte de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente
(RIFED) de la Universidad de Costa Rica, y coordina principalmente con el Centro de
Evaluación Académica y el Departamento de Docencia Universitaria (DEDUN) de la Facultad
de Educación, con el Centro de Informática y el Programa de Tecnologías Educativas
Avanzadas (PROTEA) de la Facultad de Educación, y se colabora con otras dependencias
de la Universidad, así como con organizaciones nacionales e internacionales.
La plataforma de mediación virtual además ofrece:
•

servidor virtual de alto rendimiento

•

soporte técnico y apoyo didáctico permanente

•

organización estructural que permite que todas las dependencias académicas
de la universidad cuenten con espacios o aulas virtuales

•

integración inminente con el PORTAL UNIVERSITARIO, para ofrecer niveles
óptimos de seguridad en el registro y lo utilización, así como lo interacción con
otros servicios de información institucional.

Cátedra U de Transdisciplinariedad, Complejidad y Eco-formación
En agosto de 2010 se inauguró la Cátedra U de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación. Ello ha permitido dar continuidad a la experiencia vivida durante el congreso
así como mantener vivas las redes que se establecieron.
Las premisas que justifican y dan sentido a la Cátedra están relacionadas con
la importancia que tiene en la actualidad la mirada transdisciplinar la interrelación de
los saberes, el pensamiento complejo y la ecoformación al abordar la investigación, la
innovación, la formación y la acción social de la Universidad en el Siglo XXI.
Congresos internacionales y talleres de profesionalización docente
El Congreso Internacional de Transdiciplinariedad, Complejidad y Eco formación se llevó a
cabo en Febrero del 2012 y se convirtió en un espacio para el intercambio de ideas entre
participantes de diferentes grados académicos y disciplinas. En el Congreso participaron
aproximadamente 350 personas provenientes de Centroamérica, Brasil, Argentina
y España. Los participantes incluían docentes (de todos los niveles de la educación),
estudiantes universitarios, investigadores, y activistas comunitarios. La memoria
del congreso refleja los diálogos entre los saberes, las disciplinas, las profesiones, las
organizaciones, las instituciones y las personas.
Allí se recogen los diferentes momentos y espacios de la actividad académica,
los documentos presentados por los participantes, las noticias que se generaron antes y
durante el evento.
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Congreso Internacional para la Innovación en Docencia
Un gran reto para la UCR en el ámbito de la innovación de la docencia en el siglo XXI
es propiciar mayores espacios para fomentar el conocimiento y el intercambio de
experiencias que contribuyan al fortalecimiento de la gestión docente. Con ese norte se
está planificando el I Congreso Internacional de Innovación en la Docencia, que tendrá
lugar a finales de Julio de 2014 en el campus de Guanacaste, ubicado al noroeste de
Costa Rica. Esa iniciativa es en concordancia con el plan de desarrollo estratégico de la
sede de Guanacaste, el cual define como principales prioridades “la búsqueda constante
de la excelencia en su quehacer académico mediante la consolidación y fortalecimiento
de diversos aspectos de la pedagogía universitaria, el desarrollo y la evaluación docente
y curricular, la investigación y sistematización de experiencias pedagógicas y curriculares
innovadoras, así como una reflexión permanente del desempeño docente.”
El congreso, cuyo lema es “reinventando el ejercicio docente” propiciará el
mejoramiento, difusión y profesionalización del ejercicio docente para responder
eficazmente a los cambios que reclama la sociedad, especialmente en el ámbito de la
innovación. Por lo anterior, el I Congreso Internacional para la Innovación en la Docencia
es una iniciativa clave para que la universidad pública, a través de la Sede de Guanacaste,
pueda generar espacios críticos de reflexión y análisis en torno al mejoramiento e
innovación pedagógica, el diseño y desarrollo de procesos de evaluación docente y
curricular; mediación pedagógica con tecnologías de la información y comunicación,
así como la investigación en las tendencias innovadoras de la docencia en el siglo XXI.
La meta es reunir a profesionales e investigadores, nacionales e internacionales a fin
de intercambiar conocimientos, analizar nuevos paradigmas, compartir experiencias e
inquietudes en pro de una mejor gestión docente.

Resultados de las líneas de acción
En el marco del desarrollo de acciones por la búsqueda constante de la identidad
profesional docente en la Universidad de Costa Rica, y de conformidad con lo que
reportan los y las docentes, ha sido posible establecer ciertas fortalezas y debilidades,
así como oportunidades y amenazas, resumidas en el siguiente cuadro:
Fortalezas
Se está promoviendo
mejoramiento docente.

Oportunidades
Posibilidad de enriquecer la
metodología en el aula

Amenazas
La ausencia de reglamentos
y normas que sustenten la
formación docente del profesorado universitario

Se genera conocimiento
pedagógico para fundamentar el quehacer docente, a
través de la investigación y
la sistematización
Se promueve una cultura de
profesionalización, capacitación y desarrollo permanente de la gestión docente

Debilidades
No parece estar abordándose
a profundidad el tema de
la innovación docente y se
carecen de diagnósticos por
disciplinas
Escasa participación del
profesorado y falta de seguimiento a los temas abordados. Las iniciativas siguen
siendo aisladas.
Se percibe cierta reticencia
en el uso de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TICS)

Oportunidad de reflexionar
en torno a la naturaleza de
los procesos de aprendizaje

Reticencia hacia la profesionalización docente

Mas acercamiento y fusión
interdisciplinar

Desconocimiento generalizado de los nuevos paradigmas
que sustentan la universidad
del siglo XXI

Se incentiva el desarrollo
académico del profesorado
y el mejoramiento continuo
de los ambientes de enseñanza y aprendizaje en la
universidad

Aún no se definen las competencia esenciales del
profesorado universitario ni
se reglamenta la formación
y profesionalización del docente

Estimular iniciativas de investigación en docencia

Las coordinaciones de docencia se enfocan más en
aspectos administrativos
que en fortalecer el proceso
pedagógico

el

Fuente: encuesta a docentes y elaboración propia. Junio 2013

Tabla 2. Matriz D.A.F.O en el actual marco de desarrollo de la experiencia
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Una de las debilidades más sentidas es la falta de un marco institucional que permita
darle un mayor soporte normativo para definir y concretar la identidad profesional del
profesorado. Es decir, la profesionalización docente nunca podrá alcanzarse si depende
de la libre voluntad de los individuos. Valiente, describiendo la experiencia cubana,
apunta a una concepción directiva de carácter institucional caracterizada por un
“proceso directivo (intencionado, consciente), que requiere ser planificado, organizado,
regulado, controlado y evaluado (Valiente 2013, p.98).” En el caso de la Universidad de
Costa Rica, el marco normativo ha circunscrito la competencia profesional a acciones
académicas como el conocimiento disciplinar, las publicaciones, el obtener grados
académicos o hacer obra didáctica, todo con la finalidad de posicionarse mejor en el
régimen académico pero dejando de lado la necesidad insoslayable de formarse para
saber enseñar.
Finalmente, a pesar de que el impacto de cada una de estas iniciativas debe aún
determinarse con estudios que generen datos más certeros, lo cierto es que estas líneas
de acción representan una tendencia favorable hacia la reinvención de la docencia en la
Universidad de Costa Rica.

Conclusión
Construir una sólida identidad profesional docente requiere tiempo, esfuerzo, y,
sobretodo, un fuerte respaldo institucional. En ese sentido, las diversas líneas de
acción descritas en este documento, tal como lo evidencian los datos, aún necesitan
madurarse y también extenderse a las demás sedes de la universidad. A pesar de que
algunas han tenido una buena respuesta, otras no han logrado el éxito esperado. Por
medio de este estudio exploratorio es posible determinar algunas recomendaciones que
contribuirían a fortalecer el proceso de búsqueda de una identidad profesional docente
en la Universidad de Costa Rica.
1. Es vital desarrollar estudios y acciones institucionales que profundicen en la
calidad de la formación de los docentes, sus competencias, las modalidades de
contratación y el desempeño en las aulas.
2. En la búsqueda de la identidad profesional en la U.C.R es vital neutralizar la
concepción del buen ejercicio docente como un anacronismo o quizás como un
compromiso que no vale la pena exigir o asumir, pues, para algunos, no hace
la diferencia. Las acciones que en ese sentido ha desarrollado la Universidad
de Costa Rica se orientan a evitar esa fosilización del ejercicio docente
promoviendo la asimilación de paradigmas que promueven una educación
para la incertidumbre, el pensamiento convergente y divergente, y procesos de
enseñanza-aprendizaje dinámicos que permitan pensar lo impensable.
3. En el contexto de la Universidad de Costa Rica, la profesionalización docente
debe avanzar al ritmo de los cambios tecnológicos y sociales y eso debería ser
una prioridad porque aún se siente la supremacía de prácticas tradicionales
como la simple transmisión de conocimientos y la adopción de estrategias y
prácticas a tono con corrientes conductistas.
4. Falta consolidar una cultura de evaluación y retroalimentación para el
mejoramiento docente que vaya más allá de perseguir ascensos laborales
o status académico ya que en pleno siglo XXI, los modelos de enseñanzaaprendizaje parecen seguir siendo básicamente los mismos de hace décadas.
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5. Aún existe una indiferencia perceptible hacia las innovaciones tecnológicas. En
su mayoría los docentes evidencian que saben, pero no siempre demuestran
saber lo que hacen. De ahí que las acciones que la universidad ha desarrollado
y que se han descrito en este trabajo sean parte de un esfuerzo por mejorar las
capacidades docentes con posibilidades de formación en diferentes direcciones.
Como es notorio en los datos recabados, la respuesta a estas iniciativas sigue
siendo de alguna manera reservada, pues ha sido algo difícil lograr que los
propios docentes sientan la necesidad de responder a los cambios y necesidades
de la sociedad actual preocupándose por ejercer una docencia más utilitaria. El
programa Lenguajeos, por citar solo un ejemplo, que se transmite vía frecuencia
radial, reporta una audiencia bastante precaria. Igual desafío parece haber
enfrentado el programa de METICS al enfrentarse a un profesorado definido
por Rivero y Fernández (2013) como “inmigrante digital” que no se adapta a las
TIC, se autoexcluye de este entorno, o se resiste a la innovación y al cambio.
6. Debe promoverse una reforma sustancial a los reglamentos de la universidad,
particularmente al reglamento de régimen académico y servicio docente, a
menos que surjan iniciativas en este sentido durante el VII congreso universitario
planificado para el 2014. Es en la normativa de la UCR donde debe quedar
plasmado, en todos sus extremos, que la identidad y profesionalización del
ejercicio docente, no debe seguir percibiéndose como una aberración personal
de un grupo de profesores convertidos, sino una actividad permanente y
de amplio alcance con fundamento en normas de rango institucional. De
lo contrario, los intentos por buscar una mayor identidad profesional del
profesorado seguirán siendo esfuerzos aislados solamente a discreción de
quienes han entendido la importancia de potenciar el equilibrio entre dominio
de la disciplina y competencia en el arte de enseñar.
No obstante lo anterior, las líneas de acción que la U.C.R ha venido desarrollando
en pro de la profesionalización docente podrían ser una plataforma de lanzamiento para
buscar progresivamente mejores niveles de excelencia. Las mismas empiezan a generar
una mayor concientización ante la urgencia de transformaciones en sintonía con modelos
propios de la universidad del siglo XXI. La reinvención de la gestión docente significará
evolucionar de nuevo para que sea posible asumir tareas de cambio y desarrollo
profesional permanentes.
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Resumen
En el actual contexto universitario
de reforma propiciado por el Espacio
Europeo de Educación Superior se están
produciendo cambios en los procesos
de enseñanza-aprendizaje a diferentes
niveles:
estructural,
metodológico,
curricular, etc. En este artículo se exploran
algunos de estos cambios en relación a
las estrategias de aprendizaje empleadas
por los estudiantes universitarios. A
partir del estudio de tres titulaciones que
1
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Abstract
In the current context of university reform
led by the European Higher Education
Area many changes are occurring. These
changes are observed in the processes of
teaching and learning at different levels:
structural, methodological, curricular, etc.
In this article we analyze some of these
changes, specifically the ones related to
the learning strategies used by university
students. We follow quantitative and
qualitative methodologies to show the
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han implementado los nuevos títulos
de grado en la Universidad de Oviedo,
siguiendo metodologías cuantitativas y
cualitativas, el presente trabajo muestra
los resultados iniciales obtenidos en
relación a las estrategias y enfoques
de aprendizaje de los estudiantes. La
mayoría del alumnado manifiesta tener
unas expectativas previas “altas” y
“medias”, que se han mantenido durante
el curso prácticamente en la mitad de
los estudiantes consultados y afirman
globalmente que sus calificaciones
se corresponden con lo aprendido
en las diferentes materias de las
titulaciones analizadas. Las estrategias
más utilizadas a la hora de estudiar son
mayoritariamente aquellas que se pueden
tipificar como “proactivas”, seguidas
de las “adaptativas”, observándose
algunas variaciones en función de las
titulaciones analizadas. Los análisis
diferenciales realizados muestran una
relación significativa entre rendimiento
académico, el esfuerzo empleado y el
aprendizaje adquirido. Para finalizar
destacamos que los análisis realizados
muestran una leve diferencia favorable
al enfoque profundo frente al superficial,
observando como el enfoque profundo
está significativamente condicionado por
la dimensión de motivación.

initial results obtained in relation to the
strategies and learning approaches of
students from the study of the three
degrees that have implemented new
certifications at the University of Oviedo.
Most of the students have expressed
“high” and “medium” prior expectations,
which have been maintained during the
course. In general, almost half of the
polled students say that their marks
correspond to their learning in the
different subjects of the degrees analyzed.
The most commonly used strategies
when studying are those that can be
categorized as “proactive”, followed by
the “adaptive”, but some variations can
be observed depending on the degrees
subjected to analysis. The differential
analyses show a significant relationship
between academic performance, effort
spent and learning acquired. Finally we
highlight that the analyses show a slight
difference that favors the deep focus
against the superficial focus, since the
deep focus is significantly influenced by
the dimension of motivation.

Palabras clave: Espacio Europeo de
Educación Superior; estrategias de
aprendizaje; enfoques de aprendizaje;
enfoques de enseñanza, metodologías
de enseñanza-aprendizaje; contextos de
aprendizaje.

Key words: European Higher Education
Area; strategies of learning; approaches
of learning; approaches of education;
methodologies of education – learning;
contexts of learning.

Introducción
La universidad se encuentra sumida en estos años en un importante momento de cambio
debido, entre otros factores, al proceso de convergencia educativa europea, denominado
Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES). Se trata de una reforma
relevante que moviliza a numerosos países, no todos dentro del continente europeo,
en la búsqueda de acuerdos comunes en materia educativa, a la vez que permite aflorar
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criterios encontrados, cuando no incompatibles (Manzano, 2011: 166). Esto ha supuesto
inicialmente un reto para todos los estados involucrados con dos objetivos principales
(Zabalza, 2002; De Miguel, 2006; Escudero, 2007; Villa y Poblete, 2007; Bozu y Canto
Herrera, 2009; Pavié, 2011):
•

La homologación de la formación superior a nivel comunitario, coordinando
las acciones entre los diferentes sistemas educativos.

•

La modificación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje con el objetivo
de ofrecer una mejor educación a los estudiantes, mediante una formación
basada en el desarrollo de competencias.

No resulta sencillo situar su inicio dado el alto número de convenios y declaraciones
en las que se ha ido gestando (Convenio de Lisboa, 1997; Declaración de la Sorbona,
1998; Reunión ministerial de Praga, 2001; Berlín, 2003; Bergen, 2005; Londres, 2007;
Declaración de Lovaina, 2009). Pese a este amplio despliegue normativo de directrices
comunes, la realidad demuestra día tras día lo contrario: cada universidad ha seguido
sus propios procesos. Tampoco resulta sencillo establecer cuándo estará completamente
implantado el EEES. Si tenemos en cuenta el primero de los objetivos que el EEES se
propone (la convergencia en los sistemas europeos), podemos afirmar que en pocos
años las universidades habrán concluido su adaptación a este nuevo marco normativo.
Si nos detenemos a analizar el segundo de los objetivos del EEES (modificar las prácticas
de enseñanza-aprendizaje para promover innovaciones), resulta aún más difícil fijar una
fecha; cabe plantearse cómo se ha intentado, qué esfuerzos se han empleado en ello,
qué resultados se han obtenido y en qué grado se ha conseguido el objetivo propuesto
(Benito y Cruz, 2005; Bolívar, 2008).
En el estudio que presentamos hemos analizado algunas de estas prácticas en
los primeros años de implantación del EEES con estudiantes de diferentes titulaciones,
centrándonos en tres aspectos: motivaciones, estrategias y enfoques de aprendizaje
empleados por los estudiantes universitarios.

Marco teórico
Si de algo ha servido el actual contexto de cambio es para dar un importante impulso
a la investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, bien para adaptarse
a este modelo formativo europeo, bien para satisfacer las necesidades de formación
y profesionalización de los jóvenes universitarios (De Miguel, 2006; Escudero, 2007;
Bolívar, 2008). Han surgido estudios sobre los métodos de enseñanza universitaria y, en
general, la formación por competencias (Hernández Pina y otros, 2005; De Miguel, 2006;
Villa y Poblete, 2007; Sanz de Acedo, 2010); también sobre los enfoques y estrategias de
aprendizaje de los estudiantes (González-Pienda y otros, 2002; Villar, Vicente y Alegre,
2005), su motivación (Cid, 2008; Miñano y Castejón, 2009; Paolini y Rinaudo, 2009;
Frías y Narváez, 2010), su dedicación al estudio y recursos disponibles (González-Pienda
y otros, 2002; Salvador y otros, 2011) y su evaluación (De Miguel, 2003; Carrascosa,
2005; Villa y Poblete, 2007; Gargallo y otros, 2009). Podemos decir, de esta manera,
que el interés por la didáctica universitaria se ha visto incrementado a la par que se han
diversificado sus focos de atención.
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Por lo que respecta a la investigación sobre los métodos de enseñanza, es
necesario superar la idea de que la enseñanza universitaria se reduce a clases teóricas
y prácticas, tutorías y evaluación final, como ha señalado De Miguel (2006) en sus
estudios. Hoy día los métodos se han diversificado, siendo posible hablar de “buenas
prácticas” que utilizan el estudio de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje
orientado a proyectos, el aprendizaje cooperativo, los contratos de aprendizaje, el
aprendizaje basado en problemas, etc. Tampoco hay un único enfoque de enseñanza
y aprendizaje universitario. Frente a los enfoques didácticos clásicos centrados en
el aula y en la actividad del profesor, se apuesta por una enseñanza centrada en la
actividad autónoma del estudiante, lo que requiere un cambio respecto a las estrategias
organizativas y metodológicas, los enfoques de aprendizaje, los métodos de enseñanza,
los roles de profesorado y alumnado, la evaluación y los recursos (Navaridas, 2004). El
aprendizaje es un proceso de construcción individual y social que coloca al estudiante
ante situaciones de búsqueda de información, aplicación de saberes a situaciones reales,
toma de decisiones, trabajar de forma individual y grupal, que lleven al desarrollo de
competencias personales y profesionales necesarias: análisis y síntesis, ética profesional,
creatividad, liderazgo, organización y planificación, capacidad emprendedora, capacidad
crítica, resolución de problemas y toma de decisiones, etc. (Villar, Vicente y Alegre, 2005).
Como plantea De Miguel, caben diversas modalidades organizativas en la
enseñanza universitaria tanto en los formatos “presenciales” como “a distancia”, siendo
necesario superar el enfoque habitual de clase teórica-magistral. Hoy día, el alumnado
muestra una buena disposición hacia las propuestas y actividades de corte más práctico
y el profesorado cada vez más disminuye la metodología expositiva, a la vez que va
incorporando las TIC en sus diferentes modalidades (Osoro y otros, 2011). Sin embargo,
lo que justifica esta variedad de sistemas y formatos de enseñanza no procede solo
de la diversidad docente existente o de los cambios normativos que pueden reflejar
modas, sino de la existencia de diferentes enfoques y procedimientos de aprendizaje
que caracterizan a los estudiantes.
La investigación sobre enfoques y estrategias de aprendizaje ha demostrado que
hay notables diferencias entre los enfoques que asumen los estudiantes (Pulido y otros,
2009). A partir de los estudios de Biggs (1987, 1989), se diferencia entre los enfoques
(Hernández Pina y otros, 2005):
•

El enfoque profundo se caracteriza por un interés intrínseco por la materia
o la tarea, en el intento de comprender la actividad relacionándola con los
conocimientos previos y con el mundo que le rodea, buscando el significado
de lo leído, interaccionando de forma crítica con el contenido, evaluando
los pasos lógicos que llevan a una determinada conclusión, satisfaciendo la
necesidad de conocer y asumiendo el aprendizaje como un goce personal.

•

En el enfoque superficial el contenido es aprendido de forma memorística,
afrontando las tareas con ansiedad, cinismo y aburrimiento, con un deseo
explícito de alcanzar los objetivos instrumentales (aprobar los exámenes,
cumplir los requisitos mínimos, obtener recompensas...)

•

Posteriormente se ha identificado un tercer enfoque, a medio camino entre
ambos, que es el del rendimiento estratégico (Biggs, Kernber y Leurng, 2001),
caracterizado por un conjunto interrelacionado de intenciones a nivel profundo
y estrategias a nivel superficial, si bien, hoy día este tercer enfoque no parece
tener una base firme que lo apoye.
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Sucesivos estudios han llevado a una reelaboración de las teorías iniciales,
proponiéndose cuatro estilos de aprendizaje (López y Falchetti, 2009):
•

Estilo activo: se distingue por la implicación en nuevas tareas, la mente abierta
a lo nuevo y el espíritu entusiasta para emprender nuevas actividades.

•

Estilo reflexivo: se define por el análisis en profundidad de un problema antes
de tomar una decisión.

•

Estilo teórico: se caracteriza por el afán de perfección, por el intento de
comprender los hechos dentro de marcos globales, lógicos y coherentes.

•

Estilo pragmático: busca la aplicación práctica y directa de las teorías e ideas
desarrolladas.

Cada vez adquiere más importancia el pensamiento del alumnado en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, tanto en los aspectos cognitivos como en los afectivos y
motivacionales. Asimismo, se considera que las estrategias de aprendizaje del alumno
y la motivación contribuyen a predecir el rendimiento académico (Miñano y Castejón,
2009). Autores como Paolini y Rinaudo (2009) enfatizan la importancia del feedback que
se establece entre el profesorado y el alumnado a lo largo de los procesos de enseñanzaaprendizaje para favorecer la dinámica motivacional, a su vez, la dimensión motivacional
se ve afectada por los enfoques de aprendizaje del propio alumnado.
Un concepto central en el desarrollo de estrategias de aprendizaje es la motivación
(Cid, 2008; Miñano y Castejón, 2009; Paolini y Rinaudo, 2009; Seyhan, 2009; Frías y
Narváez, 2010), entendida como la fuerza que impulsa al sujeto a adoptar una conducta
determinada, que puede ser extrínseca o intrínseca, afectando directamente a las
estrategias de estudio. La primera, ubica el estímulo fuera del individuo, es decir, que
los incentivos tienden a producir en el individuo un cambio en su disposición, en su
conducta. En cambio, en el origen intrínseco, el estímulo emerge desde el interior del
individuo. También es posible hablar de motivaciones orientadas al logro, motivación
como herramienta, como metodología, para el logro del éxito, etc. (Cid, 2008).
También es posible identificar una tercera forma de motivación, que no siempre
se considera: la motivación internalizada (Álvarez y otros, 1998), un tipo de motivación
adaptativa al contexto, mediante la cual el alumnado llega a implicarse en tareas que en
sí mismas no eran motivadoras. Esta motivación adaptativa depende fundamentalmente
del profesorado, el clima de clase y el clima organizacional (Seyhan, 2009) y varía en
función de tres dimensiones: intensidad o fuerza, dirección u orientación y persistencia
o perseverancia (Frías y Narváez, 2010). La motivación fuerte, dirigida con esfuerzo y
persistente, encadena eventos que van desde la conciencia de la necesidad hasta la
satisfacción de la misma, siguiendo una serie de etapas, para conseguir un proceso de
estudio tan satisfactorio y grato como eficaz, orientado tanto al aprendizaje como al
rendimiento (Álvarez y otros, 1998; Cid, 2008).
La investigación muestra que los estudiantes manifiestan tener dificultades para el
estudio, que suelen derivar en bajos rendimientos, debido al empleo de estrategias de
aprendizaje inadecuadas (González-Pienda y otros, 2002). No obstante, los enfoques de
aprendizaje y las estrategias empleadas no constituyen marcos cerrados, sino categorías
generales de interés para comprender las diferentes formas de aprendizaje puestas en
juego por los estudiantes en función de su motivación (Biggs, 1987, 1989; Biggs, Kernber
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y Leurng, 2001). De hecho, los estudios sobre estrategias de aprendizaje vienen poniendo
de manifiesto el amplio abanico de posibilidades de los estudiantes para afrontar sus
estudios universitarios, estando éstas íntimamente relacionadas con algunas variables,
tales como la motivación, la dedicación, los recursos disponibles y las estrategias de
estudio (Hernández Pina, 2001, 2003; Gargallo y otros, 2007).
Gargallo y otros (2009), en un estudio con 1127 estudiantes de primer y segundo
ciclo procedentes de diecinueve titulaciones, establecen un conjunto de estrategias
fundamentales correspondientes a dos grandes ámbitos:
1. Estrategias afectivas, de apoyo y control: motivacionales, componentes
afectivos, conocimiento, estrategias metacognitivas, de control del contexto,
de interacción social y manejo de recursos.
2. Estrategias cognitivas: estrategias de búsqueda, recogida, selección,
procesamiento y uso de la información.
En función del enfoque general y por materias, las estrategias afectivas y
cognitivas de aprendizaje de los estudiantes varían notablemente sus formas de trabajo,
adaptándose a las diferentes situaciones con cierta espontaneidad. La investigación
previa sobre estrategias de aprendizaje ha demostrado que el estudio tiene un alto
componente de actividad autorregulada que varía en función de la motivación y los
recursos disponibles, dando lugar a varias tipologías (González-Pienda y otros, 2002):
•

Estrategias destinadas a la gestión personal de los procesos (estrategias de
autorregulación).

•

Estrategias cognitivas, encargadas de codificar, almacenar y recuperar la
información implicada en el material de estudio.

•

Estrategias motivacionales, que permiten mantener un clima afectivo y
emocional positivo en las diferentes situaciones de estudio.

•

Estrategias de gestión de recursos, empleados para optimizar el proceso de
aprendizaje gestionando los diferentes recursos disponibles, materiales y
personales.

Los recursos utilizados por el alumnado para aprender también han sido objeto
de estudios recientes en nuestro contexto, destacando los manuales de las asignaturas
o los libros de texto, los vídeos didácticos, los ejercicios de realización individual o
colectiva y las tutorías para alumnado y profesorado (Salvador y otros, 2011). Otro
elemento importante desde el punto de vista de las estrategias de aprendizaje es la
gestión del tiempo (la dedicación) y la ayuda recibida (ya sea un recurso personal, como
una tutoría, o un recurso material, como una obra publicada). Como ha demostrado la
investigación precedente, son más exitosos los estudiantes que realizan una búsqueda
personal de recursos y una búsqueda adaptativa de ayuda: saben cuándo solicitar ayuda,
a quién, cómo… (González-Pienda y otros, 2002). Asimismo, la calidad del seguimiento
y asesoramiento en el aprendizaje que recibe el estudiante es otro elemento clave (Villa
y Poblete, 2007).
En definitiva, puede afirmarse que los estudiantes universitarios ponen en juego
estrategias de aprendizaje variadas (planificación, supervisión, reflexión, etc.) para
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adaptarse a los diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje y alcanzar el éxito
académico (Hernández Pina, 2001, 2003; Villar, Vicente y Alegre, 2005), sin embargo,
¿qué factores condicionan la selección de las estrategias por los estudiantes?

Metodología e instrumentos de recogida de información
El principal objetivo que nos proponemos desarrollar en este estudio consiste
en identificar diversos enfoques de aprendizaje de los estudiantes universitarios,
describiendo su relación con las metodologías docentes, los resultados académicos y
algunas variables personales y académicas (motivación, metas académicas, tiempo de
estudio…).
Para ello aplicamos una metodología de carácter mixto, cualitativa y cuantitativa,
que nos aporte información sobre los perfiles cognitivos de los estudiantes y los
procesos de enseñanza-aprendizaje. La parte cualitativa se apoya en grupos de discusión
con los estudiantes y con los docentes, así como entrevistas a los equipos directivos de
los centros. La parte cuantitativa adopta la técnica del cuestionario como instrumento
de recogida de información. Aunque este artículo se centra en la descripción de los
resultados cuantitativos derivados del análisis estadístico del cuestionario, en la discusión
de los mismos incorporamos algunas observaciones cualitativas que complementan los
datos procedentes de los estudiantes.
Dicho cuestionario se ha diseñado en base al modelo de John Biggs (1979,1987),
con las correspondientes subescalas “motivacionales” y “estratégicas” que reflejan los
enfoques prototípicos del aprendizaje (superficial, profundo y logro); completado con
varias escalas de percepción por los estudiantes del contexto de enseñanza y aprendizaje
(metodología, sistemas de evaluación, prioridades y recursos docentes). Finalmente
hemos considerado cuatro:
•

Motivación Profunda (Deep Motivation: DM): podríamos definirla como
motivación intrínseca del estudiante con momentos de gran satisfacción al
estudiar, con interés por cualquier tema cuando lo empieza a trabajar, con
gran dedicación al estudio porque le interesan los contenidos y con asistencia
a la mayoría de las clases con los temas preparados y con preguntas a plantear.
Esta subescala se integra totalmente en la escala enfoque profundo.

•

Estrategia Profunda (Deep Strategy: DS): el alumno tiene interés por la mayoría
de los temas y les dedica tiempo adicional, necesita trabajar los temas para
extraer sus propias conclusiones, necesita estar seguro de que comprende los
temas importantes por completo, amplia durante su tiempo libre lo que le ha
resultado interesante en las clases y hace un esfuerzo por consultar la mayoría
de las lecturas recomendadas. Esta subescala también se integra totalmente
en la escala enfoque profundo.

•

Motivación Superficial (Superficial Motivation: SM): la motivación del
estudiante es extrínseca, intenta aprobar con el menor esfuerzo posible, sin
interés en los temas del curso por lo que trabaja lo mínimo, no encuentra
sentido a aprender aquellos temas que difícilmente le preguntarán en los
exámenes. Esta subescala se integra totalmente en la escala enfoque superficial.
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•

Estrategia Superficial (Superficial Strategy: SS): el estudiante sólo estudia lo
que se le pide en clase, realiza un aprendizaje memorístico y mecánico aunque
no entienda los conceptos y piense que los profesores no deben esperar
una dedicación de los estudiantes a aquellos temas que no entrarán en los
exámenes. Finalmente, está convencido de que la mejor forma de aprobar
es recordar las respuestas a las preguntas que probablemente le caerán en
los exámenes. Esta subescala se integra totalmente en la escala enfoque
superficial.

También se han considerado varias dimensiones de las estrategias de aprendizaje
según Navaridas (2004) e ítems relacionados con las variables “Motivación de acceso
a la carrera” y “Elaboración de Metas Académicas” del Cuestionario de Metas de
Aprendizaje (C.M.A.) (Hayamizu y Weiner, 1991), además de los ítems de identificación
de las características personales y académicas de los estudiantes. El cuestionario
utilizado inicialmente constó de 198 ítems, atendiendo a las diferentes variables y
dimensiones establecidas, reduciéndose posteriormente tras la primera fase de recogida
de información a 177 ítems, tanto para facilitar su cumplimentación como para desechar
preguntas abiertas a las que prácticamente nadie contestaba2.
El cuestionario final se configuró con las siguientes dimensiones:
Presagio:
CONTEXTO (Pc): Percepción del curso
INPUT (Pi): Motivación académica y formación previas. Confianza en posibilidades
y prioridades para el curso. Preferencias metodológicas de los estudiantes
(estrategias, recursos y evaluación).
Proceso:
PROCESO (Pp): Percepción prioridades del profesorado. Usos metodológicos
profesorado (estrategias, recursos y evaluación). Estrategias de aprendizaje
(Navaridas, 2004). Enfoque de Aprendizaje (R-SPQ-2F) de Biggs y otros 2001 y
adaptado por De la Fuente y Martínez, 2003.
Producto o resultados:
PRODUCTO (Pr): Rendimiento hasta el momento. Nivel de exigencia-esfuerzo.
Evaluación percibida como justa. Planificación del aprendizaje. Profundidad del
aprendizaje.
A continuación se presentan en la Tabla 1 las subescalas del cuestionario de
estudiantes, las dimensiones que le corresponden y el número de variables o preguntas
pertenecientes a cada dimensión.

2

http://grupos.unican.es/mide/medea/instrumentos/1%C2%BAcuestionario
abreviado.pdf

generico

estudiantes
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Subescalas	
  

Dimensiones	
  
Datos	
  Identificación	
  

Variables/ítems	
  
cuestionario	
  
estudiantes	
  
7	
  

Nivel	
  de	
  Competencia	
  percibida	
  
Asistencia	
  y	
  dedicación	
  
Preferencia	
  por	
  diferentes	
  Métodos	
  de	
  Enseñanza	
  
1.	
  Características	
  
Preferencia	
  por	
  diferentes	
  Recursos	
  de	
  Enseñanza	
  
Individuales	
  
(Variable	
  Presagio)	
   Preferencia	
  por	
  diferentes	
  Tipos	
  de	
  Evaluación	
  
Estilo	
  y	
  concepción	
  de	
  aprendizaje	
  (Navaridas)	
  
Apoyos	
  y	
  ayuda	
  
Expectativas	
  previas	
  
Total	
  Subescala	
  
Percepción	
  metodología	
  docente	
  del	
  profesor@	
  
Percepción	
  prioridades	
  del	
  profesor@	
  
Nivel	
  de	
  uso	
  del	
  profesor	
  de	
  diferentes	
  
Metodologías	
  de	
  Enseñanza	
  
Nivel	
  de	
  uso	
  del	
  profesor	
  de	
  diferentes	
  Recursos	
  
de	
  Enseñanza	
  
2.	
  Percepción	
  del	
  
Nivel	
  de	
  uso	
  del	
  profesor	
  de	
  diferentes	
  Tipos	
  de	
  
Contexto	
  de	
  
Evaluación	
  
Enseñanza	
  
(Variable	
  Presagio)	
   Recursos	
  del	
  estudiante	
  a	
  la	
  hora	
  de	
  estudiar	
  
Tipo	
  de	
  dedicación	
  del	
  tiempo	
  de	
  trabajo	
  personal	
  
Nivel	
  de	
  exigencia-‐esfuerzo	
  
Evaluación	
  percibida	
  como	
  justa	
  
Planificación	
  del	
  aprendizaje	
  
Profundidad	
  del	
  aprendizaje	
  
Total	
  Subescala	
  
3.	
  Planteamiento	
  
Estratégico	
  
Enfoque	
  de	
  Aprendizaje	
  (RSPQ-‐2F)	
  
(Variable	
  de	
  
Proceso)	
  
Total	
  Subescala	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  

Nº	
  Total	
  de	
  variables/ítems	
  

4,19%	
  

2	
  

1,20%	
  

3	
  

1,80%	
  

13	
  

7,78%	
  

7	
  

4,19%	
  

11	
  

6,59%	
  

23	
  

13,77%	
  

4	
  

2,40%	
  

3	
  

1,80%	
  

6	
  
14	
  

43,71%	
  
3,59%	
  
8,38%	
  

6	
  

3,59%	
  

13	
  

7,78%	
  

7	
  

4,19%	
  

11	
  

6,59%	
  

5	
  

2,99%	
  

5	
  
1	
  

2,99%	
  
0,60%	
  

2	
  
2	
  

1,20%	
  
1,20%	
  

2	
  

1,20%	
  

73	
  

Percepción	
  del	
  curso	
  

Porcentaje	
  
(%)	
  

44,31%	
  

74	
  
20	
  

11,98%	
  

20	
  

11,98%	
  

167	
  

100,00%	
  

Tabla 1. Dimensiones y variables del cuestionario de estudiantes.

Para la elaboración de este trabajo, se ha realizado un análisis factorial con el
conjunto de ítems de cada dimensión para comprobar si estaban bien ubicados y para
poder reducir todos los elementos a unos pocos representativos (ver Blanco y otros,
2011 y Castro y otros, 2012). Así, en relación a la primera dimensión del instrumento
(Preferencias metodológicas y usos metodológicos de los estudiantes), el análisis
realizado permitió reorganizarla en tres escalas (estrategias metodológicas, recursos
y evaluación) y en 10 subescalas: orientación práctica, técnica expositiva, ejercicios en
grupo, seminario, recursos de lápiz y papel, recursos digitales, evaluación mediante
trabajos y casos, pruebas abiertas y proyectos, pruebas cerradas y, finalmente, evaluación
continua y exámenes orales. La media del conjunto de los elementos de cada subescala
constituyó la puntuación de la misma.
La muestra utilizada en esta primera fase del estudio está formada por 394
estudiantes que pertenecen al primer curso de los nuevos grados de Biología, Maestro de
Educación Infantil, Pedagogía e Historia del Arte, agrupando al alumnado encuestado en
tres facultades: Biología, Formación del Profesorado y Educación y Geografía e Historia.
Hasta el momento se han analizado los datos de estudiantes de los primeros cursos, a
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los que se asignó un código permanente para su seguimiento a lo largo de los diferentes
años.
Respecto a los datos de identificación, los estudiantes que han formado parte
de la muestra en la primera fase del estudio pertenecen al primer curso de los nuevos
grados de Biología (169/42,9%), Maestro de Educación Infantil (92/23,4%), Pedagogía
(72/18,3%) e Historia del Arte (61/15,5%). Si agrupamos al alumnado encuestado en tres
facultades obtenemos: Biología (169/42,9%), Formación del Profesorado y Educación
(164/41,6%) y Geografía e Historia (61/15,5%).
	
  

N	
  

Biología	
  
Historia	
  del	
  Arte	
  
Maestro	
  de	
  Educación	
  Infantil	
  
Pedagogía	
  
Total	
  

	
  

169	
  
61	
  
92	
  
72	
  
394	
  

%	
  
	
  válido	
  
42,9%	
  
15,5%	
  
23,4%	
  
18,3%	
  
100,0%	
  

%	
  
acumulado	
  
42,9%	
  
58,4%	
  
81,7%	
  
100,0%	
  
	
  

Tabla 2. Titulaciones.

La mayoría del alumnado encuestado son mujeres (76,8%), con edades
comprendidas entre los 18 y 19 años (73,2%) y sólo un 16,0% compagina los estudios
con un trabajo que le permita soportar los costes de su formación universitaria.

Resultados
Nos centraremos en la descripción de los resultados relativos a las Estrategias y Enfoques
de Aprendizaje utilizados por los alumnos encuestados, buscando y analizando diferencias
con otras variables a estudio (características personales y académicas, motivación,
apoyos, expectativas, resultados, esfuerzo, satisfacción y enfoques de aprendizaje). A
continuación exponemos los principales resultados obtenidos.
Condiciones y expectativas previas
En lo relativo a su motivación académica, un significativo porcentaje del alumnado
afirma haber elegido su carrera universitaria por gusto (95,7%), por adquirir una
buena formación (94,2%) y por la posibilidad de obtener un buen trabajo al finalizar la
titulación (79,6%); mientras que expresan no haberla escogido por presiones familiares
(92,2%), por la obtención del título (67,0%) o por su prestigio (65,6%). De estos datos se
puede concluir que la elección del alumnado responde, fundamentalmente, lo que suele
denominarse motivación intrínseca (Maslow, 1998).
Se solicitó al alumnado que sometiera a consideración algunas cuestiones relativas
a su propio nivel de competencia. Sobre este particular es necesario destacar que un
elevado porcentaje afirma haber cursado una modalidad de bachillerato relacionada
con la titulación cursada (77,6%), considerando que su nivel de competencia académica
alcanzada en la educación secundaria ha sido alto (44,0%) o medio (40,9%). De forma
significativamente mayoritaria el alumnado encuestado confía en sus posibilidades
académicas (80,7%). Sobre el rendimiento alcanzado en el primer cuatrimestre, un 58,7%
afirma que se sitúa en torno al aprobado y sólo un 2,1% lo considera sobresaliente.
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En relación a los resultados y el esfuerzo desarrollado por el alumnado, éste
manifiesta de forma mayoritaria que ha sido, hasta el momento, el previsto (40,7%)
o mayor (31,9%), afirmando en un 73,8% que las calificaciones obtenidas tienen una
correspondencia media con el esfuerzo, que se corresponden con lo aprendido (74,1%),
destacando sentirse competentes en los aprendizajes del curso (89,2%) y que su prioridad
para este curso es mayoritariamente aprobar todas las asignaturas independientemente
de las notas (48,8%).
Sobre la satisfacción percibida en la organización de las tareas, el tiempo disponible
y la profundidad de los aprendizajes, un 74,4% del alumnado afirma estar satisfecho con
la planificación de tareas realizada y con la profundidad con la que ha trabajado (73,9%),
aunque mayoritariamente muestran baja satisfacción con el tiempo disponible para el
estudio (55,8%), dedicando una media de 10 horas semanales a la realización de sus
tareas académicas.
En relación a las medidas de apoyo y ayuda que necesitan y utilizan los estudiantes
en el desarrollo de sus estudios, se observa que el 66,1% no asiste a clases particulares,
que acuden escasamente a las tutorías “ordinarias” (el 51,8%), mostrándose más
partidarios de la tutoría individualizada (39,0%), seguida de las tutorías colectivas (32,7%)
y el asesoramiento por correo electrónico (23,2%). Su principal recurso para resolver
dudas son los propios compañeros (el 36,3% de los casos) y el/la profesor/a (31,1%).

Gráfico 1: Porcentajes de elección del sistema tutorial de apoyo.

	
  

La mayoría del alumnado manifiesta tener unas expectativas previas “medias”
(47,7%) y “altas” (39,3%). Estas expectativas se han mantenido durante el curso
prácticamente en la mitad de los estudiantes consultados (47,6%), distribuyéndose la
mitad restante a partes iguales entre quienes habían descendido (26,6%) y en los que
habían aumentado (25,8%). Una mayoría de estudiantes (el 61,2%) manifiesta que la
información previa (de los/as compañeros/as o de otras personas) sobre la dificultad
de algunas asignaturas o de la carrera no les ha influido, ni negativa ni positivamente,
mientras que sólo un 13,5% del alumnado encuestado destacada la influencia positiva
de estas informaciones.
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Estrategias y Enfoque de Aprendizaje

a) Estrategias
Los recursos y materiales utilizados por el alumnado a la hora de estudiar son siempre
o casi siempre las fotocopias (77,9%), los apuntes (67,3%) y libros o manuales de la
asignatura (55,0%), mientras que descartan mayoritariamente la utilización de otros
recursos (libros de consulta, programas informáticos y recursos de Internet) que implican
una búsqueda activa de información y mayor implicación en el aprendizaje. Además
afirman dedicar su tiempo fuera de clase (siempre o casi siempre) a realizar trabajos
académicos (63,2%), estudiar la materia (52,3%) y completar o contrastar los apuntes
de clase (47,5%); mientras que descartan, también mayoritariamente (nunca o casi
nunca), idear proyectos (73,3%) como actividad prioritaria para estudiar y superar sus
asignaturas.
Las estrategias más utilizadas a la hora de estudiar son mayoritariamente
aquellas que se pueden tipificar como “proactivas” (Navaridas, 2004), seguidas de las
“adaptativas” (ver tabla general en Anexo I). Para seleccionar sus estrategias y adaptarse
a las asignaturas es especialmente importante para el estudiante conocer el tipo de
pruebas o exámenes, más que el estilo de enseñanza docente. Los resultados obtenidos
en las evaluaciones también pueden modificar su forma de estudiar. Las técnicas del
subrayado, la elaboración de resúmenes, la repetición, los gráficos y esquemas o el
ejercicio mental de explicar la materia a otro compañero… son algunas de las estrategias
más frecuentes.
Si analizamos con detenimiento el gráfico siguiente, se puede observar como
aisladamente aparecen con cierta importancia otras estrategias de diferente naturaleza
(elaboración y repetición), lo que permite descartar la existencia de un patrón uniforme
en la utilización de estrategias de aprendizaje.
24,91%
22,85%
Repetición

28,18%

14,78%
9,28%
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4,12%

11,84%

33,26%
28,17%
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Gráfico 2: Elección de las Estrategias de Aprendizaje (%).

90%

100%

	
  

REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 249-280

SANFABIÁN, J. L., BELVER, J. L. y ÁLVAREZ. C. 261

-

Estrategias Adaptativas
Conocer cómo va a ser la evaluación del profesor es la principal estrategia
“adaptativa” del estudiante a la hora de enfocar su estudio (casi siempre y
siempre: 62,3%). Esto muestra la importancia que tiene el modelo evaluador
adoptado como condicionante de la estructura de aprendizaje de los estudiantes.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones previas llevan a revisar la forma de
estudiar a numerosos estudiantes (46,4%), lo que resalta el valor de transmitir
adecuadamente dichos resultados.
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Gráfico 3: Estrategias de aprendizaje “Adaptativas” (f).
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Estrategias de Elaboración
Las estrategias de elaboración utilizadas por los estudiantes ponen de manifiesto
la importancia de aportar una visión global de un tema en el proceso de
enseñanza; así como de establecer alguna asociación de sus contenidos con
experiencias de los estudiantes.
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Gráfico 4: Estrategias de aprendizaje de “Elaboración” (f).
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Estrategias Proactivas
Destaca significativamente la utilización como estrategia de aprendizaje por
parte del alumnado (siempre o casi siempre) del subrayado o destaque de las
ideas más relevantes a medida que estudia (87,7%) y la elaboración de pequeños
resúmenes del material de aprendizaje (64,5%).
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Gráfico 5: Estrategias de aprendizaje “Proactivas” (f).
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-

Estrategias de Repetición
La estrategia “memorización para el examen” tiene una alta incidencia entre el
alumnado encuestado (46,1%). No obstante, es más destacable desde el punto
de vista didáctico el valor que tiene el ejercicio/simulación de explicar a un
compañero el conocimiento aprendido.
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Gráfico 6: Estrategias de aprendizaje de “Repetición” (f).
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Estrategias de aprendizaje según titulaciones
En un análisis por titulaciones de las preferencias existentes en el uso de las
diferentes estrategias de aprendizaje (Adaptativas, Elaboración, Proactivas y
de Repetición), se ha observado que en todas las titulaciones las estrategias
denominadas “Proactivas” son las que tienen mayor peso, es decir, las que el
alumnado encuestado ha seleccionado “casi siempre” o “siempre” con mayor
frecuencia, confirmando los resultados observados en el análisis general descrito.
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Gráfico 7: Sumatorio de porcentajes de elección (Siempre o Casi Siempre) de las estrategias de
aprendizaje por titulación.

Sobre la segunda opción de elección en función de las titulaciones analizadas
aparecen algunas diferencias, lo que viene a confirmar que el alumnado recurre a
unas u otras en función de las situaciones académicas a las que se enfrenta, ya que,
por ejemplo, son las estrategias “Adaptativas” la segunda opción en las titulaciones
de Biología y Pedagogía, mientras que el alumnado de Magisterio se decanta por las
estrategias “Repetitivas” y en la titulación de Historia por las de “Elaboración” (ver Tabla
total en Anexo II).
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b) Diferencias relacionadas con el rendimiento académico
En el siguiente bloque pasamos a analizar si existen diferencias entre los resultados
del alumnado en térmicos de rendimiento académico y otras variables como son: las
expectativas previas, el nivel de dedicación, el esfuerzo empleado y el aprendizaje
adquirido.
-

Rendimiento académico y expectativas previas
Con el objetivo de analizar si existe una relación significativa entre las expectativas
que tenía el alumnado antes de iniciar sus estudios y el rendimiento académico
obtenido hasta el momento, se ha realizado la prueba de chi-cuadrado, obteniendo
un resultado de 0,058 (Chi-cuadrado=16,457 ; gl=9), por lo que inicialmente
no se puede afirmar con rotundidad que exista una relación significativa entre
ambas variables. No obstante, y dado que el valor de chi-cuadrado se sitúa en el
margen que separa las correlaciones significativas de las no significativas, parece
necesario realizar un análisis más detallado (Tabla 3).
Rendimiento
medio en la
titulación

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Ninguna

2

5,3

6

2,6

1

0,9

0

0,0

9

2,3

Bajas

8

21,1

26

11,4

7

6,1

1

12,5

42

10,8

Medias

21

55,3

109

47,8

51

44,7

3

37,5

184

47,4

Altas

7

18,4

87

38,2

55

48,2

4

50,0

153

39,4

Expectativas
previas

	
  

Total

Tabla 3. Rendimiento académico y Expectativas previas.

Sobre los datos presentados es necesario destacar que sólo 2,3% de los
estudiantes inició sus estudios sin expectativas sobre los resultados que podría
alcanzar. Un 39,43% de los estudiantes (n=153) accedió a los estudios con unas
expectativas previas altas, y sólo el 38,56% de ellos (n=59) obtuvo calificaciones
acordes con esas expectativas (Notable-Sobresaliente). También es destacable
que el 47,8% de los estudiantes con un rendimiento medio de aprobado (n=109)
presentaba unas expectativas previas acordes con su rendimiento (medias),
mientras que un 38,2% de estos alumnos ha visto reducidas sus expectativas
(n=87). En relación al alumnado que manifiesta tener un rendimiento medio
hasta el momento de notable-sobresaliente (n=122) es necesario destacar que
un 92,62% (n=113) partía con expectativas iniciales medias-altas.
A raíz de los resultados observados podemos derivar que existe cierta
relación entre las expectativas previas y el rendimiento académico, ya que como
se puede observar (Tabla 3) el alumnado con expectativas más bajas obtiene
peores resultados, mientras que los estudiantes con mejores expectativas están
confirmándolas con sus resultados medios obtenidos hasta el momento.
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-

Rendimiento académico y nivel de dedicación
Pasamos a continuación a analizar las variables rendimiento académico
y nivel de dedicación (horas semanales dedicadas al estudio y/o preparación
de las materias), entre las que inicialmente podemos atribuir una relación
directa, dado el resultado obtenido en la prueba de chi-cuadrado, 0,022 (Chicuadrado=132,822 ; gl=102). En la siguiente tabla se presentan los resultados
obtenidos al respecto.
Nivel de
dedicación

N

Media

Desv.
típica

Error
típico

Límite
inferior

Mín.

Suspenso

35

5,57

5,025

0,849

3,85

1

7,3

20

Aprobado

219

9,4

8,448

0,571

8,28

1

10,53

50

Notable

112

11,85

9,18

0,867

10,13

2

13,57

60

Sobresaliente

8

13,25

11,901

4,208

3,3

2

23,2

60

Total

374

9,86

8,663

0,448

8,98

1

10,74

60

Rendimiento

	
  

Límite
Máx.
superior

Tabla 4. Rendimiento académico y nivel de dedicación.

Como se observa, el alumnado manifiesta dedicar una carga media de
trabajo de 9,86 horas semanales. A mayor dedicación se observa un mayor
rendimiento medio, aunque es necesario realizar alguna matización al respecto,
pues, a raíz de los resultados, no podemos afirmar que a partir de una determinada
carga de trabajo, que podríamos establecer entre las 10-12 horas semanales,
dedicar más horas vaya a garantizar mejores calificaciones. A partir de estos
niveles de dedicación entrarían en juego otras variables como las estrategias que
utilice el estudiante, su motivación o su enfoque de aprendizaje.
-

Rendimiento académico y esfuerzo empleado
El análisis mediante la prueba de chi-cuadrado alcanza un resultado de
0,000 (Chi-cuadrado=95,669; gl=12), lo que inicialmente nos permite afirmar
que existe una relación significativa entre el rendimiento académico y el esfuerzo
empleado. En la Tabla 8 se presentan las frecuencias y porcentajes de ambas
variables.
Rendimiento
medio en la
titulación

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Muy por debajo

3

8,1

6

2,7

2

1,8

0

0,0

11

2,9

Bastante por
debajo

13

35,1

34

15,2

7

6,3

1

14,3

55

14,5

Término medio

21

56,8

172

77,1

82

73,2

4

57,1

279

73,6

Bastante por
encima

0

0,0

11

4,9

21

18,8

1

14,3

33

8,7

Muy por encima

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

14,3

1

0,3

Calificaciones
reflejo del
esfuerzo

	
  

Total

Tabla 5. Rendimiento académico y esfuerzo empleado.
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Analizando con detalle los datos presentados en la tabla adjunta se
observa que el 73,6% de los estudiantes encuestados (n=279) afirman que sus
calificaciones reflejan el esfuerzo que han dedicado al estudio hasta el momento,
mientras que un 17,4% de los estudiantes (n=66) afirman que sus calificaciones
son inferiores. Un 9% de los estudiantes (n=34) afirma que sus calificaciones
son superiores al esfuerzo que han realizado. Otro aspecto a destacar es que un
43,2% (n=16) del alumnado con calificaciones medias de suspenso (n=37) afirma
que dichas calificaciones no se corresponden con el esfuerzo desarrollado,
es decir, esperaban que sus calificaciones medias fueran más altas. En el otro
margen de calificaciones podemos observar que dentro del grupo de estudiantes
que alcanzan calificaciones medias entre el notable y el sobresaliente (n=119),
un 8,40% afirma que sus calificaciones no se corresponden con el esfuerzo
empleado, mientras que un 19,33% afirma que dichas calificaciones están por
encima.
De los resultados obtenidos se puede afirmar que de forma general el
alumnado considera que sus calificaciones reflejan con bastante exactitud el
esfuerzo dedicado, hasta el momento, en cada una de sus titulaciones.
-

Rendimiento académico y aprendizaje adquirido
El resultado de 0,000 en la prueba de chi-cuadrado (Chi-cuadrado=71,794a;
gl=12) nos permite afirmar que existe una relación significativa entre las
variables “rendimiento académico” y “aprendizaje adquirido” (las calificaciones
se corresponden con lo aprendido a lo largo del curso).
Rendimiento
medio en la
titulación
Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Muy en desacuerdo

5

13,5

11

4,9

5

4,4

0

0,0

21

5,5

Desacuerdo

18

48,6

53

23,6

6

5,3

1

14,3

78

20,4

Término medio

9

24,3

110

48,9

41

36,0

3

42,9

163

42,6

Acuerdo

4

10,8

47

20,9

57

50,0

2

28,6

110

28,7

Muy de acuerdo

1

2,7

4

1,8

5

4,4

1

14,3

11

2,9

Calificaciones
corresponden
con lo aprendido

	
  

Total

Tabla 6. Rendimiento académico y aprendizaje adquirido.

En la Tabla 6 podemos observar que globalmente los estudiantes
consideran que sus calificaciones se corresponden con lo aprendido (74,2%;
n=284), mientras que un 25,8% (n=99) de los estudiantes consideran que sus
calificaciones no se corresponden con los aprendizajes adquiridos. Si realizamos
un análisis de las percepciones de los estudiantes en función de la calificación
media obtenida hasta el momento de la encuesta (rendimiento académico),
se observa que los estudiantes con calificaciones medias de suspenso (n=37)
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mayoritariamente consideran que sus calificaciones no se corresponden con
lo aprendido, en concreto un 62,1% (n=23). A medida que ascendemos en las
calificaciones el porcentaje de desacuerdos disminuye pasando del 28,5% en los
alumnos con calificaciones medias de aprobado, hasta el 9,7% en los estudiantes
con calificaciones medias de notable. Esta tendencia se ve alterada en el grupo
de alumnos con calificaciones medias de sobresaliente (n=7) ya que un 14,3%
(n=1) considera que sus calificaciones no se corresponden con lo aprendido.
c) Enfoques de Aprendizaje
Como ya se ha señalado en otros trabajos (Ros y otros 2011; Goikoetxea y otros 2010;
Argos González y otros 2010, 2011a), para diagnosticar el enfoque de aprendizaje hemos
optado por integrar el cuestionario RSPQ-2F de BIGGS, adaptado por Fuente de la y
Martínez (2003), en nuestro cuestionario de los estudiantes.
Al considerar el conjunto de los ítems, nos encontramos con un promedio
ligeramente superior en el Enfoque Profundo (DA) con un 24,61 frente al 22,78 del
Enfoque Superficial (SA). Para analizar estas diferencias con más detalle hemos constatado
los casos en los que hay un predominio del Enfoque Profundo (DA>DS) con un 55,3%,
de la Motivación Profunda (DM>SM) con un 68,3% y de la Estrategia Profunda (DS>SS)
con un 37,3% de los casos3. Podríamos decir que el predominio del Enfoque Profundo
está significativamente más condicionado por el elemento de Motivación que por el de
las Estrategias de los estudiantes que se acercan más al tipo superficial, reafirmando los
resultados obtenidos por otras universidades (Argos González y otros, 2010).
En particular, parece necesario destacar –considerando los ítems que configuran
la dimensión Motivación Profunda (MA)- que a los estudiantes les resulta poco o muy
poco emocionante el estudio (70,2%) o que no lleven preguntas preparadas sobre lo que
quieren plantear en las clases (69,0%).
En el caso de la Estrategia Profunda (SA), sorprenden los elevados porcentajes de
estudiantes que dedican nada o muy poco de su tiempo libre a ampliar e investigar más
sobre los temas interesantes de las clases (82,8%) o que no en encuentran interesantes
la mayoría de los nuevos temas, por lo que no dedican tiempo adicional a conseguir más
información sobre ellos (75,4%).
En un sentido positivo, en relación a la Motivación Superficial (MS) y Estrategia
Superficial (SS), se puede apuntar que, de forma general, los estudiantes encuentran
interesantes sus estudios, que el objetivo único de la asignatura no es aprobar con el
mínimo esfuerzo y que no estudian mecánicamente o tratando de recordar respuestas
probables a las preguntas de exámenes anteriores.
-

Rendimiento académico y enfoques de aprendizaje

Pasamos a continuación a analizar las diferencias entre la variable rendimiento
académico (rendimiento medio obtenido por el alumnado hasta el momento de
la encuesta) y los enfoques de aprendizaje (Tabla 7). Para ello se ha realizado un
contraste de medias, señalando para cada tipo de enfoque, estrategia y motivación
el coeficiente eta (η) que nos permita derivar las diferencias existentes.
3

El sistema que hemos utilizado es el número de los casos en que la diferencia en la puntuación en dichos
elementos era igual o superior a un punto.
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Tabla 7. Rendimiento académico y enfoques de aprendizaje.

Como se observa en la tabla anterior, las medias relativas a la motivación,
estrategia y enfoque profundos aumentan progresivamente desde las
calificaciones más bajas hasta las más altas. En relación a la motivación, estrategia
y enfoque superficiales se observa que la relación es inversa a la anterior, es decir,
a menor calificación se observan mayores puntuaciones medias. Debemos tener
en cuenta que los niveles de significación son de 0,000 en todos los casos, lo que
inicialmente implicaría que existen diferencias significativas entre el enfoque, la
estrategia y la motivación profunda con el rendimiento académico, si bien los
bajos niveles de los coeficientes eta (η) hacen necesaria cierta cautela a la hora
de interpretar los datos.
En consecuencia, podemos establecer, de manera tentativa, a raíz de
los datos obtenidos, que cuando el alumnado afirma situarse en un enfoque
profundo obtiene mejores calificaciones que aquellos estudiantes con un
enfoque más superficial.

Discusión y conclusiones
Hemos presentado un avance de los resultados obtenidos en la Universidad de Oviedo
pertenecientes al proyecto I+D+i, en el que participan también las Universidades del
País Vasco y Cantabria. Estos resultados son de momento una aproximación que deberá
confirmarse o refutarse con la incorporación de los datos de las otras dos universidades y
el análisis longitudinal con el resto de datos que se están recogiendo en la actualidad. En
este trabajo nuestro objetivo se ha centrado analizar la percepción del alumnado sobre los
contextos de enseñanza y aprendizaje universitarios mediante tres grandes dimensiones
de análisis: características individuales, estrategias y enfoques de aprendizaje.
En relación al perfil de los estudiantes, podemos destacar que el alumnado
encuestado afirma tener un nivel de autocompetencia percibida media-alta (40,6%43,7%), que confían en sus posibilidades (80,7%) y que eligen la titulación que cursan
guiados por una motivación intrínseco‐formativa. Se dedican en exclusiva al estudio
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(89,3%), se inclinan más por el trabajo individual, no precisan ayudas o apoyos externos
(66,1%) y, prácticamente la mitad de los alumnos (47,6%), al final del primer curso,
mantienen las altas expectativas que manifestaban al inicio de los estudios universitarios.
Se sienten satisfechos con la organización de las tareas, el tiempo disponible y la
profundidad del aprendizaje (74,4%) y su esfuerzo.
Como conclusión general, podemos afirmar que los estudiantes están
mayoritariamente satisfechos con la titulación que cursan y con la relación entre sus
calificaciones y lo aprendido hasta el momento. En futuros estudios sería relevante
analizar su satisfacción de los estudiantes con los métodos docentes, los apoyos con los
que cuentan y el ambiente de clase y/o centro, yendo más allá de la motivación inicial y
los resultados, para conocer mejor su perfil.
En relación a las Estrategias de Aprendizaje, se puede observar un predominio
mayoritario de aquellas tipificadas como “proactivas” seguidas de las “adaptativas”
(Navaridas, 2004). No obstante, los datos analizados no permiten afirmar la existencia
de un patrón uniforme en su utilización, sino que, por el contrario, el alumnado recurre
a unas u otras en función de las situaciones académicas a las que se enfrenta,
Las estrategias de aprendizaje, lejos de seguir un patrón estable en cada
estudiante, constituyen un repertorio a partir del cual el estudiante selecciona aquellas
que considera más adecuadas a su situación. Como afirman diversos trabajos (Castro y
otros, 2012; González y otros, 2011), el alumnado recurre a unas u otras en función de
las situaciones académicas a las que se enfrenta, buscando eficiencia y no sólo eficacia a
corto plazo. Es decir, el alumnado trata de adaptarse decidiendo las estrategias que darán
respuesta a las necesidades de cada momento, no optando únicamente por estrategias
vinculadas con enfoques profundos, aunque sí se detecta una tendencia que relaciona
los enfoques de aprendizaje más profundos con mejores resultados.
“….cada uno [estudiante] lo hace individualmente con su propio método de
trabajo, yo tengo mi estilo propio de aprendizaje. En función de la asignatura
cambias el método, en asignaturas de estudio hago esquemas, hago lecturas y
después lo voy resumiendo. En las asignaturas que no son de estudiar intentas
tener claras las cosas y aplicarlas en la solución de los problemas.” [Alumno001]
Cada asignatura, incluso cada parte de una asignatura, puede requerir estrategias
diferenciadas. Hay asignaturas “de estudiar”, asignaturas de “hacer”, asignaturas de
“manejar recursos”, etc…
“En las asignaturas de estudiar yo intento aprender las cosas claves y después
leo para ir completando el esquema, las prácticas las hago en común con otros
alumnos para ver sus soluciones…”[Alumno002]
El predominio de determinados “recursos” docentes hace que se conviertan en
determinantes de las estrategias de aprendizaje del estudiante, más allá incluso de
los denominados métodos. Así, una estrategia de trabajo en equipo, que en principio
supondría una ruptura innovadora con la forma de trabajo individual, puede derivar en
un cambio formal que poco afecta al núcleo del aprendizaje, por ejemplo, centrado en
los apuntes.
“En general yo tomo mis apuntes en clase, los pido a compañeros y compañeras,
los amplio si tengo tiempo, los comparo y después los estudiamos.” [Alumno003]
“Las prácticas me quitan muchísimo tiempo de estudiar y no son buenas
prácticas.” [Alumno004]
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Conscientes de este carácter adaptativo y cambiante de las estrategias de
aprendizaje, sería interesante buscar patrones dominantes de aprendizaje en función
de asignaturas/profesores, titulaciones, periodos, características de los estudiantes, etc.
Estos serían unos ejemplos de patrones que parecen ir en aumento hoy en día:
“Yo llego a casa, miro el campus, completo los apuntes y estudio.” [Alumno005]
“Nosotros trabajamos en un documento en red, hacemos un borrador virtual y lo
vamos completando.” [Alumno006]
En este sentido, es posible concluir que los diferentes métodos de enseñanza a
emplear por el docente no afectan del mismo modo a los estudiantes, porque éstos
organizan su aprendizaje con arreglo a las estrategias que usan con frecuencia o que
consideran pertinentes en el marco de cada nueva asignatura. Cabe preguntarse, a su
vez, quizás para futuras investigaciones, si realmente los métodos propuestos por De
Miguel (De Miguel, 2006) han calado en las aulas universitarias, ya que el alumnado,
al referirse a sus clases, ofrece testimonios en los que relaciona muy directamente las
clases universitarias con procesos de recogida de apuntes y realización de prácticas, que
nos lleva a pensar que en el aula universitaria, el modelo dominante sigue siendo la clase
teórica-magistral, quizás aún bastante alejada del desarrollo de competencias.
En cuanto al planteamiento estratégico o enfoque de aprendizaje, se detecta una
escasa diferencia favorable al enfoque profundo (24,61) frente al superficial (22,78),
observando como el Enfoque Profundo está significativamente condicionado por la
dimensión de Motivación. Este hecho nos hace pensar que quizá sea acertado plantear
un tercer enfoque, a medio camino entre ambos, el del rendimiento estratégico (Biggs,
Kernber y Leurng, 2001), ya que no se dan unas diferencias notables entre ellos, y los
resultados obtenidos permiten afirmar que el enfoque de aprendizaje depende en buena
medida de la materia, las tareas o la motivación (dándose conjuntamente el interés
intrínseco por aprender y el extrínseco por aprobar). Los resultados nos hacen pensar
que el enfoque de aprendizaje del estudiante es más o menos profundo o superficial
en función de diversas variables, pero siempre es estratégico, ocupando un papel
preponderante la motivación internalizada (Álvarez y otros, 1998).
Por ello, pensamos que el “buen” enfoque de aprendizaje en realidad no existe,
es algo que condicionan las materias, las demandas del/la profesor/a y la motivación.
Se trata de un proceso de “negociación” tácito donde el estudiante en gran medida se
adapta modificando y reconduciendo sus propios esquemas, al menos temporalmente.
Efectivamente, como plantean algunos autores (Biggs, 1987, 1989; Biggs, Kernber
y Leurng, 2001), los enfoques y las estrategias de aprendizaje no constituyen marcos
cerrados, sino categorías generales interesantes para comprender las diversas formas de
aprendizaje de los estudiantes.
“Yo para estudiar tengo que hacer mis propios apuntes y esto tiene ventajas y
sus inconvenientes. Yo normalmente utilizo apuntes y las imágenes de los Power
Points, normalmente no amplías, no está siempre claro a dónde tienes que
llegar y a veces estudias cosas interesantes y te complicas la vida cuando no era
necesario profundizar tanto y eso tampoco lo valoran.” [Alumno007]
“Cada clase tiene su forma de estudiar y cada asignatura la estudio de manera
particular. Algunas sólo con los apuntes de clase, otras apoyadas en recursos
bibliográficos.” [Alumno008]
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También hay estudiantes en los que las “formas” docentes ejercen poca influencia:
“Yo no he cambiado mi manera de trabajar a pesar de las formas.” [Alumno009]
Esto no impide reconocer la existencia de sistemas más efectivos que otros para el
aprendizaje, los cuales en gran medida están condicionados por las estrategias docentes.
Por tanto, el profesorado tiene una responsabilidad esencial a la hora de encaminar
las estrategias de aprendizaje del estudiante, tanto las afectivas como las cognitivas
(González Pienda y otros, 2002; Villa y Poblete, 2007; Gargallo y otros, 2009).
Siempre hay un trabajo de reelaboración por el propio estudiante del conocimiento
transmitido, más allá de la actividad en el aula.
“Yo creo que si voy copiando y copiando e intentar memorizarlo no creo que
el aprendizaje sea mucho, yo ya leeré los apuntes después en mi casa, haré
los esquemas y los memorizaré pero tengo que entender qué es lo que cojo
en clase, en clase no estoy aprendiendo nada solo estoy recogiendo apuntes.”
[Alumno0010]
La experiencia de los estudiantes confirma la falta de correspondencia entre tiempo
dedicado al aprendizaje y aprendizaje relevante, siendo éste relativamente pequeño en
el conjunto del tiempo total de enseñanza.
“El tiempo lo pasamos en pasar apuntes y en preparar las prácticas que te
comentamos pero no es eficaz el uso del tiempo.” [Alumno011]
Una vez analizados los datos recogidos en cuatro titulaciones en el nuevo contexto
de enseñanza-aprendizaje del Espacio Europeo de Educación Superior vemos que
los cambios en las estrategias y enfoques de aprendizaje de los estudiantes no son
inmediatos pero sí claramente sensibles a las demandas y metodologías docentes, en
cuya transformación debemos seguir insistiendo.
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Anexo	
  II.	
  Sumatorio	
  de	
  porcentajes	
  de	
  elección	
  (Siempre	
  o	
  Casi	
  Siempre)	
  de	
  las	
  estrategias	
  de	
  aprendizaje	
  
por	
  titulación.	
  

ESTRATEGÍAS	
  DE	
  APRENDIZAJE	
  
Antes	
  de	
  estudiar	
  una	
  
asignatura	
  trato	
  de	
  saber	
  
Adaptativas	
  
cómo	
  son	
  los	
  exámenes	
  
del	
  profesor/a	
  
Suelo	
  adaptar	
  mi	
  forma	
  de	
  
estudio	
  a	
  las	
  exigencias	
  de	
  
Adaptativas	
  
cada	
  asignatura	
  
Suelo	
  adaptar	
  mi	
  forma	
  de	
  
estudiar	
  al	
  estilo	
  de	
  
Adaptativas	
  
enseñar	
  de	
  cada	
  
profesor/a	
  
Suelo	
  modificar	
  mi	
  forma	
  
de	
  estudiar	
  en	
  función	
  de	
  
Adaptativas	
  
los	
  resultados	
  obtenidos	
  
en	
  las	
  evaluaciones	
  
Antes	
  de	
  comenzar	
  a	
  
estudiar	
  un	
  tema	
  de	
  un	
  
libro,	
  documento	
  o	
  
Elaboración	
  
apuntes	
  necesito	
  tener	
  
una	
  visión	
  global	
  del	
  
mismo	
  
Cuando	
  estudio	
  intento	
  
asociar	
  los	
  contenidos	
  que	
  
Elaboración	
  
estoy	
  aprendiendo	
  con	
  
experiencias	
  o	
  
anécdotas…	
  
Utilizo	
  metáforas	
  y	
  
analogías	
  para	
  entender	
  
Elaboración	
  
mejor	
  el	
  contenido	
  que	
  
estudio	
  
Trato	
  de	
  buscar	
  
aplicaciones	
  posibles	
  de	
  
Elaboración	
  
los	
  nuevos	
  conocimientos	
  
a	
  diferentes	
  ámbitos	
  o	
  
situaciones	
  
A	
  medida	
  que	
  voy	
  
estudiando	
  subrayo	
  o	
  
Proactivas	
  
destaco	
  las	
  ideas	
  más	
  
relevantes	
  
Durante	
  las	
  clases	
  anoto	
  
con	
  mis	
  propias	
  palabras	
  
Proactivas	
  
las	
  ideas	
  importantes	
  del	
  
profesor/a	
  
Cuando	
  estudio,	
  elaboro	
  
pequeños	
  resúmenes	
  del	
  
Proactivas	
  
material	
  de	
  aprendizaje	
  
Para	
  organizar	
  y	
  relacionar	
  
mejor	
  los	
  conceptos	
  hago	
  
Proactivas	
  
gráficos,	
  cuadros,	
  
esquemas,	
  clasificaciones	
  
Suelo	
  revisar,	
  completar	
  o	
  
ESTRATEGÍAS	
  DE	
  APRENDIZAJE	
  
ampliar	
  mis	
  apuntes	
  para	
  
Proactivas	
  
tenerlos	
  al	
  día	
  
Intento	
  copiar	
  las	
  
exposiciones	
  del	
  
Repetición	
  
profesor/a	
  de	
  forma	
  literal	
  
(con	
  sus	
  mismas	
  palabras)	
  	
  
Cuando	
  estudio,	
  suelo	
  
recitar	
  el	
  contenido	
  de	
  la	
  
Repetición	
  
	
   materia	
  como	
  si	
  estuviera	
  
explicándoselo	
  a	
  un	
  
compañero	
  
Trato	
  de	
  repetir	
  el	
  
contenido	
  de	
  la	
  materia	
  
Repetición	
  
tantas	
  veces	
  como	
  sea	
  
necesario	
  hasta	
  que	
  lo	
  
memorizo	
  para	
  el	
  examen	
  

	
  
	
  

	
  

Biología	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  siempre	
  
(%)	
  

Historia	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  siempre	
  
(%)	
  

Magisterio	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  siempre	
  
(%)	
  

Pedagogía	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  siempre	
  
(%)	
  

Total	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  siempre	
  
(%)	
  

53,60%	
  

63,80%	
  

72,90%	
  

67,60%	
  

61,20%	
  

48,80%	
  

61,40%	
  

58,70%	
  

48,60%	
  

52,00%	
  

32,70%	
  

32,20%	
  

45,60%	
  

33,30%	
  

35,00%	
  

51,80%	
  

35,80%	
  

42,40%	
  

47,20%	
  

45,40%	
  

57,50%	
  

60,70%	
  

51,10%	
  

52,70%	
  

54,60%	
  

47,30%	
  

54,40%	
  

53,30%	
  

57,70%	
  

50,70%	
  

35,00%	
  

46,40%	
  

40,20%	
  

30,50%	
  

36,30%	
  

34,50%	
  

52,70%	
  

27,20%	
  

27,80%	
  

33,30%	
  

80,50%	
  

91,20%	
  

96,80%	
  

90,30%	
  

86,80%	
  

54,50%	
  

63,10%	
  

52,20%	
  

45,90%	
  

52,80%	
  

53,20%	
  

75,90%	
  

69,50%	
  

75,00%	
  

63,70%	
  

48,00%	
  

55,30%	
  

48,90%	
  

63,90%	
  

51,20%	
  

Biología	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  
siempre	
  
53,60%	
  
(%)	
  

Historia	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  
siempre	
  
46,60%	
  
(%)	
  

Magisterio	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  
siempre	
  
46,80%	
  
(%)	
  

Pedagogía	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  
siempre	
  
43,00%	
  
(%)	
  

Total	
  
∑	
  Siempre	
  y	
  
Casi	
  
siempre	
  
48,20%	
  
(%)	
  

36,60%	
  

38,60%	
  

44,50%	
  

19,40%	
  

35,10%	
  

52,70%	
  

64,90%	
  

73,90%	
  

63,90%	
  

60,90%	
  

46,70%	
  

47,40%	
  

50,00%	
  

38,90%	
  

45,10%	
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El aprendizaje colaborativo en la
universidad: referentes y práctica.

Beatriz Jarauta Borrasca
Universidad de Barcelona, España

Resumen
Este artículo tiene como objetivo
describir una experiencia de aprendizaje
llevada a cabo en los grados de
Pedagogía y Maestro/a de Educación
Primaria de la Universidad de Barcelona
(UB). En concreto, el artículo analiza
la implementación de la estrategia de
los “Seminarios Colaborativos” en dos
asignaturas troncales. La finalidad de la
propuesta era potenciar la competencia
de trabajo en equipo en el alumnado a
la vez que contribuir al aprendizaje de
contenidos nucleares pertenecientes a
ambas asignaturas. En primer lugar, se
presentan los referentes teóricos que
inspiraron el proyecto y sustentaron
buena parte de las decisiones tomadas
por el equipo docente. Seguidamente
se ofrece información detallada de

Collaborative learning in the
university: models and practice.

Beatriz Jarauta Borrasca
Universidad de Barcelona, España

Abstract
The objective of this article is to
describe an experimental study about
a collaborative learning experience
carried out on the Degrees in Pedagogy
and Primary School Education at the
University of Barcelona (UB). Specifically,
we analyze the implementation of
“Collaborative Seminars” in two core
subjects. The aims of this project were
to boost team working skills amongst
students at the same time as encouraging
acquisition of core contents in both
subjects. Firstly, we discuss the theoretical
models which motivated the project and
underlaid many of the decisions taken
by the training team. Secondly, we offer
detailed information on the specific
features adopted by the seminars and
on how the project developed over one

El aprendizaje colaborativo en la universidad: referentes y práctica 282

las características que adoptaron los
seminarios y del desarrollo de la propuesta
a lo largo de un semestre. En último
lugar, se describe el proceso de recogida
de datos y se presentan los resultados.
Para la valoración de la experiencia
se utilizaron diversas estrategias de
recogida de información como el
cuestionario, los grupos de discusión y la
observación participante. Los resultados
muestran, entre otros aspectos, que los
seminarios colaborativos contribuyen al
aprendizaje de contenidos académicos,
a la adquisición de ciertas capacidades
comunicativas, al desarrollo de la
competencia de aprender a aprender y
al fomento de capacidades (personales
e interpersonales) de trabajo en
equipo. Finalmente, el artículo pone
de manifiesto las dificultades y
obstáculos hallados en el desarrollo de
los seminarios colaborativos así como
algunas propuestas de mejora de cara a
futuras implementaciones.

semester. Finally, we describe how data
was collected and present the results. To
assess the experience we used a variety
of information-gathering strategies such
as questionnaires, discussion groups and
participant observation. Results show,
amongst other things, that collaborative
seminars contribute to the learning
of significant course contents, to the
acquisition of various communication
skills, to the development of the
learning to learn competence, and to
the encouragement of personal and
interpersonal team working abilities.
Lastly, our study reveals the problems
and hindrances we came across when
implementing the group seminars, and
suggests some ideas in order to make
future improvements.

Palabras clave: aprendizaje cooperativo,
trabajo en equipo, seminario (método
pedagógico),
aprendizaje
activo,
innovación pedagógica, desarrollo de
habilidades, formación de docentes.

Key words: group teaching, seminar
(educational method), active learning,
educational
innovation,
skills
development, teacher training.

Introducción
La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto para
las universidades implicadas un sustancioso número de retos y desafíos. De entre todas las
propuestas, la adquisición y puesta en práctica de habilidades para el desarrollo integral
de los estudiantes como ciudadanos y como profesionales es uno de sus principales
objetivos. Actualmente, el trabajo y potenciación de un conjunto de competencias
generales y específicas se presenta como uno de los pilares básicos para garantizar la
empleabilidad de los estudiantes de grado y postgrado (Halász y Michel, 2011). El EEES
sugiere aprendizajes que excedan el límite de la simple adquisición de conocimientos.
Ahora los estudiantes deben implicarse en el aprendizaje de competencias y de
numerosos saberes, habilidades y destrezas.
En consonancia con tales objetivos, las universidades en los últimos años han
diseñado y consolidado nuevas metodologías docentes, nuevas herramientas de
evaluación y tutoría y materiales didácticos centrados en el modelo del student-centered
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learning. Las referencias a este modelo en la literatura son abundantes y, en general,
destacan los siguientes aspectos (Rué, 2007; Morales, 2008; Niemi, 2009; Esteve y
Gisbert, 2011):
•

Se trata de un enfoque que se centra en el aprendizaje (por encima de la
enseñanza), y prioritariamente en el enseñar a aprender a aprender y aprender
a lo largo de la vida. Supone para el alumno un papel más activo, un mayor
compromiso con su formación y la potenciación de enfoques más profundos
de aprendizaje.

•

Mide el trabajo del estudiante en ECTS (European Credit Transfer System) y
asume la adquisición de un conjunto de competencias como eje de la acción
del profesorado y de los estudiantes, competencias que a su vez sirven para
equiparar u homologar los diferentes sistemas europeos de educación superior.

•

Adquiere importancia la tutorización como modalidad pedagógica dirigida a
potenciar el aprendizaje autónomo en los estudiantes.

•

Exige un profundo cambio metodológico que potencie el trabajo cooperativo
y el desarrollo de metodologías activas.

•

Plantea cambios en la manera de entender y desarrollar la evaluación de
aprendizajes, en este caso integrada en las actividades de enseñanza y definida
por su carácter formativo y continuado.

Tomando como referencia estos antecedentes, decidimos desarrollar una
experiencia1 de trabajo en equipo en las Facultades de Pedagogía y Formación del
Profesorado de la Universidad de Barcelona durante el curso 2012-2013. La experiencia
responde al modelo de Enseñanza en pequeños grupos. Una característica común de
este tipo de enseñanza - que abarca modalidades diversas como los seminarios, las
sesiones tuteladas, los talleres y las reuniones de Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP)- es que el docente trabaja con un grupo reducido de estudiantes en torno a un
tema o problemática de interés (Exley y Dennick, 2009) En nuestro caso, optamos por la
estrategia de los “Seminarios Colaborativos”.

El aprendizaje colaborativo en el contexto universitario.
Referentes teóricos
Cada vez con más frecuencia, las actividades colaborativas de aprendizaje ocupan un
lugar privilegiado en la enseñanza universitaria. Tanto es así que, en los últimos tiempos,
han proliferado de manera sustanciosa las publicaciones centradas en la enseñanza en
grupo, en técnicas de aprendizaje colaborativo, en sistemas de evaluación compartida,
etc. (Barkley, Cross y Howell, 2007; Exley y Dennick, 2009; López Pastor, 2009; Andreu
y Sanz, 2010; Jordan, 2010; Barba et al. 2012) La metodología colaborativa introduce
cambios importantes en los roles de los estudiantes y del profesorado. A los estudiantes,
les exige mayor responsabilidad en su formación. Deben definir sus objetivos de
1

Proyecto “Los seminarios colaborativos. Una propuesta de innovación en los grados de Educación
Primaria y Pedagogía” (2012PID-UB/010) Programa de Mejora e Innovación Docente. Universidad de
Barcelona. Profesores/as participantes: Francisco Imbernón, José Luis Medina, Mª Teresa Colén, Núria
Serrat, Susanna Arànega, Zoia Bozu y Beatriz Jarauta.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 281-302

El aprendizaje colaborativo en la universidad: referentes y práctica 284

aprendizaje, individuales y grupales, e ir autorregulando las actividades y tareas que
les van a ayudar a conseguirlos. Al profesorado, le plantea el reto de tener que crear
ambientes estimulantes de aprendizaje y establecer las consignas y pautas que van a
favorecer una relación auténtica de aprendizaje entre los componentes de los grupos y
entre todos los implicados en la tarea.
El fomento del aprendizaje colaborativo en la universidad surge motivado por
diversos factores, entre los que destaca la necesidad de tener que responder a un
mercado laboral que demanda profesionales capaces de trabajar en equipo (De la Peña
y Herrera, 2012) En los últimos tiempos, las organizaciones y empresas han comenzado
a exigir a sus trabajadores competencias que hasta recientemente no habían formado
parte del currículo académico como las habilidades sociales, liderazgo, gestión del
estrés, inteligencia emocional y otras (Alonso, Fernández y Nyssen, 2009) Y justamente,
la capacidad de trabajo en equipo se presenta como una competencia profesional
altamente demandada en diversos campos profesionales.
Colaborar significa trabajar con una o varias personas en la realización de una obra
(RAE, 2013). Implica contribuir en algo en aras a lograr un objetivo compartido. El trabajo
en equipo es una competencia que se caracteriza por su carácter relacional (Barraycoa y
Lasaga, 2010). Aglutina diversas habilidades emocionales y sociales y se presenta como
una competencia transversal que debe ser integrada en todas las titulaciones (González
y Wagenaar, 2003). En un buen ejercicio de revisión, Torrelles et al. (2011) definen la
competencia de trabajo en equipo como la disposición personal y de colaboración con
otros en la realización de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando
informaciones, asumiendo responsabilidades, resolviendo dificultades y contribuyendo
a la mejora y desarrollo colectivo. Según estos autores, la competencia de trabajar en
equipo se compone de las siguientes dimensiones:
•

Identidad: idiosincrasia propia y genuina que se produce mediante la
vinculación individual y colectiva de todos los integrantes con el equipo y de
su pertenencia al mismo, además de compromiso e implicación en la actividad
que se desarrolla.

•

Comunicación: interacción continuada entre los integrantes del equipo con
objeto de compartir información, actuar con concierto y posibilitar su buen
funcionamiento.

•

Ejecución: puesta en práctica de las acciones y estrategias que el equipo
planifica de acuerdo con los objetivos consensuados.

•

Regulación: procesos de ajuste que el equipo introduce de manera permanente
para avanzar, tratando de resolver los conflictos surgidos o bien incorporando
elementos de mejora que incrementen su eficacia o impulsen su crecimiento.

El reto fundamental del aprendizaje colaborativo es garantizar la responsabilidad
individual al tiempo que se promueve una interdependencia grupal positiva. En el
aprendizaje colaborativo las metas de los miembros del grupo están compartidas y
cada individuo alcanza su objetivo sólo si sus compañeros también consiguen el suyo.
Para Barkely, Cross y Howell (2007), el aprendizaje colaborativo se define en base a
tres parámetros. En primer lugar, se caracteriza por ser intencional y responder a una
planificación formal. Es decir, los profesores diseñan y estructuran las actividades en base
a un conjunto de objetivos de aprendizaje. En segundo lugar, todos los miembros del
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equipo deben comprometerse de manera activa a trabajar juntos en aras a lograr unos
objetivos que son compartidos. Y finalmente, el trabajo colaborativo tiene su sentido
si da pie a un aprendizaje significativo, es decir si contribuye a incrementar de manera
relevante las competencias de los estudiantes respecto a la asignatura y titulación.
Algunas investigaciones recientes sostienen que, en comparación con otros
métodos de enseñanza, el aprendizaje colaborativo es para los estudiantes una
de las maneras más eficaces de maximizar su propio aprendizaje y los logros
académicos de sus compañeros (Williams, 2007; Jones y Jones, 2008; Saleh, 2011;
Tran y Lewis, 2012) Según Felder y Brent (2007) existen estudios suficientes que
muestran que el aprendizaje colaborativo prevalece por encima del individual
en cuanto a la promoción del pensamiento metacognitivo, la persistencia en el
trabajo, la transferencia de aprendizajes y la motivación intrínseca. El trabajo
colaborativo favorece la adquisición significativa de conocimientos académicos,
el desarrollo de capacidades intelectuales y profesionales mediante la reflexión,
la creatividad en la solución de problemas, el desarrollo de destrezas de
comunicación, el crecimiento personal y el incremento de la autonomía personal
(Benito y Cruz, 2005; Felder y Brent, 2007; González y García, 2007; Domingo,
2008; Pujolàs, 2008; Exley y Dennick, 2009; García y Troyano, 2010)
Los obstáculos que presenta el aprendizaje cooperativo han sido señalados por
diversos autores. Slavin (1999) por ejemplo habla del “efecto polizón”, es decir que
algún miembro del equipo obtenga beneficios a merced del trabajo de sus compañeros/
as sin apenas implicarse en la tarea. Otras dificultades las resume Gutiérrez del Moral
(2009) al hablar de la reticencia que pueden mostrar los alumnos a trabajar de manera
cooperativa por falta de costumbre, por la falta de cohesión y entendimiento entre los
componentes del equipo, por la implementación de una evaluación poco adecuada, etc.
Teniendo en cuenta estos antecedentes diseñamos la propuesta de los seminarios
colaborativos, la cual se presenta de manera detallada en las siguientes páginas.

Contextualización de la propuesta
El objetivo del proyecto era abordar la competencia de trabajo en equipo a través
de la implementación de la estrategia de los “seminarios colaborativos”, a la vez que
contribuir al aprendizaje de contenidos nucleares pertenecientes a las asignaturas
implicadas. Entendemos el seminario como una estrategia de aprendizaje que se basa
fundamentalmente en la búsqueda, revisión y análisis de fuentes documentales y
el debate sobre un tema determinado. No es propiamente un espacio de enseñanza,
sino un espacio para el diálogo y el debate para intercambiar ideas y ponerlas a prueba
(Exley y Dennick, 2009) Los estudiantes se distribuyen en pequeños grupos y, durante
un período de tiempo prolongado, se dedican a investigar en profundidad un tema y a
organizar su presentación en clase.
La experiencia se ha desarrollado con un total de 319 estudiantes y 7 docentes. La
siguiente tabla recoge información detallada de las asignaturas implicadas:
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Titulación

Asignatura y grupo

Período

Número estudiantes

Ed. Primaria

Planificación, Diseño y Evaluación del Aprendizaje y la 1ero, 2ndo
Actividad Docente (3B)
semestre

63

Ed. Primaria

Planificación, Diseño y Evaluación del Aprendizaje y la 1ero, 2ndo
Actividad Docente (5A)
semestre

60

Pedagogía

Diseño, Desarrollo y Evaluación de la Formación (M1)

3ero, 2ndo
semestre

66

Pedagogía

Diseño, Desarrollo y Evaluación de la Formación (M2)

3ero, 2ndo
semestre

63

Pedagogía

Diseño, Desarrollo y Evaluación de la Formación (T1)

3ero, 2ndo
semestre

31

Pedagogía

Diseño, Desarrollo y Evaluación de la Formación (T2)

3ero, 2ndo
semestre

36

T O T A L
319
Tabla 1. Asignaturas implicadas en la innovación

La asignatura de “Planificación, Diseño y Evaluación del Aprendizaje y la Actividad
Docente” es una asignatura troncal de seis créditos que se imparte en el segundo
semestre del primer curso del Grado de Educación Primaria y que está asignada al área
de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar. Se imparte semanalmente, 3 horas
en dos sesiones. El objeto de la asignatura es ayudar a los estudiantes a comprender y
saber pensar, planificar y dinamizar la vida en el aula, en su complejidad social, relacional
y educativa.
La asignatura de “Diseño, Desarrollo y Evaluación de la Formación”, es una
asignatura troncal de seis créditos que se imparte en el segundo semestre del tercer
curso del grado de Pedagogía. Se imparte semanalmente, 4 horas en dos sesiones. Su
ubicación en el tercer curso del grado se explica porque se fundamenta en una serie de
conocimientos que los alumnos deberán haber adquirido en materias previas. La finalidad
de la asignatura es ofrecer una panorámica actual sobre la formación de formadores.

Características generales de los seminarios
Los seminarios han funcionado como la modalidad formativa que el profesorado ha
implementado en parte de las horas destinadas al trabajo autónomo del alumnado.
Cada asignatura ha contado con diversos seminarios simultáneos y cada uno de ellos
ha estado constituido por un número reducido de estudiantes (entre 6 y 8). El número
de participantes por grupo ha sido el suficiente como para poder lograr una cierta
diversidad de conocimientos y experiencia sin llegar a convertirlo en algo prácticamente
inmanejable. Cada seminario ha contado con un alumno coordinador que ha sido fijo o
rotativo. El profesor responsable de cada grupo de asignatura ha cumplido el rol de guía,
dinamizador y supervisor y ha participado como asesor en las sesiones de trabajo que
los grupos han realizado fuera y dentro del aula.
Por otro lado, los seminarios han funcionado a lo largo de todo el semestre. Cada
seminario se ha especializado en un tema concreto y los estudiantes se han inscrito en
uno u otro seminario por el especial interés que sentían por la temática. En este sentido,
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los grupos han estado constituidos por estudiantes que, pese a compartir asignatura, no
estaban necesariamente habituados a trabajar en equipo.
Los seminarios se han centrado en el estudio y profundización de temas relevantes
a través de la revisión de fuentes primarias y el análisis de documentación. Los temas
de trabajo que los estudiantes han abordado en los seminarios han sido relativamente
nuevos para ellos, complementarios a los contenidos de las sesiones de clase presencial
y totalmente pertinentes para los objetivos de las asignaturas implicadas. Es oportuno
indicar que las temáticas abordadas en cada seminario fueron propuestas por el equipo
docente y consensuadas al inicio de curso con el alumnado. Contenían ideas nucleares que
eran conocidas por los estudiantes por haberse trabajado con anterioridad en el grado
o en las asignaturas implicadas. A la par, el material de trabajo proporcionado (artículos,
documentación, guías de reflexión) contenía elementos de análisis y transferencia
novedosos y en parte desconocidos por los estudiantes. Nuestro objetivo era romper
el estado de equilibrio cognitivo en que se encontraba el alumnado aportando nuevo
conocimiento.
Las siguientes tablas recogen información acerca de las temáticas abordadas en
los seminarios:
Temáticas de los seminarios. Asignatura “Planificación, Diseño y Evaluación del Aprendizaje y la Actividad Docente”
S1

Contexto Normativo de la educación escolar

S2

El trabajo por proyectos

S3

Escuela inclusiva

S4

Éxito y fracaso escolar

S5

Inserción a la docencia y profesorado novel

S6

La formación permanente de maestros/as

S7

La Educación Emocional en la educación primaria

S8

Relación familia-escuela
Tabla 2. Temáticas trabajadas en los seminarios

Temáticas de los seminarios. Asignatura “Diseño, desarrollo y evaluación de la formación”
S1

Aprendizaje Basado en Problemas

S2

Evaluación de transferencia e impacto de la formación

S3

El Coaching

S4

Formación en el ámbito local

S5

Formación en la empresa

S6

Formación on-line

S7

Formación del profesorado universitario

S8

Inserción a la docencia y profesorado novel

S9

La formación de formadores de maestros/as

S10

El mentoring
Tabla 3. Temáticas trabajadas en los seminarios
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Para cada una de estas temáticas, el equipo docente ofreció a los estudiantes
un conjunto de fuentes documentales, actuales y pertinentes, con la clara consigna de
que se trataba de referencias que debían orientar la búsqueda de nueva información y
motivar procesos de interrogación e indagación en los equipos de trabajo. Se trataba de
que cada seminario profundizara en el tema asignado e intentara indagar en torno a los
siguientes interrogantes:
•

¿Cuál es el estado de la cuestión de la temática y cuáles son algunos de los
autores/as, investigadores/as y expertos clave en este ámbito?

•

¿Qué definiciones, conceptos y modelos son relevantes para el tema?

•

¿Cuáles son las cuestiones no respuestas o problemas no resueltos relacionados
con el tema y qué dice la bibliografía al respecto?

•

¿Cuáles son las principales orientaciones para el desarrollo futuro de la
investigación y el saber en este campo?

Cabe señalar que, a lo largo del semestre, se han realizado tres sesiones de tutoría
y orientación en el aula. En estas sesiones, los equipos se han reunido con el tutor/a
para compartir los avances del trabajo y plantear acciones futuras. Las sesiones han
contado con una parte de consulta y libre planteamiento de dudas y una segunda
parte, altamente planificada por parte de los tutores, en la que se han abordado los
interrogantes anteriores. El abordaje de cada una de las preguntas ha sido gradual.
En la primera sesión se abordaron las dos primeras preguntas y la tercera y cuarta se
trabajaron en las dos siguientes. Es oportuno reconocer que, pese a que ésta era la
intención inicial del equipo, no siempre las sesiones de tutoría han funcionado de igual
modo en todos los grupos. El elevado número de estudiantes en algunos grupos, la falta
de tiempo y la extensión de los equipos en los momentos de consulta individual, no han
permitido desarrollar la segunda parte de debate colectivo tal como estaba planificada.
Las tutorías fuera del aula se han desarrollado a lo largo de todo el semestre y a petición
del alumnado.
El trabajo de los seminarios ha formado parte de la evaluación continuada. Para ello,
se ha recurrido a las autoevaluaciones realizadas por los estudiantes, las observaciones
del profesorado en las sesiones de tutorización y seguimiento, la evaluación de la
memoria final y de su presentación en clase. Una vez finalizada la experiencia, los
estudiantes entregaron un trabajo escrito que recogía las principales conclusiones del
seminario. Los interrogantes anteriormente citados fueron clave para la elaboración de
los trabajos escritos y para las puestas en común.

Análisis y valoración de la experiencia
Para la valoración de la experiencia se han utilizado tres instrumentos: un cuestionario de
autoevaluación cumplimentado por los estudiantes, grupos de discusión con alumnado
y observaciones participantes por parte del profesorado. La siguiente tabla recoge
información detallada sobre el trabajo de campo:
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   Observaciones	
  
participantes	
  	
  
Diario	
  de	
  campo	
  
	
   Grupos	
  de	
  
discusión	
  
	
   Fichas	
  de	
  
autoevaluación	
  	
  

GRADO	
  DE	
  PEDAGOGÍA	
  

GRADO	
  DE	
  EDUCACIÓN	
  PRIMARIA	
  

(4	
  grupos)	
  

(2	
  grupos)	
  

8	
  sesiones	
  de	
  trabajo	
  en	
  el	
  aula	
  

5	
  sesiones	
  de	
  trabajo	
  en	
  el	
  aula	
  

6	
  sesiones	
  de	
  presentación	
  

4	
  sesiones	
  de	
  presentación	
  

2	
  grupos	
  de	
  discusión	
  (12	
  estudiantes)	
  

1	
  grupo	
  de	
  discusión	
  (4	
  estudiantes)	
  

131	
  fichas	
  de	
  autoevaluación	
  

103	
  fichas	
  de	
  autoevaluación	
  

	
  

Tabla 4. Trabajo de campo. Recogida de Datos

La modalidad de observación adoptada en la recogida de datos fue la participante.
Los profesores a medida que interveníamos en el aula recogíamos información acerca del
desarrollo de los seminarios. Para ello, utilizamos diarios de campo, en los que tratamos
de recoger las observaciones y reflexiones que hacíamos acerca de los problemas
que surgían en clase y de nuestras reacciones frente a ellos (Elliott, 1990). Los diarios
contenían observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y explicaciones.
Los grupos de discusión con los estudiantes (entre 4 y 6 estudiantes en cada grupo)
fueron realizados al finalizar el curso. Las preguntas que se formularon al alumnado
respondían a los objetivos de la innovación y a ciertas cuestiones emergentes del análisis
preliminar realizado sobre la información obtenida en las observaciones de aula.
En último lugar, el formulario utilizado para la autoevaluación individual de los
estudiantes se convirtió en un material importante de obtención de información, que
nos ha permitido valorar la experiencia en su conjunto y conocer aquellos aspectos que
requieren ser mejorados. El cuestionario, como se observa a continuación, contenía
preguntas cerradas y preguntas abiertas y se dirigía fundamentalmente a conocer el
funcionamiento de los equipos de trabajo y aquellos aprendizajes que los estudiantes
habían logrado por su participación en los mismos:
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Nombre:	
  
Título	
  del	
  seminario:	
  	
  
Valora	
  tu	
  actuación	
  en	
  el	
  seminario,	
  utilizando	
  esta	
  escala	
  	
  

	
  

5:	
  siempre	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4:	
  a	
  menudo	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3:	
  a	
  veces	
  	
  	
  	
  	
  2:	
  pocas	
  veces	
  	
  	
  	
  	
  	
  1:	
  nunca	
  
He	
  participado	
  activamente	
  en	
  la	
  búsqueda	
  bibliográfica	
  	
  

	
  

He	
  cumplido	
  con	
  las	
  tareas	
  que	
  tenía	
  asignadas	
  	
  

	
  

He	
  participado	
  en	
  los	
  debates	
  y	
  diálogos	
  del	
  seminario	
  	
  

	
  

He	
  animado	
  a	
  otros	
  a	
  participar	
  	
  

	
  

Especifica	
  qué	
  contenidos	
  de	
  la	
  asignatura	
  has	
  aprendido	
  en	
  el	
  seminario	
  
	
  
	
  
Pon	
   algún	
   ejemplo	
   concreto	
   de	
   alguna	
   cuestión	
   que	
   hayas	
   aprendido	
   del	
   grupo	
   y	
   que	
  
probablemente	
  no	
  habrías	
  aprendido	
  trabajando	
  sólo	
  

Pon	
   algún	
   ejemplo	
   concreto	
   de	
   alguna	
   cuestión	
   que	
   los	
   otros	
   miembros	
   del	
   seminario	
   hayan	
  
aprendido	
  de	
  ti	
  que	
  probablemente	
  no	
  hubieran	
  aprendido	
  en	
  otro	
  caso	
  
	
  
Señala	
   los	
   puntos	
   fuertes	
   y	
   débiles	
   de	
   haber	
   trabajado	
   de	
   manera	
   colaborativa	
   con	
   tus	
  
compañeros	
  de	
  seminario	
  
	
  
	
  
Indica	
  los	
  cambios	
  que	
  se	
  podrían	
  hacer	
  en	
  tu	
  grupo	
  para	
  mejorar	
  su	
  actuación	
  	
  
	
  
	
  
En	
  general,	
  creo	
  que	
  mi	
  actuación	
  en	
  el	
  grupo	
  debería	
  valorarse:	
  	
  	
  

1	
  a	
  10	
  

	
  
Tabla 5. Ficha de autoevaluación estudiantes. Adaptación de Barkley, Cross y Howell (2007)

Resultados de la experiencia
Del conjunto de interpretaciones realizadas por el equipo docente, a continuación se
presentan los resultados que aluden a la satisfacción de los estudiantes y a los aprendizajes
y competencias que han alcanzado una vez finalizada la experiencia. Finalmente, se
recogen algunas propuestas de mejora de cara a futuras implementaciones del proyecto.
Para una mayor comprensión de los resultados obtenidos, el sistema de notación
utilizado para citar las unidades de significado que sustentan las interpretaciones
realizadas por el equipo investigador, incluye una referencia numérica mediante la cual
se identifica al alumno/a o al profesor/a (AM1-Alumno de magisterio 1; AP1-Alumno de
Pedagogía 1, P1-Profesor 1) Además “G” significa grupo de discusión, “A” autoevaluación
y “DC” equivale a fragmentos extraídos de los diarios de campo del profesorado.
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Valoración general del proyecto
En el momento de planificar la experiencia, partíamos de la idea de que el funcionamiento
de los seminarios debía ser diferente a los trabajos en equipo que en ocasiones los
estudiantes realizan en la universidad. No queríamos plantear una actividad que
desembocase en una mera adición de trabajos individuales. Los seminarios, tal como
los pensamos, debían funcionar bajo una auténtica responsabilidad compartida y
materializarse en acciones planificadas de lectura, análisis y reflexión. Estas ideas fueron
recogidas por una de las profesoras en su diario de campo:
P5DC: “Es necesario romper con la cultura del corta y pega, de componer un trabajo
grupal con las piezas que aporta cada uno de los miembros. Cada una de esas
piezas requiere ser compartida, debatida, analizada por todos los componentes.
Debemos conseguir plantear algo que difiera del típico trabajo que los estudiantes
están habituados a hacer en el grado y que requiera de un trabajo continuo”
En base a estas premisas, como equipo docente consensuamos los siguientes
principios:
•

Presentar la propuesta a los estudiantes durante los primeros días de clase y
recoger en un documento una descripción exhaustiva del funcionamiento de
los seminarios a lo largo del semestre (composición de los grupos, temas a
abordar, fechas de tutorización, etc.)

•

Conceptualizar en el aula el trabajo en equipo como estrategia de aprendizaje
y desarrollo organizacional y ofrecer espacios en los que analizar la experiencia
subjetiva de cada estudiante respecto al trabajo en equipo desarrollado en los
seminarios.

•

Designar un tutor/a de seminario en cada grupo-clase, en el caso de que la
asignatura fuera compartida y establecer de manera clara sus funciones: (i)
presentar la experiencia en el aula, (ii) facilitar la conformación de los grupos,
(iii) dinamizar las sesiones de seguimiento y orientar a los estudiantes, (iv)
estructurar las tareas de aprendizaje (v) evaluar el trabajo colaborativo y (vi)
dinamizar la sesión de presentación de los trabajos.

Una vez pactados estos principios, desarrollamos la experiencia, la cual ha sido
altamente valorada por parte de los estudiantes:
AM1G: “Me ha gustado trabajar en el seminario. La idea es sencilla pero al haber
mucho material, empezabas a leer y luego seguías y buscabas más información. El
tema al final te engullía”
AP16A: “Por otro lado considero que he aprendido a tener en cuenta puntos de vista
divergentes a los míos y a comprobar, una vez más, que el trabajo colaborativo es
muy enriquecedor (quizás más incluso que el individual) y que permite alcanzar
unos resultados muy satisfactorios si el grupo con el que se trabaja es exigente,
riguroso y trabajador”
De entre todos los aspectos sujetos a evaluación, los alumnos han valorado de
manera positiva la creación de grupos heterogéneos, la concesión de autonomía y
finalmente el vínculo que, en algunos casos, se ha producido entre teoría y práctica.
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Otros aspectos sin embargo requieren ser revisados. Así por ejemplo, algunos estudiantes
solicitan la mejora del sistema de evaluación utilizado y cambios en el funcionamiento
de las sesiones de tutoría en el aula. En adelante, todos estos elementos pasan a ser
analizados con mayor detalle.
La conformación de grupos heterogéneos de trabajo. Puntos fuertes y débiles
Uno de los elementos más controvertidos ha sido la composición heterogénea de los
seminarios, conformados por estudiantes que, matriculados en una misma asignatura,
era la primera vez que trabajaban de manera colaborativa en torno a un objetivo común.
Como ya se ha comentado, la pertenencia a un seminario u otro se basó en el interés de
los estudiantes por un tema y en ningún caso el profesorado determinó la composición
de los grupos. De manera general, los estudiantes han manifestado su satisfacción en
torno a este modo de constituir los seminarios. El agrupamiento heterogéneo les ha
permitido conocer diferentes estilos de trabajo, acabar con ciertos prejuicios respecto a
algunos compañeros y establecer nuevos vínculos de relación:
AP1G: “A mí me ha permitido trabajar con personas con las que antes no había
trabajado y darte cuenta de que hay diferentes perfiles a la hora de trabajar. Te
ayuda a romper ciertos prejuicios y aprender con personas con las que de manera
natural no hubieras trabajado. Ves que hay compañeros de clase que trabajan muy
bien”
Un modo de agrupación que, según dijo una alumna, hacía posible que todos
los estudiantes tuvieran equipo de trabajo y que contribuía a evitar el aislamiento que
algunas personas experimentaban cuando se proponían agrupaciones homogéneas o
cuando eran los estudiantes los que escogían compañeros de trabajo:
AP2G: “Esta manera de hacer los grupos ha evitado que hayan personas que
trabajen solas, que se queden sin grupo. Yo me he sentido muy a gusto con el
grupo”
Pertenecer a un grupo heterogéneo había ayudado a los estudiantes a contactar
con compañeros, cuyas ideas, antecedentes y experiencias eran diferentes a aquellas
con las que estaban acostumbrados a trabajar. E incluso, en los grupos de pedagogía,
los seminarios habían propiciado el encuentro de alumnos con trayectorias curriculares
dispares dentro del grado, aspecto que había hecho posible el abordaje de un mismo
tema desde diferentes perspectivas:
AP18A: “Cuando uno sólo trabaja con el mismo grupo de personas desde el
principio de carrera hasta prácticamente el final corre el riesgo de tener una visión
segmentada de algunos ámbitos de la pedagogía. He descubierto en el seminario
nuevos autores, nuevas teorías, prácticas y experiencias. Y todo ello lo han aportado
algunos compañeros que apenas conocía”
AP9G: “En nuestro seminario trabajamos un tema que ya habíamos trabajado en
la asignatura de “Formación en las organizaciones” y de los miembros del equipo,
la mitad la habíamos hecho con un profesor y la otra mitad con otro profesor y
estuvo bien porque integramos lo que sabíamos unos y otros. Aprendí cosas que
los otros compañeros habían trabajado con el otro profesor”
No obstante, cabe señalar que algunos estudiantes manifestaron haber
encontrado problemas a la hora de trabajar con compañeros a los que apenas conocían.
Por ello, consideraban que los grupos heterogéneos eran poco efectivos y aludían
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fundamentalmente a dos problemas: la falta de cumplimiento de las tareas por parte de
algunos componentes y una cierta dificultad para exigir más implicación a los miembros
del equipo que no conocían:
AM2G: “En el grupo hay personas que no se han implicado, que han fallado. Pero
no las conocíamos apenas y esto hace que no puedas seguir tanto el trabajo, que
no puedas exigirle que cumplan con aquello a lo que se han comprometido. No
había confianza”
Estos hallazgos serían consistentes con las aportaciones de Barkley, Cross y Howell
(2007) quienes sugieren que el agrupamiento heterogéneo ofrece experiencias de un
gran valor educativo. Sin embargo, como los autores señalan, los grupos heterogéneos
también presentan desventajas. Los estudiantes pueden sentirse incómodos ante la
diversidad de opiniones y las posibles tensiones que se deriven de los desacuerdos. Por
otro lado, la distribución de alumnos de minorías entre diferentes grupos para lograr la
heterogeneidad, puede acabar finalmente aislándolos.
La variabilidad de opiniones obtenidas respecto a este punto, nos hace pensar
que los criterios de agrupación son de tal complejidad que deben convertirse en objeto
permanente de indagación por parte del profesorado. En todo ello, la homogeneidad/
heterogeneidad se presenta como una variable que depende de los objetivos de la tarea
de aprendizaje y de la asignatura y de la naturaleza y características de los estudiantes
como grupos potenciales de trabajo.
Aprendizaje autónomo y seminarios colaborativos
La información obtenida a lo largo del trabajo de campo, muestra que la autonomía
concedida a los estudiantes, ha acabado por convertirse en un elemento determinante en
su aprendizaje. Los estudiantes han trabajado en torno a unas condiciones de aprendizaje
sugeridas por el profesorado al inicio de curso. Es decir, partían de un determinado nivel
de exigencia y de un conjunto de precisiones externas. Sin embargo, una de las consignas
clave ofrecida por el profesorado es que podían desviarse de lo previsto e indagar y
preguntarse ante aquello que iban leyendo. Como revelaron los alumnos, esa autonomía
les había ayudado a contemplar opciones de estudio inicialmente no previstas y dar
respuesta a aquellos interrogantes que iban apareciendo a lo largo del proceso:
AM3A: “Este seminario me ha enseñado a ir más allá de lo que dicen los textos
y a hacerme preguntas sobre porqué hay temas que no aparecen en los textos o
incluso por qué no se han estudiado”
AM2G: “Valoro la oportunidad de desviarse de la documentación de referencia
ofrecida al inicio de curso, la posibilidad de que como equipo hayamos podido
trazar nuestro itinerario de lectura, de investigación”
La autonomía, tal como la entendíamos, debía concretarse en una individualidad
en la experiencia de la lectura y en un trabajo libre en torno a la incertidumbre que
los textos suscitaban en los estudiantes. Debía consistir en conceder a los grupos la
capacidad de dotarse a ellos mismos de las reglas para el aprendizaje sin por ello eludir
la responsabilidad de dar cuenta de sus procesos y de sus resultados (Rué 2009). Una
autonomía que, bien aprovechada, condujo a algunos grupos a iniciar procesos de
indagación en torno a un tema y a estrechar la distancia entre teoría y práctica:
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AP4G: “Me ha parecido bueno la idea de hacer de manera paralela un aprendizaje
teórico y un aprendizaje práctico por nuestra cuenta. Porque nosotros hemos
hecho una parte más práctica de hacer entrevistas, de buscar una experiencia real.
Sería positivo de cara a próximos cursos. Por ejemplo “Mentoring” que el grupo
exponga un ejemplo real de mentoring. Que se presente la teoría pero después la
presentación de una experiencia práctica real”
Sin embargo, esta autonomía no fue utilizada del mismo modo por todos los
equipos. Y ante la misma, algunos estudiantes manifestaron cierta incomodidad.
Mostraban desconcierto y reclamaban más pautas para elaborar el trabajo derivado de
los seminarios:
AM2G: “Al principio no sabíamos qué hacer con el material. Y pese a que teníamos
la posibilidad de buscar más documentos para hacer la memoria final únicamente
hemos utilizado los documentos que nos habéis ofrecido. Hemos trabajado en base
a esto. La falta de tiempo y el no saber por dónde tirar nos ha inmovilizado”
Ante esta cuestión, es oportuno indicar algunas diferencias sustantivas entre los
grupos de magisterio y los grupos de pedagogía que participaron en la experiencia.
La asignatura de magisterio se ubicaba en el primer curso del grado y la asignatura de
pedagogía en el tercero. Los grupos pertenecientes a magisterio eran grupos jóvenes
sin apenas experiencia como estudiantes universitarios. Poseían algunos conocimientos
pedagógicos, pero todavía a un nivel poco formal. Por su parte, los alumnos de
pedagogía poseían una extensa trayectoria como estudiantes, un elevado background a
nivel pedagógico y la mayoría de ellos compaginaban sus estudios con alguna actividad
laboral (incluso relacionada con el ámbito educativo). Por todo ello, el funcionamiento
de los seminarios fue diferente en unos grupos y otros. En los grupos de pedagogía,
observamos un mayor aprovechamiento del trabajo derivado de los seminarios. Los
estudiantes de pedagogía poseían una plataforma de conocimientos que les ayudaba a
otorgar significado al nuevo material de aprendizaje y a realizar procesos de indagación
no previstos ni siquiera por el equipo docente. Por otro lado, al tener más experiencia
a la hora de trabajar en grupo, mostraban un hábil manejo en competencias de gestión
y organización del trabajo. En el otro extremo, se encontraban los grupos de magisterio
que mostraban una gran adhesión a las consignas del tutor, trabajaban ceñidos al
material ofrecido y, en ocasiones, no poseían los conocimientos suficientes para valorar
la pertinencia de los textos que revisaban.
Ante esto es fácil ya darse cuenta que la autonomía en el aprendizaje exige conocer
cómo funcionan los procesos que la van a hacer posible, disponer de las estrategias
que van a permitir poner en marcha dichos procesos y utilizarse en las condiciones
específicas del contexto y según las demandas concretas de la tarea a resolver (Lobato,
2006) Para participar en la propuesta de los seminarios o en otras similares, los grupos
pertenecientes a primeros cursos requieren de formación en técnicas de búsqueda
de información y de gestión y regulación de los aprendizajes. También necesitan
más seguimiento y materiales de trabajo pautados y con un nivel de concreción que
les ayude a participar con mayor seguridad en el equipo. De manera contraria, en los
grupos con una trayectoria prolongada en la universidad, se impone la necesidad de
potenciar procesos autónomos de investigación, facilitar el acceso a escenarios reales
de recogida de información y ofrecer materiales que potencien vías diversas de estudio
y profundización.
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Valoración de los aprendizajes logrados
Según manifestaron los estudiantes, su participación en los seminarios les había
ayudado a profundizar en un tema concreto, a desarrollar capacidades comunicativas y a
perfeccionar las competencias de aprender a aprender y de trabajo en equipo. En primer
lugar, los estudiantes dijeron haber alcanzado una elevada comprensión de contenidos
propios de las asignaturas implicadas. Como era de esperar, las tareas de estudio y
análisis de conceptos y teorías nucleares, la indagación y el análisis e intercambio de los
hallazgos obtenidos, contribuyeron a que los estudiantes se especializaran en un tema
concreto:
AP11A: “Realizando el seminario colaborativo he aprendido contenidos relacionados
directamente con la formación on-line. Relacionándolo con la asignatura, he
aprendido todo el proceso de diseño, desarrollo y evaluación pero centrado en la
formación on-line”
Una especialización que, en algunas ocasiones, les ayudó a profundizar en algunas
dimensiones de la práctica profesional del pedagogo/a o maestro/a:
AP57A: “He profundizado mucho más en el ámbito de la formación de formadores.
Me ha gustado trabajar este campo porque como futura pedagoga, una de
las salidas profesionales que puedo tener es ésta. A lo largo de las lecturas, he
podido conocer diferentes instrumentos que se utilizan para evaluar el grado de
satisfacción de los destinatarios de la formación. He podido conocer la perspectiva
de otros países en relación a la formación de formadores, es decir con la lectura de
los textos he podido ver cómo implementan la formación, qué ausencias existen y
qué fortalezas”
Además de la adquisición de conocimiento disciplinar, los estudiantes señalaron
otros aprendizajes igualmente importantes y que tenían que ver fundamentalmente
con el desarrollo y perfeccionamiento de competencias tales como la de aprender a
aprender, competencia comunicativa y de trabajo en equipo. La siguiente matriz recoge
información emitida por los estudiantes respecto a esta cuestión:
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Competencias

Información procedente de los cuestionarios

Competencia de aprender a
aprender. Fomento de la autonomía en el aprendizaje y construcción de nuevos conocimientos al otorgar a los estudiantes
la responsabilidad de gestionar
y organizar el trabajo de los
seminarios, tomar decisiones en
torno a los criterios de búsqueda
de fuentes de información y preparar el material necesario para
las sesiones de discusión y reflexiones realizadas en el aula.

AP5A: “He aprendido a sintetizar información de los textos, he aprendido a aplicar estrategias participativas y reflexivas en los momentos
de organización de trabajo y distribución de tareas, he aprendido a
reflexionar sobre los textos y a pensar cómo lo llevaría yo a la práctica”

Desarrollo de capacidades comunicativas a través de la discusión con compañeros de seminario y con el tutor, mediante la
creación de espacios en los que
los estudiantes han podido compartir el trabajo realizado, argumentar las posturas adoptadas
y analizar la información proporcionada por otros/as.

AM2G: “Soy capaz de argumentar, con más fuerza, mis ideas. Dar argumentos a favor, saber expresar aquellas ideas que quiero compartir con mis compañeros. También escuchar a los demás. La puesta en
común en clase nos ayuda a ir perdiendo el miedo escénico. Estamos
aún en primero y es algo que tenemos que seguir trabajando”

Desarrollo de competencias de
trabajo en equipo, relacionadas
con habilidades de gestión de
grupo, organización y distribución de tareas, liderazgo, acompañamiento y estímulo del trabajo realizado por los demás y
evaluación y regulación del progreso de aprendizaje.

AP23A: “El trabajo en equipo me ha ayudado a suavizar algunas de
mis competencias y deshacerme de algunos de los aspectos que me
influyen como persona. Me gusta siempre llevar el hilo del trabajo,
considero que a veces soy un poco autoritaria y el trabajo en equipo
me ha ayudado a potenciar mis habilidades en saber comprender y
respetar las perspectivas de otros miembros de mi equipo y aprender
otros aspectos que desconocía”

AP6A: “Como aprendiz, he aprendido a buscar información sobre el
tema que debemos trabajar. Todo y que para el seminario ya teníamos una serie de artículos para leer, estos no han sido suficientes y
hemos tenido que buscar en libros o en páginas web con tal de poder
ampliar el trabajo”
AP44A: “He aprendido a sintetizar de una manera más correcta. A lo
largo de la carrera he podido ver y comprobar que no tengo una gran
capacidad de síntesis e identificación de los puntos más importantes
de un texto determinado, el hecho de haber tenido que sintetizar mi
parte del texto y explicar aquello que más destacaba del mismo me
ha ayudado a mejorar esta capacidad de análisis y resumen”

AM35A: “Como miembro de un equipo, he aprendido que no sólo
es importante escuchar sino que decir tu opinión y aportaciones es
fundamental. De igual importancia es respetar el turno de palabra e
intentar comprender y aceptar las opiniones de todos los miembros
del grupo”
AM21A: “Como aprendiz he aprendido a tener más liderazgo, es
decir, más iniciativa para que el trabajo avanzara”

Tabla 6. Aprendizajes logrados por los estudiantes
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Propuestas de mejora
De entre las valoraciones que hicieron los estudiantes, cabe destacar aquellas que se
refieren a la evaluación. La percepción del alumnado en relación a los instrumentos
de evaluación que se utilizaron en los seminarios se encontraba impregnada de cierto
escepticismo. Tanto es así que los estudiantes manifestaron su disconformidad con el
sistema de evaluación implementado:
AP4G: “La evaluación debería mejorarse. Todos en el mismo grupo hemos obtenido
la misma calificación. No ha habido un seguimiento real de lo que sucedía allí dentro
y la calificación se ha basado sólo en el trabajo y la exposición”
Este tipo de comentarios, emitidos por diversos estudiantes, nos hicieron entender
que los instrumentos utilizados -autoevaluación, seguimiento y tutorización del trabajo,
memoria y su presentación pública- habían sido válidos para valorar el trabajo grupal pero
insuficientes para determinar con exactitud las calificaciones individuales y reconocer
el esfuerzo y dedicación de cada uno de los componentes de los seminarios. En esta
dirección, una alumna comentaba:
AP66G: “Es lo de siempre. En los trabajos grupales trabajan dos o tres y los restantes
se desvinculan. Ya saben que habrá alguien que tire del carro. El problema es que
después la nota es de grupo. Y esto no es justo. No obstante a estas alturas de
grado los grupos se conforman por afinidad. En los seminarios no ha sido así, ya
que nos hemos agrupado por temáticas”
Como puede observarse en el anterior fragmento, y corroborando las afirmaciones
de Kagan (1995), calificar la dedicación individual con una nota grupal podría convertirse
en un acto injusto e imprudente por diversas razones: 1) se corre el riesgo de penalizar
o premiar a unos estudiantes por la actuación de otros miembros del equipo, 2) las
calificaciones de grupo que reflejan de manera parcial la capacidad de los estudiantes
reducen la validez de los expedientes académicos 3) los estudiantes que son evaluados
de acuerdo a factores que no controlan (el trabajo de sus compañeros de equipo)
pueden frustrarse; 4) llegando por todo lo anterior a fomentar entre los estudiantes
ciertas resistencias al aprendizaje cooperativo. Aparecen entonces algunos dilemas
importantes en torno a la evaluación del trabajo grupal. Como se planteaba una de las
profesoras en su diario de campo: “¿Cómo distribuir las calificaciones: calificación grupal,
media del grupo, individual, una combinación? ¿Quién aplica los criterios de evaluación?
¿El profesor, los estudiantes, co-evaluación, autoevaluación o una combinación de todo
ello? ¿En qué proporción evaluar el producto y el proceso del trabajo del grupo?” (PD5)
A partir de nuestra experiencia, hemos descubierto que para promover un
verdadero aprendizaje colaborativo, los procesos de evaluación son cruciales y deben
considerar una serie de aspectos como los que a continuación se detallan:
•

Optar por el desarrollo de un sistema de evaluación formativa y compartida,
cuya finalidad principal sea la mejora de los procesos de aprendizaje de
los estudiantes y el perfeccionamiento de los docentes. Por otro lado, un
sistema que entienda la evaluación como un proceso de diálogo y una toma
de decisiones mutua y colectiva entre los participantes en el proceso (López
Pastor, 2009)
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•

Establecer un sistema de calificaciones que combine el rendimiento individual
y grupal. Para ello, se impone la necesidad de diseñar y proponer actividades
de aprendizaje que requieran tanto de trabajo individual como de trabajo
grupal y que conduzcan a productos que se distingan con claridad en el sistema
de evaluación.

•

Proponer una cierta diversidad de instrumentos de evaluación que abarquen
actividades de autoevaluación (individual y grupal) y de evaluación compartida
por grupos de trabajo. Las primeras deberían conducir a los estudiantes a
valorar su implicación, su propio desarrollo y aprendizaje y el funcionamiento
general del equipo. Por su parte, las actividades de evaluación compartida
deberían provocar un diálogo y análisis entre estudiantes y tutor/a acerca del
rendimiento del grupo y de la satisfacción de los componentes respecto al
proceso y producto obtenido.

Para finalizar, otro aspecto que debemos someter a revisión es el relativo a la
tutorización de los seminarios. Los estudiantes han valorado de manera positiva el
seguimiento realizado por los tutores fuera del aula. También valoran las sesiones de
tutorías que se realizaron en clase. Sin embargo, y respecto a estas últimas, los alumnos
sugieren abrir espacios en los que se propicie un contacto entre seminarios y en los que
se pueda conocer aquello que están trabajando otros grupos:
AM1G: “Las tutorías en el aula se han realizado por seminarios. Hubiera estado
bien hacer tutorías grupales, con todo el grupo, donde hubiéramos ido conociendo
el trabajo que estaban realizando los compañeros. Ahora conocemos mucho un
tema pero, sólo con la presentación final de los otros temas, nos hemos quedado
con unas pinceladas de los demás temas”
AM4G: “Llevar las reflexiones de los grupos individuales a todo el grupo clase”

Conclusiones
Los resultados obtenidos, derivados de la participación como docentes en la experiencia
de los seminarios, nos hacen concluir los siguientes aspectos:
•

El aprendizaje colaborativo requiere de una actitud activa y una disposición
positiva por parte de los estudiantes y el rol del profesor debe limitarse al
de asesor o guía. Cabe señalar que en la experiencia de los seminarios tan
importante ha sido ayudar a los estudiantes en la construcción libre de
conocimiento como artificiar oportunidades de realizar actividades asociadas
a los seminarios y de ofrecer espacios para dialogar sobre lo que surgiera en el
curso de la experiencia. En todo ello, la planificación y coordinación docente
han sido aspectos cruciales.

•

Según los resultados obtenidos, la estrategia de los seminarios colaborativos
se presenta como una opción válida para potenciar el aprendizaje de
conocimientos académicos, el desarrollo de capacidades comunicativas y de
las competencias de aprender a aprender y de trabajo en equipo. Para ello, es
necesario diseñar y fomentar contextos de aprendizaje autónomo, de lectura
individual, grupal, de debate y reflexión colaborativa.
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•

Para que los seminarios contribuyan a la consecución de aprendizajes
relevantes es necesario ofrecer material potencialmente significativo, es
decir relacionable con la estructura cognitiva de los estudiantes. Es también
importante conocer si existen ideas previas o de anclaje adecuadas en el
alumnado que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta
(Ausubel, 2002). Los documentos de lectura, guías e instrumentos de
evaluación deben ser sensibles a los conocimientos previos de los estudiantes
y ofrecer alternativas diversas de aprendizaje.

•

Junto a ello, los apoyos complementarios de carácter tutorial se convierten en
un aspecto crucial. Las valoraciones realizadas por los estudiantes participantes
en la experiencia nos conducen a considerar junto a Rué (2009) que el apoyo
puede ser variable en función de los objetivos formativos, del grado de
madurez de los estudiantes para manejarse en las situaciones de aprendizaje,
del nivel de experiencia en trabajo en equipo, etc. En el caso de grupos que se
inician en actividades cooperativas, el apoyo del profesor/a debe traducirse
en una mayor información acerca de cómo organizarse, de cómo gestionar
y regular los aprendizajes y en una actitud que fomente espacios en los que
los estudiantes puedan asumir de manera paulatina mayor autonomía en la
planificación y organización de las tareas de aprendizaje.

•

Por los resultados obtenidos, se sugiere una evaluación continuada, formativa
y fundamentada en la utilización de un conjunto significativo de instrumentos.
En esencia, la evaluación debe contribuir a que el alumnado aprenda más a
medida que la innovación avanza, ayudándole a encauzar sus hallazgos hacia
la formulación de nuevos interrogantes y hacia la construcción de saber.
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Resumen
El presente trabajo tiene su origen
gracias a la primera convocatoria de la
Red Universitaria de Tecnología Educativa
(RUTE) para la realización de proyectos de
investigación en el ámbito de la tecnología
educativa dirigida a investigadores
noveles en junio de 2012. El siguiente
estudio, llevado a cabo en el curso 20122013, tiene como objetivo la generación
de una comunidad de práctica que
permita el intercambio, la colaboración
y la mejora de la docencia universitaria
a través del uso de las TIC. A través de
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la metodología de investigación-acción,
se han realizado una serie de prácticas
en relación al uso de la tecnología y su
importancia en la docencia, así como
para generar conocimiento entre el
profesorado y el alumnado en torno a las
asignaturas implicadas. Los principales
resultados muestran que el alumnado
cumple un papel activo e importante en la
docencia compartida; porque desarrolla
una reflexión a través del trabajo
realizado por y con otros, con intención
de promover prácticas colaborativas
con sentido para crear una posible red
de intercambio de experiencias y la
génesis de proyectos para la mejora de la
docencia e investigación. De este modo,
se ha contribuido a romper las barreras
espaciales y temporales, compartiendo
los recursos y las experiencias que abren
una puerta para la posterior mejora de
la docencia universitaria implicando al
alumnado en el proceso.

possible to analyze the use of technology
and its role in teaching. Moreover, it
leads to generate knowledge among
students, teachers and the university
subjects involved. Main results show that
students play an active and important
role in shared teaching. As a result,
meaningful collaborative practices have
made it possible to create a learning
network to exchange experiences and
generate ideas for the improvement of
teaching and research in the university.
Thus, this contributes to break down
time and distance barriers and share
resources and experiences that pave the
way for the improvement the university
teaching involving the students in the
process.
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Introducción y estado de la cuestión
La investigación que se presenta a continuación, tiene como finalidad esencial generar
y consolidar un contexto de trabajo para la colaboración de docentes de diferentes
universidades en torno a la reflexión sobre el uso de las tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC) en la docencia universitaria.
Esta propuesta de trabajo, que empieza su andadura gracias a la primera
convocatoria de la Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE) para la realización
de proyectos de investigación en el ámbito de la tecnología educativa, ha consolidado
la labor como investigadoras a tres profesoras de distintas universidades españolas.
Pertenecer a la Red Universitaria de Tecnología Educativa ha permitido alentar el
cuestionamiento de la práctica docente y disponer de un enfoque crítico en el uso de
las TIC y su integración en el aula universitaria. Asimismo, ha ofrecido una coyuntura
idónea para establecer contactos y consolidar relaciones profesionales, que posibilitan
el intercambio de experiencias y la génesis de proyectos para la mejora de la docencia y
la investigación.
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Contextualizado el escenario en el que surge el proyecto, se señalan a continuación
las principales inquietudes compartidas, que constituyen el punto de partida y,
fundamentalmente, las líneas principales que han permitido realizar aportaciones
relevantes al campo de la Tecnología Educativa:
1. La reflexión sobre el papel de las TIC en la transformación y mejora de la
práctica docente.
2. El diseño de un escenario para realizar la investigación repensando el aula
universitaria y generando ágoras o prácticas mediante el uso de las TIC para
tender puentes entre distintas universidades.
3. La asunción del compromiso de colaboración conjunta como jóvenes
investigadoras de las RUTE para poder consolidar una comunidad de práctica
interuniversitaria, capaz de lograr un alto impacto de los resultados, tanto a
nivel nacional como internacional.
En primer lugar, partimos de la necesidad de generar una comunidad de práctica
en torno al diseño, desarrollo y valoración de unos principios de procedimiento sobre el
uso de las tecnologías en las aulas universitarias susceptibles de orientar y transformar
la acción de las propias docentes universitarias implicadas. Basados en el marco de la
investigación-acción y de la concepción del docente como investigador (Stenhouse, 1987;
Elliot, 1993a, 1993b; Carr, 2007), tal y como se manifiesta en otros trabajos anteriores
(Álvarez, Silió y Fernández, 2012), concebimos los principios de procedimiento desde
una visión superadora de la identificación de las intenciones educativas como meros
objetivos de aprendizaje, puesto que los formula el docente en un esfuerzo aclaratorio
y reflexivo y no una instancia externa al mismo y a la enseñanza. Asimismo, se formulan
convicciones teóricas y prácticas interrelacionadas y revisadas en profundidad,
estableciendo criterios y opciones de valor en la enseñanza, de modo que el énfasis
de los mismos recae más en la acción del docente que en los logros de su alumnado
(Álvarez, 2011:43-44).
La asunción de unos principios de procedimiento compartidos sobre el uso de las
tecnologías en nuestras aulas, nos permitió orientar la práctica educativa y sentar las
bases de la colaboración en torno al uso innovador de las TIC en la docencia universitaria.
El problema sustancial radica en que la mera tecnología no conlleva a la innovación, sino
que viene a reforzar el modelo de enseñanza-aprendizaje que subyace a las prácticas
educativas. De ahí la importancia de dotar de sentido educativo las experiencias de
integración de las TIC, huyendo del “vacío pedagógico” (Sancho, 2006:24) que pueda
suponer sustituir la tiza por la pizarra digital sin replantearse la práctica educativa para
mejorarla.
En este sentido, en nuestra investigación, se priorizó que el profesorado pueda
hacer un uso innovador de las TIC, optimizando las vías de comunicación con el alumnado
así como las relaciones entre diferentes agentes y contextos. Asimismo, se generó un
contexto de reflexión sobre el uso de las TIC en el aula universitaria, cuestionando
la funcionalidad del intercambio de prácticas con TIC y su papel en la alfabetización
tecnológica del alumnado.
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Definido el marco de actuación, se llevó a cabo un proceso de transformación
del aula universitaria en un lugar de encuentro de corte horizontal donde discutir las
problemáticas y resistencias al cambio en la escuela; invadiendo, asimismo, diversos
escenarios para favorecer una interrelación entre contextos educativos, en virtud de la
mediación tecnológica (Fernández et. al. 2011). De esta forma, se pretendió crear una
red de aprendizajes, con el objeto de dotar de flexibilidad, autonomía y creatividad el
intercambio de conocimiento, para lograr innovaciones y establecer relaciones con otros
contextos más allá del espacio del aula (Sloep y Berlanga, 2011).
Concienciadas de la necesidad de acercar la práctica de la enseñanza al alumnado,
se priorizó la realización de debates en el aula en torno a experiencias reales e
investigaciones susceptibles de agitar el cuestionamiento de los participantes. En este
sentido, se consideró que el desarrollo e impredecible devenir del programa Escuela
2.0 ofrecía una coyuntura óptima para poder revisar el rol investigador docente en el
entorno tecnosocial y analizar el papel de la tecnología.
Los estudios más recientes sobre las propuestas para la innovación docente
universitaria y el uso de las TIC (Tejedor, García-Valcárcel y Prada, 2009; Gutiérrez et. al.,
2011; Onrubia, 2007; Prendes, 2011 y Trujillo e Hinojo, 2010), o algunos más antiguos
como el de Colás (1993) sobre la investigación-acción y el aprendizaje colaborativo
como propuestas de innovación metodológica así como los trabajos de Jorrín, Vega y
Gómez (2004); Martínez y Acosta (2011); Yuste, Gutiérrez y Otero (2011); nos aportan la
importancia de la reflexión sobre el uso colaborativo de las tecnologías para la formación,
desarrollo y la preparación de su futuro profesional como docentes. Existe además, un
marco de investigaciones relacionadas con la importancia de la reflexión para innovación
(Noguerol y Tomás, 1999; Fernández y García, 2009; Sánchez y González, 2012). En esta
misma línea, Fernández, Rodríguez y Villagrá (2009), Martín y Ruiz (2005) y Álvarez, Silió
y Fernández (2012) también realizan nuevas propuestas efectivas para la innovación
docente universitaria pero desde la visión del alumnado (Giné, 2009).
Entendemos el concepto de colaboración como una herramienta fundamental
para la innovación educativa en la universidad. Las TIC nos posibilitan la colaboración
interna en cuanto al proceso de reflexión compartido, pero también potencian la
colaboración externa entre el alumnado que forma una parte importante en los procesos
de innovación educativa. La investigación-acción nos permite idear acciones para la
transformación de nuestra práctica así como generar conocimiento en el curso de las
mismas, ofreciéndonos un escenario idóneo para la reflexión sobre nuestra práctica en
el aula y las implicaciones en el proceso de aprendizaje del alumnado.
Tras la revisión de estos estudios, surgieron las preguntas que nos han orientado
en esta investigación:
1. ¿Cómo mejorar la integración de las TIC en el aula universitaria?
2. ¿Qué espacios e instrumentos podemos utilizar para transformar nuestras
aulas?
3. ¿Cómo romper las barreras del aula y expandirnos a otros contextos?
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Finalmente, se detallan los objetivos perseguidos en la investigación:
1. Repensar el papel de las TIC en la docencia universitaria, contribuyendo a
la alfabetización crítica del alumnado mediante actividades encaminadas a
ejercitar la comprensión, reflexión y comunicación tecnológicamente mediada,
utilizando diferentes lenguajes y medios audiovisuales.
2. Experimentar en base a un proceso de diseño compartido a partir de unos
principios de procedimiento comunes en el uso de las tecnologías, así
como fundamentar los mismos en teorías e ideas pedagógicas más amplias,
generando conocimiento a partir de la reflexión sobre la acción.
3. Llevar a cabo un seguimiento y valoración crítica del proyecto diseñado,
constatando tanto los hallazgos como las dificultades e inquietudes detectadas,
difundiendo los avances registrados y revisando críticamente el proceso con
otras redes de colaboración docente universitaria.
4. Transformar la práctica docente, reflexionando sobre el uso de las TIC en la
optimización del proceso de colaboración entre las participantes.
5. Contribuir a la difusión de buenas prácticas de colaboración docente
tecnológicamente mediada.

Materiales y métodos
Con el propósito de generar cambios significativos en la práctica docente y optimizar
la reflexión compartida, se eligió una metodología de investigación-acción encuadrada
en el amplio paradigma de la investigación cualitativa. Esta metodología ha permitido
sostener en el tiempo las transformaciones de la práctica docente universitaria, mediante
un proceso en el que la reflexión compartida ha posibilitado la mejora de las acciones
planificadas (Canabal y García, 2012; Domingo y Marqués, 2011). Para la investigación
que se describe se presenta un diseño configurado mediante una espiral de ciclos de
planificación, acción, observación y reflexión, caracterizados por la implementación de
las TIC tanto en la recogida de datos como en el análisis de la información.
Las participantes de este estudio fueron tres profesoras del área de Didáctica y
Organización Escolar de tres universidades españolas y su alumnado de los grados de
Educación Infantil y Educación Primaria. El trabajo se desarrolló a lo largo de todo el curso
escolar 2012-2013 entre la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, la
Escuela Universitaria del Profesorado de San Sebastián de la Universidad del País VascoEuskal Herriko Unibertsitatea y la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria.
El alumnado participante fue diferente en los dos semestres, por lo tanto hablamos de
una muestra bastante amplia en relación a: su experiencia en la universidad (alumnado
de primer y segundo curso), grado que cursaban (Infantil o Primaria) y asignaturas
implicadas en el estudio (todas ellas del área de Didáctica y Organización Escolar y
especificadas en las tablas n.1. y n.2.).
Como reflejan las tablas n.1. y n.2., aunque la muestra inicial del alumnado
participante fuese elevada (primer semestre 230 estudiantes y segundo semestre 354),
se consideró que la colaboración por parte del alumnado podría ser en ciertas actividades
voluntaria y en otras obligatoria. La diferencia entre la participación o no en las actividades
propuestas, dependía, por ejemplo, de si tenían una cuenta en Twitter o si querían
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desarrollar el trabajo en castellano (la profesora de la Universidad del País Vasco imparte
toda su docencia en euskera). En cambio si el alumnado debía hacer una tecnografía
(Correa, Jiménez de Aberasturi y Gutiérrez, 2011) o un póster con herramientas web 2.0,
todos participaban en dicha elaboración porque formaba parte de la actividad a realizar
en el aula. La tabla 1. muestra la división de participación estudiantil en cada una de las
universidades participantes y las asignaturas que se impartían.

Grado (curso)
Asignaturas

Universidad de
Cantabria

Universidad de
Extremadura

Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea

Infantil y Primaria
(2º)

Infantil (2º)

Primaria (2º)

Curriculum, sociedad Innovación, evaluación
y equipos docentes
e investigación en el
aula

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
Educación Primaria

nº estudiantes

100

80

50

nº de grupos

25

20

12
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Relación de asignaturas y grupos en el primer semestre

Universidad de
Cantabria

Universidad de
Extremadura

Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea

Grado (curso)

Primaria (2º)

Primaria (1º)

Primaria (1º)

Asignaturas

El centro como
comunidad
educativa

Recursos tecnológicos,
didácticos y de
investigación

Didáctica general

nº estudiantes

40

240

74

nº de grupos

10

60

18
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Relación de asignaturas y grupos en el segundo semestre

En relación al uso de herramientas y recursos TIC, se distinguieron por un lado
las utilizadas por el alumnado y por otro las utilizadas entre las profesoras para poder
desarrollar su labor colaborativa, cooperativa y reflexiva (Canabal y García, 2012).
Entendemos que, como docentes que somos, en la sociedad de la información y
la comunicación, debemos utilizar e impulsar el uso de diferentes herramientas TIC en
nuestro día a día del aula. Por ello, partimos de que el alumnado iba a desarrollar su
labor de grupo a través de un blog. Por un lado, resultaba más fácil hacer un seguimiento
o evaluación continua del trabajo en grupo y además, iban adquiriendo la competencia
digital que es importante tanto para vivir en la sociedad del siglo XXI, como para su
futura profesión como maestros y maestras en las escuelas infantiles y de primaria. Las
actividades propuestas, implicaban el uso de diferentes herramientas web 2.0 como se
puede observar en las tablas n.3. y n.4.; por lo tanto, nuestro objetivo era encontrar un
motivo para el uso de las mismas con el alumnado, para después poder compartir los
resultados con el resto de grupos en las otras universidades.
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Para el trabajo colaborativo entre las profesoras, se optó por la herramienta Google
Sites como una buena opción para ir construyendo el propio proyecto e ir integrando y
completando las fases del estudio mediante distintos apartados y foros. En este entorno
social de aprendizaje (figura n.1.1), se recogieron en un principio todos los textos que
posibilitaban el desarrollo del proyecto (bibliografía básica y la memoria del proyecto
inicial) y las actas de las reuniones que se hicieron para poner en marcha el proyecto
y concretar las acciones y decisiones que lo guiarían. El site se dividió en diferentes
apartados donde quedaba reflejada toda la actividad realizada, por lo tanto los cambios
en el mismo eran bastante significativos con el paso de las semanas y dependiendo de la
fase en la que se encontraba cada profesora.
Por otro lado, en cuanto a las herramientas utilizadas por el alumnado, cabe citar el
uso de herramientas de comunicación e intercambio de la información (Blogger, Twitter)
además de las de creación propia (Glogster, Youtube); pero sobre éstas se hablará en
apartados posteriores.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Espacio diseñado con Google Sites para el proyecto

La información acumulada y recogida a lo largo de todo el curso a través de las
herramientas citadas en las tablas n.3 y n.4, condujo a la categorización de la misma
como estrategia crucial en la investigación cualitativa (Cisterna, 2005; Romero, 2005). La
categorización se realizó partiendo tanto de las preguntas de investigación como de los
objetivos del estudio; es decir, se realizó de manera deductiva, buscando la coherencia
para poder analizar la información recogida con las diferentes herramientas y software.
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De forma resumida, éstas fueron las categorías propuestas para el posterior análisis de
la información:
1. Competencia digital. Utilizando la clasificación de las dimensiones planteadas
por Area (2009) en relación a la alfabetización digital, se consideraba importante
saber hasta qué punto se trabajó dicha competencia en las ágoras propuestas
y se hizo reflexionar al alumnado y al profesorado sobre la tecnología y su
integración en la docencia.
2. Trabajo colaborativo. Se refiere a la autonomía y a la madurez grupal en
relación a las distintas actividades realizadas. Saber trabajar en equipo es una
de las asignaturas pendientes en muchos ámbitos profesionales, por ello, se
quiso saber cómo se vivieron dentro de los grupos los siguientes aspectos
asociados al trabajo colaborativo: la gestión del tiempo, la interdependencia
positiva y la cohesión grupal (Pujolás, 2008; 2011).
3. Construcción del conocimiento. El aprendizaje es un proceso que en
muchas ocasiones se produce de manera inconsciente, pero es importante
que el alumnado sea conocedor de su proceso de aprendizaje y que pueda
compartir con sus colegas dichos aprendizajes. Siguiendo a los grandes
teóricos del aprendizaje como Piaget, Bruner o Vigotsky, el aprendizaje social
es fundamental para la construcción del conocimiento. Se considera que
aspectos como la preconceptualización, la toma de conciencia de su proceso
de aprendizaje, las vivencias del aprendizaje, los niveles de profundización,
la difusión de conocimiento (con propuestas espontáneas o dirigidas) y la
extrapolación del conocimiento son fundamentales para tomar conciencia de
cómo se construye el conocimiento.
4. Relación pedagógica. En los contextos educativos universitarios y no
universitarios, donde la interacción es multidireccional y cada vez más
horizontal, se genera una relación pedagógica entre alumnado y profesorado
a la que hay que prestar atención. Sin duda la reflexión sobre esta categoría
es fundamental para fomentar y promover la innovación docente (Hernández,
2011).
5. La elaboración de principios de procedimiento. Concretar cuáles son las ideas
de las que se parte en el uso de la tecnología, las concepciones de la enseñanza
y aprendizaje que prevalecen y lo que se entiende por innovación docente,
son fundamentales para dar sentido a las prácticas elaboradas y la mejora de
la práctica docente.
6. Reflexión sobre la mejora. La revisión de la práctica constituye un aspecto crucial
en el proceso de investigación-acción. La reflexión continua y la evaluación son
aspectos esenciales; ya que no solo se centra en el profesorado investigador
sino también en el alumnado participante. La reflexión continua sobre la
mejora y el rol desempeñado en las aulas, tanto por parte del alumnado como
del profesorado, se consideraron factores clave para completar esta categoría.
Es conveniente matizar que las cuatro primeras categorías están relacionadas con
las prácticas diseñadas por las profesoras y su impacto en la experiencia vivida por parte
del alumnado. En cuanto las dos últimas, consideramos que estaban exclusivamente
relacionadas con la labor desempeñada por las profesoras en relación al proyecto general
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y a algunos de los objetivos perseguidos con la investigación.
Con todo, para la recogida de información se utilizaron diversas herramientas
que acompañan la concepción de la metodología cualitativa. Partiendo de los blogs y
actividades desarrolladas por el alumnado como fuente principal de información de los
resultados obtenidos y el seguimiento de las actividades realizadas por las profesoras
y recogidas en el site, se realizaron grupos de discusión con el alumnado participante.
Estos grupos de discusión se llevaron a cabo al finalizar el curso escolar, después de
madurar y concretar las categorías que nos ayudarían a obtener las conclusiones e
interpretar los datos recogidos durante todo el curso académico. Los grupos de discusión
tuvieron lugar con aquellos grupos que habían obtenido mejores resultados y se habían
implicado de manera especial con las tareas que conllevaban colaboración con los
compañeros de las otras universidades. Los grupos de discusión se celebraron en dos de
las tres universidades y sirvieron para analizar, evaluar y valorar las ágoras tanto internas
como externas con los compañeros de otras comunidades. Cabe señalar, que los grupos
de discusión sirvieron como herramienta de reocigoda de datos para conocer en qué
medida se trabajaron las catergorías previamente definidas en las ágoras y cómo ellas
habían ayudado a conseguir los objetivos del proyecto.

Análisis y resultados: avances de las acciones realizadas
En nuestra investigación-acción, el análisis realizado y los resultados obtenidos de
la investigación siguen una relación directa con las fases desarrolladas a lo largo del
año académico, dado que la metodología de investigación estaba destinada a generar
cambios en la práctica docente.
A continuación nos detenemos en cada una de las fases, analizando las acciones
desarrolladas así como el uso de las herramientas en cada una de ellas. Tras ello,
realizaremos una síntesis del análisis realizado en base a las categorías citadas en el
apartado precedente.
Fase de planificación
Comenzamos con el diseño de un espacio con Google Sites que nos permitiera compartir
información sobre el diseño de nuestras prácticas de aula, las reuniones de seguimiento
del proceso así como las prácticas de trabajo colaborativo (ágoras internas y externas)
diseñadas para el alumnado. En él se volcaron los archivos tales como las actas de las
reuniones periódicas realizadas, el documento principal del proyecto presentado y las
lecturas relacionadas con el mismo. Se incorporó también el apartado relacionado con las
actividades llevadas a cabo dentro de las aulas y denominadas ágoras, que se dividieron
en internas (dentro del aula, entre el alumnado de un mismo grupo y universidad) y
externas (entre las profesoras participantes y entre los propios estudiantes). En este
espacio también se integraron las producciones realizadas por el alumnado que
quedaron almacenadas en herramientas como canales de Youtube, Blogger, Twitter y
Glogster. Por lo tanto, el site se convirtió en una lanzadera de todos los documentos y
datos necesarios para llevar a cabo la investigación. Asimismo, se vio la necesidad de
complementar el site con un espacio de comunicación mediante la creación de foros en
Google Groups, donde se intercambiaron materiales y se favoreció la acción dialógica
entre las docentes investigadoras. Por un lado, para el análisis y la discusión realizada
sobre las actividades llevadas a cabo; y por otro, para la evaluación y valoración de las
mismas, asociadas siempre a propuestas de mejora.
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Una vez definido el espacio se consideró fundamental partir de la necesidad de
reflexionar en torno a unos principios de procedimiento sobre el uso de las tecnologías
en las aulas, susceptibles de orientar y transformar la acción en las mismas. Para ello
se realizó una reflexión individual y una discusión ulterior repensando la formación
recibida en la docencia universitaria en virtud de los encuentros y seminarios realizados
en la Red Universitaria de Tecnología Educativa entre otros. Con el objetivo de discutir
los principios de procedimiento, se realizó un informe parcial para perfilar el marco de
actuación a partir de una visión compartida, crítica y creativa del uso de las TIC en la
docencia y en la investigación.
El uso de las TIC y la integración de las mismas en la docencia como parte del proceso
de innovación educativa, requiere de procesos de investigación y análisis de herramientas
y prácticas realizadas. El rol del docente está sin duda asociado al de investigador. En
este sentido resulta fundamental poder diseñar y experimentar con actividades que
sirvan, no solo al alumnado, sino también al profesorado para poder revisar su práctica
e introducir transformaciones en las mismas en virtud del cuestionamiento sistemático.
Concluimos la fase de planificación con el diseño de ágoras, como espacios a
reinventar en cada contexto, para posibilitar la transformación dinámica habitual de
transmisión del conocimiento en el aula, a través del uso de las TIC, diversificando las
modalidades para enriquecer el intercambio de conocimiento entre las universidades
participantes.
La tabla 3 muestra esquemáticamente los objetivos, las acciones y las herramientas
empleadas en la fase de planificación.
Fase de planificación
Objetivos

Acciones

Herramientas

Repensar el papel de las TIC en la
docencia universitaria, contribuyendo
a la alfabetización crítica del alumnado
mediante
proyectos
encaminados
a ejercitar la compresión, reflexión
y
comunicación
tecnológicamente
mediada, utilizando diferentes lenguajes
y medios audiovisuales

Reflexión
compartida Google Sites, Google Groups y
sobre el uso de las TIC en Google Calendar
la docencia universitaria e
intercambio y análisis de
proyectos a través de los
foros

Experimentar en base a un principio
de diseño compartido a partir de unos
principios de procedimiento comunes
en el uso de tecnologías, así como
fundamentar las mismas teorías e ideas
pedagógicas más amplias, generando
conocimiento a partir de la reflexión
sobre la acción

Elaboración
de Google Docs posteriormente
los
principios
de transformado en Drive, Google
procedimiento comunes Sites y Google Groups
sobre el uso e integración
de las TIC en la docencia
universitaria

Realizar actividades para que el
alumnado pueda explorar la relevancia
de la investigación en el desempeño del
rol docente a través del uso de las TIC

Planificación
de
la
implementación de ágoras
internas y externas y la
selección y diseño de los
instrumentos de recogida
de información

Google Sites, Google Groups,
Twitter, Youtube y Blogger

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Acciones y herramientas utilizadas en la fase de planificación

REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 303-322

FERNÁNDEZ, L., FERNÁNDEZ, E. y GUTIÉRREZ, P. 313

Fase de aplicación
La segunda fase del proyecto implicaba la aplicación tanto de los principios de
procedimiento como de las actividades diseñadas generando esas ágoras (internas y
externas) donde se recogería la información necesaria para el posterior análisis de las
categorías mencionadas en el apartado de materiales y método del presente artículo. A
continuación se detallan las acciones realizadas:
1. Se llevaron a cabo diferentes actividades denominadas ágoras dentro del
propio contexto del aula universitaria. En el primer semestre se desarrollaron
lo que denominamos ágoras internas, que fueron actividades individuales
dentro de cada grupo e independiente en cada universidad como por ejemplo,
visualización de películas, comentarios a través de Twitter, elaboración
de portfolios en blog, etc. En el segundo semestre se desarrollaron las que
denominamos ágoras externas. Éstas, mediante las sesiones presenciales
favorecían la práctica para la confrontación de perspectivas en torno a los
análisis bibliográficos sobre el contenido de la asignatura, a nivel de grupo
de trabajo pequeño, en gran grupo y posteriormente intergrupos, es decir,
entre las universidades participantes. Para poder realizar las ágoras internas
y externas, se analizaron prácticas educativas externas a la propia aula
universitaria, donde el alumnado pudo debatir sobre las problemáticas
subyacentes a la práctica educativa, contribuyendo así a la diseminación y uso
de buenas prácticas o experiencias de innovación educativa en las escuelas
y a la experimentación del rol investigador docente. Las ágoras externas, se
desarrollaron en tres momentos consecutivos y de manera asíncrona en cada
universidad.
2. En lo referente al proceso dialógico de las ágoras, se utilizaron los foros
de trabajo en el Google Site donde se produjeron diferentes niveles de
profundización del contenido en torno a las prácticas analizadas. Estos foros
posibilitaron al mismo tiempo la recogida y análisis de la información así como
poder introducir los reajustes pertinentes en el diseño.
Un resumen de todo ello se muestra en la tabla 4 que a continuación se presenta.
Fase de aplicación
Objetivos

Acciones

Herramientas

Llevar a cabo un seguimiento y
valoración crítica del proyecto
diseñado, constatando tanto los
hallazgos como las dificultades e
inquietudes detectadas, difundiendo
los avances registrados y revisando
críticamente el proceso con otras
redes de colaboración universitaria

Implementación de ágoras
internas
Implementación de ágoras
externas
Seguimiento-acción
dialógica
Recogida de información

Entorno de trabajo colaborativo
(Google Sites); reuniones on
line (Skype) y chat (Google
Groups) a nivel de las docentes
participantes
Entornos
de
trabajo
colaborativo (Blogger, Glogster,
Youtube, Twitter) a nivel del
alumnado participante

Transformar la práctica docente,
reflexionando sobre el uso de las TIC
en la optimización del proceso de
colaboración entre los participantes

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Acciones y herramientas utilizadas en la fase de aplicación
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Fase de revisión y difusión
La fase de difusión tuvo como objetivo la difusión del proyecto y la investigación. Hasta
la fecha se han presentado dos contribuciones a congresos, la primera de ellas a las
III Jornadas de Relación Pedagógica y la segunda a las XXI Jornadas Universitarias de
Tecnología Educativa. Con el propósito de difundir los resultados, estamos realizando la
revisión de la actuación docente para llevar a cabo un seguimiento del papel que juegan
las TIC en la labor docente, en la transformación y mejora de la práctica y por último en
la reflexión continua sobre la acción.
Fase de difusión
Objetivos

Acciones

Contribuir a la revisión y difusión de
buenas prácticas de colaboración
docente tecnológicamente mediada

Análisis de la información
recogida y desarrollo de
grupos de discusión para
valorar la experiencia.

Herramientas
Google Sites

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Acciones y herramientas utilizadas en la fase de difusión

Los datos obtenidos en las tres fases en las que se ha desarrollado la investigación,
han posibilitado definir las categorías y conocer qué información ha sido relevante en las
distintas ágoras para introducirlas en las mimas.
En relación a la competencia digital, se han podido concluir que siguiendo la
clasificación de Area (2009), se ha desarrollado la dimensión instrumental (saber manejar
el hardware y software de los distintos); la dimensión cognitiva, desarrollando habilidades
y un uso inteligente de la información y la comunicación, como buscar información,
seleccionar, reconstruir, intercambiar, etc. Del mismo modo, se ha desarrollado también
la dimensión socioactitudinal y axiológica manteniendo actitudes positivas y críticas en
el uso de la herramientas y la comunicación.
Por lo que al trabajo colaborativo se refiere, hemos encontrado resultados
satisfactorios. Las prácticas realizadas muestran un diseño bien elaborado para poder
trabajar aspectos como la interdependencia positiva y la cohesión grupal. Consideramos
que el trabajo colaborativo se realiza mejor cuando el grupo conoce las aptitudes de
cada uno de los miembros y ha trabajado durante un periodo de tiempo prolongado.
En cambio, cabe señalar que el intercambio de trabajos entre los grupos de las distintas
universidades no ha llegado a un nivel de desarrollo óptimo. En el caso de las profesoras,
los resultados del trabajo colaborativo quedan recogidos en el site elaborado.
En cuanto a la construcción del conocimiento, debemos partir de la idea que existen
unas creencias compartidas en el aula universitaria con el alumnado y entre las profesoras
sobre cómo deben ser los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC. Estas
creencias deben ponerse en común para poder confrontarlas con los ideales o las verdades
que nos limitan muchas veces los procesos de generación de conocimiento. Sin duda
las ágoras externas realizadas entre el alumnado interuniversitario y las investigadoras,
han posibilitado procesos de construcción del conocimiento, pero consideramos que
son procesos que necesitan tiempo, reflexión e intercambio constante. En este sentido
la construcción del conocimiento se ha desarrollado sobre todo entre las profesoras.
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La relación pedagógica entendida como un encuentro entre sujetos, deseos y
saberes, ha constituido nuestro punto de partida para la innovación docente. Hernández
(2009), plantea que en muchas universidades se asocia la innovación docente a la
realización de diferentes prácticas que al final terminan por “controlar” el propio
profesorado. En este sentido, desde nuestra investigación, hemos querido además de
modificar las acciones (planteando ágoras externas e internas), modificar también los
relatos y la experiencia de encuentro de subjetividades y saberes. De esta forma, no solo
se ha prestado atención a lo que se hace sino a lo que nos sucede cuando lo hacemos.
“Tener como referente la relación pedagógica nos lleva, por el contrario, a prestar
atención a cómo se posibilitan los encuentros en los que se comparten subjetividades
y saberes. Esto hace que el espacio de clase sea, por encima de todo, un encuentro de
sujetos en torno a experiencias de conocer y compartir” (Hernández, 2009: 11).
A continuación se sintetizan los resultados de la reflexión realizada en torno a los
principios de procedimiento:
1. En relación a la colaboración docente interuniversitaria se compartía una
visión crítica en el uso de las TIC que debía plasmarse en el desarrollo de la
competencia digital y mediática del alumnado porque el proyecto trataba
de ejercitar la comprensión, reflexión y comunicación, utilizando diferentes
lenguajes y medios, contribuyendo así a la multialfabetización del alumnado.
2. El conocimiento sobre la tecnología en la enseñanza se debía reconstruir junto
al alumnado, creando significados comunes mediante espacios alternativos. En
este sentido, las ágoras diseñadas y mediadas tecnológicamente posibilitaron
que las conversaciones iniciadas en el aula se enriqueciesen reconstruyendo
con la acción dialógica las asignaturas de manera común.
3. Fue prioritaria la realización de actividades para que el alumnado pudiese
explorar la relevancia de la investigación en el desempeño del rol docente a
través del uso de las TIC.
4. La expansión y la apertura a la comunidad educativa y universitaria sobre la
experiencia vivida fue un aspecto clave para fomentar las redes de aprendizaje.
La difusión y apertura del estudio desarrollado no es más que un primer paso
para promover las redes colaborativas y ampliar y fortalecer las bases para una
red de aprendizaje interuniversitaria.
Finalmente, el análisis de la categoría vinculada a la reflexión sobre la mejora
nos ha permitido introducir las modificaciones pertinentes para adaptar el diseño,
las herramientas y las acciones realizadas e ir salvando las dificultades y vicisitudes
encontradas a lo largo de la investigación. En este sentido, hemos podido identificar
los principales inconvenientes, tales como el hecho de generar y/o utilizar demasiadas
herramientas para la recogida y análisis del proceso, siendo preciso llevar a cabo una
selección y focalización más adecuada para los próximos ciclos de investigación-acción.
Asimismo, la revisión del proceso nos ha permitido identificar las principales pautas
de actuación para mejorar la colaboración a nivel del alumnado, tal y como explicaremos
en el apartado de conclusiones.
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Discusión y conclusiones
Las acciones desarrolladas de manera conjunta han hecho posible llevar adelante los
objetivos planteados en la investigación. De esta forma, se ha podido analizar la propia
práctica docente con una doble perspectiva. Por un lado, la creación del espacio generado
en Google Site entre las docentes, que ha posibilitado la reflexión sobre nuestra propia
práctica docente como profesoras dentro del departamento de Didáctica y Organización
Escolar. Además, ha facilitado la recogida de las producciones realizadas por el alumnado
a través de las mencionadas herramientas como Youtube, Twitter, Blogger y Glogster.
Por otro lado, desde una segunda perspectiva se señalan las ágoras internas y externas
(en relación a las actividades realizadas expresamente por el alumnado), donde se han
producido los intercambios, la reflexión, el contacto y la distribución de información del
alumnado que participaba en este estudio a través de distintos medios y soportes. Esto
ha enriquecido su proceso formativo como futuros docentes y como estudiantes; ya
que han vivido en primera persona la riqueza de la colaboración con otras personas que
comparten su social millieu, pese a las distancias y diferentes situaciones personales
y culturales. Esto ha hecho posible desarrollar no sólo los Entornos Personales de
Aprendizaje del alumnado (PLE) sino también desarrollar y comenzar a construir sus
Redes Personales de Aprendizaje (PLN) (Adell y Castañeda, 2010; Castañeda y Adell,
2013) en dos facetas temporales: presente y futuro.
Cabe señalar, como se recoge en las investigaciones de Onrubia, Naranjo y Segués
(2009), que la colaboración entre el alumnado ha resultado relevante en cuanto al
intercambio de ideas e informaciones así como para compartir experiencias, ideas y
preocupaciones, pero no tanto en relación al debate en profundidad de estas ideas o
conceptos para la búsqueda de significados y construcción conjunta. En este sentido,
Gutiérrez et. al. (2011), ponen de manifiesto la importancia de superar el mero hecho
de poner a un grupo a interactuar para llegar a procesos conjuntos de intercambio y de
construcción del conocimiento. Como aportan en su estudio García-Varcárcel, Hernández
y Recamán (2012), los beneficios del trabajo colaborativo para el grupo son positivos en
gran medida, pero existen escollos, como por ejemplo, la resistencia al cambio tanto
entre alumnos como profesores, como la falta de un buen diseño de las herramientas
para llevar adelante el trabajo. De esta forma, podemos afirmar que partiendo de esta
primera experiencia entre nosotras como docentes y los grupos de estudiantes, analizando
nuestros modelos educativos, las TIC y la necesidad de desarrollo de competencias entre
el alumnado, debemos planificar mejor el diseño de las actividades y del propio entorno
de aprendizaje colaborativo.
En cambio, la colaboración entre el profesorado ha posibilitado el diseño de
acciones con el objetivo de innovar en la metodología docente creando y experimentando
con nuevas fórmulas curriculares y metodológicas. Hemos buscado la continuidad y
extrapolación de las acciones curriculares en los distintos contextos universitarios,
aprovechando las producciones realizadas por el alumnado para diseñar buenas prácticas
como punto de partida para la innovación metodológica docente universitaria. Estas
buenas prácticas acompañadas por las TIC, han estado en todo momento orientadas
a la mejora de la docencia y el aprendizaje del alumnado, y podemos decir que se han
obtenido buenos resultados en cuanto al valor del trabajo colaborativo del alumnado.
Aunque no se haya llegado a generar un intercambio lo suficientemente significativo en
cuanto a la construcción de conocimiento, sí se han obtenido resultados satisfactorios
en el diseño de prácticas innovadoras para potenciar la colaboración.
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Las ágoras externas han funcionado correctamente, pero se echa en falta una
retroalimentación a nivel macro, es decir, que se produjesen intercambios entre
estudiantes de las tres universidades en un periodo de tiempo relativamente corto y que
las acciones a desarrollar o las actividades planteadas fuesen comunes o con propósitos
compartidos. Esto podría ayudar a recibir retroalimentación y construir conocimiento
de manera compartida, ya que las tecnologías hoy en día lo favorecen. A nivel micro,
se han producido algunos intercambios si bien no se ha potenciado lo suficiente este
aspecto (profundizar en las herramientas empleadas para ello: Twitter, entradas a
blogs, coevaluación con rúbrica), sin que éstos fuesen sistemáticos y organizados lo
suficientemente como para que sean enriquecedores y útiles a quien recibe feedback.
Finalmente, la investigación pone en entredicho la competitividad a la que
alienta el actual sistema de promoción y mérito universitario, ya que se demuestra la
necesidad y la riqueza que procede de la colaboración, el intercambio, la formación y
el aprendizaje grupal desde una metodología colaborativa y de acción dialógica. Esta
metodología, hace posible el intercambio de información, experiencias y opiniones;
genera innovación educativa, refuerza las relaciones entre los nodos de una red y abre la
posibilidad a otros nuevos. Gracias al uso de herramientas tecnológicas que posibilitan
estas prácticas, intercambiando nuevas metodologías y enfoques docentes que hacen
que se desarrollen nuevos entornos para aprender, colaborar y compartir información,
así como para poder responder a las necesidades de alfabetización-multialfabetización
del alumnado universitario, demostrando así el postulado de Prensky (2003), ya que no
hablamos de nativos digitales, sino de expertos rutinarios (De Haro, 2010).
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Resumen
Este trabajo se centra en el desarrollo
del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la
Universidad de Burgos, Plan que inicia
su experiencia en el curso académico
2009-2010. A partir del seguimiento de
la implantación del PAT en tres Grados,
se pretende analizar la posible influencia
del mismo en diferentes variables
relacionadas con los alumnos de primer
curso y con los profesores tutores: éxito
en los estudios, abandono, rendimiento,
implicación y satisfacción con el Plan. La
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Abstract
This work focuses on the development of
the Tutorial Action Plan (TAP) of University
of Burgos, which begins its experience
in the academic year 2009-2010. The
objective of this work is the analysis, on
three undergraduate Degrees, of the
potential influence of the TAP on different
variables related to first-year students
and tutor-teachers: academic success,
dropout, academic performance and
involvement and satisfaction with the PAT.
The sample is composed of 130 students
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muestra la conforman 130 estudiantes
y 49 profesores. Se han utilizado varias
fuentes de información como registros
de matrícula del alumnado e informes
de tutores y alumnos, que han permitido
un análisis cuantitativo de los primeros
y cualitativo de los segundos mediante
una rúbrica de evaluación de tutorías
elaborada ad hoc. Los resultados del
estudio estadístico muestran una
tendencia positiva entre el rendimiento
y el éxito del alumnado y la implicación
del tutor, para una de las titulaciones;
en esta titulación también parece existir
una relación positiva y relativamente
alta, entre el abandono y la implicación
del tutor. Otros resultados, como la
escasa participación del alumnado y la
baja implicación de algunos tutores, nos
llevan a sugerir algunas propuestas de
mejora del Plan de Acción Tutorial.

and 49 teachers. We used several
sources of information such as student
enrollment records and reports of tutors
and students about the TAP. Results
from the statistical study show a positive
trend for one of the analysed Degrees
between performance and success of
students and tutor involvement, and
also a relatively high positive relationship
between dropout and tutor involvement.
Other outcomes, such as a general low
student participation in the TAP and
low involvement of some tutors, lead us
to suggest some proposals in order to
improve the TAP.

Palabras clave: tutoría, Plan de Acción
Tutorial, educación superior, estudiantes
de primer año, abandono, profesores
tutores,
rendimiento,
implicación,
satisfacción.

Key words: tutoring, Tutorial Action
Plan, higher education, first year
students, dropout, tutors, performance,
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Introducción
La exigencia de una mayor carga de trabajo personal y autónomo del alumnado, plantea a
la Universidad actual la necesidad y obligación de ofrecer servicios de apoyo, orientación
y seguimiento. En el caso español, tiene su respaldo normativo en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, que en su artículo 46/e, reconoce el derecho de
los estudiantes al “asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores”. En el
desarrollo de la Ley, en el punto 4.3 del Anexo del 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, se incluye la “Orientación
al estudiante”, demandando la existencia en las titulaciones de Grado de “Sistemas
accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados”.
Igualmente, el Real Decreto 1791/2012, de 30 de diciembre, por el que se aprueba
el Estatuto del Estudiante Universitario, incide en las tutorías dedicándolas su Capítulo
V. Entre los principios generales de dichas tutorías, se dice que los estudiantes recibirán
orientación y seguimiento de carácter transversal sobre su titulación: a) Objetivos de la
titulación; b) Medios personales y materiales disponibles; c) Estructura y programación
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progresiva de las enseñanzas; d) Metodologías docentes aplicadas; e) Procedimientos y
cronogramas de evaluación; f) Indicadores de calidad, tales como tasas de rendimiento
académico esperado y real de los estudios; tasas de incorporación laboral de egresados,
Para responder a estas nuevas exigencias universitarias, en la Universidad de
Burgos (UBU) se comenzó a implementar, en el curso 2009-2010, un Plan de Acción
Tutorial Universitario (PAT)1 en las nuevas titulaciones de Grado. A partir de 2010-2011,
se generalizó a todas las titulaciones de Grado. Además de basarse en la normativa
nacional antes citada, el PAT de la Universidad, desarrolla lo contemplado en los propios
Estatutos de la Universidad de Burgos2. En el artículo 148. 2, en su apartado e), referido
a los derechos de los estudiantes, se recoge el derecho a “Ser asistidos en su formación
mediante un sistema eficaz de tutorías.”
Dado el énfasis puesto por la Universidad en este Plan, se decidió estudiar desde
el inicio su posible influencia en la trayectoria académica del alumnado.
El trabajo que aquí presentamos es el primero de estos estudios y su objetivo
general es analizar la influencia del PAT en diversas variables relacionadas con los agentes
participantes.

Las tutorías en el contexto universitario actual
El Espacio Europeo de Educación Superior está promoviendo numerosos cambios en el
modo de entender la orientación en la Universidad. Ha propiciado que los servicios de
atención al estudiante, no suficientemente valorados en las décadas anteriores en la
educación superior europea (Sursock & Smidt, 2010), adquieran un papel importante,
lejos de considerar que guiar al alumnado tenga que suponer “escolarizar la Universidad”
(Sallán, Feixas, Guillamón & Vilamitjana, 2004).
La ampliación del número de alumnos hasta llegar, en muchos casos, a la
masificación; la complejidad de la institución universitaria actual en relación a su
organización y estructuras; la variedad y novedad de las titulaciones que ofrece; la
apertura del currículum universitario, susceptible de itinerarios formativos alternativos;
el elevado fracaso universitario español (abandono, repetición…), de los mayores de
Europa; la inmadurez de los estudiantes; la exigencia a la universidad de cotas de calidad,
entendida como eficacia, eficiencia y funcionalidad, donde la satisfacción del estudiante
es una variable importante; el cambio en el perfil del estudiante medio de la Universidad
española en favor de una mayor diversidad (incorporación de más mujeres, estudiantes de
más edad –trabajadores, con cargas familiares…-, hijos de inmigrantes, etc.); la concepción
del proceso de enseñanza aprendizaje en el espacio europeo de educación que prima el
trabajo autónomo de los estudiantes; etc., componen el amplio y suficiente abanico de
razones descritas por García Nieto (2008) para justificar un verdadero sistema tutorial
universitario. Es decir, razones como estas hacen que la tutoría se conciba como una
necesaria “acción de intervención formativa destinada al seguimiento de los estudiantes
y que sea considerada una actividad docente más” (Arbizu, Lobato y del Castillo, 2005:7).
Aprobado en Consejo de Gobierno el 29-X-2009 (http://www.ubu.es/ubu/cm/alumnos/tkContent?pgse
ed=1276092406790&idContent=132594&locale=es_ES&textOnly=false)
2
Estatutos de la Universidad de Burgos. ACUERDO 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, p o r el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Burgos. B.O.C. y L. - N.º 251.
1

REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 323-342

Impacto de un Plan de Acción Tutorial universitario 326

Estos mismos expertos (Arbizu, Lobato y del Castillo, 2005 García Nieto, 2008) y
otros como Rodríguez Espinar (2004), señalan que existen diversos modelos de tutoría
en función del tipo de intervención y las condiciones de su aplicación y que podemos
sintetizar en las siguientes: académica o integral, entre iguales o mentoría y tutoría de
materia o tradicional. El Estatuto de los Estudiantes, arriba citado, dedica su Artículo 20
a las primeras, denominándolas “Tutorías de titulación”, cuyo objetivo es el de facilitar
orientación al alumnado en el momento de entrada, durante y después del paso por la
Universidad.
Álvarez González (2008:7), revisando los trabajos de diversos autores, define la
tutoría académica o de titulación como “un proceso de acompañamiento de tipo personal
y grupal, dirigido al desarrollo académico del estudiante, concretamente a sus procesos
de aprendizaje para la mejora de su rendimiento y de su proyecto personal”. En esta
definición encontramos alguna de las virtudes de las tutorías universitarias. La abundante
literatura actual sobre el tema, también en el ámbito internacional, pone énfasis, entre
otras, en las siguientes:
•

Facilitar la transición e integración en la universidad. Wingate (2007) lo
señala como uno de los principales objetivos de las acciones tutoriales,
ayudando a los estudiantes a entender lo que se espera de ellos, atendiendo
a sus concepciones del aprendizaje y el conocimiento y desarrollando sus
competencias como estudiantes independientes. También en contextos de
transición e integración, Pratt et al. (2000) demuestran que con diferentes
medidas facilitadoras (grupos de discusión, formación…) se consigue mayor
puntuación en el ajuste a la Universidad de los estudiantes de primer año.
Conocer sus actitudes, preocupaciones, motivaciones, nivel de preparación,
etc., ayuda también a mejorar la calidad de apoyo que se les puede brindar en
este momento (Gibney, Moore, Murphy & O’Sullivan, 2011).

•

Evitar el abandono de los estudios. En lo que a la retención se refiere, el tema
interesa a investigadores educativos actuales como Villar, Vieira, Hernández y
Nunes de Almeida (2012) y Hovdhaugen, Frølich y Aamodt (2013). Los primeros,
en un estudio de caso de la Universidad de Valencia y de la Universidad de
Lisboa, subrayan que el abandono es uno de los fenómenos protagonistas
en los debates sobre eficiencia del sistema universitario, consecución de la
excelencia y las políticas educativas de rendición de cuentas. Los segundos,
examinan si las medidas de retención se han incorporado en las estrategias
generales de las universidades para fomentar el progreso del estudio y mejorar
las tasas de retención. Los resultados que obtienen sugieren que las estrategias
de las universidades en general están débilmente acopladas y que tienden a
utilizar las medidas generales que abordan la retención, independientemente
de las razones por las que los estudiantes abandonan.

•

Mejorar el rendimiento académico. Hu y Kuh (2003), en su estudio sobre el
rendimiento en el aprendizaje realizado en diversas universidades americanas,
concluyen que el profesorado puede promover mayores niveles de aprendizaje
del alumnado, ayudando a crear ambientes que mejoren su rendimiento y a
que los estudiantes participen en actividades con propósito educativo. En la
Universidad Autónoma de Campeche (México), Alonzo Rivera (2003) estudia el
impacto en el rendimiento académico de la tutoría realizada en una titulación
durante dos años, concluyendo que contribuye a incrementar las posibilidades
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de éxito académico de los estudiantes, disminuyendo los índices de suspensos y
aumentando el promedio de calificaciones, sobre todo en aquellas asignaturas
con mayor dificultad.
En síntesis, las acciones tutoriales favorecen la integración de los estudiantes de
nuevo ingreso, facilitan después su recorrido académico y les orienta en su integración
laboral posterior, acciones en las que la universidad española se está esforzando en los
últimos años (García González & Troyano Rodríguez, 2 011).
Igualmente, el esfuerzo se centra ahora en evaluar los resultados de los planes de
acción tutorial, encontrándonos así con interesantes estudios previos al nuestro como el
de Aguaded Gómez & Monescillo Palomo (2013) en la Universidad de Huelva, o el de GilAlbarova, Martínez Odría, Tunnicliffe & Moneo (2013), en la Universidad de San Jorge,
por mencionar algunos de los más recientes.

El plan de acción tutorial de la universidad de Burgos
Desde la implementación de los grados adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior, la Universidad de Burgos cuenta con un Plan de Acción Tutorial (PAT) que
contempla diferentes modalidades de orientación a sus estudiantes: la Mentoría y la
Tutoría de Itinerario Académico de Titulación. La segunda, objeto del presente trabajo,
se plantea como objetivos mejorar la capacidad de los estudiantes de comprender qué
y cómo están aprendiendo, revisar, planificar y adoptar actitudes responsables sobre
su propio aprendizaje y orientarlos, con la ayuda de los servicios ofrecidos por nuestra
Universidad, en su desarrollo personal, académico y profesional.
Para conseguir esos objetivos, y previo al inicio del propio PAT, se han realizado
varios cursos y seminarios de formación del profesorado, contando con ponentes de
diferentes universidades con experiencia en el tema (Barcelona, Cádiz, etc.). En esas
acciones formativas, los profesores han manifestado siempre la necesidad de disponer
de recursos que les pueda facilitar la labor en la tutoría. Por este motivo se ha editado
una Guía de Apoyo al Tutor (Casado Muñoz et al., 2010) en donde se sintetizan los
aspectos esenciales de la acción tutorial, y se informa sobre los servicios con los que
cuenta la Universidad (biblioteca, apoyo psicológico, becas, etc.) y cómo localizarlos.
Las tutorías son voluntarias para los estudiantes. Al alumnado de nuevo ingreso
se le informa sobre el PAT a través de dossiers entregados al matricularse y en sesiones
especiales al comienzo del curso lectivo, momento en el que también se les comunica los
tutores que les han sido asignados.
Para los profesores, la acción tutorial tiene carácter obligatorio. Se les asigna un
número máximo de alumnos a quienes tutelan hasta el final del grado, salvo que el tutor
o el alumno soliciten un cambio. Los tutores deben convocar un mínimo de tres sesiones
anuales con sus tutelados quienes, a su vez, pueden contactar con el tutor cuando lo
deseen. Los temas tratados en estas reuniones, que además de abordar aquellos que
permitan alcanzar los objetivos planteados para el PAT pueden incluir temas personales
por iniciativa de los estudiantes, se pueden registrar en un espacio específico de la
plataforma virtual de la UBU, teniendo en consideración la ley de protección de datos.
Al final del año lectivo, los tutores deben enviar al Vicerrectorado de Estudiantes,
máximo órgano responsable del PAT, un informe sobre las acciones realizadas y, tanto
tutores como alumnos, responden a una encuesta electrónica sobre su grado de
satisfacción con la acción tutorial.
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A partir del curso académico de 2012-2013, el programa de evaluación de la
actividad docente del profesorado de la UBU, Programa DOCENTIA, contempla en uno
de sus ítems las actividades y la calidad de la acción tutorial realizada.
Por todo ello, y entendiendo la acción tutorial del profesorado como un
compromiso en el proceso de aprendizaje de los alumnos y clave para su éxito académico
(Cano González, 2009), es preciso evaluar el nivel de éxito conseguido con ella (Gairín et
al., 2004). Es lo que pretende este trabajo que hemos diseñado y desarrollado desde el
Grupo de Innovación Docente de la UBU University Tutorship (GIDUT)3 y que pasamos a
describir.

Objetivo general
El objetivo general de este trabajo es analizar la influencia del PAT en los resultados
académicos de los alumnos de primer curso, así como la implicación y satisfacción con
el Plan de estudiantes y profesores, a partir del seguimiento de la implantación del Plan
en los Grados de Química, de Ciencia Política y Gestión Pública (CPGP) y de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (CyTA).

Metodología
El Plan de Acción Tutorial de la Universidad comenzó con los tres grados antes citados
en el curso 2009/10. Para realizar el estudio se ha solicitado al Servicio de Informática y
Comunicaciones de la UBU diversos datos relativos a esas tres titulaciones, entre ellos
los siguientes:
1. Listado de estudiantes (con nombre y apellidos) matriculados en el grado en
primer curso, durante el curso 09-10, y listado de los matriculados en el grado
en segundo curso en el curso 2010/11.
2. Número total de créditos matriculados durante el curso académico 09-10 en
primer curso del grado y número total de créditos aprobados en este mismo
año académico y curso.
3. Nombre de estudiantes tutorizados en primer curso del grado y nombre de
su tutor, en el curso académico 09-10. Asimismo, informes y resultados de la
evaluación realizada por los profesores tutores.
De manera que se ha contado con los siguientes registros:

3

•

Listas de estudiantes que inician en 2009/10 las diferentes titulaciones

•

Listas de estudiantes que se matriculan el curso siguiente

•

Créditos: matriculados, presentados y aprobados en el primer curso por
estudiante, año y titulación

•

Listas de tutores de los Grados

•

Informes de tutores y alumnos de los tres Grados

Grupo interdisciplinar formado por cinco profesoras de diferentes centros de la Universidad: Escuela
Politécnica Superior, Facultad de Ciencias y Facultad de Humanidades y Educación.
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Para la evaluación de los informes que el tutor presenta a lo largo del curso
académico, hemos realizado una rúbrica, considerando las tres categorías siguientes:
a) grado de satisfacción del tutor con la tutoría,
b) grado de implicación del estudiante
c) grado de implicación del tutor
En cada una de ellas se han tenido en cuenta los indicadores: actitud/
responsabilidad y procedimiento/ tareas, ambos al 50% de peso en cada categoría.
En este punto, cabe destacar que en el curso académico 2009-2010 aún no estaba
disponible la aplicación electrónica para la emisión de los informes tutoriales y no todos
los profesores lo enviaron por la vía de correo interno establecida. Por ello, en aquellos
casos en los que no contamos con el informe, se ha procedido a pasar una encuesta al
tutor correspondiente, formada por los siguientes ítems:
1. Para el nivel de satisfacción del tutor:
•

En una escala de 0 a 4, indica tu grado de satisfacción con la tutoría del
curso 2009/10 respecto a las tareas del estudiante.

•

En una escala de 0 a 4, indica tu grado de satisfacción con la tutoría del
curso 2009/10 respecto a tu actitud como tutor.

2. Para el nivel de implicación del tutor:
a) ¿Convocaste a tutorías a los estudiantes? ¿Cuántas veces?
b) ¿Realizaste el resumen de las reuniones? ¿Redactaste el informe final?
3. Para el nivel de implicación del estudiante:
a) ¿Asistió a las tutorías? ¿A cuántas? ¿Qué grado de cumplimiento de las
tutorías ha tenido?
b)

¿Cuántas fichas cumplimentó? ¿Cumplimentó la ficha del segundo
semestre?

Con todo ello, se ha construido una rúbrica de valoración de tutorías, para evaluar
la implicación y satisfacción del tutor y la implicación del alumno en el PAT en escalas de
0 a 4. A partir de ese análisis cualitativo de los informes de los tutores se han obtenido
las tres variables relacionadas con el PAT (Implicación del alumno, Implicación del tutor y
Satisfacción del tutor).
•

Así pues, de los registros hemos extraído datos sobre:

•

Abandono (si el estudiante no se ha matriculado en el siguiente curso
académico)

•

Tasa de rendimiento (créditos aprobados/créditos matriculados)

•

Tasa de éxito (créditos aprobados/créditos presentados)

Con estos datos se ha podido realizar una categorización de los informes de tutores y
alumnado según la mencionada rúbrica.
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Las variables emergentes de los datos que han sido analizadas en este estudio
son las siguientes:
•

Tasa de rendimiento: numérica, de 0 a 1

•

Tasa de éxito: numérica, de 0 a 1

•

Abandono: nominal, dos valores (0 – abandono, 1 – matriculación al curso
académico siguiente)

•

Implicación del alumno: ordinal, de 0 a 4

•

Implicación del tutor: ordinal, de 0 a 4

•

Satisfacción del tutor: ordinal, de 0 a 4

Se ha realizado un análisis cuantitativo con esas variables, estudiándolas con
técnicas de estadística descriptiva (frecuencias, medias, coeficientes de contingencia) e
inferencial (correlaciones y ANOVA).
Antes de pasar a analizar los resultados es necesario contextualizar nuestro
estudio, pues las tres titulaciones que implantaron la acción tutorial en el curso académico
2009/10 presentan algunas características particulares, que pueden condicionar los
resultados obtenidos.
•

Las tres titulaciones implementaron, conjuntamente, el nuevo grado académico
y la acción tutorial. Por ello, los resultados referidos a la innovación no pueden
ser atribuidos exclusivamente a la acción tutorial.

•

Dos de ellas – Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencia Política y Gestión
Pública – son grados, cuyas titulaciones precedentes eran de segundo ciclo.

•

En las Licenciaturas en Química y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos que
dan origen al Grado en Química y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
respectivamente, se han desarrollado desde 2004/05 acciones tutoriales,
semejantes a las propuestas en el Plan de Acción Tutorial implementado en
2009/10.

Análisis de datos
A continuación presentamos los resultados obtenidos en cada titulación.
La Tabla 1 muestra los descriptivos referidos a Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(CyTA), Ciencia Política y Gestión Pública (CPGP) y Química, respectivamente. Como se
puede observar, las medias correspondientes a las variables que describen la acción
tutorial son, en general, bajas. Para el Grado en CyTA y en CPGP, la media de la variable
Implicación del alumno es inferior a 1, es decir, en promedio, los alumnos han asistido
como máximo a una reunión, que prioritariamente es la primera programada.
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Titulación

Variables

Grado CyTA

Tasa de rendimiento
Abandono

Grado CPGP

Grado Química

Tasa de éxito
Implicación del alumno
Implicación del tutor
Satisfacción del tutor
Tasa de rendimiento
Abandono
Tasa de éxito
Implicación del alumno
Implicación del tutor
Satisfacción del tutor
Tasa de rendimiento
Abandono
Tasa de éxito
Implicación del alumno
Implicación del tutor
Satisfacción del tutor

Descriptivos
Media
Desviación
típica

0,78
0,97
0,80
0,88
2,06
1,02
0,69
0,85
0,79
0,92
1,88
1,15
0,71
0,81
0,72
1,35
2,36
1,73

0,23
0,17
0,22
1,09
1,21
1,13
0,32
0,36
0,28
1,16
1,84
1,19
0,35
0,40
0,34
1,10
1,15
1,11

Tabla 1. Descriptivos referidos a los tres Grados, curso 2009-2010.

En el Grado en Química, las medias correspondientes a las variables que describen
la acción tutorial son superiores a las de las dos titulaciones anteriores, continuando
bajas en la variable Implicación del alumno: el alumnado ha asistido mayoritariamente
sólo a la primera reunión programada
En dicha Tabla se aprecia también que, a pesar de la baja implicación del alumno,
los esfuerzos realizados por el tutor han sido apreciables en los Grados en CyTA (media
de 2,0) y en Química (media de 2,4). Es interesante hacer referencia a la comparación con
el Grado de Ciencia Política y Gestión Pública, que, aunque tiene una media semejante
(media de 1,9), en general no se han implicado de forma homogénea, como veremos a
seguidamente.
En relación con esta información, recogemos en la Figura 1 los datos que
presentan la distribución de la implicación del tutor. Esta gráfica pone de manifiesto la
alta implicación del profesorado, en los Grados de CyTA y de Química. Se puede apreciar
que, a diferencia de los casos anteriores, la implicación de los profesores de CPGP con
la acción tutorial es más baja y menos regular; encontramos un porcentaje muy alto de
profesores que no han atendido a la acción tutorial y un porcentaje relativamente alto
de profesores que se han implicado significativamente.
Esta implicación de los profesores de Química y CyTA puede ser un reflejo de la
tradición en actividades de tutoría que tienen ambas titulaciones. Otro factor que puede
estar contribuyendo es la menor tasa de alumnos tutorizados por tutor en estos dos
grados.
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Grado	
  en	
  Ciencia	
  y	
  Tecnología	
  de	
  los	
  Alimentos	
  

	
  
Grado	
  en	
  CPCA	
  

	
  
Grado	
  en	
  Químicas	
  
Figura	
  1.	
  Implicación	
  del	
  tutor,	
  curso	
  2009/10	
  

	
  

Figura 1. Implicación del tutor, curso 2009/10
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Por otra parte, el análisis de varianza de las variables Tasa de rendimiento
y de éxito (Tabla 2), muestra que para los Grados de CyTA y CPGP no hay diferencias
significativas en los valores medios para los alumnos agrupados según su implicación en
la tutoría. Dicho análisis de varianza muestra en Química que, aunque no hay diferencias
significativas en los valores medios para los alumnos agrupados según su implicación en
la tutoría, sí aparece una tendencia positiva.
Título	
  

	
  

Grado	
  
en	
  CYTA	
  

Tasa	
  de	
  
rendimiento	
  

Tasa	
  de	
  éxito	
  

Grado	
  
en	
  CPGP	
  

Tasa	
  de	
  
rendimiento	
  

Tasa	
  de	
  éxito	
  

Grado	
  
en	
  
Química	
  

Tasa	
  de	
  
rendimiento	
  

Tasa	
  de	
  éxito	
  

	
  
Inter-‐
grupos	
  
Intra-‐
grupos	
  
Total	
  
Inter-‐
grupos	
  
Intra-‐
grupos	
  
Total	
  
Inter-‐
grupos	
  
Intra-‐
grupos	
  
Total	
  
Inter-‐
grupos	
  
Intra-‐
grupos	
  
Total	
  
Inter-‐
grupos	
  
Intra-‐
grupos	
  
Total	
  
Inter-‐
grupos	
  
Intra-‐
grupos	
  
Total	
  

Suma	
  de	
  
cuadrados	
  
,150	
  

gl	
  
4	
  

Media	
  
cuadrática	
  
,038	
  

3,375	
  

61	
  

3,525	
  
,144	
  

F	
  

Sig	
  

,678	
  

,610	
  

,055	
  

	
  

	
  

65	
  
4	
  

	
  
,036	
  

	
  
,752	
  

	
  
,561	
  

2,913	
  

61	
  

,048	
  

	
  

	
  

3,057	
  
,502	
  

65	
  
4	
  

	
  
,125	
  

	
  
1,661	
  

	
  
,197	
  

1,587	
  

21	
  

,076	
  

	
  

	
  

2,088	
  
,389	
  

25	
  
4	
  

	
  
,097	
  

	
  
,894	
  

	
  
,485	
  

2,283	
  

21	
  

,109	
  

	
  

	
  

2,672	
  
,867	
  

25	
  
4	
  

	
  
,217	
  

	
  
2,546	
  

	
  
,070	
  

1,787	
  

21	
  

,085	
  

	
  

	
  

2,654	
  
,813	
  

25	
  
4	
  

	
  
,203	
  

	
  
2,496	
  

	
  
,074	
  

1,711	
  

21	
  

,081	
  

	
  

	
  

2,524	
  

25	
  

	
  

	
  

	
  

Figura 2. ANOVA de Tasa de rendimiento y de éxito vs Implicación del alumnado.

Para la variable Abandono (nominal) hemos estudiado en primer lugar si existe
alguna relación entre esta variable y las de tutoría, a partir del coeficiente de contingencia
(nominal por nominal) en: Abandono vs Implicación del alumnado, Abandono- vs
Implicación del tutor y Abandono vs Satisfacción del tutor. La Tabla 3 da cuenta de los
resultados.
Para la titulación de CyTA no se observa una influencia de la acción tutorial
– tal como medida por nuestras variables – en el abandono del alumnado, así como
tampoco en el Grado de Ciencia Política y Gestión Pública. Sin embargo, en la titulación
de Química, a diferencia de las otras dos estudiadas, parece existir una relación positiva
y relativamente alta, entre el abandono y la implicación del tutor.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 323-342

Impacto de un Plan de Acción Tutorial universitario 334

Título	
  	
  

Valor	
   Sig	
  
Aproximada	
  
,081	
   ,980	
  
,221	
   ,496	
  
,262	
   ,301	
  
,340	
   ,494	
  
,306	
   ,610	
  
,332	
   ,521	
  
,255	
   ,772	
  
,554	
   ,026	
  
,205	
   ,888	
  

	
  

Grado	
  CyTA	
  

Grado	
  CPGP	
  
Grado	
  Química	
  

Abandono	
  vs	
  Implicación	
  alumno	
  
Abandono	
  vs	
  Implicación	
  tutor	
  
Abandono	
  vs	
  Satisfacción	
  tutor	
  
Abandono	
  vs	
  Implicación	
  alumno	
  
Abandono	
  vs	
  Implicación	
  tutor	
  
Abandono	
  vs	
  Satisfacción	
  tutor	
  
Abandono	
  vs	
  Implicación	
  	
  alumno	
  
Abandono	
  vs	
  Implicación	
  tutor	
  
Abandono	
  vs	
  Satisfacción	
  tutor	
  
Tabla 3. Coeficiente de contingencia.

Se han determinado finalmente, las correlaciones entre las seis variables
estudiadas. En la Tabla 4 se muestran los resultados para la titulación de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos. Encontramos puntuaciones altas entre Tasa de rendimiento
y Tasa de éxito, como era de esperar, aunque relativamente bajas las de éstas con el
Abandono para esta titulación. Por otra parte, también aparecen correlaciones altas
entre las tres que describen la acción tutorial, pero, como se ha mostrado en los análisis
anteriores, sin correlaciones significativas con las tres primeras.
	
  

Tasa	
  de	
  
rendimiento	
  

Abandono	
  

Éxito	
  

Tasa	
  de	
  
C.	
  Pearson	
  
1	
  
,332**	
   ,994*
rendimiento	
   Sig	
  
,009	
  
*	
  
(bilateral)	
  
,000	
  
Abandono	
  
C.	
  Pearson	
  
,321**	
  
1	
   ,260*	
  
Sig	
  
,009	
  
	
   ,035	
  
(bilateral)	
  
Éxito	
  
C.	
  Pearson	
  
,994**	
  
,260*	
  
1	
  
Sig	
  
,000	
  
,035	
  
(bilateral)	
  
Tutoría	
  
C.	
  Pearson	
  
,084	
  
,062	
   ,075	
  
implement.	
   Sig	
  
,051	
  
,621	
   ,548	
  
alumno	
  
(bilateral)	
  
Satisfacción	
   C.	
  Pearson	
  
,062	
  
,002	
   ,052	
  
tutor	
  
Sig	
  
,621	
  
,985	
   ,679	
  
(bilateral)	
  
Implicación	
   C.	
  Pearson	
  
,146	
  
,156	
   ,148	
  
tutor	
  
Sig	
  
,242	
  
,212	
   ,236	
  
(bilateral)	
  
*La	
  correlación	
  es	
  significativa	
  al	
  nivel	
  0,01	
  (bilateral)	
  
**	
  La	
  correlación	
  es	
  significativa	
  al	
  niel	
  0,05	
  (bilateral)	
  

Tutoría	
  
implicación	
  
alumno	
  
,084	
  
,501	
  

Satisfacción	
  
tutor	
  

Implicación	
  
Tutor	
  

,062	
  
,621	
  

,146	
  
,242	
  

,062	
  
,621	
  

.002	
  
,985	
  

,156	
  
,212	
  

,075	
  
,548	
  

,052	
  
,679	
  

,148	
  
,236	
  

1	
  

,952**	
  
,000	
  

,681**	
  
,000	
  

,952**	
  
,000	
  

1	
  

,650**	
  
,000	
  

,681**	
  
,000	
  

,650**	
  
,000	
  

1	
  

Tabla	
  4.	
  Correlaciones	
  entre	
  las	
  seis	
  variables	
  estudiadas,	
  Grado	
  en	
  CyTA	
  

Tabla 4. Correlaciones entre las seis variables estudiadas. Grado en CyTA.

Para la titulación del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública, en las seis
variables estudiadas, se muestran correlaciones altas entre Tasa de rendimiento, Tasa de
éxito y Abandono. También aparecen correlaciones altas entre las tres que describen la
acción tutorial, pero, como en la titulación anterior, sin correlaciones significativas con
las tres primeras (Tabla 5).

REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 323-342

CASADO, R., GRECA, I. M.,TRICIO,V., COLLADO, M. y LARA, A. M. 335

	
  

Tasa	
  de	
  
rendimiento	
  

Aban	
  
dono	
  

Tasa	
  de	
  
C.	
  Pearson	
  
1	
   ,730**	
  
rendimiento	
   Sig	
  
,000	
  
(bilateral)	
  
Abandono	
  
C.	
  Pearson	
  
,730**	
  
1	
  
Sig	
  
,000	
  
	
  
(bilateral)	
  
Éxito	
  
C.	
  Pearson	
  
,861**	
   ,806**	
  
Sig	
  
,000	
  
,000	
  
(bilateral)	
  
Tutoría	
  
C.	
  Pearson	
  
-‐,287	
  
-‐,122	
  
implement.	
   Sig	
  
,155	
  
,552	
  
alumno	
  
(bilateral)	
  
Satisfacción	
   C.	
  Pearson	
  
-‐,236	
  
-‐,127	
  
tutor	
  
Sig	
  
,187	
  
,538	
  
(bilateral)	
  
Implicación	
   C.	
  Pearson	
  
-‐,193	
  
,027	
  
tutor	
  
Sig	
  
,344	
  
,895	
  
(bilateral)	
  
*La	
  correlación	
  es	
  significativa	
  al	
  nivel	
  0,01	
  (bilateral)	
  
**	
  La	
  correlación	
  es	
  significativa	
  al	
  niel	
  0,05	
  (bilateral)	
  

Éxito	
  

Satisfacción	
  
tutor	
  

,861**	
  
,000	
  

Tutoría	
  
implicación	
  
alumno	
  
-‐,287	
  
,155	
  

Implicación	
  
Tutor	
  

-‐,267	
  
,187	
  

-‐,193	
  
,344	
  

,806**	
  
,000	
  

-‐,122	
  
,552	
  

-‐.127	
  
,538	
  

-‐,027	
  
,895	
  

1	
  

-‐,231	
  
,256	
  

-‐,196	
  
,337	
  

-‐,099	
  
,631	
  

-‐,231	
  
,256	
  

1	
  

,934**	
  
,000	
  

,799**	
  
,000	
  

-‐,196	
  
,337	
  

,934**	
  
,000	
  

1	
  

,904**	
  
,000	
  

-‐,099	
  
,631	
  

,799**	
  
,000	
  

,904**	
  
,000	
  

1	
  

Tabla	
  5.	
  Correlaciones	
  entre	
  las	
  seis	
  variables	
  estudiadas,	
  Grado	
  en	
  CPGP.	
  

	
  

Tabla 5. Correlaciones entre las seis variables estudiadas. Grado en CPGP.

Las seis variables estudiadas muestran correlaciones altas entre Tasa de
rendimiento y éxito para el Grado en Química (Tabla 6). También aparecen correlaciones
significativas entre las tres que describen la acción tutorial, siendo altas las que existen
entre las variables Implicación del alumno y Satisfacción del tutor, pero bajas entre estas
y la Implicación del tutor—el tutor se ha implicado más que los alumnos en la acción
tutorial. Como en las dos titulaciones anteriores, las variables que describen la acción
tutorial no presentan correlaciones significativas con las tres que miden el desempeño
académico de los alumnos.
	
  

Tasa	
  de	
  
rendimiento	
  

Tasa	
  de	
  
rendimiento	
  

Abandon
o	
  

Tutoría	
  
implicación	
  
alumno	
  
,343*	
   ,999**	
  
,336	
  
,038	
  
,000	
  
,094	
  

C.	
  
1	
  
Pearson	
  
Sig	
  
(bilateral)	
  
Abandono	
  
C.	
  
,343*	
  
1	
  
Pearson	
  
,038	
  
	
  
Sig	
  
(bilateral)	
  
Éxito	
  
C.	
  
,999**	
  
,350*	
  
Pearson	
  
,000	
  
,034	
  
Sig	
  
(bilateral)	
  
Tutoría	
  
C.	
  
,336	
  
,237	
  
implement.	
   Pearson	
  
,094	
  
,244	
  
alumno	
  
Sig	
  
(bilateral)	
  
Satisfacción	
   C.	
  
,313	
  
-‐,007	
  
tutor	
  
Pearson	
  
,120	
  
,971	
  
Sig	
  
(bilateral)	
  
Implicación	
   C.	
  
-‐,290	
  
,333	
  
tutor	
  
Pearson	
  
,160	
  
,104	
  
Sig	
  
(bilateral)	
  
*La	
  correlación	
  es	
  significativa	
  al	
  nivel	
  0,01	
  (bilateral)	
  
**	
  La	
  correlación	
  es	
  significativa	
  al	
  niel	
  0,05	
  (bilateral)	
  

Éxito	
  

Satisfacció
n	
  tutor	
  

Implicación	
  
Tutor	
  

,313	
  
,120	
  

-‐,290	
  
,160	
  

,350*	
  
,034	
  

,237	
  
,244	
  

-‐.007	
  
,971	
  

,333	
  
,104	
  

1	
  

,347	
  
,082	
  

,321	
  
,110	
  

-‐,279	
  
,177	
  

,347	
  
,082	
  

1	
  

,801**	
  
,000	
  

,382	
  
,059	
  

,321	
  
,110	
  

,801**	
  
,000	
  

1	
  

,295	
  
,152	
  

-‐,279	
  
,177	
  

,382	
  
,059	
  

,295	
  
,152	
  

1	
  

6.	
  Correlaciones	
  
entre	
  
seis	
  
variables	
  eestudiadas.
studiadas,	
  Grado	
  
en	
  Qen
uímica.	
  
Tabla 6.Tabla	
  
Correlaciones
entre
laslas	
  
seis
variables
Grado
Química.
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Discusión de los resultados y algunas conclusiones preliminares
Entre las principales conclusiones a las que llegamos, destacamos las siguientes:
•

En general, la implicación de los alumnos en la acción tutorial de los grados
analizados ha sido muy baja. A pesar de los esfuerzos de los tutores, al menos
en dos de los grados analizados, los alumnos apenas han asistido a la reunión
inicial. Este bajo compromiso de los alumnos puede explicar los resultados
obtenidos para los Grados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencia
Política y Gestión Pública, para los cuales no se encuentran diferencias entre la
tasa de rendimiento y la tasa de éxito respecto a la tutoría, así como tampoco
parece haber relaciones significativas entre las tres variables de tutoría
consideradas respecto al abandono de los estudios. La baja participación de
los estudiantes en las tutorías se viene constatando en diferentes trabajos
(Arbizu, Del Castillo & Lobato, 2004; Gil-Albarova, Martínez Odría, Tunnicliffe
& Moneo, 2013).

•

Sin embargo, en el Grado de Química, en donde tanto la implicación del tutor
como la del alumno son superiores a las de las otras dos titulaciones – aunque
la media de esta última variable continúa siendo baja – parecería haber
resultados alentadores en relación a la acción tutorial. En este caso, aunque no
hay diferencias significativas en los valores medios para los alumnos agrupados
según su implicación en la tutoría en las variables Tasa de rendimiento y Tasa
de éxito, sí aparece una tendencia positiva. En esta titulación también, a
diferencia de las otras dos estudiadas, parece existir una relación positiva la
continuación de los estudios por el alumnado y y la implicación del tutor.

•

Aunque no sabemos con certeza cuáles son las razones de la baja participación
de los alumnos, pensamos que algunas de ellas pueden estar relacionadas con
una ausencia de cultura de acciones tutoriales de este tipo en la universidad—a
diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la tradición anglosajona (Vieira y
Vidal, 2006). Cabe destacar también, que la UBU implementó, conjuntamente
con el PAT el programa Mentor – en que alumnos de cursos superiores guían
durante un semestre a los alumnos de nuevo ingreso – que parece contar con
mayor participación de los alumnos. Aunque la filosofía de los dos programas
es diferente, puede ser que los alumnos los consideren similares, prefiriendo
la ayuda de sus pares. Otra posible causa, que ha sido señalada por algunos
estudiantes en charlas informales, puede estar asociada al apretado horario
académico existente con los grados, problema este que refieren también
algunos estudios (García González, Troyano Rodríguez y Martínez Pecino,
2011).

En conjunto, debemos recordar que ese trabajo sólo estudia la acción tutorial en
un curso académico (2009/10), con las limitaciones que ello supone. Se debe considerar
como un trabajo de prospección, que es necesario ampliar en diversos sentidos:
1. Considerando otros cursos académicos y titulaciones de la UBU, corroborando
si la tendencia se mantiene y si está en consonancia con otros trabajos similares
como el de Alonzo Rivera (2003).
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2. Estudiar más en profundidad las razones para la baja implicación del alumnado
con las tutorías. Esta investigación ya está en curso, estudiando la valoración
que hacen del Plan de Acción Tutorial (Collado-Fernández et al., 2012), en
sintonía con otros trabajos actuales (Álvarez Pérez, 2012). Podremos indagar
también si la orientación recibida entra dentro de los indicadores de satisfacción
de los estudiantes que han puesto recientemente de relieve Resino, González,
Montero & Broncano (2013).
3. Igualmente requiere un estudio complementario de tipo cualitativo, donde,
además, se redefina la “implicación” del tutor, más allá de la reducida
concepción “institucional y organizativa” que hemos perfilado hasta ahora (si
convocó y asistió a tutorías y número de veces de estas; si realizó un resumen
de las reuniones; si redactó y entregó el informe final…). Estudiar dónde queda
el seguimiento a los estudiantes, la proyección personal de la labor del tutor,
la disposición y apertura, etc.
Finalmente, y a la luz de los resultados obtenidos, podemos indicar también
algunas propuestas para la mejora del Plan de Acción Tutorial en la Universidad de
Burgos:
•

Establecimiento de diversos canales para que el alumnado reciba información
sobre el PAT. Sería deseable que además de los dossiers y sesión de acogida, se
dispusiese de “puntos de información” o “stands” en las diferentes facultades
para explicar su finalidad e incentivar a los estudiantes a participar.

•

Asignación de los tutores, si fuera posible, en el mismo día de la matrícula,
para favorecer ya desde ese momento un primer contacto estudiante-tutor.

•

Incrementar la implicación de los coordinadores de tutores de cada titulación
en el seguimiento del PAT. Pensamos que la implicación puede ser mayor si se
valora la labor tutorial, si se revisan las condiciones de trabajo y no se deja sin
más a la voluntariedad del profesorado (Sallán, Feixas, Guillamón & Vilamitjana,
2004). Este reconocimiento se ha conseguido en parte en la UBU al incluirse,
en el curso académico de 2012-2013, la calidad de la acción tutorial como un
mérito en el programa propio de evaluación docente del profesorado, como
hemos indicado en la introducción de este trabajo.

•

Formación de profesores y alumnos. Entre los estudios que destacan
igualmente la escasa asistencia de los alumnos a las tutorías, coincidimos con el
de Rumbo y Gómez (2011), en la Universidad de Coruña, que pone también el
acento en que ese hecho se debe a la causa, arriba señalada, de la falta de una
cultura de la acción tutorial en la Universidad. Para avanzar hacia ella, creemos
igualmente que es fundamental la formación tanto de los profesores (Perea,
Blanco Fernández y Asensio Castañeda, 2012; Ragonis & Hazzan, 2009), en
particular de los noveles (Hobson, Ashby, Malderez & Tomlinson, 2009), como
de los alumnos, con el fin de superar viejos y desvirtuados usos de la tutoría.
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Resumen
La motivación es una de las claves
fundamentales en el rendimiento
académico
de
los
estudiantes
universitarios, especialmente en el caso
de las carreras de ingeniería, donde la
dificultad que estas suponen acarrea
en el estudiante una baja sensación
de autoeficacia y unas altas cotas de
absentismo y abandono. Desde hace
tiempo el campo de la psicología ha
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Abstract
Motivation is one of the key issues for
the academic performance of university
students, especially in engineering
programs where their degree of difficulty
leads to a low sense of self-efficacy and
high rates of absenteeism and dropout in
students. Since some time ago psychology
has widely addressed the construct
of motivation, and in recent decades
psychopedagogic instruments, such as
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abordado ampliamente el constructo
de la motivación, y en las últimas
décadas se han diseñado instrumentos
psicopedagógicos como el MSLQ o el
MAPE-3 que sirven para favorecer la
motivación de los universitarios. Este
trabajo presenta una selección de teorías
que sirven para comprender los procesos
motivacionales de las personas e
identificar indicadores que resulten útiles
para evaluar e incidir en la motivación
de los estudiantes universitarios de
ingeniería. En base a los indicadores
encontrados se ha definido un
instrumento que sirve para diagnosticar
la motivación de los estudiantes de
escuelas de ingeniería españolas y que
se ha utilizado en un estudio empírico
de carácter descriptivo-exploratorio
con 92 estudiantes de ingeniería de la
Universidad Politécnica de Madrid. En
esta contribución se han identificado
teorías e indicadores para observar y
estimular la motivación y se ha valorado
su adecuación a los estudiantes de
ingeniería, se ha validado el instrumento
elaborado, se han explorado aspectos
de interés sobre la motivación de los
estudiantes de ingeniería, y se han
identificado rasgos diferenciadores en la
motivación de estudiantes en ingeniería
de diferentes titulaciones y cursos.

the MSLQ or the MAPE-3, have been
designed in order to contribute to the
motivation of university students. This
paper presents a selection of theories,
mainly framed on the understanding
of the motivation processes and the
identification of indicators that are useful
to influence and evaluate the motivation
of university engineering students.
Based on these indicators, an instrument
to diagnose students’ motivation of
Spanish Engineering Universities has
been defined. This instrument has been
used in an empirical and descriptiveexploratory study, with 92 students of
the University Politécnica of Madrid.
In this study theories and indicators to
observe and stimulate motivation were
identified. Besides, its adequacy to the
target population has been evaluated,
the developed instrument has been
validated, issues of interest to the
motivation of engineering students have
been explored and particular features of
motivation of these students of different
Degrees and years have been identified.

Palabras clave: Motivación, docencia,
universidad, ingeniería, innovación
educativa, MSLQ, MAPE-3.

Key words:
Motivation, teaching,
university,
engineering,
learning
innovation, MSLQ, MAPE-3.

Introducción
Hoy día la motivación es una de las claves fundamentales en el rendimiento académico
de los estudiantes universitarios y en el éxito de la enseñanza superior (Alonso-Tapia,
1999; Alonso-Tapia, Montero y Huertas, 2000; Martínez y Galán, 2000; Álvarez, González
y García, 2007; Rinaudo, Barrera y Donolo, 2008; Salmerón, Gutiérrez, Salmerón y
Rodríguez, 2011; Garello y Rinaudo, 2012), especialmente en el caso de las carreras
de ingeniería (Cabrera, Colbeck y Terenzini, 1999; Míguez, Crisci, Curione, Loureiro y
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Otegui, 2007; Paoloni, 2009; Fernández y Alonso-Tapia, 2012), donde la dificultad que
estas suponen puede acarrear en el estudiante una baja sensación de autoeficacia que
dificulta su motivación (Roces, González-Torres y Tourón, 1999) e incrementa las cotas
de absentismo y abandono a unos niveles preocupantemente altos (Casado, Carpeño,
Castejón, Martínez y Sebastían, 2012). Por otra parte, si se trabaja activamente en
potenciar la motivación de estos estudiantes, se conseguirá formar profesionales que
desarrollen su actividad profesional con mayores garantías de éxito (Beecham, Baddoo,
Hall, Robinson y Sharp, 2007; López y Yagüe, 2011).
Dentro de los campos de la psicología y la pedagogía (Weiner, 1986; Pineda, 2002;
Pereda, Berrocal y Alonso, 2008) se han estudiado los procesos motivacionales que guían
las actitudes y comportamientos de las personas y los estudiantes (Alonso-Tapia, 1999;
Naranjo, 2009), encontrándose en la literatura una extensa colección de teorías que
explican qué es la motivación y cómo influir en ella. Este trabajo presenta una selección
de teorías que sirven para comprender los procesos de motivación humana e identificar
indicadores que podrían resultar útiles para observar e influir en la motivación de los
estudiantes de ingeniería (Adams, 1965; Herzberg, 1973; Locke y Gary, 1990; Vroom,
1995; McGregor, 2006; McClelland, 2010). Cabe destacar dos aspectos sobre la selección
de teorías que se ha realizado: primero, dado que por lo general las carreras de Ingeniería
exigen un alto grado de interés y compromiso por parte de los estudiantes y la realización
de un gran número de trabajos prácticos de carácter quasi-profesional -sobretodo en los
últimos cursos- (Salmerón et al., 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012), se asume que el
perfil de un estudiante de ingeniería se acerca en gran medida al perfil de un trabajador
y se consideran, por tanto, teorías que provienen principalmente de la psicología del
trabajo; y segundo, dado que la motivación humana es un constructo que se puede
estudiar desde múltiples puntos de vista, se han considerado teorías complementarias
que conciben la motivación desde una perspectiva psicosocial o humanista y también
desde una perspectiva mecanicista o cognitivo-conductual, aportando así un marco
de trabajo amplio que permite comprender en términos psicológicos y estimular en
términos pedagógicos la motivación de un estudiante de ingeniería.
En los últimos años, se han realizado estudios teórico-prácticos con estudiantes
universitarios a fin de proporcionar nuevos hallazgos y recursos que permitan estimular
la motivación de este colectivo (Cabrera et al., 1999; Alonso-Tapia et al., 2000; Martínez
y Galán, 2000; Rinaudo et al., 2008; Paoloni, 2009; Álvarez et al., 2007; Míguez et al.,
2007; Salmerón et al., 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012). Herramientas como el
MSLQ (Pintrich, Smith, García y McKeachie, 1991) o el test Zoller (1992) resultan utiles
para conducir este tipo de estudios, pero como su procedencia norteamericana hace
que su fiabilidad con estudiantes españoles sea discutida (Martínez y Galán, 2000) se
han construido y utilizado herramientas específicas en la universidad española como
el MAPE-3 (Alonso-Tapia et al., 2000), diseñado para estudiantes universitarios, o el
EMQ-B (Fernández y Alonso-Tapia, 2012), diseñado específicamente para estudiantes
universitarios de ingeniería ya que las particularidades de este tipo de estudiantes
invitan a elaborar instrumentos que ayuden a seguir comprendiendo y estimulando
su motivación (Míguez et al., 2007; Salmerón et al., 2011; Fernández y Alonso-Tapia,
2012). También cabe mencionar que los instrumentos identificados (Pintrich et al.,
1991; Zoller, 1992; Alonso-Tapia et al., 2000; Fernández y Alonso-Tapia, 2012) se
centran principalmente en las estrategias que un profesor puede realizar para motivar
a sus estudiantes y no tanto en el aspecto de la diagnosis motivacional que plantea
esta contribución. El instrumento que se presenta en este trabajo está basado en los
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indicadores identificados a través de las teorías seleccionadas y sirve para diagnosticar
el grado de motivación de los estudiantes de grados de ingeniería españoles.
Este instrumento se ha utilizado en un estudio empírico de carácter descriptivoexploratorio con 92 estudiantes de ingeniería de la E.U. Informática y la E.T.S.I.
Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Los objetivos
de esta investigación han sido identificar la adecuación de las teorías seleccionadas y
los indicadores encontrados a la población objeto de estudio, contrastar la validez del
instrumento definido para el diagnóstico motivacional y explorar aspectos de interés
sobre la motivación de los estudiantes de ingeniería. Los resultados obtenidos confirman
que las seis teorías seleccionadas, los indicadores identificados y el instrumento
elaborado resultan ser adecuados para comprender y evaluar la motivación del colectivo
objeto de este trabajo. Las conclusiones alcanzadas revelan varios aspectos que
favorecen o perjudican la motivación de los estudiantes de ingeniería, así como diversas
particularidades entre diferentes escuelas y cursos.
El presente artículo se estructura en torno a cuatro secciones: la primera expone las
seis teorías seleccionadas para comprender y estimular la motivación de los estudiantes
de ingeniería; la segunda muestra el proceso de elaboración del instrumento para el
diagnóstico motivacional del estudiante de ingeniería; la tercera presenta el método
de investigación, esto es, el estudio empírico que se ha realizado con estudiantes de
ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid; y la cuarta, y última, articula las
conclusiones de este trabajo y la prospectiva de investigación.

Seis teorías para comprender y estimular la motivación de los
estudiantes de ingeniería
En la literatura existe un extenso repertorio de teorías de carácter psicológico que
abordan el funcionamiento de la motivación y plantean estrategias pedagógicas para
estimular la motivación (Pineda, 2002). El objetivo de esta sección es describir aquellas
teorías e indicadores que resulten más útiles para representar la motivación de los
individuos en los que se centra este trabajo: los estudiantes de ingeniería. Tal y como se
ha mencionado en la introducción, es bien conocido que por lo general las carreras de
ingeniería acarrean una alta dificultad y complicación, que unida a la necesidad de este
tipo de estudiantes de alcanzar grandes metas de logro, genera en los estudiantes una
sensación de autoeficacia, en media, menor que la del resto de carreras universitarias
(Roces et al., 1999; Salmerón et al., 2011; Fernández y Alonso-Tapia, 2012). También
resulta mencionable que las carreras de Ingeniería suelen requerir un alto grado de
interés y compromiso por parte de los estudiantes (Salmerón et al., 2011; Fernández y
Alonso-Tapia, 2012), elemento que junto a la edad de este colectivo y la alta realización
de trabajos prácticos de carácter quasi-profesional que abordan durante sus estudios,
permite asumir que el perfil de un estudiante de ingeniería se acerca en gran medida
al perfil de un trabajador. Por otra parte, se han encontrado diversas características
personales comunes a los profesionales del mundo de la ingeniería que muestran una
serie de particularidades a considerar para comprender y estimular su motivación; los
estudios realizados por Sharp y otros autores en el campo de la ingeniería del software
constatan algunas de ellas, como la alta necesidad de crecimiento cognitivo que obtienen
al enfrentarse a tareas variadas, retadoras y reconocidas (Beecham et al., 2007).
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Tomando en cuenta estas consideraciones, se ha elaborado un marco de trabajo
teórico basado en seis teorías, ampliamente aceptadas en el campo de la motivación y
la psicología del trabajo, que sirven para comprender los procesos que experimentan los
estudiantes de ingeniería e identificar diversos indicadores que reflejen determinados
aspectos o dimensiones de su motivación. Para que el marco de trabajo proporcione una
visión lo más completa posible de cómo funciona en términos psicológicos la motivación
de un estudiante de ingeniería y de cómo estimular en términos pedagógicos su
motivación, se han seleccionado teorías que abordan la motivación desde perspectivas
complementarias: la psicosocial y la mecanicista. Estas teorías, previamente valoradas
para la docencia universitaria (Naranjo, 2009), se describen en los siguientes epígrafes.
Teoría de las necesidades de McClelland
David McClelland, psicólogo ampliamente reconocido en el campo de la motivación que
desarrolló la Teoría de las Necesidades de McClelland (2010), propone que la búsqueda
de satisfacción de tres tipos de necesidades humanas da lugar a tres tipos de motivación
diferentes en función de la necesidad a la que responde: logro, poder y afiliación. Según
el autor, todas las personas poseen y responden a estas motivaciones, pero el peso
específico de cada una de ellas es diferente en cada individuo.
•

Motivación por logro: Responde al impulso que tienen las personas de
conseguir algo y de tener éxito, la motivación al logro lleva a los individuos
a desarrollarse y a superarse buscando tareas desafiantes. Las personas que
responden a esta motivación tienen la necesidad de desarrollar actividades
buscando la excelencia, así como de recibir una retroalimentación y refuerzos
positivos frecuentes.

•

Motivación por poder: Responde al impulso que tienen las personas de influir
y controlar a otras personas, así como de obtener reconocimiento por parte
de ellas. Los individuos que responden a esta motivación tienen la necesidad
de ser considerados importantes y de tener un status de responsabilidad, así
como de recibir un refuerzo positivo de forma constante.

•

Motivación por afiliación: Responde al impulso que tienen las personas
de formar parte de un grupo y tener relaciones interpersonales amistosas
y cercanas. Los individuos que responden a esta motivación tienen la
necesidad de realizar acciones compartidas y consensuadas, teniendo así una
predisposición más inclinada hacia la cooperación que la competición.

Estudiar la motivación de un estudiante universitario de ingeniería bajo el prisma
que propone esta teoría resulta clarificador puesto que centra la complejidad de las
fuentes de motivación del estudiante en tres tipos de necesidades, impulsos o deseos de
los que el docente puede percatarse: Logro, Poder y Afiliación.
Teoría de la equidad de Adams
John Stacey Adams, psicólogo especializado en el campo laboral que desarrolló la Teoría
de la Equidad de Adams (1965), incidía en la importancia que tiene en la motivación de
un individuo la satisfacción percibida con la recompensa que recibe por haber realizado
un esfuerzo determinado. De este modo, esta teoría puede visualizarse como una
balanza en la que el individuo busca un equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. En
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este sentido, el modelo podría representarse matemáticamente mediante el cociente
resultante del esfuerzo invertido por el alumno (el trabajo o esfuerzo realizado en
aspectos como la dedicación temporal, la dificultad del trabajo, la puesta en acción de
habilidades y capacidades, etc.) y el recompensa recibida (calificación, reconocimiento,
sensación de logro, etc.). En definitiva, si el individuo percibe que el esfuerzo que realiza
es acorde a la recompensa que recibe, estará motivado. Además, la teoría también
plantea que el individuo a su vez busca que el sistema de recompensas sea justo respecto
al entorno, de modo que este tiende a comparar su relación esfuerzo-recompensa con
la de los demás.
Utilizar el prisma que propone esta teoría resulta de interés para un profesor de
ingeniería puesto que indice en dos elementos clave que influyen en la motivación de
sus estudiantes. Estos indicadores son la relación entre lo que les exige a sus alumnos
(esfuerzo) y lo que les proporciona (recompensa), y el sentido de equidad al utilizar la
misma relación esfuerzo-recompensa con todo el grupo (equidad).
Teoría X-Y de McGregor
Douglas McGregor, ingeniero y psicólogo estadounidense, desarrolló la Teoría X e Y
sobre la motivación humana de McGregor (2006), partiendo de dos hipótesis totalmente
contrarias sobre la naturaleza de la motivación humana y planteando dos predisposiciones
que tienen las personas hacia la realización de tareas: cómoda frente a proactiva. Según
el autor, las personas tienden hacia una de estas prediposiciones, aunque no de manera
definitiva ya que la forma de proceder de un individuo está influida por múltiples factores
como el tipo de objetivos que se le proponen, la forma de trabajar que se le plantea, o el
entorno y las condiciones que se le proporcionan.
•

Teoría X: Se basa en la idea de que el ser humano siente repugnancia hacia
el trabajo y tratará de evitarlo en la medida de lo posible, no gusta de
responsabilidades y es poco ambicioso. Según esta hipótesis, las personas
deben ser controladas, dirigidas y en ocasiones obligadas a trabajar.

•

Teoría Y: A diferencia de la Teoría X, esta teoría considera que las personas se
dirigen a sí mismas buscando los objetivos que se les asignan, comprometiéndose
en pos de las compensaciones asociadas al logro de aquellos. Según esta
hipótesis, las personas buscan y aceptan responsabilidades, disfrutan de sus
motivaciones intrínsecas y tienen un alto deseo por desarrollarse personal y
laboralmente.

Cabe mencionar también en este punto la teoría Z de William Ouchi (1981;
2003), quien años después incidió en la importancia motivacional de crear, laboral y
académicamente hablando, un entorno participativo e integrativo en el que las personas
liguen varios aspectos de su vida. Según este modelo, las personas buscan su bienestar
integral y realizan actividades transversales a varias facetas de su vida.
El principal interés de estas teorías en el ámbito docente ingenieril radica en que
propone dos concepciones de los estudiantes que, consciente o subconscientemente, son
consideradas por los profesores y encaminan hacia diferentes sentidos las instrucciones
y refuerzos que estos dan a sus alumnos. Además, la teoría Z resulta relevante puesto
que incide en que el profesor a nivel individual y la Universidad a nivel institucional, han
de procurar el bienestar personal y académico del alumno.
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Teoría de las expectativas de Vroom
Víctor Vroom, psicólogo enmarcado en el campo de la organización empresarial, desarrolló
la Teoría de las Expectativas de Vroom (1995). Esta teoría representa la motivación
mediante la siguiente fórmula (Motivación = Deseo x Confianza x Utilidad), que además
de servir para obtener mediciones de carácter cualitativo sobre la motivación, sirve para
entender los procesos cognitivos y emocionales que dan lugar a la motivación de las
personas en base a tres factores:
•

(D) Deseo o Valencia: Representa el nivel de interés y ganas que tiene la
persona de conseguir una meta. Su rango de valores oscila entre -1 (la persona
no pretende lograr el objetivo) y +1 (la persona sí pretende lograr el objetivo).

•

(C) Confianza o Expectativa: Representa el grado de convicción que tiene la
persona de que el esfuerzo empleado dará los frutos esperados. Su rango
de valores oscila entre 0 (el individuo considera que no posee la capacidad
necesaria) y 1 (el individuo considera que sí posee la capacidad necesaria).

•

(U) Utilidad o Recompensa: Representa el valor de la recompensa y
reconocimiento que la persona estima obtener por su esfuerzo. Su rango de
valores también se sitúa entre 0 (sin recompensa) y 1 (máxima recompensa).

Desde su aparición, el modelo de Vroom ha sido ampliamente utilizado y
desarrollado en las siguientes décadas y cabe destacar aportaciones de otros autores
como Kreitner y Kinicki (1997), quienes ampliaron y concretaron diversos aspectos de la
teoría de las Expectativas teniendo en cuenta por ejemplo, la importancia de la relación
esfuerzo/recompensa previamente propuesta por la teoría de la equidad de Adams. La
figura 1 muestra una serie de variables que se han ido contemplando en este modelo
y que, siendo en gran medida dependientes de las actitudes y aptitudes personales,
intervienen en los procesos motivacionales orientados a objetivos:
	
  

Confianza	
  (probabilidad	
  
de	
  éxito	
  o	
  expectativas)	
  
Deseo	
   (interés	
   en	
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  cumplidas?	
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  y	
  
aptitudes	
  

	
  
Esfuerzo	
  

Logro	
  

Recompensa	
  

Motivación	
  

Utilidad	
   (valor	
   de	
   la	
  
recompensa)	
  
Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Extensión del modelo de las Expectativas de Vroom

Estudiar la motivación de un estudiante universitario de ingeniería bajo el prisma
que propone esta teoría resulta clarificador puesto que centra la complejidad de la
motivación en tres variables que influyen en la misma: el deseo por su cursar su carrera,
la confianza en sus posibilidades y el sentido de utilidad que le dé.
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Teoría de la fijación de metas de Locke
Edwin Locke, psicólogo enmarcado en el campo de la psicología industrial y organizacional
desarrolló una teoría basada en la Fijación de metas de Locke (1990). Esta teoría, muy
utilizada en disciplinas de apoyo al profesional y al estudiante como el Coaching (Yuste,
2010), resalta el papel motivador de las metas y enfatiza que las tareas que llevan a un
alto desempeño han de considerar estos tres factores:
•

Grado de dificultad: Para que las metas sean motivantes han de tener un
elevado nivel de dificultad, suponiendo así un reto para el individuo que las
consigue. No obstante, una meta debe ser posible y alcanzable para generar
ese efecto estimulante.

•

Grado de especificidad: Para que las metas sean motivantes han de tener
un grado suficiente de especificidad. Un individuo con metas claras y bien
definidas tendrá mayor desempeño que otro con metas poco claras y difusas.

•

Grado de participación del individuo: Para que las metas sean motivantes el
individuo ha de participar en alguna medida en la definición de las mismas.
Cuando un individuo participa en el establecimiento de sus propias metas, su
nivel de compromiso y las posibilidades de éxito aumentan.

Esta teoría resulta útil para que el profesor de una titulación de ingeniería favorezca
la motivación de sus estudiantes diseñando los objetivos y tareas que les propone a sus
alumnos considerando su dificultad, especificidad, y participación.
Teoría del factor dual
Frederick Herzberg, psicólogo del trabajo reconocido como uno de los pioneros de la
motivación humana vinculada al desempeño profesional, desarrolló la Teoría de los Dos
Factores o la Teoría del Factor Dual de Herzberg (1973), rompedora en su época con los
paradigmas tradicionales sobre motivación en el trabajo, y ampliamente reconocida hoy
día como una de las teorías fundamentales de la motivación humana.
Esta teoría afirma que la satisfacción y la insatisfacción no son términos contrarios
o antónimos, en realidad, el opuesto a satisfacción sería la no satisfacción, mientras
que el opuesto a insatisfacción sería la no insatisfacción. En los estudios realizados por
Herzberg (1987) se pueden observar diversos indicadores intrínsecos y extrínsecos que
influyen en la satisfacción e insatisfacción laboral. De este modo, esta teoría define dos
tipos de factores que afectan a la motivación humana: los intrínsecos o motivacionales
y los extrínsecos o higiénicos.
•

Factores intrínsecos o motivacionales: Estos factores son motivo de satisfacción
y tienen un origen más personal y emocional que los factores extrínsecos.
Los factores motivacionales provocan satisfacción, pero su ausencia no
genera insatisfacción. Los elementos identificados en esta categoría fueron
la sensación de logro, el reconocimiento interno, el estar a gusto con la
tarea desempeñada, el sentido de responsabilidad y la sensación de avance,
progreso y crecimiento.
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•

Factores extrínsecos o higiénicos: Estos factores son motivo de insatisfacción
y producto del ambiente, contexto y situaciones externas a la persona. Los
factores higiénicos no provocan la satisfacción, pero resulta necesario cuidarlos
para evitar la insatisfacción. Los elementos identificados en esta categoría
fueron la política de la organización, la actitud y comportamiento del jefe, la
relación con el mismo, las condiciones laborales y salariales, la relación con los
compañeros y colaboradores y la conciliación de la vida profesional y personal.

La aplicación de esta teoría en las universidades de ingeniería resulta tan compleja
como potente debido a la cantidad de indicadores intrínsecos y extrínsecos encontrados
que se pueden adaptar a la docencia de la ingeniería (ver figura 2).

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Indicadores de la teoría del factor dual adaptados a la docencia de la ingeniería

Elaboración de un instrumento para el diagnóstico motivacional
del estudiante de ingeniería
Hoy día existen diversos instrumentos para evaluar aspectos relativos a la motivación
de los estudiantes universitarios. Cuestionarios como el MSLQ (Pintrich et al., 1991), el
test Zoller (1992), el MAPE-3 (Alonso-Tapia et al., 2000) o el EMQ-B (Fernández y AlonsoTapia, 2012) resultan ser unas herramientas útiles con las que conducir investigaciones
sobre motivación con estudiantes universitarios en titulaciones de ingeniería (Paoloni,
2009; Fernández y Alonso-Tapia, 2012) o de otras áreas de conocimiento (AlonsoTapia et al., 2000; Martínez y Galán, 2000; Rinaudo et al., 2008; Salmerón et al., 2011).
Sin embargo, la procedencia extranjera de algunas de estas herramientas hace que
su fiabilidad con estudiantes de universidades españolas sea discutible (Martínez y
Galán, 2000) y se hace necesario construir cuestionarios específicos para la universidad
española (Alonso-Tapia et al., 2000; Álvarez et al., 2007; Fernández y Alonso-Tapia,
2012). Esto resulta especialmente relevante en el caso de los estudiantes de ingeniería,
ya que sus particularidades invitan a diseñar nuevos instrumentos que proporcionen
información acerca de su motivación y den pautas de actuación a los docentes para
motivarles (Míguez et al., 2007; Fernández y Alonso-Tapia, 2012). Por otro lado, cabe
mencionar que la mayoría de los instrumentos identificados se centran mayormente en
las pautas de actuación o estrategias que un profesor puede realizar para motivar a sus
estudiantes (Pintrich et al., 1991; Zoller, 1992; Alonso-Tapia et al., 2000; Fernández y
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Alonso-Tapia, 2012), y dejan en un segundo plano la diagnosis motivacional que plantea
esta contribución.
En esta sección se presenta un instrumento diagnóstico basado en las seis
teorías previamente seleccionadas que sirve para evaluar el nivel de motivación de los
estudiantes de titulaciones de ingeniería. Una vez identificado el conjunto de indicadores
que puede reflejar la motivación de los estudiantes de ingeniería, se procede a elaborar
un cuestionario que está compuesto por 51 preguntas basadas principalmente en los
indicadores motivacionales encontrados. A continuación se presentan y categorizan
dichos indicadores, así como las preguntas elaboradas.
Indicadores motivacionales para la elaboración del instrumento
La tabla 1 presenta y categoriza las teorías motivacionales previamente estudiadas, así
como los indicadores que de cada una de ellas se han extraído.
Id	
  
Teoría	
  
M1	
  

M2	
  
M3	
  

M4	
  

M5	
  

M6	
  

Teoría	
  

Esencia	
  

Id	
  
Indicador	
  
Necesidades	
   Sobre	
  oportunidades	
   M1.1	
  
(McClelland)	
   que	
  satisfacen	
  
M1.2	
  
necesidades	
  	
  
M1.3	
  
Equidad	
  
Sobre	
  los	
  esfuerzos	
  y	
   M2.1	
  
(Adams)	
  
las	
  recompensas	
  	
  
M2.2	
  
X-‐Y	
   (Gregor)	
   Sobre	
  la	
  
M3.1	
  
y	
  Z	
  (Ouchi)	
  
predisposición	
  al	
  
M3.2	
  
trabajo	
  
M3.3	
  
Expectativas	
   Sobre	
  los	
  deseos	
  y	
  las	
   M4.1	
  
(Vroom)	
  
expectativas	
  
M4.2	
  
M4.3	
  
Fijación	
   de	
   Sobre	
  el	
  rendimiento	
   M5.1	
  
metas	
  
en	
  las	
  metas	
  
M5.2	
  
(Locke)	
  
propuestas	
  
M5.3	
  
Factor	
   dual	
   Sobre	
  los	
  elementos	
   M6.1	
  
(Herzberg)	
  
extrínsecos	
  que	
  
influyen	
  en	
  la	
  
motivación	
  

Sobre	
  los	
  elementos	
  
intrínsecos	
  que	
  
influyen	
  en	
  la	
  
motivación	
  

M6.2	
  

Indicador	
  
Necesidadad	
  de	
  Logro	
  
Necesidad	
  de	
  Poder	
  
Necesidad	
  de	
  Afiliación	
  
Esfuerzo/	
  Recompensa	
  
Equidad	
  
Comodidad	
  
Proactividad	
  
Clima	
  integrativo	
  
Deseo	
  	
  
Confianza	
  
Utilidad	
  
Dificultad	
  
Especificidad	
  
Participación	
  
a	
   Políticas	
  de	
  la	
  universidad	
  
b	
   Estilo	
  de	
  supervisión	
  
c	
   Condiciones	
  académicas	
  
d	
   Relaciones	
  con	
  los	
  supervisores	
  
e	
   Créditos	
  recibidos	
  
f	
  
Relación	
  con	
  los	
  compañeros	
  
g	
   Vida	
  personal	
  
a	
  	
   Sensación	
  de	
  logro	
  
b	
  

Reconocimiento	
  	
  	
  	
  	
  	
  

c	
  

El	
  estudio	
  en	
  sí	
  

d	
  

Responsabilidad	
  

e	
  

Sensación	
  de	
  avance/progreso	
  

f	
  

Crecimiento	
  personal/intelectual	
  

	
  
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Teorías e indicadores motivacionales identificados para el estudiante de ingeniería
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Preguntas del cuestionario
Las siguientes tablas (desde la 2 hasta la 7) contienen las preguntas definidas para explorar
los 16 indicadores y 13 subindicadores previamente categorizados, que se representan
con el código pnemotécnico “Mnºmodelo.nºindicador.nºsubindicador”. Además, como
por lo general cada indicador está asociado a varias preguntas, estas tienen el identificador
del indicador al que hacen referencia seguido con letras mayúsculas correlativas.
Id	
  Item	
  

Pregunta	
  

M1.1A	
  

Valoro	
  la	
  oportunidad	
  de	
  desarrollarme	
  y	
  superarme	
  con	
  tareas	
  difíciles	
  

M1.1B	
  
M1.2A	
  

Valoro	
  la	
  oportunidad	
  de	
  buscar	
  la	
  excelencia	
  en	
  las	
  tareas	
  que	
  desempeño	
  
Valoro	
  la	
  oportunidad	
  de	
  influir	
  positivamente	
  en	
  mis	
  compañeros	
  

M1.2B	
  

Valoro	
  la	
  oportunidad	
  de	
  obtener	
  reconocimiento	
  de	
  mis	
  profesores	
  

M1.3A	
  

Valoro	
  la	
  oportunidad	
  de	
  tener	
  relaciones	
  personales	
  amistosas	
  con	
  mis	
  compañeros	
  

M1.3B	
  

Valoro	
  la	
  oportunidad	
  de	
  poder	
  trabajar	
  en	
  equipo	
  con	
  mis	
  compañeros	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Items identificados para la teoría de las necesidades de McClelland

Id	
  Item	
  

Pregunta	
  

M2.1A	
  

Creo	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  que	
  realizo	
  (horas	
  de	
  dedicación,	
  energía,	
  etc.)	
  está	
  compensado	
  
con	
  la	
  recompensa	
  que	
  recibo	
  (créditos,	
  calificación,	
  conocimientos,	
  etc.)	
  

M2.1B	
  

Creo	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  realizado	
  es	
  mayor	
  que	
  la	
  recompensa	
  recibida	
  

M2.1C	
  
M2.1D	
  

Creo	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  realizado	
  es	
  menor	
  que	
  la	
  recompensa	
  recibida	
  
Creo	
   que	
   los	
   profesores	
   me	
   evalúan	
   con	
   una	
   calificación	
   acorde	
   a	
   mis	
   esfuerzos	
   y	
  
capacidades	
  

M2.2A	
  

Confío	
   en	
   que	
   los	
   profesores	
   nos	
   evalúan	
   de	
   manera	
   justa	
   y	
   equitativa	
   a	
   todos	
   los	
  
alumnos	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Items identificados para la teoría de la equidad de Adams

Id	
  Item	
  

Pregunta	
  

M3.1A	
  

Me	
  considero	
  un	
  estudiante	
  que	
  trata	
  de	
  evitar	
  el	
  trabajo	
  duro	
  y	
  las	
  responsabilidades	
  
académicas	
  en	
  la	
  medida	
  de	
  lo	
  posible	
  

M3.1B	
  

Me	
  considero	
  un	
  estudiante	
  poco	
  ambicioso	
  académicamente,	
  trato	
  de	
  cumplir	
  unos	
  
mínimos	
  establecidos	
  y	
  no	
  esforzarme	
  demasiado	
  

M3.2A	
  

Me	
  considero	
  un	
  estudiante	
  activo	
  que	
  busca	
  y	
  acepta	
  responsabilidades	
  académicas	
  
en	
  la	
  medida	
  de	
  lo	
  posible	
  	
  

M3.2B	
  

Me	
   considero	
   una	
   persona	
   con	
   un	
   alto	
   deseo	
   por	
   desarrollarme	
   académicamente,	
  
trato	
  de	
  superarme	
  lo	
  más	
  que	
  pueda	
  

M3.3A	
  

Considero	
   que	
   los	
   profesores,	
   el	
   Centro	
   y	
   la	
   Universidad	
   se	
   preocupan	
   por	
   mi	
  
bienestar	
  personal	
  y	
  académico.	
  	
  

M3.3B	
  

Considero	
  que	
  la	
  preocupación	
  de	
  profesores,	
  Centro	
  y	
  Universidad	
  por	
  mi	
  bienestar	
  
favorece	
  mi	
  predisposición	
  a	
  las	
  actividades	
  académicas	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Items identificados para la teoría X-Y de McGregor
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Id	
  Item	
  

Pregunta	
  

M4.1A	
  

Tengo	
   un	
   alto	
   deseo	
   por	
   cursar	
   mis	
   estudios,	
   por	
   lo	
   general	
   me	
   gusta	
   ir	
   a	
   clase,	
   hacer	
  
prácticas,	
  estudiar,	
  etc.	
  

M4.1B	
  

Tengo	
   un	
   alto	
   deseo	
   por	
   terminar	
   mis	
   estudios,	
   me	
   gusta	
   la	
   idea	
   de	
   conseguir	
   un	
  
título	
  de	
  ingeniero	
  

M4.2A	
  

Considero	
  que	
  tengo	
  capacidades	
  suficientes	
  para	
  superar	
  mis	
  estudios	
  

M4.2B	
  
M4.3A	
  

Considero	
  que	
  con	
  un	
  esfuerzo	
  razonable	
  lograré	
  terminar	
  mis	
  estudios	
  exitosamente	
  
Confío	
  en	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  que	
  estoy	
  realizando	
  en	
  la	
  Universidad	
  me	
  resultará	
  útil	
  en	
  
el	
  desarrollo	
  de	
  mi	
  carrera	
  profesional	
  

M4.3B	
  

Confío	
  en	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  que	
  estoy	
  realizando	
  en	
  la	
  Universidad	
  “vale	
  la	
  pena”	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Items identificados para la teoría de las expectativas de Vroom

Id	
  Item	
  

Pregunta	
  

M4.1A	
  

Tengo	
   un	
   alto	
   deseo	
   por	
   cursar	
   mis	
   estudios,	
   por	
   lo	
   general	
   me	
   gusta	
   ir	
   a	
   clase,	
   hacer	
  
prácticas,	
  estudiar,	
  etc.	
  

M4.1B	
  

Tengo	
   un	
   alto	
   deseo	
   por	
   terminar	
   mis	
   estudios,	
   me	
   gusta	
   la	
   idea	
   de	
   conseguir	
   un	
  
título	
  de	
  ingeniero	
  

M4.2A	
  

Considero	
  que	
  tengo	
  capacidades	
  suficientes	
  para	
  superar	
  mis	
  estudios	
  

M4.2B	
  

Considero	
  que	
  con	
  un	
  esfuerzo	
  razonable	
  lograré	
  terminar	
  mis	
  estudios	
  exitosamente	
  

M4.3A	
  

Confío	
  en	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  que	
  estoy	
  realizando	
  en	
  la	
  Universidad	
  me	
  resultará	
  útil	
  en	
  
el	
  desarrollo	
  de	
  mi	
  carrera	
  profesional	
  

M4.3B	
  

Confío	
  en	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  que	
  estoy	
  realizando	
  en	
  la	
  Universidad	
  “vale	
  la	
  pena”	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Items identificados para la teoría de la fijación de metas de Locke
Id	
  Item	
  

Pregunta	
  

M6.1ac.A	
  

Los	
  recursos	
  físicos	
  disponibles	
  en	
  la	
  universidad	
  son	
  adecuados:	
  instalaciones,	
  aulas,	
  
laboratorios,	
  biblioteca,	
  transporte,	
  etc.	
  

M6.1ac.B	
  

Los	
   recursos	
   virtuales	
   que	
   me	
   proporciona	
   la	
   universidad	
   son	
   adecuados:	
   campus	
  
virtual,	
  politécnica	
  virtual,	
  correo	
  electrónico,	
  etc.	
  

M6.1ac.C	
  

Por	
  lo	
  general,	
  las	
  aulas	
  virtuales	
  disponen	
  de	
  todo	
  el	
  material	
  necesario,	
  son	
  un	
  buen	
  
repositorio	
  de	
  información	
  

M6.1ac.D	
  

Por	
  lo	
  general,	
  las	
  aulas	
  virtuales	
  son	
  un	
  buen	
  lugar	
  para	
  el	
  intercambio	
  de	
  ideas	
  con	
  
compañeros	
  y/o	
  profesores	
  

M6.1f.A	
  

Las	
  relaciones	
  académicas	
  con	
  mis	
  compañeros	
  son	
  buenas	
  

M6.1f.B	
  

Las	
  relaciones	
  personales	
  con	
  mis	
  compañeros	
  son	
  buenas	
  

M6.1bd.A	
  

Los	
  profesores	
  conocen	
  bien	
  las	
  materias	
  que	
  imparten	
  y	
  saben	
  cómo	
  enseñármelas	
  

M6.1bd.B	
  

Los	
   profesores	
   conocen	
   bien	
   como	
   motivarme,	
   sus	
   estilos	
   y	
   actitudes	
   estimulan	
   mi	
  
motivación	
  

M6.1bd.C	
  
M6.1g.A	
  

Los	
  profesores	
  supervisan	
  adecuadamente	
  mi	
  actividad,	
  creo	
  que	
  son	
  buenos	
  tutores	
  
El	
  número	
  de	
  horas	
  que	
  me	
  requiere	
  la	
  universidad	
  me	
  permite	
  hacer	
  vida	
  personal	
  

	
  

	
  

M6.2ab.A	
  

Valoro	
   la	
   sensación	
   de	
   logro	
   que	
   tengo	
   cuando	
   consigo	
   aprender	
   algo	
   nuevo	
   o	
  
adquiero	
  una	
  nueva	
  habilidad	
  

M6.2ab.B	
  

Valoro	
   la	
   sensación	
   de	
   logro	
   que	
   tengo	
   cuando	
   consigo	
   realizar	
   un	
   trabajo	
   o	
   una	
  
práctica	
  exitosamente	
  

M6.2ab.C	
  

Valoro	
   la	
   sensación	
   de	
   logro	
   que	
   tengo	
   cuando	
   consigo	
   aprobar	
   una	
   asignatura	
   con	
  
una	
  buena	
  calificación	
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M6.2c.A	
  

Disfruto	
   de	
   los	
   conocimientos	
   que	
   aprendo	
   en	
   la	
   universidad,	
   puedo	
   decir	
   que	
   me	
  

M6.1f.B	
  

Las	
  relaciones	
  personales	
  con	
  mis	
  compañeros	
  son	
  buenas	
  

M6.1bd.A	
  

Los	
  profesores	
  conocen	
  bien	
  las	
  materias	
  que	
  imparten	
  y	
  saben	
  cómo	
  enseñármelas	
  

M6.1bd.B	
  

Los	
   profesores	
   conocen	
   bien	
   como	
   motivarme,	
   sus	
   estilos	
   y	
   actitudes	
   estimulan	
   mi	
  
motivación	
  

M6.1bd.C	
  
M6.1g.A	
  

Los	
  profesores	
  supervisan	
  adecuadamente	
  mi	
  actividad,	
  creo	
  que	
  son	
  buenos	
  tutores	
  
El	
  número	
  de	
  horas	
  que	
  me	
  requiere	
  la	
  universidad	
  me	
  permite	
  hacer	
  vida	
  personal	
  

	
  

	
  

M6.2ab.A	
  

Valoro	
   la	
   sensación	
   de	
   logro	
   que	
   tengo	
   cuando	
   consigo	
   aprender	
   algo	
   nuevo	
   o	
  
adquiero	
  una	
  nueva	
  habilidad	
  

M6.2ab.B	
  

Valoro	
   la	
   sensación	
   de	
   logro	
   que	
   tengo	
   cuando	
   consigo	
   realizar	
   un	
   trabajo	
   o	
   una	
  
práctica	
  exitosamente	
  

M6.2ab.C	
  

Valoro	
   la	
   sensación	
   de	
   logro	
   que	
   tengo	
   cuando	
   consigo	
   aprobar	
   una	
   asignatura	
   con	
  
una	
  buena	
  calificación	
  

M6.2c.A	
  

Disfruto	
   de	
   los	
   conocimientos	
   que	
   aprendo	
   en	
   la	
   universidad,	
   puedo	
   decir	
   que	
   me	
  
gusta	
  mi	
  carrera	
  

M6.2e.A	
  

M6.2d.A	
  

Disfruto	
   de	
   la	
   sensación	
   de	
   avance	
   y	
   progreso	
   que	
   obtengo	
   cursando	
   mis	
   estudios,	
  
puedo	
  decir	
  que	
  me	
  gusta	
  superarme	
  
Considero	
   que	
   estudiar	
   es	
   una	
   oportunidad	
   para	
   desarrollarme	
   con	
   actividades	
  
retadoras	
  
Considero	
  que	
  soy	
  el	
  principal	
  responsable	
  de	
  mi	
  proceso	
  aprendizaje	
  	
  

M6.2d.B	
  

Considero	
  que	
  soy	
  el	
  principal	
  responsable	
  de	
  mis	
  resultados	
  académicos	
  	
  

M6.2f.B	
  

Considero	
   que	
   a	
   través	
   de	
   la	
   universidad	
   estoy	
   desarrollándome	
   personal	
   y	
  
profesionalmente	
  

M6.2f.A	
  

LÓPEZ, D., ALARCÓN, P.P., RODRÍGUEZ, M. y CASADO, M. L. 355

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Items identificados para la teoría de los dos factores de Herzberg

El cuestionario, no incluido en su forma final debido a limitaciones de espacio,
está compuesto de preguntas para recoger información cuantitativa de los indicadores
identificados. Se compone de los 48 ítems presentados en este epígrafe y de otro ítem
general sobre el grado de motivación (MGen: “En general, me considero una persona
con un alto grado de motivación”), en los que el estudiante puede indicar su grado de
acuerdo mediante una escala Likert (de 1 a 4 o NSNC). Por otra parte, a fin de recoger
información cualitativa de interés, el cuestionario también incluye dos preguntas abiertas
sobre los elementos que favorecen o perjudican el grado de motivación del estudiante
de ingeniería.

Método de investigación: Un estudio descriptivo-exploratorio con
estudiantes de ingeniería
En esta sección se describe el estudio empírico de carácter descriptivo-exploratorio que
se ha llevado a cabo. A continuación se detallan los objetivos de investigación, la muestra
y los instrumentos utilizados, los resultados obtenidos y su discusión.
Objetivos de investigación
El estudio que se presenta en este trabajo persigue los siguientes objetivos:
•

Identificar la adecuación de las teorías a la población objeto del estudio

•

Contrastar la validez y fiabilidad del instrumento elaborado

•

Explorar aspectos de interés sobre la motivación de la muestra

•

Identificar rasgos diferenciadores en la motivación de los estudiantes:
- De diferentes áreas de la ingeniería
- De diferentes cursos académicos
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Descripción de la muestra
La población objeto del estudio son los estudiantes de ingeniería de las universidades
españolas. La muestra del estudio (ver tabla 8) la compone un conjunto de 92 estudiantes
de diferentes centros de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). La homogeneidad
de la muestra es relativa ya que se dan varias características discriminadoras que cabe
contemplar en la investigación:
•

Todos los individuos están cursando estudios de ingeniería. Sin embargo, y a
pesar de los puntos en común de todas las ingenierías, cada una de ellas tiene
una serie de particularidades que podrían incidir en la dimensión motivacional.
Para desarrollar este aspecto de la investigación, la muestra está compuesta
por estudiantes de dos escuelas de ingeniería diferentes: E.U. Informática
(Informática) y E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía (Topografía).

•

Por otro lado, una parte de la muestra se encuentra en los primeros cursos de
su carrera (1º y 2º) mientras que otra parte se encuentra en últimos cursos (3º
y 4º), lo cual podría incidir en el grado de motivación de los estudiantes objeto.
Informática

Topografía

TOTAL

Estudiantes de ingeniería

55

37

92

Estudiantes de primeros cursos (1º y 2º)

29

26

55

Estudiantes de últimos cursos (3º y 4º)

21

16

37
Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Descripción de la muestra del estudio

Instrumento y metodología
El instrumento de investigación utilizado en el presente estudio es el cuestionario que se
ha presentado anteriormente y que recoge los indicadores extraídos de un conjunto de
teorías motivacionales previamente expuestas. La técnica de recogida de datos que se ha
utilizado con la muestra ha sido la encuesta. Se presentó el objetivo de la investigación a
los estudiantes que cumplimentaron anónimamente el cuestionario.
Resultados y discusión
Validez y fiabilidad del instrumento de investigación
La validez del contenido del instrumento se sustenta en la fundamentación teórica que
proporciona una serie de indicadores previamente contrastados por los autores de las
teorías motivacionales seleccionadas, así como en el proceso de revisión de tres ciclos
que cuatro expertos en motivación han realizado para ajustar los ítems del instrumento
a los indicadores identificados. Por otro lado, la validez del constructo se ha contrastado
a través de un análisis factorial que ha permitido identificar 16 factores que explican
en conjunto el 79,47% de la varianza. Con el objetivo de extraer aquellos elementos
motivacionales más representativos, se ha procedido a realizar un análisis factorial de 5
componentes que explica el 45,945% de la varianza. Resulta de interés comprobar cómo
estos factores agrupan elementos que, siendo señalados por diferentes teorías, son
conceptualmente similares. La tabla 9 muestra estos 5 factores así como el porcentaje
de varianza que explican y los ítems o teorías que saturan.
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Factor

Nombre

% Var.

Items que saturan

1

Deseo intrínseco por el desarrollo 17.360
intelectual y la superación académica

M1.1A, M1.1B, M1.2.A, M1.2.B, M1.3A,
M1.3.B, [M1.X]; M3.2A, M3.2B, [M3.2.X];
M4.1A, M4.1B, M4.2A, M4.2B, M4.3A, M4.3B,
[M4.X]; M5.1A, M5.1B, [M5.1X]; M6.1f.B,
M6.2.ab.A, M6.2.ab.B, M6.2.ab.C, M6.2c.A,
M6.2e.A, M6.2.f.B, [~M6.2X]; MGen

2

Elementos extrínsecos: Métodos 9.588
de evaluación y supervisión de los
profesores, recursos formativos
disponibles y relaciones con compañeros.

M2.1.A, M2.1.D, M2.2.A, [~M2.X]; M3.1.B,
M6.1.ac.A, M6.1.ac.C, M6.1.ac.D, M6.1f.A,
M6.1.bd.A, M6.1.bd.B, M6.1.bd.C, [~M6.1X];

3

Responsabilidad y predisposición 7.046
hacia el proceso de aprendizaje

M3.3.A, M3.3.B [M3.3X]; M6.1g.A, M6.2f.A,
M6.2d.A , M6.2d.B

4

Definición clara de tareas y optimi- 6.505
zación del esfuerzo

M2.1.B, M5.2.A, M5.2.B, [M5.2X]

5

Participación en el proceso de se- 5.451
lección de actividades

M2.1.C, M5.3.A, M5.3B, [M5.3X] M6.1ac.B
Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Resultados del análisis factorial realizado con 5 componentes

Por otra parte, la fiabilidad del instrumento se ha determinado mediante el α de
Cronbach. Este coeficiente es el método de estimación de la fiabilidad de escalas más
utilizado por los investigadores (Ledesma, Molina y Valero, 2002) y está comúnmente
aceptado que el valor mínimo que se considera aceptable para el α es de 0.7. El valor
obtenido en este estudio ha sido de 0.834, de manera que se puede afirmar que la
fiabilidad del instrumento es aceptable.
Resultados descriptivo-cuantitativos
La tabla 10 presenta los resultados descriptivos de carácter cuantitativo que se han
obtenido. Se muestran las puntuaciones medias obtenidas en cada uno de los 49
items cerrados, valorables de 1 a 4, que conforman el instrumento. Se describen estos
resultados globalmente (columna Total), en función del área de ingeniería (columnas
Info. y Topo.) y del curso (columnas 1º/2º y 3º/4º).
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Id	
  Item	
  

Pregunta	
  

Total	
  

Info.	
  

Topo.	
   1º/2º	
  

3º/4º	
  

Sobre	
  las	
  oportunidades	
  de	
  las	
  que	
  se	
  dispone	
  (Teoría	
  de	
  las	
  necesidades	
  de	
  McClellan)
M1.1A	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   desarrollarme	
   y	
  
superarme	
  con	
  tareas	
  difíciles	
  

3,40

3,44	
  

3,35	
  

3,34	
  

3,48	
  

M1.1B	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   buscar	
   la	
   excelencia	
  
en	
  las	
  tareas	
  que	
  desempeño	
  

3,24

3,20	
  

3,30	
  

3,16	
  

3,33	
  

M1.2A	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   influir	
   positivamente	
  
en	
  mis	
  compañeros	
  

3,31	
  

3,40	
  

3,11	
  

3,20	
  

3,44	
  

M1.2B	
  

Valoro	
  
la	
  
oportunidad	
  
de	
  
reconocimiento	
  de	
  mis	
  profesores	
  

3,29	
  

3,20	
  

3,43	
  

3,22	
  

3,38	
  

M1.3A	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   tener	
   relaciones	
  
personales	
  amistosas	
  con	
  mis	
  compañeros	
  

3,59	
  

3,67	
  

3,46	
  

3,64	
  

3,52	
  

M1.3B	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   poder	
   trabajar	
   en	
  
equipo	
  con	
  mis	
  compañeros	
  

3,34	
  

3,45	
  

3,16	
  

3,34	
  

3,33	
  

obtener	
  

Sobre	
  los	
  esfuerzos	
  realizados	
  y	
  las	
  recompensas	
  recibidas	
  (Teoría	
  de	
  la	
  equidad	
  de	
  Adams)	
  
M2.1A	
  

Creo	
   que	
   el	
   esfuerzo	
   que	
   realizo	
   (horas	
   de	
  
dedicación,	
  energía,	
  etc.)	
  está	
  compensado	
  con	
  
la	
  recompensa	
  que	
  recibo	
  (créditos,	
  calificación,	
  
conocimientos,	
  etc.)	
  

2,60	
  

2,69	
  

2,46	
  

2,62	
  

2,57	
  

M2.1B	
  

Creo	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  realizado	
  es	
  mayor	
  que	
  la	
  
recompensa	
  recibida	
  

2,76	
  

2,69	
  

2,86	
  

2,62	
  

2,93	
  

M2.1C	
  

Creo	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  realizado	
  es	
  menor	
  que	
  la	
  
recompensa	
  recibida	
  

1,99	
  

2,19	
  

1,69	
  

2,04	
  

1,93	
  

M2.1D	
  

Creo	
   que	
   los	
   profesores	
   me	
   evalúan	
   con	
   una	
  
calificación	
   acorde	
   a	
   mis	
   esfuerzos	
   y	
  
capacidades	
  

2,82	
  

2,98	
  

2,58	
  

2,81	
  

2,83	
  

Confío	
   en	
   que	
   los	
   profesores	
   nos	
   evalúan	
   de	
  
manera	
  justa	
  y	
  equitativa	
  a	
  todos	
  los	
  alumnos	
  

2,77	
  

2,85	
  

2,63	
  

2,84	
  

2,68	
  

M2.2A	
  

Sobre	
  la	
  predisposición	
  al	
  trabajo	
  (Teoría	
  X-‐Y	
  de	
  McGregor	
  y	
  Teoría	
  Z	
  de	
  Ouchi)	
  
M3.1A	
  

M3.1B	
  

M3.2A	
  

M3.2B	
  

M3.3A	
  

M3.3B	
  

Me	
  considero	
  un	
  estudiante	
  que	
  trata	
  de	
  evitar	
  
el	
   trabajo	
   duro	
   y	
   las	
   responsabilidades	
  
académicas	
  en	
  la	
  medida	
  de	
  lo	
  posible	
  

1,84	
  

2,02	
  

1,57	
  

1,92	
  

1,74	
  

Me	
   considero	
   un	
   estudiante	
   poco	
   ambicioso	
  
académicamente,	
   trato	
   de	
   cumplir	
   unos	
  
mínimos	
   establecidos	
   y	
   no	
   esforzarme	
  
demasiado	
  

1,80	
  

1,96	
  

1,57	
  

2,02	
  

1,55	
  

Me	
  considero	
  un	
  estudiante	
  activo	
  que	
  busca	
  y	
  
acepta	
   responsabilidades	
   académicas	
   en	
   la	
  
medida	
  de	
  lo	
  posible	
  	
  

3,05	
  

3,07	
  

3,03	
  

2,90	
  

3,24	
  

Me	
   considero	
   una	
   persona	
   con	
   un	
   alto	
   deseo	
  
por	
   desarrollarme	
   académicamente,	
   trato	
   de	
  
superarme	
  lo	
  más	
  que	
  pueda	
  

3,26	
  

3,21	
  

3,32	
  

3,15	
  

3,38	
  

Considero	
   que	
   los	
   profesores,	
   el	
   Centro	
   y	
   la	
  
Universidad	
   se	
   preocupan	
   por	
   mi	
   bienestar	
  
personal	
  y	
  académico.	
  	
  

2,44	
  

2,46	
  

2,42	
  

2,59	
  

2,27	
  

Considero	
   que	
   la	
   preocupación	
   de	
   profesores,	
  
Centro	
  y	
  Universidad	
  por	
  mi	
  bienestar	
  favorece	
  
mi	
  predisposición	
  a	
  las	
  actividades	
  académicas	
  

2,63	
  

2,64	
  

2,63	
  

2,64	
  

2,63	
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Sobre	
  los	
  deseos	
  y	
  las	
  expectativas	
  (Teoría	
  de	
  las	
  Expectativas	
  de	
  Vroom)	
  
M4.1A	
  

Tengo	
   un	
   alto	
   deseo	
   por	
   cursar	
   mis	
   estudios,	
  
por	
   lo	
   general	
   me	
   gusta	
   ir	
   a	
   clase,	
   hacer	
  
prácticas,	
  estudiar,	
  etc.	
  

3,04	
  

2,98	
  

3,14	
  

3,10	
  

2,98	
  

Tengo	
  un	
  alto	
  deseo	
  por	
  terminar	
  mis	
  estudios,	
  
me	
   gusta	
   la	
   idea	
   de	
   conseguir	
   un	
   título	
   de	
  
ingeniero	
  

3,84	
  

3,85	
  

3,81	
  

3,80	
  

3,88	
  

M4.2A	
  

Considero	
   que	
   tengo	
   capacidades	
   suficientes	
  
para	
  superar	
  mis	
  estudios	
  

3,63	
  

3,67	
  

3,57	
  

3,60	
  

3,67	
  

M4.2B	
  

Considero	
   que	
   con	
   un	
   esfuerzo	
   razonable	
  
lograré	
  terminar	
  mis	
  estudios	
  exitosamente	
  

3,73	
  

3,80	
  

3,62	
  

3,72	
  

3,74	
  

M4.3A	
  

Confío	
  en	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  que	
  estoy	
  realizando	
  
en	
   la	
   Universidad	
   me	
   resultará	
   útil	
   en	
   el	
  
desarrollo	
  de	
  mi	
  carrera	
  profesional	
  

3,35	
  

3,33	
  

3,38	
  

3,36	
  

3,33	
  

Confío	
  en	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  que	
  estoy	
  realizando	
  
en	
  la	
  Universidad	
  “vale	
  la	
  pena”	
  

3,37	
  

3,29	
  

3,49	
  

3,42	
  

3,31	
  

M4.1B	
  

M4.3B	
  

Sobre	
  el	
  rendimiento	
  en	
  las	
  tareas	
  propuestas	
  (Teoría	
  de	
  la	
  fijación	
  de	
  metas	
  de	
  Locke)	
  
M5.1A	
  

Considero	
   que	
   rindo	
   mejor	
   cuando	
   las	
  
actividades	
   que	
   me	
   proponen	
   tienen	
   un	
   nivel	
  
de	
  dificultad	
  que	
  inicialmente	
  estimo	
  alto	
  	
  

2,88	
  

2,94	
  

2,78	
  

2,69	
  

3,10	
  

M5.1B	
  

Considero	
  que	
  los	
  retos	
  académicos	
  altos,	
  pero	
  
alcanzables,	
  me	
  llevan	
  a	
  rendir	
  mejor	
  

3,20	
  

3,27	
  

3,08	
  

3,12	
  

3,29	
  

M5.2A	
  

Considero	
   que	
   rindo	
   mejor	
   cuando	
   las	
  
actividades	
   que	
   me	
   proponen	
   están	
   claramente	
  
definidas	
  

3,67	
  

3,69	
  

3,65	
  

3,72	
  

3,62	
  

Considero	
   que	
   rindo	
   mejor	
   cuando	
   las	
  
actividades	
   que	
   me	
   proponen	
   son	
   explicadas	
  
tanto	
  de	
  forma	
  verbal	
  como	
  escrita	
  

3,48	
  

3,58	
  

3,32	
  

3,44	
  

3,52	
  

Considero	
   que	
   rindo	
   mejor	
   cuando	
   me	
  
proponen	
  actividades	
  en	
  cuya	
  definición	
  puedo	
  
participar	
  

3,09	
  

3,13	
  

3,03	
  

3,12	
  

3,05	
  

Considero	
  que	
  mi	
  nivel	
  de	
  compromiso	
  con	
  las	
  
tareas	
   aumenta	
   cuando	
   puedo	
   participar	
   en	
   la	
  
definición	
  de	
  las	
  mismas	
  

3,03	
  

3,09	
  

2,94	
  

3,04	
  

3,03	
  

M5.2B	
  

M5.3A	
  

M5.3B	
  

Sobre	
  los	
  elementos	
  extrínsecos	
  que	
  influyen	
  en	
  la	
  motivación	
  (Teoría	
  del	
  factor	
  dual	
  de	
  Herzberg)	
  
M6.1ac.
A	
  

Los	
   recursos	
   físicos	
   disponibles	
   en	
   la	
  
universidad	
   son	
   adecuados:	
   instalaciones,	
  
aulas,	
  laboratorios,	
  biblioteca,	
  transporte,	
  etc.	
  

3,10	
  

3,18	
  

2,97	
  

3,24	
  

2,93	
  

M6.1ac.
B	
  

Los	
   recursos	
   virtuales	
   que	
   me	
   proporciona	
   la	
  
universidad	
   son	
   adecuados:	
   campus	
   virtual,	
  
politécnica	
  virtual,	
  correo	
  electrónico,	
  etc.	
  

3,30	
  

3,18	
  

3,49	
  

3,38	
  

3,21	
  

M6.1ac.C	
   Por	
   lo	
   general,	
   las	
   aulas	
   virtuales	
   disponen	
   de	
  
todo	
   el	
   material	
   necesario,	
   son	
   un	
   buen	
  
repositorio	
  de	
  información	
  

2,93	
  

3,00	
  

2,84	
  

3,00	
  

2,85	
  

M6.1ac.
D	
  

Por	
   lo	
   general,	
   las	
   aulas	
   virtuales	
   son	
   un	
   buen	
  
lugar	
   para	
   el	
   intercambio	
   de	
   ideas	
   con	
  
compañeros	
  y/o	
  profesores	
  

2,52	
  

2,56	
  

2,47	
  

2,56	
  

2,49	
  

M6.1f.A	
  

Las	
  relaciones	
  académicas	
  con	
  mis	
  compañeros	
  
son	
  buenas	
  

3,52	
  

3,60	
  

3,41	
  

3,52	
  

3,52	
  

M6.1f.B	
  

Las	
   relaciones	
   personales	
   con	
   mis	
   compañeros	
  

3,59	
  

3,69	
  

3,44	
  

3,52	
  

3,67	
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son	
  buenas	
  
M6.1bd.
A	
  

Los	
   profesores	
   conocen	
   bien	
   las	
   materias	
   que	
  
imparten	
  y	
  saben	
  cómo	
  enseñármelas	
  

2,74	
  

2,69	
  

2,81	
  

2,82	
  

2,64	
  

M6.1bd.
B	
  

Los	
   profesores	
   conocen	
   bien	
   como	
   motivarme,	
  
sus	
  estilos	
  y	
  actitudes	
  estimulan	
  mi	
  motivación	
  

2,18	
  

2,25	
  

2,06	
  

2,23	
  

2,12	
  

M6.1bd.
C	
  

Los	
   profesores	
   supervisan	
   adecuadamente	
   mi	
  
actividad,	
  creo	
  que	
  son	
  buenos	
  tutores	
  

2,51	
  

2,63	
  

2,32	
  

2,57	
  

2,43	
  

M6.1g.A	
  

El	
   número	
   de	
   horas	
   que	
   me	
   requiere	
   la	
  
universidad	
  me	
  permite	
  hacer	
  vida	
  personal	
  

2,54	
  

2,73	
  

2,27	
  

2,72	
  

2,33	
  

Sobre	
  los	
  elementos	
  intrínsecos	
  que	
  influyen	
  en	
  la	
  motivación	
  (Teoría	
  del	
  factor	
  dual	
  de	
  Herzberg)	
  
M6.2ab.
A	
  

Valoro	
  la	
  sensación	
  de	
  logro	
  que	
  tengo	
  cuando	
  
consigo	
   aprender	
   algo	
   nuevo	
   o	
   adquiero	
   una	
  
nueva	
  habilidad	
  

3,75	
  

3,78	
  

3,70	
  

3,68	
  

3,83	
  

M6.2ab.
B	
  

Valoro	
  la	
  sensación	
  de	
  logro	
  que	
  tengo	
  cuando	
  
consigo	
   realizar	
   un	
   trabajo	
   o	
   una	
   práctica	
  
exitosamente	
  

3,78	
  

3,75	
  

3,84	
  

3,80	
  

3,76	
  

M6.2ab.
C	
  

Valoro	
  la	
  sensación	
  de	
  logro	
  que	
  tengo	
  cuando	
  
consigo	
  aprobar	
  una	
  asignatura	
  con	
  una	
  buena	
  
calificación	
  

3,82	
  

3,78	
  

3,86	
  

3,80	
  

3,83	
  

M6.2c.A	
  

Disfruto	
   de	
   los	
   conocimientos	
   que	
   aprendo	
   en	
  
la	
   universidad,	
   puedo	
   decir	
   que	
   me	
   gusta	
   mi	
  
carrera	
  

3,49	
  

3,49	
  

3,49	
  

3,48	
  

3,50	
  

Disfruto	
   de	
   la	
   sensación	
   de	
   avance	
   y	
   progreso	
  
que	
   obtengo	
   cursando	
   mis	
   estudios,	
   puedo	
  
decir	
  que	
  me	
  gusta	
  superarme	
  

3,58	
  

3,51	
  

3,68	
  

3,56	
  

3,60	
  

M6.2f.A	
  

Considero	
   que	
   estudiar	
   es	
   una	
   oportunidad	
  
para	
  desarrollarme	
  con	
  actividades	
  retadoras	
  

3,34	
  

3,30	
  

3,41	
  

3,31	
  

3,38	
  

M6.2d.A	
  

Considero	
   que	
   soy	
   el	
   principal	
   responsable	
   de	
  
mi	
  proceso	
  aprendizaje	
  	
  

3,37	
  

3,44	
  

3,27	
  

3,42	
  

3,31	
  

M6.2d.B	
  

Considero	
   que	
   soy	
   el	
   principal	
   responsable	
   de	
  
mis	
  resultados	
  académicos	
  	
  

3,36	
  

3,38	
  

3,32	
  

3,38	
  

3,33	
  

M6.2f.B	
  

Considero	
  que	
  a	
  través	
  de	
  la	
  universidad	
  estoy	
  
desarrollándome	
  personal	
  y	
  profesionalmente	
  

3,51	
  

3,45	
  

3,59	
  

3,42	
  

3,62	
  

3,26	
  

3,08	
  

3,38	
  

M6.2e.A	
  

Sobre	
  el	
  grado	
  general	
  de	
  motivación
MGen	
  

En	
   general,	
   me	
   considero	
   una	
   persona	
   con	
   un	
  
alto	
  grado	
  de	
  motivación	
  

3,22

3,19	
  

Fuente:	
  Elaboración	
  propia	
  	
  

Tabla	
  10.	
  	
  Resultados	
  cuantitativos	
  del	
  estudio	
  motivacional	
  con	
  estudiantes	
  de	
  ingeniería	
  

	
  

En general se pueden observar puntuaciones elevadas y se puede afirmar que la
muestra estudiada, en su conjunto, considera que posee un alto grado de motivación
(MGen: 3.22). Desde la perspectiva de la teoría de las Necesidades, los alumnos
consideran que a través de las oportunidades que tienen en la universidad pueden
satisfacer sus necesidades de logro (M1.1x: 3.40 y 3.24), poder (M1.2x: 3.31 y 3.29) y
afiliación (M1.3x: 3.59 y 3.34). Además, bajo el prisma de la teoría de las Expectativas,
manifiestan que tienen un alto deseo por cursar (M4.1A: 3.04) y completar sus estudios
(M4.1B: 3.84) -sobretodo por esto último-, y consideran que están suficientemente
capacitados para ello (M4.2x: 3.63 y 3.73) y que el esfuerzo merecerá la pena (M4.3x:
3.35 y 3.37). Cabe destacar, desde la teoría de la Fijación de Metas, que valoran muy
positivamente que los objetivos y tareas proporcionados por sus profesores sean difíciles
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pero alcanzables (M5.1B: 3.20) y estén claramente definidos (M5.2x: 3.67 y 3.48), en
menor medida también valoran el poder participar en la defición de estos objetivos y
tareas (M5.3x: 3.03 y 3.09). Bajo el prisma de la teoría X-Y, los estudiantes se ven como
personas activas que buscan y aceptan responsabilidades (M3.2x: 3.05 y 3.26) y no como
personas cómodas que tratan de evitar el trabajo duro (M3.1x: 1.84 y 1.80). Resulta muy
positiva la buena percepción que tienen de los elementos intrínsecos de la teoría del
Factor Dual, en tanto en cuanto valoran la sensación de logro que obtienen al adquirir
nuevas habilidades (M6.2ab.A: 3.75), superar trabajos y evaluaciones (M6.2ab.B: 3.78)
y aprobar asignaturas (M6.2ab.C: 3.82), manifiestan también que disfrutan con la
adquisición de conocimientos (M6.2.c.A: 3.49) y las oportunidades para superarse que
les facilita estudiar su carrera (M6.2.e.A: 3.58); en general, consideran que la universidad
es un buen lugar para desarrollarse (M6.2f.B: 3.51).
Sin embargo, no todo es favorable ya que las puntuaciones bajas o moderadas
(cercanas al 2.5, el valor medio en la escala utilizada) de algunos elementos resultan
preocupantes para la docencia en la ingeniería. En general, los alumnos consideran que
algunos de los elementos extrínsecos de la teoría del Factor Dual relativos al personal
docente podrían ser mejorados: perciben que sus profesores no conocen del todo bien
la forma de enseñar sus materias (M6.1bd.A: 2.74), no consiguen tutorizar su labor tal
y como necesitan (M6.1bd.C: 2.51) y usan unos estilos y actitudes que no estimulan su
motivación (M6.1bd.B: 2.18). Tampoco perciben con claridad, desde la perspectiva de
la teoría Z, que su centro se preocupe por su bienestar personal y académico (M3.3A:
2.44), y consideran desde el prisma de la teoría de la Equidad, que se les pide un esfuerzo
injustamente recompensado (M2.1C: 1.99).
Por último, desde la perspectiva de las principales dimensiones motivacionales
identificadas en el análisis factorial, se ha calculado la puntuación media de cada
dimensión. La tabla 11 refleja una información, que como era de esperar, es coherente
con la anterior discusión. En definitiva, los alumnos manifiestan que disfrutan de una
motivación intrínseca razonablemente elevada pero señalan un amplio margen de
mejora en las cuestiones relativas a aspectos extrínsecos.
Factor	
   Nombre	
  

Media	
  

1	
  

Deseo	
  intrínseco	
  por	
  el	
  desarrollo	
  	
  intelectual	
  y	
  la	
  superación	
  	
  académica	
  	
  

3.29	
  

2	
  

Elementos	
   extrínsecos:	
   Métodos	
   de	
   evaluación	
   y	
   supervisión	
   de	
   los	
   2.68	
  
profesores,	
  	
  recursos	
  formativos	
  disponibles	
  y	
  	
  relaciones	
  con	
  compañeros.	
  

3	
  

Responsabilidad	
  y	
  predisposición	
  hacia	
  el	
  proceso	
  de	
  aprendizaje	
  

2.95	
  

4	
  

Definición	
  clara	
  de	
  tareas	
  y	
  optimización	
  del	
  esfuerzo	
  

3.30	
  

5	
  

Participación	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  selección	
  de	
  actividades	
  

2.85	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Medias obtenidas en los 5 factores motivacionales identificados

Resultados descriptivo-cualitativos
A través de preguntas abiertas se les pedía a los estudiantes que indicasen aquellos
elementos que favorecen o perjudican su motivación. Un total de 67 estudiantes han
aportado comentarios reflejando elementos que favorecen o perjudican su motivación.
Los comentarios hacen mención a diferentes aspectos de la motivación que se han
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identificado a partir del análisis de resultados. Por un lado, en la tabla 12 se muestran
estos aspectos, así como el número de menciones que se les hace y el porcentaje que
representan sobre el total. Por otro lado, aunque debido a limitaciones de espacio no se
muestran los comentarios recogidos en su totalidad, la tabla 13 recoge agrupadamente
aquellos que se han considerado más representativos. Tal y como se puede observar en
ambas tablas, esta información está muy alineada con los resultados cuantitativos y los
cinco factores motivaciones previamente presentados.

Elementos que favorecen la motivación

Elementos que perjudican la motivación

Tipo de
comentario

Número de
menciones

% relativo de
menciones

Tipo de
comentario

Número de
menciones

% relativo de
menciones

Superación

27

28.8%

Aburrimiento

13

15.2%

Utilidad

15

15.9%

Inutilidad

10

11.6%

Recompensas

21

22.3%

“Buenos”
profesores

24

25.5%

Falta de
resultados
“Malos”
profesores

Otros

7

7.5%

Otros

8

9.3%

Total

94

100%

Total

86

100%

21
34

24.4%
39.5%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Análisis de frecuencias de los resultados cualitativos obtenidos
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Elementos que favorecen la motivación

Elementos que perjudican la motivación

Superación: “Existen retos complicados pero logro
resolverlos”, “Realizo actividades que me gustan
y pueden ser útiles y entretenidas en mi tiempo Aburrimiento: “El trabajo se vuelve mecánico”,
libre”, “Lo que hago me gusta y más importante “Cuando las prácticas son repetitivas y sin ningún
tipo de desarrollo de la imaginación”, “Tanto las
aún, me entretiene”.
clases como la asignatura me parecen aburridas”
Utilidad: “Estudio o hago prácticas en las que soy
consciente de que son útiles y van a ayudarme en
mi formación”, “Veo que lo que estoy aprendiendo
me va a ayudar en el futuro. Por ejemplo me
encontraba algo desmotivado y me surgió la
oportunidad de desarrollar una pequeña web y
ganar dinero. Esto me abrió la mente, aumentó
mi motivación y me dio ganas de aprender más,
mejorar y superarme.”

Inutilidad: “No veo utilidad al trabajo”, “Me obligan
a hacer cosas que no considero útiles y no me han
explicado su propósito”, “Los contenidos de las
asignaturas son inútiles, demasiado teóricos o están
desactualizados”
Falta de resultados: “No obtengo los resultados
esperados”, “Te esfuerzas en una asignatura, pero
no consigues sacarla”, “Saco muy mala nota”,
“No consigo lo propuesto después de un esfuerzo
considerable”, “Me esfuerzo y los resultados no
están acorde a mi esfuerzo. Esto me desmotiva y me
hace plantearme si hay que esforzarse tanto… ya que
luego no está compensado”

Recompensas: “Llego a mis expectativas”, “Los
resultados obtenidos son acordes con el esfuerzo
realizado”, “Me esfuerzo a la hora de estudiar para
un examen o a la hora de realizar una práctica y
los resultados los considero justos y buenos” “Mis
logros son reconocidos por familiares, amigos y “Malos” profesores: “Dudo o desconozco la forma
profesores”
de empezar algo y el profesor no esta disponible”,
“Los profesores no saben explicar o exponen de
forma aburrida”, “Cuando el profesor solo lee
diapositivas y no explica las clases se hacen muy
“Buenos” profesores: “Tengo buenos profesores monótonas y aburridas”, “Cuando el profesor no se
y una clase reducida con buen ambiente”, “Las implica en su trabajo y no colabora para el desarrollo
explicaciones de los profesores en clase son lo y evolución de conocimientos con sus alumnos.”, “El
suficientemente buenas y trabajadas para poder profesor no prepara las clases”, “El profesor no ve
entender bien el temario y me guste y motive la que mis compañeros de prácticas no trabajan de
carrera”, “Tengo profesores que saben transmitir forma adecuada”, “El profesor no se interesa por la
sus conocimientos y el gusto por la asignatura”, asignatura ni por los alumnos y si ve que hay un alto
“Los profesores te ayudan con todo lo que pueden, grado de suspensos no cambia nada”
y te dan motivos por los que interesarte por la
asignatura”
Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Resultados cualitativos del estudio motivacional con estudiantes de ingeniería

Tal y como se observa, los estudiantes de ingeniería destacan la importancia de
asumir durante sus estudios con superación y pasión unos retos que perciban como
útiles y por los que obtengan una recompensa justa, que sea proporcionada por un
profesor que prepare con dedicación sus clases y cuide las relaciones con sus alumnos
y su progreso académico. Por el contrario, el aburrimiento y el sentido de inutilidad
de ciertas materias, unidos a la falta de resultados académicos y a la falta de apoyo e
implicación por parte de sus profesores, influyen negativamente en su motivación.
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Adecuación de las teorías seleccionadas para la docencia en la ingeniería
Se han estudiado las correlaciones entre los ítems del cuestionario relativos a cada teoría
con el objetivo de comprobar si estas funcionaban en la población objeto del estudio
tal y como su autor original planteaba. Las relaciones que se han encontrado entre
los diferentes indicadores relativos al mismo modelo muestran que la mayoría de las
teorías motivacionales han funcionado y se han relacionado entre sí tal y como el autor
de dicho modelo proponía, lo que apunta a que las teorías seleccionadas se adecuan
correctamente al caso de los estudiantes de ingeniería.
•

Los tres indicadores de la teoría de las Necesidades relativos a los impulsos
de afiliación, logro y poder que motivan a los estudiantes apenas están
relacionados entre sí, por lo que parece que efectivamente los estudiantes
responden de forma independiente pero no excluyente a estos.

•

Los dos indicadores de la teoría de la Equidad se comportan tal y como se
esperaba. Los estudiantes consideran motivante que sus profesores les evalúen
con una relación esfuerzo/recompensa justa, y además tienden a considerar
que si el profesor es justo con ellos también lo será con el resto.

•

Los dos indicadores de la teoría X-Y, en línea con las ideas de su autor, se
encuentran inversamente relacionados, de manera que los estudiantes
tendentes a la teoría X (comodidad) no lo son a la teoría Y (proactividad), y
viceversa. Además, la teoría Z también ha sido encontrada relevante.

•

Los tres indicadores de la teoría de las Expectativas que aluden a diferentes
factores de la motivación no están fuertemente relacionados entre sí, de forma
que el deseo por cursar la carrera, la confianza en sí mismos y el sentido de
utilidad, son elementos diferenciados. No obstante, se pueden encontrar unas
correlaciones moderadas entre estos factores, lo cual indica que incidir en uno
de ellos podría llegar a repercutir en los otros.

•

Los tres indicadores de la teoría de la fijación de objetivos que hacen referencia
a los diferentes elementos de las tareas que un profesor propone a sus
estudiantes (dificultad, especificidad y participación) no están fuertemente
relacionados entre sí, de forma que el alumno percibe de manera diferenciada
y positiva estas cualidades de las tareas propuestas por su profesor.

•

Los subindicadores extrínsecos de la teoría del Factor Dual no están
correlacionados ya que los estudiantes no tienden a relacionar entre sí los
recursos de la universidad, con el modo de supervisión de sus profesores o las
relaciones con sus compañeros. Sin embargo, en el caso de los subindicadores
intrínsecos, sí se encuentran correlaciones moderadas ya que los estudiantes
tienden a asociar su gusto por la materia de estudio, con la sensación de logro
o con el sentido de progreso y de crecimiento intelectual.

Resultados inferenciales: relaciones entre el grado de motivación del estudiante y
los indicadores identificados
Se estudian a continuación las correlaciones encontradas entre el ítem que hace referencia
al indicador general sobre el grado de motivación y el resto de ítems. Las 30 relaciones
que se han encontrado se reflejan en la tabla 14, en la que se puede comprobar que
la práctica totalidad de los indicadores de cada una de las teorías seleccionadas están
relacionados con la motivación de los estudiantes de ingeniería.
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Grado	
  general	
  de	
  motivación	
  
Id	
  Item	
  

Item	
  

Correlación	
  
de	
  Pearson	
  

Sig.	
  
bilateral	
  

N	
  

**	
  

,001	
  

88	
  

**

001	
  

88	
  

**

,000	
  

87	
  

**

,008	
  

88	
  

**

,001	
  	
  

88	
  

**

,000	
  

88	
  

-‐,251 	
  

*

,021	
  

85	
  

**

,001	
  

88	
  

**

,000	
  

88	
  

**

,000	
  

87	
  

**

,000	
  

86	
  

M1.1A	
  

Valoro	
  la	
  oportunidad	
  de	
  desarrollarme	
  y	
  superarme	
  con	
  
tareas	
  difíciles	
  

,358 	
  

M1.1B	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   buscar	
   la	
   excelencia	
   en	
   las	
  
tareas	
  que	
  desempeño	
  

,342 	
  

M1.2A	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   influir	
   positivamente	
   en	
   mis	
  
compañeros	
  

,433 	
  

M1.2B	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   obtener	
   reconocimiento	
   de	
  
mis	
  profesores	
  

,280 	
  

M1.3A	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   tener	
   relaciones	
   personales	
  
amistosas	
  con	
  mis	
  compañeros	
  

,357 	
  

M1.3B	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   poder	
   trabajar	
   en	
   equipo	
   con	
  
mis	
  compañeros	
  

,421 	
  

M2.1C	
  

Creo	
   que	
   el	
   esfuerzo	
   realizado	
   es	
   menor	
   que	
   la	
  
recompensa	
  recibida	
  

M3.1A	
  

Me	
   considero	
   un	
   estudiante	
   que	
   trata	
   de	
   evitar	
   el	
  
trabajo	
   duro	
   y	
   las	
   responsabilidades	
   académicas	
   en	
   la	
  
medida	
  de	
  lo	
  posible	
  

-‐,336 	
  

Me	
   considero	
   un	
   estudiante	
   poco	
   ambicioso	
  
académicamente,	
   trato	
   de	
   cumplir	
   unos	
   mínimos	
  
establecidos	
  y	
  no	
  esforzarme	
  demasiado	
  

-‐,448 	
  

Me	
  considero	
  una	
  estudiante	
  activo	
  que	
  busca	
  y	
  acepta	
  
responsabilidades	
   académicas	
   en	
   la	
   medida	
   de	
   lo	
  
posible	
  	
  

,382 	
  

Me	
   considero	
   una	
   persona	
   con	
   un	
   alto	
   deseo	
   por	
  
desarrollarme	
   académicamente,	
   trato	
   de	
   superarme	
   lo	
  
más	
  que	
  pueda	
  

,441 	
  

M3.3A	
  

Considero	
  que	
  los	
  profesores,	
  el	
  Centro	
  y	
  la	
  Universidad	
  
se	
  preocupan	
  por	
  mi	
  bienestar	
  personal	
  y	
  académico.	
   	
  

,237 	
  

*

,027	
  

87	
  

M4.1A	
  

Tengo	
   un	
   alto	
   deseo	
   por	
   cursar	
   mis	
   estudios,	
   por	
   lo	
  
general	
   me	
   gusta	
   ir	
   a	
   clase,	
   hacer	
   prácticas,	
   estudiar,	
  
etc.	
  

,467 	
  

**

,000	
  

88	
  

M4.1B	
  

Tengo	
   un	
   alto	
   deseo	
   por	
   terminar	
   mis	
   estudios,	
   me	
  
gusta	
  la	
  idea	
  de	
  conseguir	
  un	
  título	
  de	
  ingeniero	
  

,257 	
  

*

,015	
  

88	
  

M4.2A	
  

Considero	
   que	
   tengo	
   capacidades	
   suficientes	
   para	
  
superar	
  mis	
  estudios	
  

,257 	
  

*

,016	
  

88	
  

M4.2B	
  

Considero	
   que	
   con	
   un	
   esfuerzo	
   razonable	
   lograré	
  
terminar	
  mis	
  estudios	
  exitosamente	
  

,330 	
  

**

,002	
  

88	
  

M4.3A	
  

Confío	
   en	
   que	
   el	
   esfuerzo	
   que	
   estoy	
   realizando	
   en	
   la	
  
Universidad	
   me	
   resultará	
   útil	
   en	
   el	
   desarrollo	
   de	
   mi	
  
carrera	
  profesional	
  

,409 	
  

**

,000	
  

88	
  

Confío	
   en	
   que	
   el	
   esfuerzo	
   que	
   estoy	
   realizando	
   en	
   la	
  
Universidad	
  “vale	
  la	
  pena”	
  

,287 	
  

**

,007	
  

88	
  

	
  

	
  

M3.1B	
  

M3.2A	
  

M3.2B	
  

	
  

M4.3B	
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M5.1A	
  

Considero	
   que	
   rindo	
   mejor	
   cuando	
   las	
   actividades	
   que	
  
me	
   proponen	
   tienen	
   un	
   nivel	
   de	
   dificultad	
   que	
  
inicialmente	
  estimo	
  alto	
  	
  

,325 	
  

M5.1B	
  

Considero	
   que	
   los	
   retos	
   académicos	
   altos,	
   pero	
  
alcanzables,	
  me	
  llevan	
  a	
  rendir	
  mejor	
  

,299 	
  

M5.2A	
  

Considero	
   que	
   rindo	
   mejor	
   cuando	
   las	
   actividades	
   que	
  
me	
  proponen	
  están	
  claramente	
  definidas	
  

M5.3A	
  

Considero	
   que	
   rindo	
   mejor	
   cuando	
   me	
   proponen	
  
actividades	
  en	
  cuya	
  definición	
  puedo	
  participar	
  

,280 	
  

M5.3B	
  

Considero	
   que	
   mi	
   nivel	
   de	
   compromiso	
   con	
   las	
   tareas	
  
aumenta	
   cuando	
   puedo	
   participar	
   en	
   la	
   definición	
   de	
   las	
  
mismas	
  

,353 	
  

**

,002	
  

86	
  

**

,005	
  

88	
  

,239 	
  

*

,025	
  

88	
  

**

,009	
  

85	
  

**

,001	
  

83	
  

**

,000	
  

88	
  

**

,000	
  

86	
  

	
  

M6.1f.A	
  

Las	
   relaciones	
   académicas	
   con	
   mis	
   compañeros	
   son	
  
buenas	
  

,462 	
  

M6.1f.B	
  

Las	
   relaciones	
   personales	
   con	
   mis	
   compañeros	
   son	
  
buenas	
  

,507 	
  

M6.2ab.
B	
  

Valoro	
   la	
   sensación	
   de	
   logro	
   que	
   tengo	
   cuando	
   consigo	
  
realizar	
  un	
  trabajo	
  o	
  una	
  práctica	
  exitosamente	
  

,253 	
  

*

,017	
  

88	
  

M6.2c.A	
  

Disfruto	
   de	
   los	
   conocimientos	
   que	
   aprendo	
   en	
   la	
  
universidad,	
  puedo	
  decir	
  que	
  me	
  gusta	
  mi	
  carrera	
  

,496 	
  

**

,000	
  

88	
  

M6.2e.A	
  

Disfruto	
   de	
   la	
   sensación	
   de	
   avance	
   y	
   progreso	
   que	
  
obtengo	
   cursando	
   mis	
   estudios,	
   puedo	
   decir	
   que	
   me	
  
gusta	
  superarme	
  

,413 	
  

**

,000	
  

86	
  

M6.2f.A	
  

Considero	
   que	
   estudiar	
   es	
   una	
   oportunidad	
   para	
  
desarrollarme	
  con	
  actividades	
  retadoras	
  

,354 	
  

**

,001	
  

86	
  

M6.2f.B	
  

Considero	
   que	
   a	
   través	
   de	
   la	
   universidad	
   estoy	
  
desarrollándome	
  personal	
  y	
  profesionalmente	
  

,468 	
  

**

,000	
  

88	
  

	
  

Fuente:	
  Elaboración	
  propia	
  	
  
**	
  	
  La	
  correlación	
  es	
  significativa	
  al	
  nivel	
  0,01	
  (bilateral)	
  /	
  *	
  	
  La	
  correlación	
  es	
  significante	
  al	
  nivel	
  0,05	
  (bilateral)	
  

Tabla	
  14.	
  	
  Correlaciones	
  entre	
  la	
  motivación	
  de	
  los	
  estudiantes	
  y	
  los	
  indicadores	
  objeto	
  

Todos los ítems relativos a los indicadores identificados a través de la teoría de las
Necesidades (M1.x) se encuentran correlacionados con el grado general de motivación,
de forma que los estudiantes de ingeniería encuentran en las diversas oportunidades
proporcionadas en la universidad de logro (realizar tareas, adquirir habilidades, aprobar
asignaturas, etc.), poder (influir en los demás, obtener reconocimiento externo, etc.) y
afiliación (establecer vínculos personales y académicos con compañeros y profesores,
etc.) una buena fuente de motivación. También existe un ítem relativo a la teoría de la
Equidad (M2.1C) que está inversamente correlacionado con el grado de motivación del
estudiante, este hace referencia a la descompensación entre el esfuerzo realizado por el
alumno y la recompensa que por ello recibe. Se observa además una correlación negativa
entre los ítems que hacen referencia a la Teoría X o de la comodidad (M3.1x), y una
correlación positiva entre los ítems que hacen referencia a la Teoría Y o de la proactividad
(M3.2x), también se observa, aunque con un menor nivel de confianza, una correlación
con la Teoría Z o del entorno (M3.1A).
Merece la pena destacar también que todos los ítems relativos a la teoría de las
Expectativas (M4.x) se encuentran correlacionados en mayor o menor medida con el
grado de motivación del estudiante, de forma que el deseo por cursar su carrera, la
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confianza en poder conseguirlo, y el sentido de utilidad que se le da a este reto, están
directamente relacionados con la motivación que alcanza un alumno de ingeniería
durante sus estudios. En cuanto a la fijación de objetivos, los tres indicadores de esta
teoría están correlacionados con la motivación del estudiante, aunque se observa
que las relaciones relativas a los indicadores de la dificultad de las tareas (M5.1) y la
participación en las mismas (M5.2) son de mayor confianza que las relativas al indicador
de la especificidad en los tareas propuestas (M5.3), pareciendo así que los estudiantes
de ingeniería valoran en gran medida la realización de actividades retadoras en las que
puedan participar. Por último, se observa cómo algunos indicadores extrínsecos de la
teoría del Factor Dual como las relaciones personales y académicas con los compañeros
(M6.1f.x) están correlacionados con la motivación, y cómo la mayoría de los indicadores
intrínsecos del Factor Dual (M.6.2.x) también lo están, destacando la importancia que
tiene en la motivación del estudiante el hecho de que disfrute de los conocimientos
y habilidades que va adquiriendo a lo largo de su carrera y tome esta como una
oportunidad para superarse con actividades retadoras que le ayudan a desarrollarse
personal y profesionalmente.
Diferencias significativas entre estudiantes de Informática y Topografía
Mediante la prueba T de Student para muestras independientes (Kerlinger, 1975) se ha
procedido a comprobar si existen diferencias significativas entre el grado de motivación
de los estudiantes de las dos escuelas de ingeniería que han participado en el estudio:
Informática y Topografía. En líneas generales, y teniendo en cuenta los 49 items
cuantitativos que conforman el cuestionario, se puede considerar que existe un grado
relativamente alto de homogeneidad, aunque se han identificado 7 ítems (ver tabla 15)
en los que existe una diferencia significativa (p<0,05) entre en el grado de motivación de
los estudiantes de Ingeniería de Informática y de Topografía.
Topo	
  

Significación	
  
bilateral	
  

3,40	
  

3,11	
  

0.037*	
  

2,19	
  

1,69	
  

0.011*	
  

Creo	
   que	
   los	
   profesores	
   me	
   evalúan	
   con	
   una	
  
calificación	
  acorde	
  a	
  mis	
  esfuerzos	
  y	
  capacidades	
  

2,98	
  

2,58	
  

0.016*	
  

Me	
   considero	
   un	
   estudiante	
   que	
   trata	
   de	
   evitar	
  
el	
   trabajo	
   duro	
   y	
   las	
   responsabilidades	
  
académicas	
  en	
  la	
  medida	
  de	
  lo	
  posible	
  

2,02	
  

1,57	
  

0.031*	
  

1,96	
  

1,57	
  

0.034*	
  

3,18	
  

3,49	
  

0.021*	
  

2,63	
  

2,32	
  

0.042*	
  

Id	
  item	
  

Item	
  

1	
  

M1.2A	
  

2	
  

M2.1C	
  

Valoro	
   la	
   oportunidad	
   de	
   influir	
   positivamente	
  
en	
  mis	
  compañeros	
  
Creo	
  que	
  el	
  esfuerzo	
  realizado	
  es	
  menor	
  que	
  la	
  
recompensa	
  recibida	
  

3	
  

M2.1D	
  

4	
  

M3.1A	
  

5	
  

6	
  

7	
  

	
  

Info	
  

Id	
  dif	
  

M3.1B	
  

M6.1a
c.B	
  
M6.1b
d.C	
  

Me	
   considero	
   un	
   estudiante	
   poco	
   ambicioso	
  
académicamente,	
  trato	
  de	
  cumplir	
  unos	
  mínimos	
  
establecidos	
  y	
  no	
  esforzarme	
  demasiado	
  
Los	
   recursos	
   virtuales	
   que	
   me	
   proporciona	
   la	
  
universidad	
   son	
   adecuados:	
   campus	
   virtual,	
  
politécnica	
  virtual,	
  correo	
  electrónico,	
  etc.	
  
Los	
   profesores	
   supervisan	
   adecuadamente	
   mi	
  
actividad,	
  creo	
  que	
  son	
  buenos	
  tutores	
  

Fuente: Elaboración propia
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) / * La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

Tabla 15. Diferencias significativas entre estudiantes de Informática y Topografía
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Las diferencias encontradas se deben, en mayor o menor medida, a elementos
propios del centro y de sus profesores (extrínsecos), así como a otros elementos propios
de la naturaleza de los estudiantes de cada área de ingeniería (intrínsecos).
Considerando los aspectos de carácter extrínseco al alumno, se observa cómo
los estudiantes de la Escuela de Informática valoran en mayor medida la influencia
que tienen en sus compañeros (1) y la labor tutorial de sus profesores (7), mientras
que los estudiantes de Topografía valoran en mayor medida los recursos virtuales
proporcionados por su centro (6). Esto puede ser debido, entre otras cosas, a los objetivos
que recientemente han perseguido cada uno de estos centros de la UPM a través de
diversos Proyectos de Innovación Educativa (PIE). Por un lado, el hecho de que en la E.U.
de Informática se este trabajando en la implantación de programas de Acción Tutorial
que potencian el impacto que tienen las tutorías individuales y grupales en el proceso
de aprendizaje de los alumnos puede explicar la mayor valoración que los alumnos de
Informática hacen al respecto de sus tutores (7); no obstante, las bajas puntuaciones
obtenidas en ambos centros (2,63 en Informática y 2,32 en Topografía, siendo 2,5 el
valor medio en una escala de 1 a 4) pueden estar relacionadas con la visión tradicional
de tutorías que tenían hasta hace relativamente poco los profesores universitarios de
ingeniería, frente a la visión actual que los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje
otorgan al aspecto tutorial. Por otro lado, en la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía
están siendo objetivos prioritarios el desarrollo de recursos educativos para impartir
asignaturas b-learning y la creación de un repositorio de objetos de aprendizaje a nivel
de centro. Esto, unido al hecho de que los estudiantes de Informática –sobre todo
los de últimos cursos- necesitan un abanico muy completo y actualizado de software,
puede explicar la diferencia entre las percepciones que tienen los estudiantes sobre los
recursos virtuales de su centro (6).
Considerando los aspectos de carácter intrínseco, los estudiantes de Topografía
consideran en mayor medida que los de Informática que realizan un esfuerzo que no
está justamente recompensado (2, 3) y además se perciben como personas muy poco
tendentes a la comodidad (4, 5). Estas diferencias entre ambos colectivos se puede
deber, entre otras cosas, a que un porcentaje elevado de los estudiantes que acceden a
los estudios de Topografía lo hacen en la convocatoria de la PAU de Septiembre y otros
proceden de Ciclos Formativos de FP; son alumnos que entran en la universidad con la
calificación mínima exigible (un 5) y muchos de ellos han de realizar un esfuerzo grande
para alcanzar un nivel de conocimientos y habilidades básico que les permita afrontar
con éxito las asignaturas de su carrera. Los estudiantes de Informática, aún considerando
que puntúan algo más alto en los ítems relativos a la comodidad y a la relación esfuerzo/
recompensa, también manifiestan que son personas trabajadoras y que sus esfuerzos
académicos no están suficientemente valorados; esto puede deberse a que la situación
de acceso a la universidad descrita en el caso de Topografía ocurre también, aunque no
de forma tan pronunciada, en los estudios de Informática.
Además, se han encontrado dos diferencias entre ambos colectivos que sin ser
estadísticamente significativas, merece la pena considerar. Primera, los estudiantes
de Informática manifiestan una mayor valoración hacia las relaciones personales que
establecen con sus compañeros, de forma que los ítems relativos a la oportunidad de
influir positivamente en sus compañeros (M1.2A), tener relaciones amistosas con ellos
(M1.3A) y poder trabajar en equipo (M1.3B) han obtenido una puntuación mayor. Esto
se puede deber, entre otras cosas, al alto número de trabajos grupales que se exigen
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en las carreras de Informática. Segunda, las puntuaciones relativas al rendimiento
de los estudiantes en las tareas propuestas por sus profesores (M5.x) muestran una
preferencia ligeramente superior en los estudiantes de Informática hacia retos altos –
pero alcanzables- que estén claramente definidos y en cuya definición puedan participar,
lo cual está alineado con los estudios realizados con profesionales de ingeniería del
software (Beecham, 2007; López et al., 2011).
Diferencias significativas entre estudiantes de primeros y últimos cursos
Las diferencias entre la motivación de los estudiantes de primeros y últimos cursos ha
sido estudiada mediante la prueba T de Student (Kerlinger, 1975). En líneas generales,
y considerando los 49 ítems cuantitativos que conforman el cuestionario, se puede
considerar que existe un alto grado de homogeneidad en la motivación de los estudiantes
de primeros y últimos cursos, aunque se han identificado 4 ítems (ver tabla 16) en los
que existe una diferencia significativa (p<0,05).
Id	
  dif	
  
1	
  

M3.1B	
  

2	
  

M3.2A	
  

3	
  

M5.1A	
  

4	
  

	
  

Id	
  ítem	
  

MGen	
  

1º-‐2º	
  

3º-‐4º	
  

Significación	
  
bilateral	
  

2,02	
  

1,55	
  

0.010*	
  

2,90	
  

3,24	
  

0.021*	
  

Considero	
   que	
   rindo	
   mejor	
   cuando	
   las	
  
actividades	
   que	
   me	
   proponen	
   tienen	
   un	
   nivel	
  
de	
  dificultad	
  que	
  inicialmente	
  estimo	
  alto	
  

2,69	
  

3,10	
  

0.003*	
  

En	
   general,	
   me	
   considero	
   una	
   persona	
   con	
   un	
  
alto	
  grado	
  de	
  motivación	
  

3,08	
  

3,38	
  

0.034*	
  

Ítem	
  
Me	
   considero	
   un	
   estudiante	
   poco	
   ambicioso	
  
académicamente,	
   trato	
   de	
   cumplir	
   unos	
  
mínimos	
   establecidos	
   y	
   no	
   esforzarme	
  
demasiado	
  
Me	
  considero	
  un	
  estudiante	
  activo	
  que	
  busca	
  y	
  
acepta	
  responsabilidades	
  académicas	
  en	
  la	
  
medida	
  de	
  lo	
  posible	
  

Fuente: Elaboración propia
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) / * La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

Tabla 16. Diferencias significativas entre estudiantes de primeros y últimos cursos

Las diferencias encontradas se pueden deber a elementos propios del grado de
madurez de los alumnos. Se observa cómo los alumnos de últimos cursos se consideran
más ambiciosos (1) y más responsables (2) que los estudiantes de primeros cursos,
lo cual parece ser fruto del proceso de aprendizaje y preparación profesional que las
universidades facilitan a sus estudiantes. En línea con esta idea también parece que los
estudiantes de últimos cursos rinden mejor con actividades cuya dificultad estiman alta
(3) y en general están más motivados que los alumnos de primeros cursos (4). Además,
el ítem M6.2f.B revela que los estudiantes de últimos cursos tienen mayor conciencia
de que a través de la universidad se están desarrollando personal y profesionalmente.
Parece que cuando los alumnos se incorporan por primera vez al mundo universitario
de la ingeniería no tienen una visión completa de su futuro desarrollo académico y
como no han contrastado aún sus habilidades para responder a determinados retos,
manifiestan poca confianza en sus capacidades; pero después de unos años, la visión de
la universidad por parte de los alumnos se va enriqueciendo y va disminuyendo su temor
a enfrentarse a tareas que supongan un desafío. Por último, merece la pena considerar
otra diferencia, que sin ser estadísticamente significativa podría ser interesante; según
los resultados relativos al modelo M1, los alumnos de primeros cursos tienden en mayor
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medida a cubrir sus necesidades de afiliación, mientras que los de últimos cursos tienden
en mayor medida a cubrir las necesidades de logro.

Conclusiones y prospectiva de investigación
Los resultados presentados en este trabajo permiten concluir que se han alcanzado los
objetivos perseguidos en la investigación, destacándose los siguientes puntos:
•

A tenor de los resultados, las teorías motivacionales seleccionadas y los
indicadores encontrados se ajustan aceptablemente al caso de los estudiantes
de ingeniería. Por tanto, dichas teorías e indicadores podrían ser utilizados
por los profesores de ingeniería que tienen por reto comprender y estimular
la motivación de sus estudiantes.

•

La validez y fiabilidad del instrumento elaborado han sido ratificadas mediante
la revisión de expertos y técnicas estadisticas como el analisis factorial o el α
de Cronbach. Estos procesos permiten utilizar el instrumento presentado con
suficiente solvencia en próximos trabajos de investigación.

•

El análisis factorial realizado refleja los principales elementos motivacionales
que se han identificado en el presente trabajo: 1) Deseo intrínseco por el
desarrollo intelectual y la superación académica; 2) Elementos extrínsecos:
Métodos de evaluación y supervisión de los profesores, recursos formativos
disponibles y relaciones con compañeros; 3) Responsabilidad y predisposición
hacia el proceso de aprendizaje; 4) Definición clara de tareas y optimización
del esfuerzo; 5) Participación en el proceso de selección de actividades. Estos
resultados invitan a realizar una segunda versión del instrumento más centrada
en los factores que se han identificados que en las teorías seleccionadas.

•

Los 92 estudiantes de ingeniería que han conformado la muestra del estudio
se auto-perciben, en general, con un alto grado de motivación. Los alumnos
consideran que a través de las oportunidades que tienen en la universidad
pueden satisfacer sus necesidades e impulsos motivacionales de logro, poder
y afiliación. Además, manifiestan que tienen un alto deseo por cursar y
completar sus estudios (sobre todo por esto último), consideran que están
suficientemente capacitados para ello y que el esfuerzo merecerá la pena. Por
otra parte, valoran muy positivamente que los objetivos y tareas propuestos
por sus profesores sean difíciles pero alcanzables, estén cláramente definidos
y puedan participar en la definición de los mismos de alguna forma. Los
estudiantes se ven a sí mismos como personas activas que buscan y aceptan
responsabilidades y no como personas cómodas que tratan de evitar el trabajo
duro. Resulta muy positiva la buena percepción que tienen de determinados
elementos motivacionales intrínsecos, en tanto en cuanto valoran la sensación
de logro que obtienen al adquirir nuevas habilidades, superar trabajos y
evaluaciones y aprobar asignaturas. Parece además que disfrutan con la
adquisición de conocimientos y las oportunidades para superarse que les
facilita estudiar su carrera; en general, consideran que la universidad es un
buen lugar para desarrollarse personal y profesionalmente. Estas conclusiónes
también se extraen de los comentarios recogidos, que destacan la importancia
que tiene para los estudiantes el asumir con afán de superación y pasión
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durante sus estudios retos que perciban como útiles y por los que obtengan
una recompensa justa, que sea proporcionada por un profesor que prepara
sus clases y cuida las relaciones.
•

Sin embargo, los alumnos también perciben que algunos elementos clave
para su motivación no están lo suficientemente cuidados. Los estudiantes
consideran que los profesores no siempre conocen bien la forma de enseñar
sus materias, no tutorizan su labor adecuadamente y usan unos estilos y
actitudes que no estimulan su motivación. Tampoco perciben con claridad que
su centro se preocupe por su bienestar personal y académico y consideran
que se les pide un esfuerzo que no está suficientemente recompensado. Estas
conclusiones se extraen también de los comentarios recogidos, donde se
refleja que el aburrimiento y el sentido de inutilidad que a veces experimentan
los estudiantes de ingeniería, unidos a la falta de resultados académicos y de
apoyo e implicación de sus profesores, perjudican su motivación. Esta situación
y la carencia de habilidades motivacionales que los estudiantes perciben en
sus profesores (2,18 en una escala de 1 a 4) hacen muy recomendable que los
docentes en ingeniería adquieran cada vez más competencias transversales
con las que potenciar la motivación de sus alumnos.

•

Entre las diferencias encontradas entre los alumnos de Informática y de
Topografía se destaca que las iniciativas de los centros por cuidar elementos
relativos a la motivación extrínseca del alumno como mejorar en el caso de
Informática la acción tutorial del profesorado, o incrementar en el caso de
Topografía los recursos virtuales disponibles, parecen surtir su efecto puesto
que se observan respectivas tendencias favorables en los ítems relativos a
dichos aspectos. Además, de los resultados obtenidos se desprende que
los estudiantes de Informática valoran especialmente las relaciones que
tienen con sus compañeros y agradecen que sus profesores les faciliten unas
tareas retadoras, detalladas y participativas, mientras que los de Topografía
manifiestan en mayor medida que sus esfuerzos no están justamente
recompensados aún siendo estudiantes trabajadores y ambiciosos.

•

Las diferencias encontradas entre los alumnos de primeros y últimos cursos
parecen deberse principalmente a elementos propios de su grado de madurez.
Los estudiantes de últimos cursos se consideran más ambiciosos y más
responsables, y dicen rendir mejor con actividades cuya dificultad estiman alta.
Están, en general, más motivados que los alumnos de primeros cursos y tienen
mayor conciencia de que a través de la universidad se están desarrollando
personal y profesionalmente.

Como prospectiva de investigación se contempla la realización de estudios de
contraste con profesores así como estudios de mayor alcance con alumnos dentro
de la Universidad Politécnica de Madrid, pudiendo incluir a los centros actualmente
involucrados y a otras áreas de la ingeniería. Además, se pretende refinar el instrumento
actual agrupando los ítems por los principales factores identificados, determinar una
serie de pautas pedagógicas que estimulen la motivación de los estudiantes de ingeniería
y desarrollar un sistema software de apoyo a la docencia.
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Abstract
Throughout the last decades of the
twentieth century and the beginning
of the twenty-first, the teaching of
English for specific and/or professional
and academic purposes has probably
constituted one of the most innovative
areas in the Spanish University. With
the advent of the Bologna reform, the
theory and praxis of this dynamic field
of knowledge has enhanced its range
of activity, so as to include not only
students, but also lecturers, whithin its
concerns. The result can be measured by
the innumerable variety of CLIL (Content
Language Integrated Learning) teacher
training experiences carried out along the
Spanish Tertiary Education geography.
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Resumen
The objective of this article is to
describe an experimental study about
a collaborative learning experience
carried out on the Degrees in Pedagogy
and Primary School Education at the
University of Barcelona (UB). Specifically,
we analyze the implementation of
“Collaborative Seminars” in two core
subjects. The aims of this project were
to boost team working skills amongst
students at the same time as encouraging
acquisition of core contents in both
subjects. Firstly, we discuss the theoretical
models which motivated the project and
underlaid many of the decisions taken
by the training team. Secondly, we offer
detailed information on the specific
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This paper has two main purposes: on
one hand, to give the account of the CLIL
teacher training at the UPCT (included in
the larger frame of teaching innovation
programs), under its corresponding
theoretical approach and bearing in
mind the particular circumstances of
the institution. On the other hand,
to pose questions about the future
perspectives of similar experiences in
a teaching context that is becoming
more and more complex and `hybrid´
from its very foundations. The partial
conclusions of this study depict a global
teaching/professional scenario that is
both challenging and appealing, which
must be seriously dealt with from the
Universities and our common European
administrative framework alike.

features adopted by the seminars and
on how the project developed over one
semester. Finally, we describe how data
was collected and present the results. To
assess the experience we used a variety
of information-gathering strategies such
as questionnaires, discussion groups and
participant observation. Results show,
amongst other things, that collaborative
seminars contribute to the learning
of significant course contents, to the
acquisition of various communication
skills, to the development of the
learning to learn competence, and to
the encouragement of personal and
interpersonal team working abilities.
Lastly, our study reveals the problems
and hindrances we came across when
implementing the group seminars, and
suggests some ideas in order to make
future improvements.

Keywords: CLIL, teacher training,
Professional English, Academic English,
teaching innovation, Higher Education.

Palabras clave: CLIL, formación del
profesorado, inglés profesional, inglés
académico,
innovación
educativa,
educación superior.

Introduction
The adaptation of Spanish universities to the European Higher Education Area (EHEA)
has constituted a daunting challenge to transform and improve university teaching in
regard not only to the structural reform of curricula, but also as a major methodological
change to competence-based teaching. Graduates must respond to the current labour
market demands and universities must ensure that graduates obtain both the specific
and core competences which enable them to meet such needs. In that respect, the
Technical University of Cartagena (UPCT) has been diligently working since 2009 within
the framework of teaching innovation projects, in order to develop the most appropriate
methodologies for each subject and endow students with the required competences.
The teaching innovation projects preceded the creation of research networks on
university teaching (Herrero & Pérez, 2011) and, in turn, teacher training courses focused
on the following issues: cooperative learning, teaching methodology, competencebased assessment, descriptions of course units, creation of new teaching materials and
lecturing in English.
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This paper deals with the actions taken in relation to lecturing in English at the
UPCT. Concretely, it describes the process of training for the non-language university
lecturers who have participated in any stage or modality of the teaching innovation
projects undertaken. These can be basically summarized in the pursual of three different
objectives: i) introducing part of the content lecture, or some activities related to it, in
English in the syllabus; ii) holding a whole session in English; and/or iii) implementing
the so-called Content and Language Integrated Learning (CLIL) techniques, which have
been channelled into the bilingual program of the Degree in Business Management and
Administration by the Faculty of Business and Administration Studies at the UPCT. The
first step taken, though, must be a brief view of the initiatives adopted by language
lecturers in the Spanish universities prior to the development of the current teaching
innovation projects.
The background of the teaching and learning of specialized languages in the
Spanish Higher Education, which is nowadays mainly focused on English and, so far, has
been widely known as English for Specific Purposes (ESP), is closely connected to a larger
movement that involves all the European countries which belong to the EHEA (FortanetGómez & Räisänen, 2008). Particularly, in the two decades prior to the Bologna reform of
all the European Higher Education, Spanish universities had already made a great effort,
especially in the formation of language specialists –both lecturers and researchers–
aimed at the insertion of the ESP within the leading national and international research
teams of linguistic innovation (Aguado & Durán, 2001). The outcome of this effort is
the current widespread presence of ESP courses practically in all Spanish universities,
as well as a sound volume of research in different areas, among which the focus on
academic genre studies (Rea & Orts, 2011) and electronic linguistic corpora (Curado,
2001) constitute two major examples.
Another key event which underpins the integration and promotion of English is the
strategic alliance of different universities on behalf of internationalization. Specifically, the
membership of the UPCT in the Campus Mare Nostrum 37/38 (CMN), the International
Excellence Campus for Higher Education and Research, together with the University of
Murcia, must be noticed. The Campus Mare Nostrum project sets internationalization
as the primary immediate goal that the university shall strive for. Moreover, the
programme for innovation, quality teaching and language training is one of the subtargets constituting the CMN 3.1 objective: teaching excellence, which includes among
its actions teaching in a second language and, furthermore, comprehensive training in
English in new Bologna degrees (http://www.campusmarenostrum.es).
There is no doubt that the subsequent step forward for subject-content lecturers
should be the progressive adaptation of their own subjects into a bilingual teaching
context, so as to incorporate, to a lesser extent, the use of English in the classroom; or,
to a full extent, deliver their lectures entirely in English. Nevertheless, it must be taken
into account that content lecturers are specialists of their own field, not of language
teaching, regardless of how proficient in English they might be. Thus, teacher training
becomes a compelling need (Rubio & Hermosín, 2010), as it was first mirrored by content
teachers at lower educational levels (Pena et al., 2005) and is being practised in primary
and secondary school centers throughout the country.
It is not by chance, therefore, that the incorporation of CLIL methodologies to the
teaching and learning of ESP have been so diligent in the Spanish context: the path was
already open for it. Moreover, local and regional governments have, in the latest years,
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enhanced the use of CLIL in teaching levels below tertiary education, closely following
the Council of Europe guidelines on language learning through Eurydice European Unit
(Eurydice, 2006). Consequently, the advent of bilingual teaching in our Higher Education
system was only a matter of time. In fact, there are already numerous examples available
and from distant centers all around our geography. According to Dafouz and Núñez
(2009), more than thirty institutions, at the time of publication, were offering bilingual
programs in degrees like Business, Tourism, Law, Telecommunication and Humanities.
Additionally, we may highlight, among others, recent experiences from the University
of Alicante (Carrió & Perry, 2010), the University of the Basque Country (Lagasabaster,
2011) and the University of Cádiz (Rubio, 2012).
In most of the cases quoted, the implementation of CLIL methodology and courses
upon an already existing teaching context of ESP follows basically models C2 and C3
from Coyle, Hood and Marsh’s classification (2010: 24-25), that is, “Adjunt CLIL” and
“Language-embedded content courses”. Model C1, “Plurilingual education”, is not so
easy to implant in the Spanish context of tertiary education, which still rests mainly on
a network of universities financed with regional public budgets. Due to the complicated
economic situation in which our institutions, as the rest of the country, are immersed, an
intelligent application of C2 and C3 models, which will be further explained in relation with
the UPCT, seems utterly advisable, since it does not perforce entail an extra investment
on human resources and technologies. In contrast, after an initial effort of the already
existing staff on interdisciplinary formation, an extended application of CLIL methodology
in our degrees allows for higher motivation and better teaching environments, both for
lecturers and students.

Teaching innovation: First approach to lecturing in English
Lecturing in English is the name given to the work group created under the umbrella of
the teaching innovation project at the UPCT in 2009, intended to improve the quality of
education and adaptation to the EHEA with respect to English. The team consisted of two
lecturers of English, one from the university’s Language Center and the other from the
university’s Department of English, who coordinated the group. The rest of attendants
were lecturers from several centers: Agriculture, Industrial, Telecommunications and Civil
Engineering, who contributed with their general needs, but pointed at the controversial
matters of the initiative as well, in relation with the task of lecturing in English. As a
starting point to work with, we considered some premises on the role of English, the
characteristics of the lecturer, and the realistic goal of this novel approach.
At the initial stage of the Project, the real point of this teaching praxis consisted
in introducing a selection of activities, tasks and exercises in English within the general
subject syllabus, together with the corresponding reflection on the final qualification.
This way, it was argued, students could become familiarized with Academic English as
an effective communication tool (Swales, 1990), in the same way as they currently use
technological and computer resources at almost expert level.
As for the lecturers, we did not have in mind an ‘ideal’ lecturer who, apart from
the knowledge of his/her own field, would be completely proficient in English, i.e.,
able to conduct a whole subject in this language. There are certainly some lecturers
with international projection who could fit in this model, but obviously, there are more
lecturers whose level of English, however apt for scientific research, does not reach the
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necessary expertise for continuous employment in tuition. Even if the previous premise
were positively fulfilled, most lecturers agreed that the purpose of introducing English
in class was not to wipe entirely out the presence of Spanish –what would involve an
unnecessary loss of a high register of the native language, as has been detected recently,
for example, in Swedish major academic environments (Ferguson, 2007). Not to speak of
the dubious expectations on the students’ required level of English for the purposes of a
full lecture in that language. Experience shows us that, notwithstanding the proliferation
of bilingual programs in Primary and Secondary education, not all students are capable
of facing complicated content subjects at University in a language other than their native
one.
All in all, this introduction of English in the content class had to be planned in
such a way that lecturers were not required to make use of a ‘deficient’ version of the
English language, i.e., by using materials and sources already available (be it audiovisual,
written, etc), as well as by letting students make their own contributions both in oral and
written form; furthermore, the whole process had to be closely assisted by lecturers on
English in terms of design, development and evaluation.
Main outcome
Adhering to the indications from the team, in terms of needs, difficulties and expectations,
the two lecturers on English designed a piece of material which has been further used in
several teaching innovation projects and lecturers’ training courses at the UPCT as a first
stage towards CLIL practice. Such material was the core, indeed, of a preliminary course
for lecturers with simple proposals for introducing English activities in the content class,
always in relation to the four basic language skills: speaking and interaction, reading
comprehension, listening comprehension and writing expression (Rea & Carbajosa,
2011). In all cases, the proposals offered examples for different levels of difficulty,
showed sources available, asked the attendants to the course for further sources in
relation to their own fields of knowledge, and discussed the ways of implementing such
activities without taking extra time or effort in the –normally already tight enough–
course syllabuses.
The description of the suggested activities were summarised and presented in a
brief guide, introduced by a few lines encouraging lectures to try and share their results,
suggest improvements, delve further into aspects such as the assessment of the new
activities, the emphasis on permanent training, etc. The referred proposals for the
inclusion of activities in English in the content subjects are as follows:
A. Activities on reading comprehension and writing.
•

Bibliography search and commentary. All lecturers offer bibliography in English
to the students at the beginning of the course. We propose, in this regard, the
following activity: students must read a specific source (an article, a chapter in
book) and write a summary of the content in English. If you want the activity
to be further directed, you can give students a few basic guidelines: summary
of the main topic, keywords list, a briefly developed scheme of the structure
of the article, etc. It is advisable to give references to dictionaries online, both
technical and general, as well as lists of academic vocabulary.

•

Vocabulary. This is a very basic activity in which students must look up the
meaning of a list of words or concepts in English. We will not ask for the
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translation of these concepts but for the definition. This forces them to use
monolingual dictionaries and to use the minimum grammatical structures with
which a definition is built. A very interesting variant of the previous activity
would be to give them a text with the subject or unit keywords wiped out (with
gaps), and ask them to place them on their site. There are computer tools that
allow us to break texts in this way by levels of difficulty.
•

Problems. Some teachers provide the students with the formulation of the
problem in English. The task here would be to ask them to write the solution
in English as well. There are reference materials that explain how to express
mathematical formulae, units of measure, etc., which can be helpful, as well
as online examples of in-process problems.

•

Laboratory practice. The lab practice must be handed in English and students
must complete it, of course, in English. Also in this case there are online
methods on technical writing, with simple explanations, which students may
revise as a first step.

B. Activities on listening comprehension and oral expression.
•

Videos. Working with videos is an excellent choice for listening comprehension.
The amount of videos available on the network on any academic subject
(lectures, case studies, many of them captioned) is huge. Once you have
chosen one, you can work with it in several ways. The most common practice
is using it at the end of a unit, when the students have already assimilated the
main concepts. Ten final minutes of a class, watching a video related to what
they already know, can be a rewarding activity. In addition to watching it, if
you want students to work with it, prepare a script with questions they must
answer, gaps they must fill with relevant information, etc. If the video is too
complex for the average language level of the class, you can work previously
with transcription. Whenever possible, it is preferable that videos be heard
individually, with earphones, so that we may give them the option to stop the
video and listen again. Language labs are meant for that.

•

Conferences or videoconferences. Take advantage of every possible
opportunity to listen to an entire lesson taught in English by an expert (for
example if an international conference is held) and, if possible, encourage
students to ask questions. If the topic of the paper is complex, it is a good idea
to work previously with the script and prepare questions in advance. There
are materials online on how to take notes and make the most of the received
information.

•

Oral presentations. If students handle bibliography mainly in English, it is
only logical that oral presentation exercises should also be prepared and
delivered in English. Again, there are very helpful tools, such as pronunciation
dictionaries and concise methods on how to prepare, deliver and evaluate an
oral presentation.

•

Peer-to-peer talk. This is undoubtedly the most difficult activity to carry out.
If students are not in the English class, they find it very artificial to use that
language among them. We propose, however, that if you have an acceptable
number of foreign students in class, from Erasmus programs or others, you can
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 377-393

REA, C. y CARBAJOSA, N. 383

organize group discussions where the common ground should be a technical
topic in English.
All these activities are revisited every time the course is run, which is still bound
to be delivered to other groups of lecturers. Its first version is constantly updated and
improved through the already existing contributions from the first groups, as well as
from the academic materials specifically designed by several publishers who have
certainly identified the need in different Spanish universities (Garnet is, for the time
being, a pioneering publishing initiative in this sense).
Even though the course revolves around these activities, they are combined and
supported with an extensive review on academic English (See table 1). Attendants
receive five sessions on the characteristic of the academic English in the classroom; the
formulation of questions; pronunciation; the Academic Word List (Coxhead, 2000); and
listening strategies. Then, as the level of English of the attendants is usually heterogeneous,
they are separated into two groups: intermediate/B1 and upper-intermediate/B2 to
receive some instruction on delivering effective lectures at the corresponding level. For
such purpose, Lecture Ready series (Frazier et al., 2007) present a fairly comprehensive
program to train academic skills for students. Even though the contents are designed
for students, the focus can be tactically switched and approached from the teacher’s
perspective. Likewise, such change creates an ideal opportunity for lectures to reflect on
what students would expect to find, in terms of language, to be able to follow the lecture
in English, and on what they should never miss. Finally, attendants are asked to put the
theory into practice by choosing an activity and developing it as they would do it in their
own content class.
	
  
Cómo	
  preparar	
  tu	
  asignatura	
  en	
  inglés	
  
(Strategies	
  for	
  academic	
  listening,	
  note-‐taking	
  and	
  discussion)	
  
Delivering	
  effective	
  lectures	
  in	
  English	
  
	
  
1.	
  Characteristics	
  of	
  the	
  Academic	
  English	
  in	
  the	
  ESL	
  classroom.	
  
2.	
  Questions.	
  
3.	
  Phonetics:	
  English	
  sounds,	
  transcribed	
  words,	
  regular	
  verbs.	
  
4.	
  Headwords	
  of	
  the	
  Academic	
  Word	
  List.	
  
5.	
  Listening	
  strategies.	
  
6.	
  Proposals	
  for	
  the	
  inclusion	
  of	
  activities	
  in	
  English	
  in	
  the	
  content	
  subjects.	
  
(Intermediate/B1)	
  
7.	
  Chapter	
  1:	
  The	
  first	
  day	
  in	
  social	
  psychology	
  class.	
  
8.	
  Chapter	
  3:	
  Business	
  innovation.	
  
9.	
  Chapter	
  10:	
  Architecture:	
  form	
  or	
  function?	
  
(Upper-‐intermediate/B2)	
  
10.	
  Chapter	
  1:	
  New	
  trends	
  in	
  marketing	
  research.	
  
11.	
  Chapter	
  6:	
  Intelligent	
  machines.	
  
12.	
  Language	
  resources.	
  
13.	
  References.	
  
	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Table 1. First course for teacher training.
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A longer-term objective would be to keep a constant program of lecturer training
which, throughout the academic year, could instruct practitioners in short, intensive
courses on each specific skills separately, always within the context of Professional and
Academic English.
The description of some of the early experiences carried out introducing English in
the content subject at the UPCT is recorded in the proceedings of the first International
Conference on Teaching Innovation celebrated in Cartagena in 2011. The experiences
ranged from the explicit insertion of terminology in the lecture in addition to slides and
some audio-visual documents in English (López, 2001), to the restructuring and detailed
planning of a subject on Spanish Law so as to be delivered through the medium of English
with the exception of those contents which are bound to norms and principles of the
Spanish Law (Escuin, 2011).

Theoretical foundations for CLIL at the UPCT
The first attempts to use CLIL methodology in our center have propitiated a relevant
shift in the terminology of language teaching itself: together with ESP, language lecturers
started to incorporate the notion of Academic and Professional English to their running
courses and subjects (Carbajosa 2012; Rea & Carbajosa 2011), as it had been defined
years earlier by professor Alcaraz (2000). Although ESP and Academic English coincide
partly in their aims and contents, we, the teaching staff at the Area of English Studies,
soon realized that the courses we designed for lecturers of all disciplines at the UPCT
other than English had a different focus altogether from the subjects for our Engineering
students. Where, for example in Telecommunications Engineering, we focused our
teaching on the acquisition of specialized vocabulary, both by means of traditional skill
practicing exercises (reading, listening) and the use of our own electronic linguistic
corpora (Carbajosa & Rea 2010 ), in our Academic English courses for lecturers, we
placed the emphasis on the acquisition of a common academic meta-language and
typical academic functions (how to deliver an oral presentation, how to write a technical
report, etc.). Furthermore, we realized that, embedded in language teaching, we were
including teaching methodology. In other words, we were teaching how to teach… in
English.
It must be noticed that, parallel to the CLIL courses that we designed and put into
practice, the content lecturers who would attend them were receiving General English
courses from the University Language Service, in order to achieve an acceptable level for
their own use in their classes. Particularly, the aim of the whole of this linguistic support
was to favor the transition of the level of these lecturers from a minimum B2 to a C1,
according to the European Language Framework.
The changes we introduced, consequently, in our Academic English courses, with
the purpose of transforming them into ‘real’ CLIL courses, led us to a course pattern that
runs as shown in table 2:
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Integrating	
  English	
  in	
  the	
  Content	
  Subject	
  Within	
  the	
  EHEA	
  Framework:	
  	
  
A	
  Theoretical	
  and	
  Practical	
  Course	
  

	
  
This	
  course	
  is	
  specifically	
  designed	
  for	
  the	
  UPCT	
  lecturer’s	
  needs	
  in	
  terms	
  of	
  the	
  
use	
  of	
  English	
  in	
  their	
  content	
  classes,	
  within	
  the	
  new	
  EEES	
  teaching	
  frame.	
  The	
  
course	
  has	
  a	
  seminar	
  format,	
  this	
  means	
  that	
  it	
  will	
  be	
  very	
  demanding	
  in	
  what	
  
concerns	
   students’	
   participation	
   both	
   in	
   class	
   and	
   through	
   the	
   completion	
   of	
  
the	
  assignments	
  proposed.	
  	
  
The	
  course	
  duration	
  is	
  20	
  hours,	
  distributed	
  in	
  2-‐hour	
  sessions	
  along	
  2	
  weeks.	
  
The	
  course	
  syllabus	
  is	
  as	
  follows:	
  
BLOCK	
  I:	
  THEORY	
  
1.	
  What	
  do	
  we	
  want	
  to	
  do	
  with	
  English?	
  
2.	
  Resources	
  on	
  Academic	
  English	
  
BLOCK	
  II:	
  FROM	
  THEORY	
  TO	
  PRACTICE	
  
3.	
  Scaffolding	
  the	
  class	
  
4.	
  Lecture	
  practice	
  (I)	
  
5.	
  Lecture	
  practice	
  (II)	
  
6.	
  Academic	
  writing	
  practice	
  (I)	
  
7.	
  Academic	
  writing	
  practice	
  (II)	
  
8.	
  Academic	
  discussion	
  
BLOCK	
  III:	
  PRACTICE	
  
9.	
  Preparing	
  your	
  lecture	
  
10.	
  Delivering	
  your	
  lecture	
  
	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Table 2. Second course for teacher training.

Throughout this course, lecturers underwent an ambivalent situation: they were our
‘students’, but at the same time they could never forget their condition of ‘lecturers’, as
the aim of the course was to prepare a lecture on Business, or Electronics, or Agriculture,
but in English. The materials and activities designed fulfilled the two conditions of Coyle,
Hood and Marsh’s C2 and C3 models. These materials were mainly published texts, both
from CLIL methodology (Langé, 2002) and academic practice (Manning & Nukui, 2011),
complemented with the elaboration of private materials from the part of the instructors.
Model C2 is defined as Adjunct CLIL where “language teaching runs parallel to
content teaching with specific focus on developing the knowledge and skills to use the
language so as to achieve higher-order thinking” (Coyle et al., 2010); whereas in model
C3, called Language-embedded content courses, “content programmes are designed
from the outset with language development objectives. Teaching is carried out by
content and language specialists” (ibid).
In order to make our ‘students’ aware of the first concept (adjunct CLIL), we showed
them parallel exercises –one regarding content, another one regarding language– of the
same activity: for example, for a video on optical fiber, we elaborated two lists of listening
comprehension exercises, one in which we enquiried on technical data, and another
one in which attendants had to fill in the gaps with the corresponding preposition,
word ending, etc. In other cases, such as the elaboration of a technical report, we
provided them with the most used academic expressions, which they had to apply to
their respective knowledge fields. Likewise, for evaluation purposes, we elaborated two
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checklists and two rubrics in each case. Where, for example, in relation to the technical
report, the ‘content’ rubric was interested in the accuracy of the results section, the
‘language’ rubric would look for the correct use of verbal tenses –especially the passive
form– in the same section.
Once our students learnt about this duality of teaching, we asked them to design
teaching activities –and their corresponding evaluation tools– where both elements of
bilingual learning had a specific presence, and in their corresponding percentages. In other
words, we made them responsible for the ‘language-embedding’ stage. Thus, we made
them conscious of the importance of using the correct expression –English language–
and register –Academic English– for successful communication in any Academic area. In
linguistic terms, it could be affirmed that they understood to what extent the means also
forms part of the message.

From theory to praxis: Bilingual education at the UPCT
In the academic course 2011/2012, the School of Economics at the UPCT started to
offer a bilingual Degree on Business and Administration Studies. Among the already
existing teaching staff, those who were fluent in English were committed to conduct
their subjects in English. A proportion of teaching in English was fixed: at least 2 out
of 4 obligatory subjects per term. Besides, the rest of lecturers would contemplate the
possibility of introducing activities, materials and, of course, bibliography in English
within their Spanish-speaking class sessions.
A tailor-made course was designed for the lecturers involved in the bilingual degree
adding a section specifically devoted to the theory and practice of CLIL (Table 3). This
third course was backed up by the experience gained throughout the previous courses
imparted and, moreover, the lecturers had a very clear and specific objective.
	
  
SUPPORTING	
  TEACHING	
  IN	
  ENGLISH	
  (B2)	
  
Content	
  and	
  Language	
  Integrating	
  Learning	
  (CLIL)	
  

	
  
1.	
  Characteristics	
  of	
  the	
  Academic	
  English	
  in	
  the	
  ESL	
  classroom.	
  
2.	
  Resources	
  on	
  academic	
  English:	
  References	
  and	
  the	
  Academic	
  Word	
  List.	
  
3.	
  Academic	
  style	
  I:	
  Features	
  of	
  academic	
  writing.	
  	
  
4.	
  First	
  day	
  class:	
  dealing	
  with	
  content	
  and	
  language	
  resources.	
  
5.	
  Academic	
  style	
  II:	
  Oral	
  academic	
  skills.	
  
6.	
  Academic	
  style	
  III:	
  Academic	
  vocabulary	
  and	
  collocations.	
  
7.	
   Getting	
   started:	
   Proposals	
   for	
   the	
   inclusion	
   of	
   activities	
   in	
   English	
   in	
   the	
  
content	
  subjects.	
  
8.	
  The	
  CLIL	
  tool	
  kit:	
  transforming	
  theory	
  into	
  practice.	
  
	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia

Table 3. Third course for teacher training.

First of all, CLIL approach demanded a change of mind with respect to teaching
methodology. Arguably, it entailed a challenge and a total rethink of content subjects, as
lecturers initially believed that they only had to translate their lectures into English – in
contrast, most teachers had to design or readapt materials after the CLIL course class for
their own next CLIL class.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 377-393

REA, C. y CARBAJOSA, N. 387

Even though the contents of the course might seem unbalanced for the number
of units devoted to Academic English, the actual extension of the course adjusted its
proportions. The sessions on academic English were devised to boost lecturers’ selfconfidence in the language, whereas they were learning how to convey in English their
linguistic routines as teachers. Likewise, throughout the course, some key notions about
CLIL were introduced, so as to raise the attendants’ awareness about the issues to be
explicitly discussed in the end.
Lecturers were asked to submit two specific assignments related to the academic
English part. The outcome of these assignments would be modeled into authentic pieces
of information to be used as real materials for their subjects, starting with the information
available on the webpage of the subjects, and the description of the course unit – the
so-called ‘guía docente’ in Spanish. Such written documents were also verbalized as oral
practice in class.
Regarding the theoretical tenets of CLIL, we closely followed Coyle, Hood and
Marsh´s (2010) description of the approach based on their own experience in primary
and secondary education. Moreover, thanks to their valuable CLIL Tool Kit, we tried to
transfer the theory into practice in a higher education level. The Tool Kit is processoriented and recommends going through a reflexive process of six stages.
Stages 1 and 2 entail a discussion among the stakeholders on the particular situation,
so as to create first what the authors call ‘a shared vision for CLIL’ which leads to the
analysis and personalization of the CLIL context. In our case, subject-content teachers,
the academic coordinator of the bilingual program and the teachers of English agreed on
a set of realistic global goals that could be attained, considering the circumstances of the
whole situation, as well as including the requirements established by the CMN project
(Campus Mare Nostrum) for funding bilingual programs.
The next stage, ‘Stage 3: Planning a unit,’ is fully tackled with the subject-content
lecturers. This stage is crucial for the success of the approach, because our teachers come
to grips with the core concepts of CLIL, thus completing the total change of perception
towards teaching. Therefore, this stage allows lecturers to adopt a different approach to
their subjects and in turn, prepare their unit (Stage 4) in a way more aligned with CLIL.
The conceptual framework of CLIL is based on its four major components,
shortened as the ‘4Cs Framework’, that is, Content, Communication, Cognition and
Culture. In addition, at this stage one can learn how those components are used in four
different planning steps: i) Considering content, ii) Connecting content and cognition,
iii) Communication – defining language learning and using, and iv) Developing cultural
awareness and opportunities. Such concepts and steps are developed during several
sessions of the course by asking the lecturers to expound and illustrate them with the
content of their own subjects. Thus, teachers provide the content which conduct the
global structure along the learning route and set out the cognitive process involved –
Anderson and Krathwohl’s (2001) taxonomy is recommended to guide planning for
cognitive challenge. As in the case of step 3, communication, language teachers play a
plum role, so as to help content teachers identify, and sometimes supply, the language
‘of’ learning, language ‘for’ learning, and language ‘through’ learning – three more key
concepts in CLIL. As defined by Coyle et al. (2010), language of learning “explores what
language learners will need to access new knowledge and understanding when dealing
with the content” (ibid); language for learning “makes transparent the language needed
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 377-393

CLIL Teacher training at the UPCT: present and future within the EHEA 388

by learners to operate in a learning environment where the medium is not their first
language” (ibid); and language through learning refers to any incidental language which
might emerge and has not been planned for. In spite of the stress on language, the
emphasis lays on accessibility of language in order to learn as content learning prevails.
Regarding ‘Stage 4: Developing cultural awareness and opportunities’, it must be
pointed out that this is probably the most difficult stage to go through with our lecturers,
depending significantly on the kind of subject. Raising cultural awareness in applied
Mathematics may not be as easy as in International Law. Finally, stages 5 and 6, that
is, ‘monitoring and evaluating CLIL in action’, and ‘towards inquiry-based professional
learning communities’, were still beyond our scope at the time the course was imparted.
However, those two steps were specifically imparted by a colleague who was employed,
precisely, to take the instruction of bilingual teaching to its most specifically linguistic –
and practical – extreme.
All in all, as expressed by Coyle et al. (2010:55-56) “CLIL integrates language
learning and content learning at cognitive and cultural levels appropriate to the learners.
It is this integration which results in new learning scenarios which are different from
regular language or content lessons.”

Final remarks
The outset of this bilingual degree has served, for us the language lecturers regarded as
CLIL instructors, as an invaluable opportunity to implement and assess the changes which
the CLIL methodology imposes upon the teaching and learning of foreign languages. In
this regard, our participation in such an exciting experiment could be termed as a kind of
‘accompaniment’, in two specific senses:
•

Towards the professors who imparted the totality of part of their subjects
in English: the Language Service provides them with general English courses
throughout the year. There is a deadline, for those professors who already
have acquired a B2 level of the Common European Framework for Languages,
to reach the following C1 level: June 2014. Parallel to this, CLIL instructors offer
a permanent service of support, where the involved professors may deal with
concrete aspects of their teaching (e.g. which is the best way to use a video in
class, how should such or such activity be evaluated, etc).

•

Towards the students who take the bilingual degree: at the beginning of the
course, the Language Service assesses their starting level of English. They all
must start with a minimum level of B1 and, throughout the first and second
year, they receive General English classes, so that at the end of the second
one they all must be able to credit a consolidated level of B2. At the same
time, and in different periods during the degree, students are required to take
short, intensive courses on academic skills: how to prepare and deliver an oral
presentation, how to write an academic essay, etc. These courses are again
under the influence of the CLIL methodology, as their purpose is not to teach
English, but to teach communicative functions performed through English.
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In reference to the professors of this degree, moreover, it must be emphasized
that they are making great efforts in the elaboration of a ‘bank’ of teaching materials,
working in teams and sharing their experiences with professionals from other Higher
Education institutions in which similar processes and changes are taking place.
However, this lecturer training process which started four years ago is already facing
new challenges, to such an extent that assumptions valid for prior stages must be once
more revisited. Concretely, the Faculty of Business and Administration Studies at the
UPCT has decided to include in all its Master’s Degrees, both as regular subjects and as
complementary sessions, intensive modules on Academic and Professional English, oral
and written. And this is where we come across a completely new teaching scenario: the
students who enrole on MBA and similar Master’s Degrees do have, in a wide majority,
a professional profile – they are managers and/or entrepreneurs in companies from the
industrial area of our town, Cartagena. Moreover, in our sessions, they mix with another
particular profile of attendants: their own lecturers from other subjects on the same
degree. Consequently, and almost by chance – that is: without the intervention of outer
organizing programs –, an unexpected profile of ‘students’ is emerging, and has to be
dealt with accordingly.
The first measure adopted, obviously, has been a preliminary needs analysis, with
eloquent results. On one hand, all attendants to these sessions must be instructed on
advanced research skills in English (a significant part of the students have as a future aim
the completion of their Ph.D; whereas, concerning lecturers, they want to improve their
international projection as scholars by way of enhancing their oral and written academic
register); on the other hand, they show a crucial need for improving professional
communication skills in a highly competitive and international environment (most of
them come from tourist companies that conform the great potential of economic growth
in our region, and operate in distant markets where English is, obviously, the main form
of communication). Basically, what lecturers do in these sessions, is to signal for all
of them useful samples, resources and techniques, taken from published and created
materials both from Academic and Business English, through which they can improve
their oral and written competence for high-level, multifaceted specific contexts.
Trying to accommodate such diverging, however connected demands, the
lecturers from the Area of English Studies have designed an all-purpose course, based
on a similar subject offered in a Master’s Degree at the Deparment of Social Sciences
of Northumbria University, imparted by lecturers Nicole Robertson and Henry Knight
(profiting form a Teaching Mobility Staff program, one of the authors of this article had
the chance to attend some teaching sessions there in January 2012 and, further, adapt
and apply the praxis learnt at the UPCT). The all-purpose activity that defines the course
consists in the preparation and celebration of a conference that, from the part of the
students, involves: i) elaboration and delivery of papers related with their research and/
or professional activity; ii) a written essay based on the paper delivered; and iii) active,
task-based involvement on the conference preparation: program and chairs, poster
design, venue and equipments, publicity, search for private financing, and so on.
Although CLIL theory is not explicitly included in the activities mentioned in the
previous paragraph, the practical demands and expected outcomes of the first experience
of this kind, whose results will be analyzed during the second term of the academic
year 2013/2014, seem in logical accord with CLIL teaching praxis; a language teaching
method, in fact, that has already trespassed traditional boundaries like those existing
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between teacher and student, academic and professional, theory and praxis, first and
second language, local and global. In Pérez-Vidal’s words, “The growth of multilingual
programmes in Europe, reflecting both social policies and an increasing social interest
in languages has only begun. No matter how well the rationale for those programmes is
established, and how carefully programmes are designed and implemented, there is a
need to turn previous experience in other contexts to learn the lessons they can teach
us” (2007: 49-50).
So far, the conclusions extracted from this experience of Master’s teaching can only
be partial and subjected to further reflection. However, looking at it in perspective and
in contrast with the previous sheer CLIL accounts, several points must be acknowledged:
•

CLIL-based lecturer teaching for further implementation in content subjects in
Tertiary Education is a complex process that, in the Spanish context of public
Universities, can be effectively developed through models C2 and C3 by Coyle
and following the steps assigned to each model. The successful experiences
carried out at the UPCT corroborate this statement.

•

The new, unexpected teaching-learning contexts that arise in the domain
of academics and professionals who demand bilingual instruction must be
regarded as an opportunity for language instructors to rethink and readapt
the use of CLIL methodology.

•

As a desirable ‘side-effect’, English lecturers are progressively detecting how
both the creation of CLIL teaching environments at the Spanish University and
the search for new modes of implementing CLIL in non-traditional teaching
contexts are giving birth to a new mentality among its practitioners, be it as
lecturers or students. The intellectual effort they must face, unlike the ones
they usually deal with in their respective fields of knowledge, release unknown
domains of mental flexibility that find a practical reflection in their daily
professional praxis. All in all, this may be a contribution, however humble, to
a more effective way of teaching, conducting businesses or solving any of the
current financial and social problems that haunt us as a nation. The challenge
is difficult and appealing in similar terms. As Susan Sontag affirmed, “There are
ways of thinking that we don’t know about. Nothing could be more important
or precious than that knowledge, however unborn”.

Sontag’s statement seems more than appropriate under the circumstances. Furthermore, the present study has focused on a particular institution (UPCT) within a national
context (Spanish Tertiary Education), but transnational implications are more than obvious. Clearly, if all the actions taken so far and bound to take from now on are placed in
the larger frame of the EHEA, this means that a translational, European share of actions
and values must be enhanced. As Kruse argues, “International projects and a transfer
of teaching approaches seem a good way of learning from each other” (2013: 53). It
is only by an effective transfer of teaching experiences that common objectives will be
achieved, and unexplored boundaries of knowledge will be conquered, both for academic/professional purposes and as a step towards an authentic common intellectual
identity.
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Resumen
El flipped classroom es un nuevo modelo
metodológico docente que trata de
invertir la forma en que los contenidos
de aprendizaje se entregan a los alumnos
para favorecer el entendimiento de la
materia mediante un trabajo en casa
.El objetivo del estudio es analizar si la
implantación del ”flippedd classroom”
es útil como herramienta docente para
mejorar el rendimiento académico y si
este es dependiente del sexo. Contamos
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Abstract
The “flipped classroom” is a new teaching
methodology model that seeks to reverse
the way learning contents are delivered to
students in order to promote the subject
understanding by working at home. The
aim of the study is to analyze whether the
implementation with “flipped classroom”
is useful as a teaching tool to improve
academic performance and if it is
dependent on the sex of participants. We
have a sample of 75 kinesiology students
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con una cohorte de 75 alumnos de
kinesiología (55% hombres y 46%
mujeres) y 98 de obstetricia (94%mujeres
y 4% hombres) de ambos sexos entre los
20-24 años. Se les realizo tres pruebas en
el semestre académico, 1ºprueba, grupo
control N=164, 2 prueba, introducción
de clase a clase en papel, 3 pruebas,
introducción de plataforma web. La
nota media de la primera prueba fue
3,86± 0.78 e intervalo de confianza
(3.74-3.99) la de la segunda prueba fue
4.12± 0.87 intervalo de confianza (3.994.26) y de la tercera prueba 4.92±0.94
e intervalo de confianza (4.77- 5.05.) Se
realizó un análisis de varianza, la p que
se obtuvo fue p=0.000, lo que indica
que existen diferencias estadísticamente
significativas entre la notas de los
3 grupos. Con respecto la variable
sexo, no se observaron diferencias. La
introducción de herramientas didácticas
mejora ostensiblemente y de forma
significativa el rendimiento académico
de los alumnos siendo este superior con
la introducción de la plataforma web
teachem que con el material didáctico
en papel. Con respecto al sexo de los
alumnos, no influye en ninguna de las
calificaciones obtenidas en las 3 pruebas.

(55% male and 46% female) and 98 of
obstetrics (94% women and 4% men),
between 20-24 years. They performed
three tests in the academic semester:
1st test, control group N = 164; 2nd test,
introduction from class to class on paper;
3 test, introduction of web platform. The
average score of the first test was 3.86 ±
0.78 and confidence interval (3.74-3.99),
second test average score was 4.12 ±
0.87 and confidence interval (3.99-4.26)
and third test average score was 4.92
± 0.94 and interval confidence (4.775.05). An analysis of variance was done
obtaining p = 0.000, indicating that there
were significant differences among the
3 groups scores. Regarding the gender
variable, no differences were observed.
The introduction of the teaching
tools significantly improves academic
performance of students and it is better
with the introduction of the web platform
teachem than with paper materials.

Palabras clave: clase al revés, prueba,
alumnos, docencia, aprendizaje.

Key words: test, flipped classroom,
students, teaching, learning.

Introducción
El flipped classroom o clase al revés es un nuevo modelo metodológico docente
que trata de invertir la forma en que los contenidos de aprendizaje se ofrecen a los
estudiantes con el fin de priorizar la aplicación práctica de esos conocimientos en el
aula. La implementación de esta técnica persigue una doble finalidad: una es involucrar
a los estudiantes en realizar actividades previas a la clase teórica y en segundo lugar
instaurar un cambio de mentalidad en los docentes de tal manera que pasen más tiempo
interactuando con los estudiantes en lugar de realizar exposiciones eminentemente
teóricas (Bloom 1956,Bonwell y Eison 1951). Esta técnica permite al docente exponer
material didáctico en diferentes soportes y así dedicar más tiempo a la resolución de
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dudas acerca de la materia así como de favorecer la retroalimentación alumno-docente.
Los educadores más innovadores utilizan la tecnología para revolucionar la enseñanza
intentando que los estudiantes revisen contenidos de conferencias pregrabadas antes
de la clase. De esta manera se libera tiempo para el aprendizaje activo, que además
de fortalecer el conocimiento, humaniza el aula (Houston y Lin, 2012) aunque algunos
autores a menudo acusen a la tecnología de distanciar la relación alumno-docente si
ésta se usa incorrectamente (Demetry,2010).
El primer docente que utilizó esta metodología didáctica fue probablemente
Sócrates, quien enfatizaba la necesidad de activar el diálogo aunque este fuera estrecho.
No fue hasta 1997 cuando Eric Mazur, en su obra “Peer Instrucction: Manual del
Usuario”(Mazur 1997), escribió acerca de cómo mover la cobertura de la información
fuera del aula al exigir que los estudiantes leyeran antes de la clase: “El punto clave
es conseguir que los estudiantes hagan parte del trabajo antes de venir a clase para
profundizar el entendimiento, fomentar la confianza, y añadir otros ejemplos”. Mazur
utilizó animaciones y videos para ayudar a los estudiantes de física y desarrolló un
programa informático llamado la “Esencia de la Física”, que anima a los estudiantes a
interactuar con multimedia dentro y fuera de clase. “No se trata de la tecnología, se
trata de la pedagogía”
Maureen Lage, Glenn Platt y Michael Treglia (Lage y otros, 2000) mostraban
que la inversión de la clase suponía un cambio en los eventos que tradicionalmente
toman lugar dentro y fuera de la sala de clases; el uso de los computadores multimedia
(y / o VCR) World Wide Web animaban a los estudiantes a ver las clases ya sea en el
ordenador, laboratorios o en el hogar, mientras que los deberes se puede hacer en la
clase, fomentando el trabajo en grupo.
Desde el 2006, Jon Bergmann y Aaron Sams, co-autores del libro Flip Your Classroom
(Bergmann y otros, 2010) han planteado diferentes modelos metodológicos que incluyen
tecnología de grabación de video y modelos sincrónicos/asincrónicos de intercambio
de información. Ambos autores señalan que el fliipped clasroom es una herramienta
pedagógica de primer enfoque que se esfuerza por satisfacer las necesidades de los
estudiantes en nuestras escuelas. Es un modelo que plantea actividades colaborativas
sincrónicas tales como práctica y aplicación, así como asincrónicas basadas en auto
aprendizaje y evaluación fuera del aula.
El flipping classroom podría considerarse más una ideología de lo que es una
metodología específica y puede aplicarse con diferentes métodos docentes como la
instrucción por pares o el just in time, donde los estudiantes responden a preguntas de
la web antes de clase y el profesor utiliza esta información para diseñar su estrategia de
enseñanza en la clase siguiente.
La Instrucción por pares es una técnica de aprendizaje cooperativo que promueve
el pensamiento crítico, desarrolla habilidades en la toma de decisiones y resolución
de problemas. Esta técnica consiste en involucrar a los estudiantes en que realicen
lecturas antes de la clase y así favorecer la interacción con los docentes mediante lo
que se denomina el “esfuerzo de recuperación”, término que se utiliza para referirse a la
actividad en la que los estudiantes obtienen información de sus propios recuerdos para
contestar a las cuestiones que se le plantean fortaleciendo de esta manera el desarrollo
de la memoria.
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La segunda herramienta, el Just-in-Time, fue desarrollado en el año 1999 por
Novak, Gavrin, Christian y Patterson (Novak y otros,1999).El Just-in-Time o justo a tiempo
es una estrategia de enseñanza y apendizaje basada en la interaccion entre trabajo y
estudio a través de la web y un aula de aprendizaje activo. En ciencias experimentales
es ampliamente conocido que el uso de interrogantes previos a la leccion teórica es
positivo para la retención del conocimiento. Con esta metología, los estudiantes
responden electrónicamente a una serie de cuestiones de aprendizaje cuidadosamente
seleccionadas por el docente en la web previo a la clase,y el profesor posteriormente
lee las respuestas de los estudiantes justo a tiempo con el fin de reforzar las dudas de
los estudiantes. Esta técnica fovorece un circuito cerrado de retroalimentación entre la
preparación del temario fuera de clase del alumno y el tiempo que dedica el docente a
solucionar dudas. Existe un esquema de flujo de trabajo (figura 1) donde los principales
objetivos del just in time son los siguientes.
1. Maximizar la eficacia de la lección en la clase cuando los profesores están presentes.
2. Estructurar el tiempo fuera de clase para el máximo beneficio del aprendizaje
3. Crear y mantener espíritu de equipo.

	
  

Figura 1. Diagrama de trabajo para JiTT. Adaptada de: Novak, G.M., Gavrin, A., Christian, W., Patterson,
E. (1999). Just-in-Time Teaching: Blending Active Learning with Web Technology. Prentice Hall Series in
Educational Innovation. Upper Saddle River, New Jersey

Las dos preguntas conceptuales que se realicen en la actividad pueden ser preguntas
cerradas o abiertas, pero no deben ser cuestiones que alguien que no ha hecho la lectura
pueda responder; deben ser apropiadas y que faciliten la comprensión de los principales
conceptos que se exponen. El docente en clase puede exponer respuestas recibidas de
los estudiantes de manera anónima, para que sean capaces de reconocer sus propios
errores previos a la exposición. A continuación, el docente analizará las respuestas de
retroalimentación centrándose principalmente es los conceptos básicos para comenzar
con la exposición del tema.
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Objetivo del estudio
Analizar si la implantación del “flipped classroom o clase al revés” en la asignatura de
farmacología es útil como herramienta docente para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes y si éste es dependiente del sexo.

Justificación del estudio
La metodología didáctica se basa principalmente en clases expositivas utilizando apoyo
de medios audiovisuales, mapas conceptuales y presentaciones. Además, se cuenta con
laboratorios para las sesiones prácticas.
El sistema de evaluación es continuo, los estudiantes a lo largo del semestre
cuentan con 2 ó 3 pruebas (exámenes parciales) que ponderan un 70% de la nota final
junto con un examen denominado ordinario que supone el 30% restante. El sistema
de calificación es del 1 al 7, y la asistencia es obligatoria en un 75 % de las clases para
obtener derecho a examen.
El perfil del estudiante que pertenece a la Universidad Autónoma es una figura
procedente de un sector rural, clase social media-baja y con puntajes de PSU (equivalente
a nuestra selectividad) inferiores a la nota de acceso de las universidades públicas o
tradicionales. Este tipo de estudiantes necesitan un refuerzo académico extra por parte
del docente para afianzar conceptos y poder aprobar las asignaturas. La implementación
de la estrategia educativa de la clase al revés es favorecer el entendimiento de la materia
mediante un trabajo en casa que preceda a la exposición teórica de tal manera que el
alumno posea un conocimiento previo de la lección a escuchar en la clase siguiente y así
reforzar los conocimientos adquiridos.
Se trata de un estudio de tipo experimental, prospectivo, longitudinal y analítico.
El trabajo se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud perteneciente
a la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, durante el primer semestre del año
académico 2013-2014, desde Marzo a Julio ambos incluidos. Se seleccionó a estudiantes
que cursaban la asignatura de Farmacología pertenecientes a la Licenciatura de
Kinesiología (fisioterapia) y Obstetricia y Puericultura. Contamos con una cohorte de 75
estudiantes de Kinesiología (55% hombres y 46%) y 98 de Obstetricia (94%mujeres y 4%
hombres) de ambos sexos con edades comprendidas entre los 20-24 años. El semestre
académico comprende tres pruebas o exámenes parciales y un examen final denominado
examen ordinario. En el primer período (primeras 6 semanas desde el inicio de curso)
hasta la fecha de la primera prueba se dictaron las clases de cátedra sin ningún tipo
de intervención de reforzamiento didáctico, y el estudiante fue evaluado según esos
conocimientos.
En el período comprendido entre la primera y segunda prueba (6 semanas) se
introdujo la primera modalidad herramienta docente; se entregó a los alumnos material
en papel con texto y cuestiones de contenido relacionado con la clase que se iba a
presenciar en las sesiones sucesivas. Esta actividad debía ser trabajada por el alumno y
entregada al docente al inicio de la clase siguiente completamente resuelto con el fin de
que el docente pudiera revisarla y puntuarla, reflejándose en un 5% de la nota final. El
material que se entregó en ambas licenciaturas en papel se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Temario entregado a alumnos de kinesiología y obstetricia.

	
  

En el tercer periodo (6 semanas), entre la segunda y tercera prueba, se realizó el
cambio de material didáctico en papel por la creación de una plataforma web denominada
TEACHEM (http://www.teachem.com/case-a-clase-farmacologia).
Se creó un usuario y contraseña para facilitar el acceso a los alumnos; usuario:
teresaarrobasvelilla@hotmail.com, login:12345678. La plataforma teachem es una
herramienta web que permite publicar videos didácticos previamente seleccionados
e implementar etiquetas para incluir preguntas por parte del docente sobre el tema
expuesto en el video y sus respuestas correctas de tal manera que los alumnos las
resuelvan en el acto. Los alumnos que cursan esta asignatura tienen deficiencias de
conocimientos de fisiopatología y parecía un método adecuado para suplir estas
carencias.
Se expusieron videos relacionados con el temario de los últimos temas tales como
diabetes, anticonceptivos, antihipertensivos, estatinas, sistema-renina angiotensinaaldosterona o mecanismo de acción de diferentes antibióticos, temario compartido en
las dos carreras. Previo al comienzo de la clase, el docente preguntaba al azar a 4 ó 5
estudiantes sobre el contenido de los vídeos o las cuestiones reflejadas en la plataforma
web y se puntuaban.
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El segundo objetivo del estudio fue valorar otro factor que pudiera influir en
el resultado de las calificaciones o rendimiento escolar como es el sexo. Para realizar
esta investigación, seleccionamos únicamente a los estudiantes pertenecientes a la
licenciatura de Kinesiología debido al porcentaje similar en número de participantes en
función del sexo (55% niños y 46%niñas) y se excluyó a Obstetricia en la cual la mayoría
estaba constituido por mujeres.
Una vez finalizadas las tres pruebas, se procedió a diseñar y cumplimentar una base
de datos con las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª prueba de la asignatura de Farmacología
para Obstetricia y Kinesiología y el sexo de los alumnos en el programa SPSS version15.0.
Se solicitó a todos los alumnos el consentimiento informado verbal para el uso de
sus calificaciones en el estudio.

Resultados
El tamaño muestral se calculó con el programa informático N-Query Advisor con un alfa
=0.05 y un poder del 95% resultando un mínimo de 102 participantes. Contamos con una
cohorte total entre ambas licenciaturas de 164 alumnos (30% sexo masculino y 70 % sexo
femenino). Las notas medias de las pruebas 1ª, 2ª y 3ª se muestran en la tabla 2, donde
se puede observar que la media asciende desde la primera hasta la tercera prueba así
como los correspondientes intervalos de confianza. La nota media de la primera prueba
fue 3,86± 0.78 e intervalo de confianza (3.74-3.99) la de la segunda prueba fue 4.12±
0.87 intervalo de confianza (3.99-4.26) y de la tercera prueba 4.92±0.94 e intervalo de
confianza (4.77- 5.05.)

	
  

Tabla 2. Resultados de concentraciones medias de calificaciones, desviación típica e intervalo de
confianza de las 3 pruebas.

Para iniciar el estudio estadístico realizamos un test de normalidad de KolmogórovSmirnov con el fin de conocer si utilizaremos test estadísticos paramétricos o no
paramétricos. La p obtenida en los 3 grupos es superior al nivel de significancia (p1=
0,185, p2=0,083 y p3= 0,984) por lo que los datos siguen una distribución normal y
se puede utilizar estadística paramétrica. Con el fin de analizar si existen diferencias
estadísticamente significativas entre los resultados de las notas en las tres pruebas
realizadas a los alumnos, se realizó un análisis de varianza, también llamado anova de un
factor. La p que se obtuvo fue p=0.000, (tabla 3), lo que indicaría que nuestra hipótesis
es correcta.
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Tabla 3. Resultados del test de anova y p

Para establecer entre que grupos existen estas diferencias estadísticamente
significativas, realizamos el test de subconjuntos homogéneos Post Hoc Tests o de Tukey
B (tabla 4). Este test indica en su resultado que si los grupos se encuentran en las mismas
columnas, no existen diferencias entre ellos, pero que si cada grupo está en columnas
distintas las diferencias entre sus varianzas son estadísticamente significativas. Por los
tanto, observando la tabla resultado, existen diferencias entre los grupos1-2, 2- 3 y 1-3.
	
  

Tabla	
  4.	
  Resultados	
  del	
  test	
  de	
  Tukey	
  Ba	
  

	
  

	
  

Para poder valorar la importancia de estas diferencias estadísticas, utilizamos el
test de Bomferroni, el cual compara los grupos y calcula sus p. (tabla 5). Para que la
diferencia entre los grupos sea significativa, los datos que resultan entre los intervalos
de confianza deben de ser del mismo signo. En el grupo 1 y 2 la p= 0.022 y entre el 2- 3
y 1 y 3 P = 0.000.

Tabla 5. Resultados del test de bomferroni.
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En la figura 2 se representa gráficamente mediante diagrama de cajas las
calificaciones obtenidas en función de las pruebas aplicadas.

	
  

Figura 2. Representación grafica de diagrama de cajas de calificaciones de las tres pruebas.

Los resultados con respecto al sexo se muestran en la figura 3. No se observaron
diferencias estadísticamente significativas con respecto al sexo en ninguna de las 3
pruebas. p1= 0,127, p2= 0.573 y p 3= 0,700.

	
  

Figura 3. Representación grafica de puntajes obtenidos en las tres pruebas en función del sexo.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 397-413

Herramientas didácticas para mejorar el rendimiento académico 406

Las encuestas de satisfacción realizas al final de curso, de las cuales no mostramos
resultados cuantitativos debido a que no están validadas, señalaron que los estudiantes
dedicaron en casa menor tiempo a preparar las asignaturas porque el debate en el
aula y la solución de dudas en el acto facilitaban la compresión de los estudiantes en el
hogar. Así mismo, la puntuación de la evaluación de la docencia por parte de todos los
estudiantes fue de un 6.8 sobre 7 puntos, reflejando la satisfacción de los mismos.

Discusión
En el estudio se presentan los resultados de la implantación del diferentes herramientas
pedagógicas de innovación didáctica en el proceso de aprendizaje. Aprender no debe
ser un proceso pasivo, los estudiantes no aprenden simplemente sentados en un
aula escuchando al maestro, memorizando contenidos y recitando conocimientos.
El verdadero aprendizaje se centra en crear un ambiente en el que los estudiantes
puedan hablar de lo que están aprendiendo, escribir sobre ello, relacionarlo con sus
propias experiencias, y aplicarlo a su vida diaria (Bloom y otros 1956; Bonwell y Eison
,1991; Carbone ,1998; Chickering y Zelda, 1997). Aquellos estudiantes que participan
activamente en el aprendizaje, aumentan la comprensión, la capacidad de integrar,
sintetizar material y retienen la información en su memoria durante más tiempo que los
alumnos considerados receptores pasivos. Los resultados obtenidos en las tres pruebas
de los estudiantes evaluados avalan esta teoría. Las notas medias de las pruebas en
la cual se practicó fliiped classroom o apliacion de herramientas didácticas de refuerzo
utilizando técnicas como peer instrucción (2ºprueba) o just in time (3º prueba) con
respecto al primer grupo (clase de exposición eminentemente teórica) mostraron
diferencias estadísticamente significativas no sólo en sus notas medias sino también en sus
intervalos de confianza, ya que no existe solapamiento entre las mismas. La introducción
de la estrategia didáctica supuso aproximadamente el incremento en un punto de la
nota media con respecto al grupo control (4,92±0.94 vs 3.86±0.78 respectivamente). Al
realizar la comparación inter-grupos, se pudo observar que las notas comprendidas en
el grupo 1 y 2 presentaron un p=0.022, con una significación estadística menor que las
notas comprendidas entre la prueba 2 y 3 y la prueba 1 y 3.
Estos datos sugieren que la implantación de un cambio en la didáctica de la
asignatura mejora ostensiblemente el rendimiento académico de los alumnos, además,
éste rendimiento es superior con el uso de plataforma web que con el de medios
didácticos en papel. El rendimiento académico debe ser entendido no sólo a nivel de
mejora en las calificaciones, si no en la optimización del tiempo dedicado al estudio,
facilidad para la comprensión, y satisfacción de los mismos con el docente (encuestas no
mostradas). En una encuesta que se realizó a 15.000 miembros del “National Center for
Case Study Teaching in Science Listserv”, 200 profesores declararon que enseñaban con
clase al revés, y apreciaban la mejora del interés de los alumnos por que se promovía el
pensamiento dentro y fuera de la clase; los alumnos eran más activos en el proceso de
aprendizaje y pasaban más tiempo en contacto con el docente favoreciendo la confianza
y creando un ambiente de aprendizaje más distendido (Herreid, 2002)
La principal ventaja de utilizar peer instruction con un documento en papel es
favorecer no sólo la adquisición de conocimientos sino de fomentar el debate, el trabajo
en equipo así como aprender de los propios errores. Dos de los principales autores que
avalan esta teoría son Mazur y Benson, los cuales, además aplican otra metodología
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denominada “Think-pair-share”. Estos métodos de enseñanza son actividades de
aprendizaje activo que suponen un gran éxito en las clases (Carbone, 1998). “Thinkpair-share consiste en un simple ejercicio de aprendizaje cooperativo donde el profesor
durante su exposición solicita una pregunta o plantea un problema, los estudiantes
disponen de un minuto para pensar una respuesta o solución; el alumno piensa y
escribe su respuesta. Posteriormente los estudiantes discuten sus respuestas en grupo
(acción) y puede cambiarse la respuesta. Se observó que el porcentaje de respuestas
correctas ascendía después de trabajar en grupo (Koman y Newton,1998). Sumangala
(Rao y otros,2000) tomando como ejemplo los modelos de peer instruction (Mazur)
and Think-pair-share de Benson los aplicó en la misma sala de clase de la facultad de
Medicina de Detroit, obtuvo un incremento significativo (p<0.05) en el porcentaje de
respuestas correctas de los exámenes. Además, demostró que pausas de 3 o 4 minutos
tras 50 minutos de clase para revisar los temas expuestos permitían mejorar el nivel de
comprensión, capacidad de síntesis e integrar la materia.
El rendimiento académico en el estudio mejoró con la introducción de herramientas
didácticas informáticas diferenciándose además estadísticamente de las notas del grupo
2. La introducción de las herramientas web en la docencia parece a priori ventajoso,
pero a la vez complicado sobre todo para estudiantes cuyas familias tienen escasos
recursos económicos y la mayoría de los alumnos son becados como ocurre en esta
universidad. Puede darse el caso que varios de los estudiantes en casa no dispongan
de computador o que simplemente no tengan conexión a internet. La habilitación de
un gran número de salas de informática en esta universidad suple estas carencias por
lo que ningún estudiante manifestó quejas de no poder acceder a la plataforma web y
responder las preguntas.
Actualmente no se dispone de muchos datos en referencia a las posibles
limitaciones del aprendizaje on line y cómo éstas limitaciones se pueden superar
(Szpunar y otros,2000). Por ejemplo, los estudiantes universitarios con frecuencia
reportan lapsos de atención durante las clases (Bligh D,2000; Bunce y otros, 2011;)
Lindquist y McLean,2011);Wilson y Korn, 2007), y manifiestan tendencia a la distracción
(Smallwood y otros,2003; Smallwood ySchooler ,2006; Smallwood y otros 2008). Si un
alumno sólo se limita a ver las videoconferencias, el resultado en el aprendizaje no es
el idóneo (Risko y otros,2012). Datos recientes de la neurociencia cognitiva (Pastötter
y otros,2012) y psicología cognitiva indican que la interpolación de largos períodos de
estudio con pruebas de memoria puede motivar a los estudiantes a centrarse en los
materiales de estudio de manera que el aprendizaje sea más beneficioso. Karl realizó
un estudio para demostrar que la interpolación con pruebas de memoria y la toma de
notas, ayudaron a la concentración de los estudiantes y mejoró el aprendizaje (Szpunar
y otros 2013).
El uso de conferencias on line como herramienta de aprendizaje representa un
notable avance en la educación y trae consigo la responsabilidad de los educadores
para diseñar técnicas que pueden ayudar a los estudiantes y así optimizar su tiempo
de estudio. Tomando como referencia este estudio, la plataforma web diseñada,
teachem, además de presentar diferentes conferencias on line, dispone de un apartado
de cuestiones sobre el tema que se expone y que los alumnos tienen que contestar,
favoreciendo la toma de notas durante la presentación y el refuerzo en la memoria ya
que deberá contestar a esas mismas preguntas en la clase siguiente.
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La segunda parte del estudio, no presenta resultados concluyentes, según la población
analizada, el sexo no es un factor que influya en el rendimiento académico de los alumnos
independientemente de la técnica docente que se utilice.
Limitaciones del estudio
La principal limitación del estudio es que solo se ha realizado la valoración del
rendimiento académico en un semestre académico, quizás se debería haber realizado
durante un curso completo, en una asignatura anual; aun así, a pesar de dicha limitación,
los resultados obtenidos son bastante alentadores.
Nuevas líneas de investigación
Con el fin de ampliar el tamaño muestral se podría ofrecer el estudio a las diferentes
carreras del área de la salud realizando el análisis sobre una asignatura de carácter
transversal y anual, así como ampliar el número de estrategias utilizadas para que los
estudiantes reflexionen previamente a la presentación de los contenidos.

Conclusiones
La introducción de herramientas pedagógicas para realizar flipped classroom o
clase al revés en la asignatura de farmacología mejora ostensiblemente y de forma
estadísticamente significativa el rendimiento académico de los alumnos siendo este
superior con la introducción de la plataforma web teachem que con el material didáctico
en papel. Los resultados obtenidos con respecto al rendimiento académico coinciden con
los publicados por otros autores como Ruddick, (Ruddick 2012). Aplicó flipped classroom
a un grupo de estudiantes para la preparación de un curso de química proporcionándoles
videos y lecturas en casa además de trabajar en clase con diferentes actividades.
Las calificaciones y el porcentaje de alumnos que finalizaron el curso con una letra C
o mayor se compararon con las calificaciones de la una clase tradicional. Además, se
determinó sus avances en el aprendizaje mediante encuestas. Los resultados mostraron
que los alumnos en los que se aplicó flipped classroom superaron al otro grupo, con
calificaciones más altas manifestando un éxito global. Además, los comentarios de las
encuestas reflejaban que los estudiante presentaron mayor interés por la signatura, y
aceptaron gratamente la introducción de ppt y videos.
Cada vez más maestros están recolectando datos detallados sobre el rendimiento
de los estudiantes y los resultados son prometedores. Los datos que se van obteniendo
sugieren aumentos significativos en el aprendizaje de los estudiantes y el logro alcanzado
con respecto a los cursos que se imparten en modo de conferencia en aula tradicional,
(Ruddick, 2012). Como ejemplo, en la asignatura de Algebra II , se registró un aumento del
5,1% en la prueba de la mediana de las puntuaciones después de incluir los contenidos
digitales (vídeos, notas , tareas, deberes soluciones y enlaces adicionales para ayudar a
los estudiantes en matemáticas).
En el año 2006, Byron muestra que el nivel de dominio de matemáticas
de la escuela es de 29,9 % sobre la Evaluación Integral de Minesota (MCA), unos
años más tarde, en el 2010, la tasa se había elevado al 65,6%. En respuesta
a un deseo de mejorar continuamente, el departamento implemento herramientas
digitales y volteo el aula en 2010-11. Este cambio se tradujo en 73,8 % sobre el MCA.
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En general, la mayoría de estudios muestran que los alumnos están satisfechos
con la clase al revés. Datos obtenidos de la universidad de Pennsylvania (Zappe, 2009)
reflejaron que un 74,5% de los estudiantes consideraban que eran útiles para su
comprensión, y un 24,7% que fueron algo útiles, pero que algún tipo de clase magistral
debería mantenerse. La combinación de clase magistral o flipped classroom no deben
excluirse sino complementarse con el fin de obtener el mayor rendimiento académico
de nuestros estudiantes.
Con respecto al sexo de los alumnos, aunque la muestra es limitada, es un factor
independiente de la técnica docente empleada y que no influye en las calificaciones
obtenidas en las tres pruebas.
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Anexo 1
Plataforma web.
¿Qué es la diabetes?
Diabetes, tipos de insulina y sus usos.
El peligro de los anticonceptivos, podrían causar trombosis.
Estatinas, mecanismo de acción.
Mecanismos de acción de los antibióticos
Metabolismo del metotrexate
Sistema renina angiotensina aldosterona
Antihipertensivo: atenolol
Proteja de infecciones, la guerra de los gérmenes.
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Resumen
En el último medio siglo los juegos
han adquirido un papel relevante
como metodología de aprendizaje en
estudios universitarios. Los juegos con
ordenador han ocupado la mayor parte
de la investigación, siendo muy escasa la
literatura sobre juegos sin ordenador. En
la experiencia que aquí se describe hemos
creado un juego de torneo cooperativo
sin ordenador en el que los estudiantes
no compiten entre sí sino para conseguir
una marca y que no requiere que los
equipos estén estructurados y tengan
el mismo tamaño. Los resultados que

Abstract
During the last half of the 20th century
games have taken on an important role
as a learning methodology in university
studies. Most of the research in this
field has focused on computer games;
however literature regarding games that
don’t use computers is still very scarce.
In the experience described in this paper
we have created a cooperative team
tournament game without computers in
which students do not compete against
each other but target on achieving a
score. Besides, it does not require neither
structured teams nor having the same
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obtenemos ponen de manifiesto que
el juego diseñado mejora el desarrollo
de competencias generales de los
estudiantes y produce un incremento
sustancial del rendimiento académico.
La consecuencia inmediata es que
disponemos de un nuevo formato de
juego en clase más versátil, que supera
las limitaciones de sus precedentes para
su aplicación en estudios universitarios.

number of players. Our findings indicate
that teams games tournamenst improve
the development of students’ general
skills and substantially increases their
academic performance. The immediate
consequence is that we have a new, more
versatile game format that overcomes
the limitations of its precedents when
applied to university studies.

Palabras clave: aprendizaje cooperativo,
autoaprendizaje, aprendizaje mediante
juegos, torneos en clase, espacio europeo
de educación superior, economía pública.

Key words: cooperative learning, selflearning, learning through games, teams
games tournaments, European Higher
Education Area, public economics.

Introducción
Este documento describe los resultados de un juego de aprendizaje aplicado para la
formación de estudiantes universitarios de la asignatura de economía pública. En el curso
académico 2010/11 la prueba tuvo carácter de experiencia piloto y, dada la bondad de
los resultados, en el curso 2011/12 se ha incorporado definitivamente al programa. Las
asignaturas afectadas han sido las de Economía del Sector Público de cuarto curso de
la Licenciatura de Economía y de Sector Público I de tercer curso del nuevo Grado en
Economía.1 El formato del juego se puede incluir dentro de la tipología de juegos de
torneo en clase, con la singularidad de que ha sido diseñado para poder aplicarlo en
enseñanza no obligatoria y sustituyendo el objetivo de competición por el de superación.
Tradicionalmente los juegos de aprendizaje tienen por objetivo entrenar a los
estudiantes en la solución de un determinado problema, en el conocimiento de un
determinado contenido o en la mejora de una o varias competencias personales; en
nuestro caso el objetivo último del juego consiste en entrenar a los estudiantes en
una estrategia de estudio acorde al tipo de examen específico que utilizamos en las
asignaturas de economía pública. En el grado de Economía, los estudiantes suelen ser
evaluados mediante pruebas tipo test de respuesta múltiple o pruebas consistentes en
temas a desarrollar (4 ó 5 temas y/o casos prácticos), de forma que en ninguna otra
asignatura previa realizan exámenes intensivos de preguntas de respuesta corta (20 ó
30 preguntas de respuesta corta a responder en 2 ó 3 horas). Esta singularidad hace que
los estudiantes no estén entrenados para estudiar de forma adecuada para ese tipo de
prueba y que tengan dificultades para obtener un buen rendimiento académico.
1

Dado el proceso de reforma para la adaptación de los títulos a las recomendaciones para construir el
Espacio Europeo de Educación Superior y dado que el estudio se realiza en el periodo de transición,
hemos incluido dos asignaturas de dos titulaciones distintas. La asignatura de Sector Público I del Grado
de Economía asume la mayor parte de los contenidos que se impartían en Economía del Sector Público
en la Licenciatura de Economía.
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Para fomentar una forma de estudio más acorde a las características del sistema
de examen de la asignatura, y siguiendo una sugerencia que nos había realizado
previamente una estudiante, decidimos diseñar una técnica de aprendizaje mediante
juegos que tenga el objetivo de mejorar los resultados del examen final.
La ventaja principal atribuida a los juegos de aprendizaje es el aumento de la
motivación de los estudiantes, tanto por la propia participación del estudiante en la
actividad (Malone, 1981; Malone y Lepper, 1987), como por el efecto positivo de que
existan unas reglas y objetivos claros (Cooper, 1978; Locke y Latham, 1990) o por el
incentivo que produce la competición y la posibilidad de ganar o perder (Leemkuil, De
Jong y Ootes 2000 y Garris, Ahlers y Driskell, 2002)2 y nuestra intención es aprovechar
esta motivación para conseguir que los estudiantes modifiquen su forma de estudio y la
adapten al tipo de examen de la asignatura.
El juego en clase con mayores antecedentes y, por tanto, nuestra primera opción es
el Teams-Games-Tournaments. Dicho juego tiene su origen en los trabajos de DeVries y
Slavin (1978) y consiste en sustituir la actividad de evaluación por un torneo de preguntas
en el que participan los estudiantes agrupados en equipos de 4 o 5, estructurados según
el rendimiento académico previo de los estudiantes y que compiten segregados en
distintas mesas según ese nivel de rendimiento. Este formato de juego fue profusamente
estudiado durante la década de los 70 en el Center for Social Organization of Schools
(Johns Hopkins University) y podemos encontrar algunas reflexiones más recientes
sobre la metodología en los trabajos de Ke y Grabowski (2007), Martí, Andreu, Traver y
Marco (2007), Andreu y Sanz (2010), Wodarski y Feit (2011) o van Wyk (2011).
El principal problema que aparece cuando pretendemos aplicar el juego de torneo
en enseñanza universitaria es la dificultad de construir equipos estructurados. En el
ámbito universitario el profesor normalmente desconoce las calificaciones previas de los
estudiantes y éstos son libres de participar o no en las actividades docentes, lo que hace
casi imposible que podamos confeccionar equipos estructurados e incluso que podamos
garantizar la presencia de todos los miembros de los equipos el día del juego. Ante este
problema y dado que la mayoría de los restantes formatos de juego en clase son tipo
quiz, por tanto no adaptados a nuestro formato de examen, optamos por el diseño de
un formato de juego nuevo, que sea flexible en cuanto a la composición de los equipos,
que obvie la necesidad de conocer las calificaciones previas de los estudiantes y que esté
definido específicamente para el tipo de pregunta de nuestro examen final.
No obstante, la investigación en materia de juegos para el aprendizaje nos puso
de manifiesto la posibilidad de afrontar otros objetivos adicionales. El programa de
la asignatura incluye como objetivo el desarrollo de ciertas competencias generales
como son la mejora de las capacidades de: trabajo en equipo, análisis, síntesis, toma de
decisiones, aplicar la teoría a la práctica, crítica y autocrítica. Estas capacidades pueden
reforzarse si incorporamos ciertas características en el diseño del juego de aprendizaje
como son la estrategia learning by doing, el aprendizaje cooperativo y el objetivo de
superación.
2

Este aumento de la motivación de los estudiantes puede repercutir en una mejora de la eficacia en
el aprendizaje en comparación con la instrucción convencional en clase, aunque como han puesto de
manifiesto los trabajos de revisión de Pierfy (1977), Greenblat (1981), Randel, Morris, Wetzel y Whitehill
(1992) o Hays (2005) la literatura empírica resulta poco determinante en cuanto a que los juegos mejoren
sistemáticamente la eficacia educativa.
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Efectivamente, nos proponemos que el juego sea una estrategia de aprendizaje
puramente constructivista, learning by doing, en la que los estudiantes participen
en todas las fases del proceso de aprendizaje y, en especial, en la elaboración de los
materiales, las preguntas y respuestas con las que se realizará el juego, puesto que
esto permitirá que los estudiantes tengan una cierta percepción del problema al que
se enfrenta el profesor cuando elabora el examen de la asignatura. Como señala Kiili
(2007), “aprender haciendo” es una de las razones que justifican la eficacia educativa de
los juegos.
En segundo lugar, entendemos que debe ser un juego cooperativo, ya que como
bien explican Johnson y Johnson (1994), una actividad de aprendizaje cooperativo
dispone de ciertas características (la interdependencia positiva, la interacción cara a cara,
la responsabilidad individual, el aprendizaje de habilidades sociales y la autorreflexión del
grupo) que la hace más eficaz que el trabajo individual, tal como muestran los trabajos
de Webb (1989), Cohen (1994) o Johnson, Johnson y Stanne (2000). Para aprovechar
al máximo los beneficios del aprendizaje cooperativo, a diferencia del formato clásico
del juego de torneo, en nuestro juego mantenemos unidos a los miembros de los
equipos durante el torneo. Es decir, en nuestro juego los estudiantes juegan en equipo.
Evidentemente esto nos plantea el problema de que aparezcan comportamientos de
polizón. Trabajos como los de Joyce (1999) o Ashraf (2004) señalan que éste puede ser un
problema importante del aprendizaje cooperativo y que resulta difícil corregirlo porque
los mecanismos de control son imperfectos y pueden terminar siendo una distracción
(Johnston, 2005). En nuestro caso intentamos solucionarlo definiendo una estructura
totalmente individual de los incentivos (los estudiantes obtienen la calificación que le
dan sus propias respuestas y no tienen influencia las respuestas del resto de miembros
del equipo).
En tercer lugar nos proponemos evitar que el juego sea competitivo, ya que al no
poder garantizar estructuras homogéneas de los equipos, que permitan a los estudiantes
competir en igualdad de condiciones, puede haber claros ganadores y perdedores,
lo que puede producir graves problemas de frustración en estos últimos, que les
desincentiven para que concurran posteriormente al examen de la asignatura. Tal como
señalan Chen, Chou, Biswas y Chan (2012) en la investigación reciente sobre el papel de
la competencia en los juegos, las propuestas van en la dirección de diseñar juegos que
eliminen la competencia directa para evitar ese efecto negativo. En nuestro caso esto lo
conseguimos sustituyendo la competición entre equipos por un torneo de clasificación,
lo que nos permite que sean los propios estudiantes los que conformen los equipos y
que no sea obligatorio que tengan el mismo número de miembros para competir. Con
este cambio adaptamos el juego a las características de la Universidad citadas más arriba
y, además, podemos conseguir un aumento de la confianza y los valores compartidos
(Katzenbach y Smith, 1993), ya que los estudiantes tenderán a constituir equipos en
base a relaciones de amistad y cercanía, mejorando la cohesión y probablemente los
resultados de los equipos (Deeter-Schmelz, Kennedy y Ramsey, 2002). Esta característica
es seguramente la más importante de nuestra versión de juego de torneo.
En forma resumida el juego se organiza como sigue3. Al comienzo de curso
formamos equipos de 4 alumnos que deben elaborar 10 preguntas cortas sobre la
lección correspondiente. Durante las sesiones del juego los equipos de forma rotatoria
3

En el Anexo incluimos las reglas del juego que se distribuyen a los estudiantes y la documentación que
se utiliza para el desarrollo del mismo.
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responden a preguntas elaboradas por los restantes equipos. El equipo al que por turno
le corresponde responder puede aceptar ó rehusar la pregunta. Si el equipo acepta el
profesor elige el alumno del equipo que debe responder, por el contrario si el equipo
rehúsa responder la pregunta pasa a rebote, primero a los alumnos que se encuentren
en el “banquillo de suspensos” (los alumnos que han suspendido la respuesta a una
pregunta previa) y si éstos la rechazan a los siguientes equipos en el orden físico
establecido. Todo equipo que haya rechazado responder una pregunta en el siguiente
turno deberá responder obligatoriamente. Si el estudiante que responde obtiene una
calificación de aprobado se mantiene en el equipo; si, por el contrario, obtiene la
calificación de suspenso pasa al banquillo de los suspensos. Las calificaciones las otorgan
un grupo de estudiantes internos del Departamento que actúa como jurado y pueden
ser corregidas por el profesor. Al finalizar las sesiones de juego previstas, aprueban
aquellos alumnos que han obtenido una calificación mayor a 5 en un número mínimo de
preguntas previamente establecido y suspenden los que finalmente permanecen en el
banquillo de los suspensos.
Para contrastar la eficacia del juego en la consecución del objetivo del cambio en
la estrategia de estudio utilizamos, al igual que Febey y Coyne (2007), una encuesta
de opinión sobre la percepción de los estudiantes al respecto. Asimismo, dado que la
literatura no es concluyente en cuanto a si los juegos mejoran los resultados académicos
respecto al sistema de aprendizaje tradicional, testamos la mejora de competencias
personales y de rendimiento académico.
La conclusión que obtenemos de la encuesta es que la experiencia de aprendizaje
ha sido un éxito en cuanto al objetivo pretendido de que los estudiantes mejoren su
estrategia de estudio para el examen, ya que más del 55% de los estudiantes consideran
que han mejorado su forma de estudio con el juego.
En cuanto a los resultados del juego como método de aprendizaje el éxito
es aún mayor. En torno al 70% de los estudiantes consideran que han mejorado sus
competencias de trabajo en equipo, de decisión, de aplicar la teoría a la práctica y de
crítica y autocrítica y que disponen de más conocimientos de las lecciones a las que
se les aplicó el juego que a las que se les aplicó el sistema tradicional de aprendizaje.
Además los estudiantes ratifican que el juego diseñado es claramente una metodología
integral de aprendizaje ya que es muy mayoritaria (más del 70%) la percepción de los
estudiantes de que aprenden durante el juego.
El contenido del resto del trabajo lo estructuramos de la siguiente forma. En el
apartado 2 describimos el juego y su dinámica de funcionamiento. En el apartado 3
resumimos la metodología de análisis y los resultados obtenidos y concluimos nuestro
trabajo con un apartado de conclusiones y discusión.

El formato del juego de torneo propuesto
Los objetivos del juego
Para las asignaturas de Economía del Sector Público y Sector Público I el examen escrito
es el sistema de evaluación por defecto y se aplica a todas las lecciones que se imparten
mediante lección magistral y a aquellas en las que los alumnos no aprueban las actividades
de evaluación continua. El examen consiste en un total de 30 preguntas cortas de
respuesta abierta que los estudiantes han de responder en un tiempo aproximado de 3
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horas. Este tipo de examen ha sido elegido para poder evaluar la capacidad del estudiante
para manejar el ingente número de conceptos económicos que se transmiten en las
asignaturas. Los estudiantes que obtienen la calificación de aprobado en las actividades
de evaluación continua de una lección no tienen que responder a las preguntas del
examen referidas a esa lección. Un estudiante que haya aprobado todas las actividades
de evaluación continua sólo ha de responder a 20 preguntas en un tiempo aproximado
de 2 horas.
La mayor parte de las demás asignaturas examinan mediante preguntas largas
para desarrollar (4 ó 5 temas o casos prácticos a desarrollar en 2 ó 3 horas) o pruebas
tipo test. Obviamente, las estrategias de estudio de uno y otro tipo de pruebas no son
adecuadas para preparar el tipo de examen que utilizamos en nuestras asignaturas y ello
produce malos resultados académicos para los estudiantes que no adecúan su forma
de estudio al tipo de examen. Para afrontar este problema nos planteamos utilizar el
formato de juego de torneo que hemos diseñado como mecanismo para inducir de forma
indirecta a los estudiantes a modificar sus estrategias de estudio. Es decir, tomamos una
actividad claramente motivadora como es el juego para mostrar cómo es el examen de
la asignatura y cómo deben responder los estudiantes a las preguntas del mismo.
El segundo objetivo que nos proponemos es evaluar los resultados académicos
que produce el juego en cuanto a que los estudiantes desarrollen ciertas competencias
personales que difícilmente mejoran con el método tradicional de aprendizaje como son
las competencias de análisis y síntesis, de toma de decisiones, de crítica y autocrítica,
de aplicar la teoría a la práctica y de trabajo en grupo. Tal como se ha dicho antes, no
está claro empíricamente que los juegos mejoren la eficacia docente; no obstante sí
hay coincidencia en que el aprendizaje cooperativo mejora esa eficacia. Dado que el
juego de torneo es en grupo, nos interesa saber si el mismo ha mejorado el rendimiento
académico de los estudiantes.
Principales diferencias respecto al formato tradicional del juego de torneo
Las diferencias de nuestro formato respecto al tradicional se deben a los objetivos
específicos que nos hemos fijado. Para que los estudiantes perciban la diferencia con
respecto a otros tipos de examen los implicamos en el proceso de elaboración de
las preguntas y respuestas, pues de lo contrario no habrá motivo a priori para que
modifiquen su estrategia de estudio. Este cambio hace que el formato de juego de
torneo que planteamos constituya una clara estrategia de aprendizaje learning by doing,
puramente constructivista, en la que los estudiantes participan en todas las fases del
proceso de aprendizaje, desde la elaboración de los materiales del juego hasta incluso
en la propia evaluación, como veremos.
En principio esta diferencia no nos obligaría a renunciar a la dinámica del juego
de torneo original. No obstante, como hemos señalado, éste plantea un importante
problema ya que, para una adecuada competición, es necesario confeccionar equipos
estructurados del mismo tamaño, de forma que haya una distribución de capacidades
heterogéneas intra equipos y homogéneas entre equipos. Este es uno de los principales
problemas para aplicar el juego original de torneo en enseñanza universitaria.
Confeccionar equipos estructurados en su composición en cuanto a capacidades es
complicado cuando se desconoce los curricula de los estudiantes y todavía lo es más
si tenemos en cuenta que los estudios universitarios no forman parte de la enseñanza
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obligatoria y es imposible garantizar que los estudiantes se personen para el juego.
Para solucionar este problema, y esto sí es un cambio trascendente respecto al
formato original, optamos por organizar un juego del tipo torneo de clasificación, en el
que los estudiantes no compiten entre sí sino que compiten por alcanzar una marca,
al modo de los torneos deportivos oficiales, en los que los atletas persiguen conseguir
una marca que les permita participar en los Juegos Olímpicos. En nuestro caso la marca
consiste en obtener la calificación de aprobado en tres preguntas. Con esta variación
evitamos la necesidad de configurar equipos estructurados y permitimos que sean los
propios estudiantes los que auto-organicen sus equipos.
Finalmente, la otra diferencia sustancial con el formato original es que los equipos
permanecen unidos durante el juego. Nuestro planteamiento es maximizar el tiempo
de la actividad en que los estudiantes trabajan en equipo. Pensamos que el juego debe
ser algo más que una mera evaluación y que si los estudiantes permanecen unidos
durante el juego cada miembro del equipo verá reforzados sus conocimientos con los de
sus compañeros. Entendemos que discutir sobre lo que sabe cada cual de la pregunta
y contrastar el conocimiento puesto en común en el equipo con la respuesta que da
el estudiante que responde y con la calificación otorgada a la respuesta puede ser la
actividad de mayor eficacia educativa de todo el juego.
El problema de mantener juntos a los miembros de los equipos durante el juego
es que la probabilidad de que aparezcan comportamientos polizón se dispara. Para
intentar reducir este problema optamos por diferenciar claramente estructura de tarea
y de incentivos y definir una estructura de incentivos individuales, haciendo que los
estudiantes obtengan la calificación que le dan sus propias respuestas, sin que tengan
ninguna influencia las respuestas del resto de miembros del equipo. Con este mismo
motivo también introducimos otras variaciones como que los alumnos aprobados
van abandonando el equipo y que los que suspenden una pregunta salen del equipo
mientras no aprueben otra pregunta por sí solos. Esto hace que en el formato de juego
que planteamos el tamaño de equipo varíe a lo largo del juego.
Atendiendo a lo que acabamos de exponer, podemos concluir que la diferencia
fundamental de nuestro formato frente al original es que no requiere grupos
estructurados, que tiene la forma de torneo de clasificación, que diseñamos un juego
más constructivista y más cooperativo en la tarea y que los estudiantes participan en
más fases del proceso de aprendizaje.
La dinámica del juego

A comienzos del curso académico los estudiantes que desean participar en el juego
forman equipos de 4 estudiantes, aunque no es indispensable que tengan ese tamaño.
A comienzos de curso también entregamos a los estudiantes una guía del juego donde
se explican las reglas del mismo. Aproximadamente un mes antes de que comience el
juego cada equipo elabora una batería de 10 preguntas cortas y sus correspondientes
respuestas en fichas homologadas con formato único.
Una vez entregadas las preguntas y respuestas, entran en escena los estudiantes
internos4, que realizan la labor de filtrado y corrección de las preguntas. Los estudiantes
4

Dichos estudiantes, además de colaborar en otras tareas del Departamento, tienen asignadas funciones
de colaboración en las actividades de evaluación continua y son evaluados para las correspondientes
lecciones según el desarrollo de esas funciones.
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internos se reúnen en sesiones de trabajo con el fin de revisarlas y garantizar que las
respuestas sean acordes a los contenidos recogidos en los materiales docentes5. Una
vez organizadas y tratadas por los estudiantes internos las preguntas y respuestas son
revisadas por los profesores de la asignatura. Una vez revisadas todas las preguntas se
reproducen en un formato estándar (ficha) con los siguientes ítems: lección, número de
orden, código de los equipos que han incluido entre sus propuestas la pregunta, texto de
la pregunta y texto de la respuesta. El conjunto de preguntas se archivan en una carpeta
ordenadas por número de pregunta. Además, el profesor confecciona un cuaderno de
calificaciones, una hoja resumen de la actividad de cada sesión y una hoja con números
en orden aleatorio, que se incluyen en la carpeta. Del conjunto de materiales se realiza
un duplicado, de forma que el día del comienzo del juego existirán dos carpetas idénticas,
una para los estudiantes internos que actúan de jurado y otra para el profesor. Las
carpetas pueden ser sustituidas por ficheros electrónicos.
El desarrollo del juego comienza con la distribución espacial de los participantes en
clase. El profesor distribuye a los equipos en el sentido de las agujas del reloj ordenados
por su código, de forma que los equipos queden lo suficientemente separados entre sí
para que sus discusiones sean privadas. Durante el juego los equipos no podrán disponer
de ningún tipo de apoyo bibliográfico. Cada equipo prepara un identificador que sea
visible para el profesor con su código. Los estudiantes internos que actúan como jurado
se localizan en la primera fila en la parte más cercana al profesor. El resto de la primera
fila se reserva, la parte derecha para el banquillo de los suspensos y la parte izquierda
para alumnos ya aprobados. La disposición es aproximadamente la que aparece en la
figura 1.
…..

…..

Grupo 4

Grupo n-3

Grupo 3

Grupo n-2

Grupo 2

Grupo n-1

Grupo 1

Grupo n

Banquillos de suspensos

Alumnos internos

Banquillos de
aprobados

Mesa del Profesor
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Disposición espacial del juego
5

En este caso los Capítulos 8 y 9 de Albi, González-Páramo y Zubiri (2009).
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Una vez colocados físicamente todos los participantes en sus posiciones para
el juego, el profesor entrega la carpeta de los materiales a los estudiantes internos y
comienza el juego. La primera sesión comienza con dos sorteos aleatorios, uno para
decidir el equipo que comenzará el juego y otro para seleccionar la primera pregunta6.
En caso de que la pregunta que corresponda hubiese sido una de las elaboradas por el
equipo que debe responder, se pasará a la siguiente pregunta según la hoja de números
en orden aleatorio. El juego comienza una vez que se ha realizado la primera pregunta
al primer equipo.
Una vez formulada la pregunta, el profesor concede un tiempo aproximado de un
minuto para que el equipo que ha de responder decida si desea contestar la pregunta
o pasar de turno. Si deciden pasar de turno en la siguiente ronda deberán responder
obligatoriamente a la pregunta que corresponda. Si el equipo acepta la pregunta el
profesor selecciona un estudiante del equipo para responder y el jurado evalúa. Si la
puntuación es inferior a 5, el estudiante pasa al banquillo de los suspensos y la pregunta
queda en situación de rebote. El orden del derecho al rebote es el siguiente: alumnos
en el banquillo de suspensos, por el orden en que fueron eliminados, FIFO (First in-first
out), equipos por el orden de su código y estudiantes aprobados que desean subir nota
por el orden en que aprobaron. El rebote no consume turno en los estudiantes en el
banquillo de suspensos y para los aprobados sólo es posible un rebote que sirve para
sustituir la calificación más baja que hubiese obtenido durante el juego. Si el estudiante
temporalmente eliminado obtiene una calificación mayor a 5 en su respuesta sale del
banquillo de suspensos y vuelve a reincorporarse a su equipo.
En principio, la evaluación la realiza el jurado formado por estudiantes internos,
si bien el profesor puede solicitar a los miembros del jurado una explicación de su
calificación y tiene la potestad de vetar la calificación del jurado y de corregirla en un
+/- 55%. Si la calificación obtenida por el estudiante es inferior a 7, uno de los equipos
siguientes, por el orden del código, podrá solicitar ampliar la respuesta. La ampliación de
la respuesta no consume turno ni penaliza.
La calificación de suspenso es definitiva para todos los estudiantes de un equipo si
éste pierde a todos sus miembros. En ese caso, ninguno de ellos puede volver a participar
en los rebotes. También tendrán la calificación de suspenso todos los estudiantes que a
la finalización del juego estuviesen en el banquillo de suspensos o, quienes no estando
en el mismo, no hubieran respondido a un número mínimo de preguntas fijado al
comienzo del juego (en nuestro caso ese número se fija en tres preguntas, atendiendo
al número de equipos y al tiempo disponible.) Por su parte, la calificación final de los
estudiantes aprobados es la media de las notas obtenidas en sus correspondientes
respuestas. El juego finaliza cuando se agota el tiempo de la tercera sesión o cuando el
último estudiante del último equipo responde la última pregunta.
El papel del profesor ante los comportamientos estratégicos de los estudiantes
Aunque hemos minimizado el papel del profesor en el juego, en la dinámica del juego
su papel es fundamental. Durante la primera ronda de preguntas el profesor elije al azar
el estudiante del equipo que debe responder y utiliza esa primera ronda de preguntas
para estudiar el comportamiento de cada uno de los estudiantes en el seno del equipo.
6

En la segunda y tercera sesión ya no se realizan dichos sorteos, puesto que comienza a responder el
equipo siguiente al que finalizó en la anterior sesión y por la pregunta siguiente a la última de la sesión
anterior, según el orden aleatorio que figura en el documento correspondiente.
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Obviamente, el comportamiento que más nos preocupa es el de polizón. En nuestro
caso el principal mecanismo de corrección que utilizamos es individualizar los incentivos.
Ahora bien, tal como hemos señalado antes, el juego incorpora otra posibilidad de
corrección como es que el profesor utilice su potestad para elegir al estudiante del
equipo que debe responder para contrarrestar la estrategia del polizón.
El desarrollo de los juegos nos ha puesto de manifiesto que hay unas pautas de
comportamiento muy características del polizón que permiten detectarlo. En concreto,
el estudiante polizón suele ser el que menos habla y el que más notas toma mientras
el equipo debate sobre si acepta o no la pregunta. Su participación en dicho debate se
limita a tomar notas puesto que no puede aportar conocimientos y además necesita las
notas en caso de ser seleccionado para responder. La estrategia que hemos seguido para
contrarrestar este tipo de comportamiento es elegir al posible polizón para responder
cuando la pregunta es más difícil o compleja, eso aumenta sus posibilidades de obtener
una calificación inferior a 5 y pasar al banquillo de los suspensos donde pierde la
cobertura de su equipo. Si la percepción del profesor ha sido errónea lo normal es que
el polizón salga rápidamente del banquillo de los suspensos, mientras que si el polizón
había sido bien identificado por el profesor, lo normal será que no salga del banquillo de
los suspensos y en la siguiente sesión abandone el juego.
La antítesis del polizón es el líder. El líder se detecta porque, durante el debate para
decidir sobre si el equipo acepta la pregunta, todos los miembros del equipo se organizan
físicamente en torno a él, porque es el que más tiempo tiene la palabra y porque suele
actuar de portavoz para decir si aceptan o no la pregunta. El líder facilita la tarea del
polizón y provoca “efecto compañero” en las calificaciones del resto de miembros del
equipo que se benefician de sus mayores conocimientos. La respuesta que hemos dado
a este comportamiento, al efecto externo que puede producir en las calificaciones del
resto de miembros del equipo, es asignarle las primeras preguntas, para que resulten
aprobados lo más rápido posible y salgan del equipo, de forma que el resto de miembros
del equipo deban valerse por sí mismos en al menos una pregunta. En este aspecto
debemos recordar que el estudiante no consigue la calificación de aprobado si no
obtiene más de un 5 en al menos tres preguntas, por lo que, siguiendo esta estrategia,
en una o más todos los restantes miembros del equipo deberán responder sin su ayuda.
Finalmente debemos referirnos a un comportamiento que hemos detectado que no
es de polizón pero que distorsiona el trabajo cooperativo del equipo. Nos referimos al de
“bloqueador del juego”. Este es un estudiante con menos conocimientos que la media del
resto del equipo o muy inseguro, que se niega a que el equipo acepte cualquier pregunta
que no tenga seguridad de que puede contestar. Puede ser fácilmente detectado porque
suele hacer gestos negativos con la cabeza y el equipo se organiza físicamente en torno a
él cuando bloquea. Este tipo de comportamiento hace que los equipos usen su derecho a
rehusar la pregunta a pesar de poder responderla y en muchos casos genera frustración
en el resto de miembros del equipo. Nuestra opción con este tipo de estudiante es
elegirlo para responder cuando el equipo se ve en la obligación de responder contra su
voluntad por haber pasado en la ronda anterior. Es decir, hacerle soportar el coste de su
decisión de bloqueo.
Sólo nos resta para terminar este pequeño apartado de comportamientos
estratégicos señalar que en algunos casos hemos encontrado clara evidencia del
reforzamiento de competencia de trabajo en equipo. Nos referimos a que en algunos
casos los estudiantes en el banquillo de suspensos se han organizado espontáneamente
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como si fuesen un equipo más y han trabajado de forma cooperativa para conseguir
salir del banquillo. Evidentemente hemos permitido que funcionen estos equipos
espontáneos ya que refuerzan el funcionamiento del juego.

Los resultados
Para evaluar en qué medida el formato de juego propuesto contribuye a nuestros
objetivos utilizamos una encuesta de opinión. En el curso 2010/2011 remitimos el
cuestionario mediante e-mail a todos los estudiantes obteniendo una respuesta
voluntaria relativamente escasa y por tanto no representativa. Para garantizar la
representatividad de los resultados, en el curso 2011/2012 entregamos el cuestionario
el día del examen de la asignatura, lo que nos permitió alcanzar un 100% de respuesta
sobre el total de estudiantes evaluados. Para la mayoría de los ítems el cuestionario es
cerrado y dicotómico y preguntamos a los estudiantes sobre si el juego les ha permitido
mejorar o no, lo que hace posible interpretar el porcentaje de respuestas “sí” como tasa
de éxito de la experiencia.
Ítems

Respuesta

Objetivo: evaluar mejora la estrategia de estudio
Mejora su forma de estudio para el examen de la asignatura

57,45%

Entiende mejor los criterios de evaluación de los profesores

54,17%

Objetivo: evaluar mejora de capacidades generales
Mejora la capacidad de trabajo en equipo

64,58%

Mejora la capacidad de análisis y síntesis

81,25%

Mejora la capacidad de toma de decisiones

65,22%

Mejora la capacidad para aplicar la teoría a la práctica

73,33%

Mejora la capacidad de crítica y autocrítica

75,00%

Objetivo: evaluar el juego como método de aprendizaje
Obtiene conocimientos adicionales durante el juego

71,43%

Tiene más conocimientos de las lecciones del juego

71,43%

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de los estudiantes al cuestionario.

Tabla 1. Resultados de la encuesta a los alumnos sobre la mejora de la estrategia de estudio y de
competencias personales y eficacia docente.

Las respuestas de los estudiantes al cuestionario se resumen en la Tabla 1. Como
podemos observar el 57% de los estudiantes dice haber mejorado su forma de estudiar
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y entre el 65% y el 81% mejoraron en las competencias generales sobre las que se les
preguntó. Además el 71% de los estudiantes manifiestan haber aprendido durante el
juego.
En cuanto a los rendimientos académicos, la forma habitual de evaluar la eficacia
consiste en definir dos grupos de estudiantes homogéneos, uno experimental y otro
de control, y comparar los resultados. Este método de análisis de resultados es inviable
en nuestro caso ya que la “Normativa de la Universidad de Sevilla reguladora de la
evaluación y calificación de las asignaturas” otorga a los estudiantes el derecho a optar
entre los sistemas de evaluación, por lo que no es posible obligar a ningún estudiante a
pertenecer al grupo de control.
Para solucionar este problema optamos por analizar si es significativa la diferencia
entre las calificaciones obtenidas por los estudiantes de cada curso en lecciones
desarrolladas mediante el juego y las que no lo han sido. Esta solución no garantiza
una estimación adecuada porque, si las lecciones del juego tienen distinto nivel de
complejidad, la diferencia en la calificación no captaría sólo la diferencia de metodología
de aprendizaje. Este segundo problema lo solucionamos analizando si es significativa la
diferencia entre las calificaciones de lecciones juego y no juego de los estudiantes del
curso académico 2009/2010, en el que para todas las lecciones utilizábamos el sistema
tradicional de aprendizaje y que fijamos como grupo de control. Ello nos permite estimar
de forma aproximada la diferencia de complejidad y eliminar ese sesgo en los resultados
en el grupo experimental.
La Tabla 2 incluye la comparación de resultados académicos, tomando aquellos
estudiantes que obtienen calificación en todas las lecciones.

Juego
No juego

t de Student
de Grupo Experimuestras
inde- Sig.
mental
pendientes

Grupo
Control

Lecciones

Media

4,7973

7,2176

Desv. Tipica

1,3991

0,8171

Media

4,0712

3,7375

Desv. Tipica

1,8951

1,3361

(Juego
)- Media
(No juego)
Desv. Típica

0,7261***
1,4925

3,4801***

-10,398

0,0000

1,1452

t de Student
muestras rela- 4,269
cionadas

19,694

Sig.

0,0000

0,0000

n

77

42

Mejora del rendimiento académico en juego

18%

93%
***p<0,01

Fuente: Elaboración propia a partir de las calificaciones de los estudiantes que fueron evaluados en todas las lecciones de
las asignaturas.

Tabla 2. Comparación de las calificaciones medias de las lecciones juego y no juego y de las diferencias
de calificaciones medias de las lecciones juego y no juego
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Tanto en el grupo de control como en el experimental las calificaciones medias de
las lecciones del juego son mejores que las de las lecciones de no juego y las diferencias
son significativas según una prueba t de Student para muestras relacionadas. Como en
el grupo de control las diferencias son significativas, entendemos que las lecciones a las
que se aplica el juego en cursos posteriores son menos complejas y por tanto deben
tener una mejor calificación por tener un contenido más accesible para los estudiantes.
Dada esta situación, aplicamos una prueba t de Student para muestras independientes
para analizar si las diferencias de calificaciones medias de las lecciones juego y de las de
no juego entre el grupo de control y el experimental son significativamente distintas.
El resultado obtenido es que las diferencias son significativas y, dado que en el grupo
experimental son mayores que en el de control, podemos afirmar que el juego mejora el
rendimiento académico.
Si definimos la mejora del rendimiento académico medio como la diferencia
entre el porcentaje de incremento medio de nota conseguido en el grupo experimental
menos el obtenido en el grupo de control, el resultado es una mejora del rendimiento
académico medio debida al juego de un 75%. Este resultado es coherente con el de la
encuesta (Tabla 1) ya que el 71,43% de los estudiantes del grupo experimental piensa
que tiene más conocimientos de las lecciones de juego.

Conclusiones y discusión
Tal como hemos señalado más arriba, más de la mitad de los estudiantes responden
afirmativamente a la pregunta sobre si el juego mejora su forma de estudio para el
examen de la asignatura. De ello se deduce que la técnica diseñada ha cumplido muy
satisfactoriamente con el objetivo último para el que se diseñó. Ciertamente no hemos
cuantificado dicha mejora y probablemente esa sea una cuestión pendiente a abordar en
el futuro, no obstante, si la percepción de los estudiantes es un indicador de la realidad
resulta evidente el éxito del proyecto.
También debemos concluir en este apartado la versatilidad del juego y su
adaptabilidad a la docencia universitaria. El juego propuesto aumenta sensiblemente la
posibilidad de usar los juegos en la enseñanza universitaria ya que no se necesita conocer
los antecedentes de los estudiantes, ni que el profesor intervenga en la confección de
los equipos, ni que todos los equipos tengan el mismo número de miembros, ni que
todos los estudiantes del equipo estén presentes el día del juego. Su formato se adapta
perfectamente a las características de la docencia universitaria, donde la libertad
del estudiante impera al mismo nivel que el desconocimiento del profesor sobre la
trayectoria académica del mismo.
Entre el inicio de las actividades preparatorias y el desarrollo del juego los equipos
sufrieron cambios sustanciales. De un total de 72 estudiantes inscritos inicialmente en
15 equipos de 4 miembros y 4 equipos de 3 miembros, durante el juego compitieron
57 estudiantes en 6 equipos de 4 miembros, 9 equipos de 3 miembros, 2 equipos de 2
miembros y 2 equipos de un único miembro. Esta circunstancia no impidió el desarrollo
del juego ni los resultados obtenidos, lo cual supone una mejora metodológica sensible
frente a los Teams-Games-Tournaments ya que amplía sensiblemente las posibilidades
de uso en el ámbito universitario.
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Ahora bien, también necesitamos profundizar en el estudio de los resultados del
juego. Que hayamos podido desarrollar las sesiones del juego sin que ello haya incidido
en los resultados generales no quiere decir que el tamaño de los grupos no pueda haber
incidido en la distribución de los resultados. Posiblemente ocurra que las competencias
personales mejoren menos en los grupos pequeños, porque la actividad sea menos
cooperativa, o que el rendimiento sea menor en los grupos grandes, porque aumente el
comportamiento polizón y los estudiantes de esos equipos estudien menos.
En cuanto al desarrollo de las competencias generales la percepción de los
estudiantes es muy favorable a la técnica empleada. En el juego, la competencia del
trabajo en equipo tiene un amplio potencial de desarrollo tanto en la fase preparatoria del
juego como en el propio desarrollo del juego. Tal como se señaló más arriba, la voluntad
por el trabajo en equipo puede llegar incluso a que se formen equipos informales en el
banquillo de los suspensos para salir de esa posición. Es decir, el juego propuesto motiva
claramente el trabajo en equipo.
Ese trabajo en equipo refuerza las competencias de toma de decisiones, de análisis
y de síntesis y de crítica y autocrítica. Los estudiantes se ven forzados a tomar decisiones
continuamente sobre si responder o no o sobre cuál es el contenido más apropiado
para la respuesta, a evaluar los posibles beneficios y perjuicios de decidir responder
o no responder y a tener que decidir de forma colectiva. También se ven forzados a
compartir sus análisis y a valorar los de los demás, a sintetizar sus conocimientos, para
poder expresarlos en el breve tiempo que dura el debate en el seno de cada equipo, y a
someter esos conocimientos a la crítica al comparar su conocimiento con el manifestado
por los otros compañeros que responden o con la valoración que hacen los estudiantes
internos y el profesor de las respuestas. Frente a la metodología tradicional de lección
magistral y examen escrito, las ventajas del juego son evidentes e incuestionables en
cuanto al desarrollo de competencias personales.
Además los estudiantes ratifican que el juego es claramente una actividad completa
de aprendizaje. En principio, y visto de forma simplificada, el juego es simplemente un
sistema de evaluación mediante examen oral que excluye la lección magistral previa, de
forma que el profesor no traslada conocimientos sobre la materia. Es decir, estaríamos
ante un método de auto-aprendizaje en el que el estudiante somete a evaluación su
conocimiento durante el juego. Sin embargo esto no es así, los conocimientos transmitidos
por el profesor mediante la lección magistral se sustituyen por los conocimientos que se
transmiten durante el juego mediante el binomio “respuesta (estudiante)-calificación
(estudiantes internos+profesor)”. Los estudiantes aprenden con las respuestas de los
demás estudiantes y con las calificaciones que se dan a las mismas.
Junto a lo anterior, otra ventaja adicional es una mejora en la percepción de la
evaluación por parte de los estudiantes. El juego produce una evaluación objetiva de
los conocimientos que es inmediata y pública y eso tiene efectos positivos ya que hace
transparente la evaluación. En el juego el estudiante conoce de forma inmediata la
calificación y con ello obtiene un feedback instantáneo que le permite establecer una
relación causa-efecto entre respuesta y la calificación. Ello le permite valorar con mayor
precisión su conocimiento y la valoración que el profesor hace del mismo. Además,
dado que tiene acceso a todas las respuestas de sus compañeros y a sus calificaciones,
recibe una cantidad de información sobre la forma de evaluar sensiblemente mayor a la
habitual. En este aspecto merece la pena señalar que el juego constituye un sistema muy
eficiente de evaluación ya que los alumnos obtienen la calificación final de la prueba
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en el mismo momento en el que responde a la última pregunta y además no requiere
ninguna dedicación adicional por parte del profesor, que únicamente tiene que procesar
informáticamente las calificaciones para evaluar a los estudiantes. El ahorro en tiempo y
por tanto en costes de la evaluación es evidente.
Todo lo anterior se ve reforzado con los resultados académicos obtenidos. Los
datos ponen de manifiesto, tanto con las calificaciones como con las respuestas de los
estudiantes a la encuesta, que con el juego el rendimiento académico aumenta y que,
por tanto, el juego es sensiblemente más eficaz que el aprendizaje tradicional.
Esta conclusión podría llevarnos a intentar extender el juego a un mayor número
de lecciones del programa, no obstante mantenemos nuestras dudas al respecto de
esta idea. En primer lugar debemos tener en cuenta que, a la edad de los estudiantes
universitarios, el juego pasa a ser una actividad marginal. La condición de adulto destierra
las actividades de juego de la cotidianeidad y esto puede tener una doble influencia
en nuestros resultados. Así, los resultados se han podido ver influidos positivamente
por la implicación y la ilusión que ha podido general en los estudiantes la propuesta de
aprender jugando, algo muy poco común a su edad. Dicha ilusión ha podido producir
un sobreesfuerzo que se haya traducido en unos resultados académicos mejores. Si lo
anterior es cierto, los resultados podrían no ser tan favorables si la metodología pasara
de ser una excepción a ser una regla. Es decir, antes de extender su uso, debemos
profundizar en la experiencia para evaluar el efecto de la rutina en los resultados y si
ésta puede llevar a una pérdida de eficacia si extendemos el uso del juego.
En segundo lugar hay que tener en cuenta que en realidad el juego es más que un
examen pero también es un sistema de examen. Con el juego los estudiantes concurren
a tantos exámenes como sesiones del juego. Si se realizan tres sesiones para cada
lección es como si examinamos tres veces sobre esa materia, por lo que es lógico que
se obtenga una mejora de los resultados académicos ya que los estudiantes estudian
para tres exámenes. Si extendemos su uso puede ocurrir que los estudiantes comiencen
a percibirlo como una sucesión de exámenes repetidos y ello puede desincentivar
la participación con lo que puede bajar el rendimiento medio. En definitiva, el juego
camufla el número de exámenes y eso puede tener consecuencias sobre la participación
si se difumina ese camuflaje.
Además de lo anterior hay que tener en cuenta que el juego es una experiencia
con muy escaso recorrido que debe ser estudiado con profundidad y probablemente
requiera retoques en función de los problemas que vayamos detectando. En concreto, el
problema del polizón requiere un amplio estudio, nuestra percepción personal es que el
mismo queda en gran medida corregido, no obstante esa percepción debe ser contrastada
empíricamente. También requiere un estudio pormenorizado el importante peso que
tiene la aleatoriedad en el juego. Con el formato diseñado nada impide que para un
mismo estudiante todas las preguntas se concentren en algún tema o sección concreta
de la lección. Ello puede hacer que la calificación obtenida no capte adecuadamente
el nivel de conocimiento de los alumnos sobre el conjunto de contenidos incluidos
en la lección, lo cual puede ser una desventaja frente a otras formas de evaluación.
Además, éste sería un problema difícil de solucionar dado que necesitaríamos introducir
reglas mucho más complejas que probablemente reducirían el número de preguntas
disponibles en relación a las necesarias para que todos los estudiantes respondan al
menos tres preguntas.
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En definitiva, nos encontramos ante una técnica novedosa que en sus primeros
pasos parece presentar unos resultados exitosos pero que deben ser confirmados y
discutidos con más amplitud en estudios adicionales, una vez dispongamos de datos
referidos a nuevas experiencias de aplicación.
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Anexo
Anexo 1. Reglas del juego
-1ª.- El grupo y la pregunta con los que se comienza el juego se eligen por sorteo aleatorio. El
juego continúa con el siguiente grupo según su numeración y con la pregunta que corresponda según una numeración aleatoria de preguntas previamente establecida.
-2ª.- El grupo que le toque responder puede aceptar o rechazar la pregunta.
-2.1.-Si se acepta, después de aproximadamente 1 minuto de consulta intragrupal, el profesor elige qué alumno del grupo debe responder.
-2.2.-Si se rechaza, la pregunta pasa a rebote:
-1º a los alumnos que se encuentren en el “banquillo de suspensos”, por el orden en
que fueron eliminados (FIFO)
-2º si éstos la rechazan a los siguientes equipos en el orden de su numeración.
-3º Asimismo si éstos la rechazan a los alumnos ya aprobados (los que han superado
3 preguntas), cuya nota se computa si es superior a la más baja de las ya obtenidas.
-2.3.- Todo equipo que haya rechazado responder una pregunta en el siguiente turno deberá responder obligatoriamente.
-2.4.- En caso de que un alumno en el banquillo de suspensos acepte responder y obtenga
un 5 o más de nota, pasa a incorporarse a su grupo, pero esa nota no se computa.
-2.5.- En caso de que el rebote pase a un grupo posterior, el profesor elige qué alumno
debe responder. Una vez realizada la respuesta se pasa a la siguiente pregunta y al
grupo siguiente al que inicialmente rechazó la pregunta.
-3ª.-3.1.- Si una pregunta obtiene una puntuación menor a 5, el alumno pasa al banquillo de
los suspensos y esa pregunta pasa a rebote tal como se indica en el punto 2.2.
-3.2.-Asimismo si una pregunta obtiene una nota entre un 5 y un 7 pasa a rebote de mejora, consistente en que se computa la nota si supera en 2 o más puntos a la respuesta
inicial y si la nota es inferior a la inicial no se computa. El orden de rebote es:
-1º- A los siguientes equipos en el orden de su numeración
-2º- A los alumnos ya aprobados.
-4ª.- El juego finaliza cuando se agota el tiempo de la última sesión o cuando el último estudiante
del último equipo responde la última pregunta.
-5ª.- Aprueban el tema aquellos alumnos que hayan obtenido 5 o más en un mínimo de 3 preguntas.
-6ª.- Los alumnos que suspenden el tema son:
-Aquéllos que al finalizar la última sesión permanezcan en el banquillo de suspensos.
-Aquéllos que no hayan aprobado 3 preguntas
-Aquéllos cuyo grupo tenga a todos sus miembros en el banquillo de suspensos
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Anexo 2. Documentación utilizada en el juego
A.- HOJA RESUMEN DE CADA SESIÓN
Sector Público I: Control de preguntas del Juego (lección …)
Grupo …………………

Sesión	
  

1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

Primera	
  pregunta	
  
del	
  día	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Última	
  pregunta	
  del	
  
día	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Último	
  grupo	
  que	
  
responde	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
Grupos	
  que	
  
utilizaron	
  rebote	
  
	
  
	
  
	
  

Alumnos	
  aprobados	
  y	
  que	
  permanecen	
  en	
  banquillo	
  de	
  suspensos	
  al	
  final	
  
de	
  la	
  sesión	
  
Alumnos	
  aprobados	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Alumnos	
  en	
  el	
  
banquillo	
  de	
  
suspensos	
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B.- FICHA ESTÁNDAR DE PREGUNTA Y RESPUESTA
PREGUNTAS CORRESPONDIENTES A LA LECCIÓN … DEL PROGRAMA DE SECTOR PÚBLICO I

CURSO	
  2011/2012	
  
Nº	
  DE	
  PREGUNTA	
  

	
  

	
   	
  
TEXTO	
  DE	
  LA	
  PREGUNTA	
  
	
  
	
  
GRUPO	
  
PROPONENTE	
  

	
  

	
  
RESPUESTA	
  PROPUESTA	
  CORREGIDA	
  POR	
  ALUMNOS	
  INTERNOS	
  Y	
  PROFESOR	
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Resumen
Este trabajo trata de analizar hasta
qué punto los alumnos son capaces de
evaluar sus propios aprendizajes y los de
sus compañeros (evaluación entre pares
y autoevaluación) a través de la erúbrica,
conociendo estándares y criterios de
evaluación propuestos por el profesorado
en la configuración, diseño y desarrollo
de la evaluación de proyectos. Esta forma
de evaluar y autoevaluarse presupone en
el Nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior que el alumno asuma un papel
más activo en el proceso de enseñanza

Universidad de Málaga, España

Abstract
This paper analyzes the extent to which
students are able to assess their own
learning and that of their peers (peer
assessment and self-evaluation) through
erubrica, standards and evaluation
criteria proposed by the faculty in the
configuration, design and development
of project evaluation. This type of
evaluation and self-assessment presumes
in the New European space of Higher
Education that students take a more
active role in the learning process and
the evaluation itself will serve in helping

Evaluación de pares y autoevaluación con erúbricas: caso de estudio en el grado de Educación Primaria 438

y que la propia evaluación le sirva de
aprendizaje en la consecución de las
competencias profesionales. Así el uso
de las nuevas tecnologías en procesos de
evaluación autorregulada permite que el
alumno alcance un rendimiento óptimo,
eficaz y de calidad tanto en la propuesta
de contenidos, como en el desarrollo de
los mismos ante el grupo, considerando
el acto de evaluar como un proceso
de mejora y de aprendizaje, a través
de herramientas como la erúbrica que
favorecen la “evaluación total”; es decir,
la asunción de todas las competencias
básicas.
Este estudio se ha llevado a cabo en el
curso académico 2011-2012, durante
dos semestres con asignaturas troncales
distintas (Teoría y Política de la Educación
Infantil y Hacia una escuela inclusiva:
modelos y prácticas) y con idénticos
grupos (Grupo de 1º de grado de infantil
A-grupo experimental- y Grupo de 1º de
grado de infantil B-grupo control).
El presente trabajo expone los
resultados de la evaluación entre pares
y la autoevaluación a través de la puesta
en práctica de proyectos, donde los
alumnos evalúan a sus compañeros y se
autoevalúan, comparando los resultados
con la evaluación que realiza el profesor
de los grupos y de cada alumno de forma
individual.

to achieve the knowledge of professional
skills. Thus the use of new technologies
in self-regulatory assessment processes
allows the student to achieve an optimal,
effective and quality performance in the
proposed content, as much as in the
development of them before the group,
considering the act of evaluation as a
process of improvement and learning
through tools such as the erubrica that
favor the “overall assessment”; that is,
the assumption of all core competencies.
This study has been carried out in the
academic year 2011-2012, for two
semesters with different core subjects
(theory and child education policy and
towards an inclusive school: patterns
and practices) and with identical groups
(Group 1, 1st degree of infant A as the
experimental group; and Group 2, 1st
degree of infant B, as the control group).
This paper exposes the results of peer
evaluation and self-evaluation through
the implementation of projects, where
students evaluate their peers and
evaluate themselves by comparing the
results with the assessment made by
the teacher with their groups and each
student individually.

Palabras clave: Evaluación entre
pares, rúbricas, evaluación formativa,
actuaciones de éxito, autoevaluación y
Aprendizaje basado en proyectos.

Key words: Peer assessment/evaluation,
rubrics,
formative
assessment/
evaluation, successful actions, selfassessment/evaluation and projectbased learning.
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Introducción
La evaluación es, y sigue siendo, uno de los elementos de mayor controversia en el
diseño y desarrollo del currículo. Cada docente la utiliza de forma diferente según
la convicción teórico-práctica que tiene y al servicio de qué o de quién la pone. Para
evaluar hay que comprender, dice taxativamente Stenhouse (1984). No hay que olvidar
que lo más importante, afirma Santos Guerra (1999), no es el hecho de realizar la
evaluación, ni siquiera el modo de hacerlo, sino al servicio de quién se sirve. Por ello, la
evaluación que deseamos, al margen de otras muchas posibles, está centrada y parte
del propio participante, dándole voz a los interesados para que provoque un aprendizaje
constructivista y más autónomo sobre el mismo proceso y acto de la evaluación y,
también, sobre las evidencias y criterios que se ponen en funcionamiento. Al mismo
tiempo, nuestros alumnos se comprometen e interesan no sólo por el mecanismo
externo de la evaluación sino por su comprensión interna que les permita un aprendizaje
continuo y verdadero a lo largo de la vida.
En este mismo sentido, también se ha manifestado el Espacio Europeo de
Educación Superior, en cuanto que subraya y hace hincapié en la evaluación centrada
en las competencias de logro por parte de los alumnos, verdaderos protagonistas del
proceso de enseñanza-aprendizaje. La nueva sociedad del conocimiento y, por ende, las
propias universidades, como entornos reales y virtuales de aprendizaje, han trasladado
todo el protagonismo al alumno, lo que exige que los docentes varíen y cambien sus
metodologías y estrategias con el fin de facilitar el conocimiento en los estudiantes y
su transferencia a contextos diversos. El alumno debe ser el protagonista de su propio
aprendizaje, y lo debe ser con la asunción de un liderazgo tanto en la decisión de las
herramientas a utilizar en su aprendizaje como de qué contenidos seleccionar e integrar.
El docente por su parte debe orientar, acompañar y guiar la construcción autónoma del
aprendizaje del alumno (Andreu Barrachina, Sanz Torrent y Serrat Sellabona, 2009).
Por tanto, la asunción de estas competencias, a través de la formalización de
estrategias evaluativas deben orientarse a dar capacidad y poder a los actores para vivir
lo mejor posible, defender sus derechos y autonomía, respetando en todo momento a
los demás (Simona Rychen y Hers Salganik, 2006).
Sin embargo, todo este entramado teórico-práctico no ha estado exento de críticas
y de algunas insuficiencias sustanciales en cuanto al uso de herramientas e instrumentos
que favorezcan realmente procesos auténticos evaluativos que mejoren tanto el
desarrollo profesional del docente como la formación y desarrollo integral del alumno.
Las nuevas metodologías surgidas en el siglo XXI, a través de los procesos de globalización,
han modificado radicalmente la operatividad de las funciones legítimas tanto de los
profesores como las de los estudiantes, y ambos están condenados a entenderse en
esta nueva evaluación, más democrática y auténtica. El proceso de convergencia hacia
el Espacio Europeo de Educación superior (EES) implica una serie de cambios en la forma
de entender, organizar y llevar a cabo la docencia universitaria. En la mayor parte de
los casos, la clave parece estar en que la formación universitaria cambia su centro de
atención de los procesos de enseñanza (impartidos por el profesor) a los procesos de
aprendizaje (desarrollados por el alumnado). Lógicamente, este tipo de cambios afecta
a todos los elementos curriculares en mayor o menor medida. La evaluación es uno de
los elementos que se ve más seriamente afectado y que más debería evolucionar para
ajustarse a esta forma de entender y desarrollar la docencia universitaria. Por otra parte,
es conveniente tener siempre presente que ninguna innovación curricular será efectiva
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si no va acompañada de innovaciones en el modo de concebir la evaluación (Bonsón y
Benito, 2005).
Este modo de evaluación contextualizada a través del planteamiento de situaciones
relevantes en la vida real y problemas de naturaleza compleja se ha llamado “evaluación
auténtica” (Torres y Perera, 2010; Diaz y otros, 2009; Gómez y otros, 2009; Archbald y
Newman, 1988; Airasian, 2001). Y esta evaluación es la que desarrolla sus principios a
través de la evaluación formativa ya que es la que acompaña en todo momento al alumno
y la que mejora la comprensión del proceso por parte del maestro, aunque algunas veces
dificulte su desarrollo el excesivo número de alumnos por grupo, algo que se contradice
con el nuevo ajuste y espíritu del Plan Bolonia, a través de sus índices o coeficientes
de experimentalidad, que no es otra cosa que adecuar porcentualmente la razón más
justa para el desarrollo de buenas prácticas entre número de alumnos y profesor con el
fin de ofrecer una formación de calidad para los nuevos profesionales. La elección de
una modalidad organizativa es inherente a la libertad de cátedra de un profesor, pero
tiene sus limitaciones, en función de la naturaleza de la materia y los recursos con los
que se cuenta. Dicha reflexión debería contemplar, entre otras cuestiones, el grado
de experimentalidad o practicidad profesional de cada título y materia; así como su
coeficiente de agrupamiento; es decir, en qué medida se considera necesario trabajar
con grupos de alumnos de tamaño relativamente pequeño. (Montanero, M.; Mateos, V.L;
Gómez, V. y Alejo, R., 2006). De igual forma lo expresan Cebrián, Raposo y Accino (2007),
en estudios llevados en relación al aprendizaje en entornos virtuales como plataformas
apropiadas para el desarrollo de competencias profesionales en grupos reducidos. Tanto
la enseñanza a distancia requiere de espacios y momentos presenciales (véase la red de
centros de la UNED repartidos por el territorio en España) como la enseñanza presencial
cuando utiliza espacios virtuales (caso de las plataformas virtuales y el tiempo de crédito
asignado a tareas de estudiantes) requiere nueva consideración en la ratio. La enseñanza
presencial mediada con virtualidad debería poseer una ratio docente menor, y esto nos
permitiría seguir con más personalización el aprendizaje de los estudiantes.
No obstante, esta evaluación la encontramos hoy ampliamente desarrollada a
través de la herramienta más operativa y funcional del mercado como es la erúbrica o
matriz de valoración, que va a ser el instrumento básico en el desarrollo de este trabajo
ya que avalan tanto la satisfacción por parte de los usuarios como su usabilidad (Serrano
Angulo & Cebrián Robles 2012; 2014; Gallego-Arrufat & Raposo-Rivas 2014). Usabilidad
y satisfacción de los usuarios que están muy estrechamente relacionados con nuestro
objetivo según los autores anteriores, como es demostrar que el empleo de la erúbrica
facilita en los estudiantes un proceso de autoevaluación y evaluación.
Una de las vías para lograr una evaluación de mayor calidad, de carácter más
cualitativo y procesual, es el empleo de protocolos de evaluación, o rúbricas. Estos
protocolos, no sólo favorecen una evaluación más sistematizada por parte del docente,
sino que son una herramienta de extraordinario valor para el desarrollo de competencias
de monitorización, autoevaluación y evaluación entre pares, contribuyendo a un mayor
entendimiento del propio proceso de aprendizaje y, en definitiva, a una mayor autonomía
y autorregulación del aprendizaje (Stevens y Levi, 2005).
Dos procedimientos metodológicos propios de la evaluación formativa que están
imbricados en el desarrollo de este trabajo son: por un lado, la evaluación entre pares y
la autoevaluación.
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La evaluación entre iguales puede entenderse como una forma específica de
aprendizaje colaborativo (Brown & Glasner 2003;López-Pastor 2009; Blanco 2009) en el
que los aprendices realizan una valoración sobre el proceso o producto de aprendizaje
de todos o de algún estudiante o grupo de estudiantes. Así pues, la evaluación entre
iguales se puede utilizar con éxito en cualquier disciplina, área y nivel. Siguiendo los
estudios llevados a cabo por Flecha (2012), en su proyecto « INCLUD-ED », podemos
afirmar también, que la érubrica, como las estrategias de evaluación entre pares y la
autoevaluación, conjuntamente con la formación de grupos interactivos y heterogéneos
en clase, se les puede dar también el calificativo de actuaciones de éxito en distintos
contextos y situaciones relevantes de enseñanza-aprendizaje, donde la apuesta firme se
sitúa en el aprendizaje de calidad de todos, sin excluir a nadie (Prins, Sluijsmans, Kirschner
& Strijbos, 2005;Panadero & Jonsson2013; Cebrián de la Serna, Serrano Angulo& Ruiz
Torres2014). Así pues, para plantear y ejecutar con éxito en el aula experiencias de
evaluación entre iguales, la metodología docente debe ser flexible y estar abierta a la
colaboración y la participación de los estudiantes (Bretones, 2008). Por tanto, a su vez
será conveniente favorecer el desarrollo de ambientes de aprendizaje auténticos donde
se compartan significados y se construya conjuntamente el conocimiento, ofreciendo,
además, amplias oportunidades de interacción social (Keppell y otros, 2006).
La autoevaluación, por su parte, es primordial en el desarrollo y adquisición de las
nuevas competencias según la configuración del Nuevo Espacio de Educación Superior
Europeo. La implicación del alumno en todo el proceso de evaluación (desde el principio
hasta el final) permite que el alumno conozca los estándares que propone el profesor,
su grado de dificultad como los medios que hay que proponer para alcanzar con éxito
los resultados previstos. Por tanto, la evaluación también les debe ayudar a ellos a
ser más conscientes sobre cuál es o debe ser el nivel de adquisición de competencias
que van alcanzando, qué puntos fuertes tienen y qué puntos débiles deben corregir
(Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 2000). Este aspecto de la evaluación pone su énfasis en la
autoevaluación, en la reflexión del estudiante sobre su proceso de formación continua,
lo que le permite autorregular dicho proceso hacia aquellos elementos más deficitarios
(Díaz y otros, 2009).
De esta forma, la érubrica es una de las formas más interesantes de especificar
los criterios de calidad de la evaluación de competencias que facilitan la calificación del
trabajo del estudiante especialmente cuando se trata de tareas complejas, imprecisas y
subjetivas. Dado que las erúbrica bien hechas obligan a definir evidencias más objetivas
(Cebrián de la Serna, Serrano Angulo& Ruiz Torres2014).
La rúbrica puede definirse como un conjunto de criterios específicos que permiten
valorar los aprendizajes, los conocimientos y las competencias logradas por el estudiante
en un trabajo, exposición, diseño colaborativo, tareas o asignaturas. Existiendo estudios
específicos en contexto de educación inicial de enseñantes donde la autoevaluación,
la autorregulación y las erúbricas están relacionadas con las tareas de enseñanza bajo
guiónes bien explícitos (Panadero, Alonso-Tapia & Reche2013). La e-rúbrica es una
herramienta que ofrece a los estudiantes información acerca de las competencias que se
esperan de ellos, junto con los “indicadores”, criterios o evidencias que le informan de lo
qué tienen que hacer para lograr estas competencias (Cebrián M., Raposo, M Y Accino,
J.; 2007). De esta forma, los estudiantes antes del inicio del curso, de las tareas, de los
proyectos, etc. disponen de una información más precisa y detallada.
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La matriz o rúbrica de evaluación sirve para averiguar cómo está aprendiendo
el alumno, pudiendo considerarse como una herramienta de evaluación formativa.
(Andrade, 2008; Conde y Pozuelo, 2007 y Hafner y Hafner, 2003). Así pues, y siguiendo
a Stevens y Levi (2005), podemos afirmar que una de las vías para lograr una evaluación
de mayor calidad, de carácter más cualitativo y procesual, es el empleo de protocolos
de evaluación o rúbricas. Estos protocolos, no solo favorecen una evaluación más
sistematizada por parte del docente, sino que son una herramienta de extraordinario
valor para el desarrollo de competencias de monitorización, autoevaluación y evaluación
entre pares, contribuyendo a un mayor entendimiento del propio proceso de aprendizaje
y, en definitiva, a una mayor autonomía y autorregulación del estudiante. Por tanto,
consideramos cómo las nuevas líneas de investigación centradas en los procesos de
aprendizaje de los alumnos deben estar orientados a través de herramientas como la
erúbrica que potencia la autorregulación de los alumnos en su proceso de aprendizaje
y le facilita compartir estas experiencias a través de grupos heterogéneos e interactivos
en aras de una enseñanza de calidad para todos y a lo largo de toda la vida; también
a través de entornos virtuales o de entornos semipresenciales o learning blended. Así
lo demuestran diferentes estudios que afirman el beneficio de esta herramienta, la
evaluación entre pares y la evaluación entre iguales, en la consecución de actuaciones de
éxito en contextos diferentes (Falchikov & Goldfinch 2000; Andrade &Du 2005; Marcos,
Tamez & Lozano2009).

La experiencia
En el presente documento se va a tratar de exponer la experiencia metodológica
llevada a cabo en la Escuela de Magisterio “María Inmaculada” de Antequera, escuela
adscrita a la Universidad de Málaga. Siendo un proyecto a dos cursos académicos fueron
empleados soportes tecnológicos diferentes, en una primera fase se utilizó rúbricas con
el software Limeservey, mientras se diseñaba otra herramienta específica para albergar
estas rúbricas con un software propio del proyecto de investigación en el que se inscribe
esta experiencia1.
Para comenzar a trabajar la evaluación a través de la herramienta de la e-rúbrica,
se seleccionaron dos asignaturas troncales pertenecientes al 1º Grado de Educación
Infantil. Tales materias, con 6 créditos de carga lectiva eran: “Teoría y Política de la
Educación Infantil”, en el primer semestre, y “Hacia una escuela inclusiva: modelos y
prácticas” en el segundo semestre del curso académico 2011-2012.
En ambos casos se decidió trabajar con dos grupos (control y experimental),
de forma que la variable independiente era la erúbrica utilizada y la dependiente los
resultados académicos. Por su parte, el grupo de control estaba formado por 5 alumnos
y 48 alumnas, con edades comprendidas entre los 18 y 20 años. Éste fue el grupo no
sometido a la evaluación mediante e-rúbricas, la evaluación de este grupo se caracterizaba
por la exposición de los proyectos sin ninguna guía inicial por parte del profesor tanto en
el diseño, ejecución y puesta en escena del contenido de los mismos: buscaban la forma,
el método y las estrategias necesarias sin saber nada de las evidencias significativas
1

Este proyecto se realizó bajo el amparo del proyecto I+D+I titulado “Servicio Federado de eRúbrica para la
evaluación de aprendizajes universitarios, Proyecto del Plan Nacional I+D+I 2010-2013. EDU 2010-1543.
Resolución de 31 de diciembre de 2009 (-BOE 31/12/2009-. SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I
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que servirían para una evaluación más total y comprometida con sus competencias
profesionales.
El grupo experimental, estaba formado por 53 alumnos, de edades comprendidas
entre los 18 y 20 años, procedentes de bachillerato, módulos profesionales y otras
titulaciones. Este grupo estaba formado por 3 alumnos y 50 alumnas.
Para el trabajo de exposición de proyectos (donde se utilizaba la rúbrica) se empleó
una metodología consistente en un aprendizaje basado en proyectos, de modo que
permitiera el intercambio de experiencias, el debate y el flujo de opiniones, la búsqueda
de objetivos comunes… todo ello con evaluación entre pares y autoevaluación mediante
rúbricas.
En su conjunto, la e-rúbrica de exposición de proyectos estaba basada en 6
competencias instrumentales que, a su vez, versaban sobre evidencias del siguiente
tipo: Habilidades y gestión de recursos tecnológicos; Expresión oral y uso de diferentes
técnicas; Utilización de sistemas de aprendizaje a través del uso de idiomas de la
Comunidad Europea; Producción de materiales y recursos tic; Desarrollo de capacidades
de colaboración y Participación activa y liderazgo en el trabajo de equipo. Todo ello
en la idea de responder a las competencias genéricas y su evaluación (Blanco 2009),
especialmente las del trabajo en equipo. También, por su parte, existían una serie
de evidencias más centradas en el análisis de proyectos educativos: .- Presentación
del modelo didáctico/caso o trastorno; Dominio del contenido; Contextualización y
Transferencia del conocimiento.
En primer lugar, y antes de presentar todo el trabajo, se pasó a la explicación
y simulación de la tarea de forma global así como la formalización de los grupos. Se
organizaron 7 grupos con componentes comprendidos entre 7-8 alumnos, iguales para
los dos semestres, aunque hubo un cambio de un componente de un grupo a otro en
el segundo semestre, en el grupo A. Tanto en el primer semestre como en el segundo,
nos centramos en el trabajo y presentación al grupo de un modelo didáctico y un caso/
trastorno de diversidad funcional que se trabaja en Educación Infantil de la siguiente
forma:
•

Elección de los modelos didácticos y casos/trastornos de diversidad funcional

•

Estudio detallado de las ideas básicas del proyecto

•

Directrices generales de organización y gestión de la información

•

Reflexión de grupo

Una vez realizado este primer acercamiento al modelo y por ende al caso/trastorno,
y haber estado varias sesiones profundizando en la temática de los proyectos, ideas
básicas y contenidos de los textos, por grupo clase, se llevó a cabo la explicación del guióntrabajo a través de la exposición de toda la e-rúbrica en clase, detallando y explicando
cada una de las competencias así como las evidencias y estándares de evaluación
donde íbamos a poner el acento e importancia en las exposiciones. La e-rúbrica es una
herramienta que ofrece a los estudiantes información acerca de las competencias que se
esperan de ellos, junto con los “indicadores”, criterios o evidencias que le informan de lo
que tienen que hacer para lograr estas competencias (Cebrián M., Raposo, M. y Accino,
J.; 2007). De esta forma, los estudiantes antes del inicio del curso, de las tareas, de los
proyectos, etc. disponen de una información más precisa y detallada. A la vez, y durante
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 437-456

Evaluación de pares y autoevaluación con erúbricas: caso de estudio en el grado de Educación Primaria 444

el proceso (sobre todo cuando es una e-rúbrica) pueden disponer de una comunicación
más inmediata sobre sus avances.
En el segundo semestre, todo el procedimiento fue similar al llevado a cabo en el
1º semestre, aunque con algunas diferencias como:
•

Los alumnos expusieron, como se ha ido comentando, en lugar de un modelo
didáctico un caso/trastorno de diversidad funcional en educación infantil,
ya que se trataba de la materia “Hacia una escuela inclusiva: modelos y
prácticas”, siguiendo todo el protocolo del primer semestre. El cambio de
contenidos responde a un nuevo semestre donde se introduce una nueva
materia, como se ha dicho, pero se sigue el mismo protocolo de intervención
que en el anterior: idéntica población, grupo experimental y control, idénticas
competencias… no interfiriendo en los resultados académicos los saberes
culturales de cada asignatura, ya que aunque eran conceptos diferentes las
temáticas no interfirieron en el proceso, sino más bien el conocimiento de
los estándares y criterios dados con anticipación en la erúbrica, como queda
reflejado en el estudio.

•

La herramienta que se utilizó fue la plataforma eRúbrica de Gtea2, que
consistió en asignar componentes a cada uno de los grupos formalizados a
través de una contraseña con el fin de que los alumnos se iniciaran en todo el
proceso, siendo partícipes directos en la composición de los datos y evaluaran
directamente a los grupos a través de la herramienta y también hicieran su
autoevaluación.

La pretensión de este trabajo consistió en lo siguiente:
•

Comparar la evaluación del grupo A (Experimental) y grupo B (Control) a través
de las herramientas “LimeSurvey Y Gtea” conociendo unos los estándares y
criterios de evaluación y otros no, en la exposición y asimilación de contenidos,
su presentación…

•

Comparar la evaluación por proyectos hecha por el profesor y la realizada por
los alumnos----ACERCAMIENTO-DISPERSIÓN

•

Comparar la evaluación de los grupos A y B del 1º y 2º semestre a través de las
notas de proyectos y notas finales

•

Comparar la evaluación entre pares y la realizada por uno mismo
(AUTOEVALUACIÓN)

Datos
Llegados a este punto se ha de recordar que los datos con los que se trabajan son
pertenecientes a una población, formada por dos grupos de la misma Titulación (1º de
Infantil, A y B), con asignaturas distintas en el primer semestre y en el segundo (Primer
semestre: Teoría y Política de la Educación Infantil y Segundo semestre: Hacia una
escuela inclusiva: modelos y prácticas. El grupo A será el grupo control y el B el grupo
experimental, tanto en el primer semestre como en el segundo, y ambos grupos de n=53.
2

ERúbrica del grupo Gtea (Grupo de investigación Globalización, tecnología, educación y aprendizaje) de
la Universidad de Málaga. http://gteavirtual.org/rubric
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GC	
  

GE	
  

Nº	
  Alumnos	
  

53	
  

53	
  

Sexo	
  femenino	
  

50	
  

48	
  

Sexo	
  masculino	
  

3	
  

5	
  

Tabla 1. Participantes

En la materia” Teoría y Política de la Educación”, en el grupo de control (A) y el
grupo experimental (B) las notas otorgadas por el profesor hacen una media de 8.5 y 9
respectivamente.
Analizando la distribución de frecuencias obtenida, podemos observar que
mientras que el grupo de control las notas oscilan entre 5 y 9,5; en el Grupo Experimental
las notas se encuentran enmarcadas entre 8 y 9,5.
	
  

	
  

Frequency	
  

Percent	
  

Valid	
   5,0	
  

1	
  

1,9	
  

1,9	
  

1,9	
  

7,5	
  

13	
  

24,5	
  

24,5	
  

26,4	
  

8,0	
  

1	
  

1,9	
  

1,9	
  

28,3	
  

8,5	
  

14	
  

26,4	
  

26,4	
  

54,7	
  

9,0	
  

16	
  

30,2	
  

30,2	
  

84,9	
  

9,5	
  

8	
  

15,1	
  

15,1	
  

100,0	
  

53	
  

100,0	
  

100,0	
  

Total	
  

Valid	
  
Percent	
  

Cumulative	
  
Percent	
  

	
  

Tabla 2. Distribución de Frecuencias sobre Notas Obtenidas en Teoría y Política de la Educación Infantil.
Grupo de Control.

	
  

	
  

Frequency	
   Percent	
  

Valid	
  
Percent	
  

Cumulative	
  
Percent	
  

Valid	
   8,0	
  

8	
  

15,1	
  

15,1	
  

15,1	
  

8,5	
  

14	
  

26,4	
  

26,4	
  

41,5	
  

9,0	
  

24	
  

45,3	
  

45,3	
  

86,8	
  

9,5	
  

7	
  

13,2	
  

13,2	
  

100,0	
  

53	
  

100,0	
  

100,0	
  

Total	
  

	
  

Tabla 3. Distribución de Frecuencias. Notas Obtenidas en Teoría y Política de la Educación Infantil. Grupo
Experimental.
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Hasta aquí, podríamos afirmar que la diferencia de medias entre las notas otorgadas
por el profesor de la materia tanto en el grupo experimental como en el de control no es
significativa: 8.5 en el Grupo de Control y 9 en el Grupo Experimental.
No obstante, analizando el abanico de notas que se abre en un grupo y en otro,
podemos observar que el grupo en donde las evidencias de evaluación eran conocidas
(grupo experimental) las notas oscilaban entre el 8 y el 9,5. No ocurre lo mismo con
el grupo sometido a una evaluación de tipo ordinaria en donde el profesor ha sido
el encargado de llevar a cabo la evaluación (grupo de control) en este caso las notas
oscilan entre el 5 y el 9,5. Por tanto, sí podemos realizar una primera valoración sobre el
hecho de que el grupo en el que las partes de la evaluación, como sus indicadores eran
conocidos, las notas son más altas que en el grupo en donde esto no ocurre.
En el caso de la materia “Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas” ocurre
que con el Grupo de Control las notas oscilan entre el 5 y el 9,5; siendo la media obtenida
7.5. En el Grupo Experimental, las notas van desde 6.5 a 9 y la media coincide con la
obtenida en el Grupo de Control.
	
  

	
  

Frequency	
  

Percent	
  

Valid	
  
Percent	
  

Cumulative	
  
Percent	
  

Valid	
   5,0	
  

1	
  

1,9	
  

1,9	
  

1,9	
  

6,0	
  

1	
  

1,9	
  

1,9	
  

3,8	
  

6,5	
  

2	
  

3,8	
  

3,8	
  

7,5	
  

7,0	
  

7	
  

13,2	
  

13,2	
  

20,8	
  

7,5	
  

17	
  

32,1	
  

32,1	
  

52,8	
  

8,0	
  

12	
  

22,6	
  

22,6	
  

75,5	
  

8,5	
  

4	
  

7,5	
  

7,5	
  

83,0	
  

9,0	
  

4	
  

7,5	
  

7,5	
  

90,6	
  

9,5	
  

5	
  

9,4	
  

9,4	
  

100,0	
  

Total	
  

53	
  

100,0	
  

100,0	
  

	
  

Tabla 4. Notas Obtenidas en “Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas”. Grupo de Control
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Frequency	
  

Percent	
  

Valid	
  
Percent	
  

Cumulative	
  
Percent	
  

Valid	
  

6,5	
  

1	
  

1,9	
  

1,9	
  

1,9	
  

7,0	
  

3	
  

5,7	
  

5,7	
  

7,5	
  

7,5	
  

26	
  

49,1	
  

49,1	
  

56,6	
  

8,0	
  

8	
  

15,1	
  

15,1	
  

71,7	
  

8,5	
  

14	
  

26,4	
  

26,4	
  

98,1	
  

9,0	
  

1	
  

1,9	
  

1,9	
  

100,0	
  

Total	
  

53	
  

100,0	
  

100,0	
  

	
  

Tabla 5. Notas Obtenidas en “Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas”. Grupo Experimental.

En el caso de esta materia, ocurre lo mismo pero la media de la nota otorgada
por el profesor tanto en grupo de control como en grupo experimental es la misma y,
habiendo diferencia entre las notas mas bajas y más altas que se obtienen en cada uno
de estos grupos, tal diferencia no es significativa. Incluso, en este caso, la nota más alta
es otorgada en el grupo de control, y no en el experimental.
Una cuestión importante en este hecho, sería poder analizar las características de
este alumnado, si alguno conocía la materia de antes, la había cursado ya, etc.
Como se ha citado en el apartado sobre metodología, el alumnado fue agrupado
en 7 grupos de trabajo diferentes, cada grupo evaluó, mediante e-rúbrica y por el
procedimiento de evaluación de pares, diferentes aspectos de la exposición de proyectos
de los componentes de los demás grupos.
	
  
Valid	
  

	
  

Frequency	
  

Percent	
  

Valid	
  
Percent	
  

Cumulative	
  
Percent	
  

1	
  

40	
  

16,8	
  

16,8	
  

16,8	
  

2	
  

38	
  

16,0	
  

16,0	
  

32,8	
  

3	
  

33	
  

13,9	
  

13,9	
  

46,6	
  

4	
  

34	
  

14,3	
  

14,3	
  

60,9	
  

5	
  

31	
  

13,0	
  

13,0	
  

73,9	
  

6	
  

34	
  

14,3	
  

14,3	
  

88,2	
  

7	
  

28	
  

11,8	
  

11,8	
  

100,0	
  

Total	
  

238	
  

100,0	
  

100,0	
  

	
  

Tabla 6. Equipo al que se evalúa

REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 437-456

Evaluación de pares y autoevaluación con erúbricas: caso de estudio en el grado de Educación Primaria 448

En la tabla anterior, se muestra el número de evaluaciones que ha obtenido
cada grupo por parte de sus compañeros, de tal manera que, el grupo 1 obtiene 40
evaluaciones, el grupo 2, 38…
Los alumnos evalúan en esta e-rúbrica mediante una escala de 5 valores diferentes
que van desde “No se muestra” a “excelente”

1	
  

No	
  se	
  muestra	
  

2	
  

Aceptable	
  

3	
  

Mejorable	
  

4	
  

Considerable	
  

5	
  

Excelente	
  

Tabla 7. Escala de valores para la evaluación

En la sección de la e-rúbrica relativa a la competencia sobre Adquirir las habilidades
necesarias para una adecuada gestión de la información con fines educativos… se puede
desglosar los siguientes aspectos. Esta competencia está compuesta por 5 evidencias
diferentes que se muestra en la tabla siguiente.
EVIDENCIA	
  

RESULTADO	
  
Valor	
  

%	
  

Considerable	
  

46.2	
  

“En	
  la	
  exposición	
  utiliza	
  un	
  único	
  recurso	
  como	
  apoyo	
   Considerable	
  
a	
  la	
  misma”	
  

29.8	
  

“La	
  exposición	
  es	
  ramificada	
  o	
  interactiva”	
  

“En	
  la	
  exposición	
  utiliza	
  diferentes	
  recursos	
  
tecnológicos”	
  

Considerable	
  

27.8	
  

“Utiliza	
  otros	
  recursos	
  en	
  la	
  exposición	
  no	
  
necesariamente	
  tecnológicos”	
  

Excelente	
  

39.1	
  

“Gestiona	
  el	
  tiempo	
  de	
  forma	
  coordinada	
  con	
  los	
  
recursos	
  tecnológicos”	
  

Considerable	
  

46.6	
  

Tabla 8. Evidencias de la Competencia “Adquirir las habilidades necesarias para una adecuada gestión
de la información con fines educativos…”

Con esta primera competencia, ocurre que las medias de cada una de las
evidencias se encuentran entre el valor 3 y el 4.
La segunda competencia que analiza la e-rúbrica sobre Exposición de Proyectos
es llamada “Expresarse oralmente y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión”.
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Esta competencia está desglosada en 9 evidencias diferentes que vamos a ver a
continuación.
EVIDENCIA	
  

RESULTADO	
  
Valor	
  

%	
  

“El	
  discurso	
  mantiene	
  despierta	
  la	
  curva	
  de	
  
atención	
  en	
  todo	
  momento”	
  

Considerable	
  

41.2	
  

“Expone	
  la	
  información	
  del	
  proyecto	
  de	
  forma	
  
organizada,	
  estructurada	
  y	
  ordenada”	
  

Considerable	
  

44.5	
  

“La	
  información	
  se	
  presenta	
  de	
  forma	
  clara	
  y	
  
lógica	
  pudiéndose	
  seguir	
  con	
  facilidad”	
  

Considerable	
  

45.4	
  

“El	
  volumen	
  de	
  voz	
  es	
  alto,	
  claro	
  y	
  demuestra	
  
seguridad”	
  

Considerable	
  

42.9	
  

“Muestra	
  dominio	
  en	
  su	
  postura	
  corporal,	
  
lenguaje	
  gestual	
  y	
  movimiento	
  en	
  el	
  espacio”	
  

Considerable	
  

45.8	
  

“El	
  lenguaje	
  es	
  académico	
  y	
  profesional”	
  

Considerable	
  

49.2	
  

“Gestiona	
  el	
  tiempo	
  según	
  lo	
  acordado”	
  

Excelente	
  

38.2	
  

“Para	
  el	
  discurso	
  oral	
  se	
  apoya	
  de	
  textos	
  escritos	
   Considerable	
  
en	
  la	
  presentación”	
  

39.9	
  

“El	
  discurso	
  oral	
  se	
  realiza	
  con	
  total	
  naturalidad	
  
sin	
  apoyo	
  escrito	
  en	
  papel”	
  

30.9	
  

Considerable	
  

Tabla 9. Evidencias de la Competencia “Expresarse oralmente y dominar el uso de diferente técnicas de
expresión”

“Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos
multiculturales y multilingües” es la siguiente competencia que, a su vez, está compuesta
por un total de tres evidencias.
•

“Se utiliza en parte un idioma de la Comunidad Europea pudiéndose seguir
con facilidad”. En esta evidencia el máximo valor es el 5 que se da un total de
72 veces, suponiendo un total del 30.3% de las evaluaciones obtenidas.

•

“Se utiliza totalmente un idioma de la Comunidad Europea pudiéndose seguir
con facilidad”. El valor más repetido es el 1 (no se muestra) suponiendo un
total del 32.2% de las evaluaciones obtenidas.

•

“En la exposición se utilizan abundantes recursos y ejemplificaciones desde
internet en ese idioma”. Ante esta evidencia el valor más repetido es el 1 (No
se muestra), suponiendo un 33% del total de las valoraciones obtenidas.
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N	
  

Valid	
  

Se	
  utiliza	
  en	
  parte	
  un	
  
idioma	
  de	
  la	
  
Comunidad	
  Europea	
  	
  

Se	
  utiliza	
  
totalmente	
  un	
  
idioma	
  de	
  la	
  
Comunidad	
  
Europea	
  

En	
  la	
  exposición	
  se	
  utilizan	
  
abundantes	
  recursos	
  y	
  
ejemplificaciones	
  desde	
  
internet	
  en	
  ese	
  idioma.	
  

238	
  

236	
  

233	
  

0	
  

2	
  

5	
  

4,00	
  

3,00	
  

3,00	
  

Minimum	
  

1	
  

1	
  

1	
  

Maximum	
  

5	
  

5	
  

5	
  

Missing	
  
Median	
  

Tabla 10. Valores en la Competencia “Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en
contextos multiculturales y multilingües”

La cuarta competencia que encontramos en la e-rubrica para la evaluación de
proyectos es “Afrontar la producción de materiales y recursos TIC de forma creativa e
innovadora ajustándose a las necesidades del proyecto”. Tal competencia está compuesta
por un total de 4 evidencias diferentes.
	
  

	
  

N	
  

Valid	
  

Sabe	
  
Desarrolla	
  la	
  
Adquiere	
  
presentar	
  
estructura	
  
metodológica
las	
  líneas	
  
científica	
  del	
  
mente	
  la	
  
básicas	
  de	
  la	
   contenido	
  del	
   intención	
  y	
  
experiencia	
  
proyecto	
  
finalidad	
  de	
  
educativa	
  
educativo	
  
la	
  propuesta	
  
educativa	
  

Traslada	
  esta	
  
experiencia	
  a	
  
contextos	
  
diferentes	
  de	
  
interpretación	
  y	
  la	
  
aplica	
  
correctamente	
  

238	
  

87	
  

87	
  

86	
  

0	
  

151	
  

151	
  

152	
  

4,00	
  

4,00	
  

4,00	
  

4,00	
  

Minimum	
  

2	
  

2	
  

2	
  

2	
  

Maximum	
  

5	
  

5	
  

5	
  

5	
  

Missing	
  
Median	
  

Tabla 11. Valores de la Competencia “Afrontar la producción de materiales y recursos TIC de forma
creativa e innovadora ajustándose a las necesidades del proyecto”.

La quinta competencia, “Desarrollar las capacidades de colaboración, participación
activa y trabajo en equipo”, está formada por un total de 12 evidencias diferentes. Estas
evidencias han sido valoradas mediante la misma escala de valoración. De esta última
competencia no se destacan datos significativos que aporten relevancia al objeto de
investigación. A nivel de categoría, se puede observar que, el valor más positivo (5,
excelente) aparece con una frecuencia de 357, mientras que el más negativo (1, no se
muestra) con una frecuencia de 215.
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Resultados
No perdiendo de vista los objetivos de investigación que nos atañe, en este primer
análisis, podemos inferir dos conclusiones demostrables:
1. En las dos materias en las que se ha empleado la herramienta e-rúbrica para
la evaluación, y teniendo en cuenta los datos de los grupos de control y los
experimentales, se manifiesta que:
En los grupos de control (donde las evidencias de evaluación no eran conocidas)
el intervalo de notas obtenidas es más amplio. Es decir, las notas obtenidas en
el grupo de control en la materia “Teoría y Práctica en la Educación Infantil”
van desde el 5 hasta el 9,5; mientras que en el grupo experimental de la misma
materia las notas oscilan entre el 8 y el 9,5. En el caso de la materia “Hacia una
escuela inclusiva: modelos y prácticas” ocurre que con el Grupo de Control las
notas oscilan entre el 5 y el 9,5; siendo la media obtenida 7.5. En el Grupo
Experimental, las notas van desde 6.5 a 9 y la media coincide con la obtenida en
el Grupo de Control.
2. En la medida en que las “evidencias” son más claras para el alumnado y menos
subjetivas, las valoraciones a las mismas suelen estar repartidas entre todos los
valores (De 1 a 5). Cuando la evidencia es menos inteligible para el alumno, éste
suele otorgarle valores intermedios.

Conclusiones
Podemos concluir diciendo:
1. El hecho de que en el grupo experimental, las notas fueran más altas que en
el grupo de control, nos hace realizar la valoración de que la e-rúbrica es un
poderoso instrumento de cohesión e inclusión social de los alumnos tanto
en la formalización de tareas, como en el desarrollo de la misma. Conocer
los aspectos que se valoran hace que el alumno estructure y focalice mejor el
objeto de estudio.
2. Entendemos que esta herramienta se puede utilizar en diferentes contextos
de enseñanza-aprendizaje, ya que es una poderosa técnica en el diseño de
actuaciones de éxito y en la formalización, no solo nacional sino internacional,
de experiencias que llevan inevitablemente a resultados académicos exitosos en
el momento que su empleo y evaluación no solo están sujetas al propio maestro
sino que se centra en el uso y buen manejo de estándares y competencias por
parte de los propios alumnos.
3. Que hay una gran variabilidad en cuanto a los resultados obtenidos por los
grupos experimentales (con mayor éxito global) con respecto a los de control,
no solo en el área disciplinar sino también en las demás áreas transversales.
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Futuras líneas de trabajo.
En la actualidad, y dado los resultados obtenidos hasta el momento, nos enfrentamos a
centrarnos en analizar cada una de las evidencias que componen la e-rúbrica, así como
su claridad y nivel de objetividad para el alumnado que va a someterse a este tipo de
evaluación.
También, y a raíz de los resultados de que disponemos, se van a analizar los
resultados obtenidos en el cuestionario de usabilidad y satisfacción pasado al alumnado
sometido a este tipo de evaluación.
De la misma forma, tendremos que tener en cuenta para futuros trabajos, ya
que es posible que se pueda derivar de este estudio, pero que habrá que someterlo
a revisión y análisis, que cada vez que los alumnos manejan con más frecuencia esta
herramienta la dispersión entre las notas puestas por el maestro y las dadas por los
alumnos se aproximan considerablemente.
Al igual que lo dicho anteriormente, se ha de considerar alguna limitación que se
ha encontrado en el trabajo como ha sido la de poder analizar las características de este
alumnado previamente, si alguno conocía la materia de antes, la había cursado ya, etc.
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Resumen
Presentamos una experiencia formativa
implementada en el área de computación
en la Escuela de Ingeniería ESIME, del
Instituto Politécnico Nacional de México.
El motivo de este trabajo fue valorar la
efectividad del empleo de la herramienta
metacognitiva denominada V de Gowin,
para la resolución de problemas de
computación, con un alumno con altas
capacidades. El objetivo general fue dar
respuesta a las necesidades educativas
del sujeto, instruyéndole en esta

Use of Gowin’ s V as a tool to
fulfill the needs of students
with high learning capabilities
in the topic of Computing.

Ana María Mendioroz Lacambra
Universidad Pública de Navarra, España
Beatriz Dolores Guardian Soto
ESSIME Culhuacán, Méjico

Abstract
We present the results of a formative
experience implemented in the topic
of Computing at ESIME-Culhuacan. The
main reason behind this project is the
understanding of the effectiveness of the
so-called Gowin’s V tool, for the solution
of problems in the field of Computing
for students of high learning capabilities.
The proposal is based upon the methods
developed by Renzulli and Sternberg. The
core of our results assert that these types
of students must resort to these kinds of
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herramienta para potenciar y desarrollar
sus competencias metacognitivas. La
propuesta se fundamentó en los modelos
explicativos sobre altas capacidades de
Renzulli y Sternberg. La metodología fue
de corte cualitativo, de investigaciónacción. Se inició con la instrucción
del sujeto en el procedimiento, y se
le ofreció la posibilidad de que lo
desarrollara y propusiera una posible
adaptación, para resolver problemas
del área de computación. Los resultados
obtenidos indican que el colectivo con
altas capacidades, necesita ser instruido
en herramientas que faciliten el empleo
del método de investigación, manera
natural como construye el conocimiento.
El empleo del la V de Gowin, le ha
facilitado explorar, imaginar, planificar,
monitorizar el proceso, autoevaluar,
arriesgar intelectualmente, aportar
ideas creativas considerando puntos
de vista diferentes, así como tolerar la
ambigüedad y el error. En suma, esta
herramienta metacognitiva se adapta a
la forma de aprender del alumnado con
altas capacidades, mejora sin duda su
proceso formativo, favorece la aplicación
y desarrollo de las estrategias empleadas
en la resolución de problemas, y en
suma facilita el metaconocimiento y el
metaaprendizaje.

tools since they facilitate the use of the
research method, which is the natural
manner to obtain new knowledge. We
may sum up our conclusions stating that
this tool is adaptable to the manner
in which students with high learning
capabilities work and, in consequence,
it favors the use and development of the
employed strategies, I.e., it favor metaknowledge and meta-learning.

Palabras clave: V de Gowin, Altas
Capacidades,
Metacognición,
Metaaprendizaje.

Key words: Gowin’s V, high learning
capabilities, meta-knowledge, metalearning.
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Introducción
Las administraciones comienzan a reconocer las necesidades educativas específicas del
alumnado que presenta sobredotación intelectual. Este colectivo, aún hoy rodeado de
muchos mitos que dificultan su normalización, forma un grupo heterogéneo en lo que
respecta a logros académicos y desarrollo social y cognitivo (Castiglioni y Carreras-Trillo,
2003, Elices, Palazuelo y Del Caño, 2006, Acereda, 2010). El Informe Delors (1996), en
la misma línea que la Conferencia Mundial de Salamanca sobre Necesidades Educativas
Especiales (UNESCO, 1995), reconoce las diferencias individuales y propone a los estados
crear sistemas educativos con programas de aprendizaje adaptados, como un derecho
fundamental para que todos los estudiantes alcancen el éxito. Por tanto el sistema
educativo debe respetar y dar respuesta a la diversidad (Alba Pastor, 2011; Sandoval,
Echeita, Simón y López, 2010), poniendo en valor el carácter múltiple de la inteligencia,
eliminando las barreras para aprender y facilitando los recursos necesarios para que
todo el alumnado tenga las mismas posibilidades de alcanzar sus metas y responder a
sus expectativas (Ainscow, 2001).
En este trabajo empleamos el concepto de altas capacidades por su carácter de
potencialidad, y por englobar a todo el alumnado que manifiesta conductas propias
del bien dotado (Comes, Díaz, Luque y Moliner, 2008). Teniendo en cuenta la forma de
aprender de este colectivo, basándonos en los modelos explicativos de Renzulli (Renzulli
y Reis, 1992) y Sternberg (1997), apostamos por trabajar en el aula las competencias
metacognitivas que tienen que ver con la toma de decisiones y la resolución de problemas.
De hecho, existen trabajos que abogan por la necesidad de mejorar las estrategias
metacognitivas, base del aprendizaje autónomo y autorregulado, como procedimiento
para que este colectivo pueda actualizar su potencial (Hacker, Dunlonsky y Gresser,
1998; Zimmeerman y Schunk, 2001; Cotman, Devinney y Midglry, 2005; Chrobak, 2008).
Además, a través de estos aprendizajes se incrementa el sentimiento de autoeficacia
(Zimmeerman y Martínez-Pons, 1986), y de esta forma los efectos que se obtienen están
vinculados no sólo a la actividad académica, sino también al área afectiva y emocional
de las personas con altas capacidades (Hernández y Borges, 2005).
En esta línea, el nuevo modelo educativo de Educación Superior con una dimensión
práctica y operativa de la enseñanza, está centrado en el aprendizaje por competencias.
El alumnado debe ser protagonista del proceso, adquirir competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas para adaptarse a los cambios, para convertir la información
en conocimiento técnico y humano, y para tomar decisiones y resolver problemas, en
suma para aprender a aprender.
De hecho, este colectivo bien instruido puede no sólo identificar y representar
el problema a investigar, sino también planificar la metodología para solucionarlo,
diseñar las fases del proceso, seleccionar, discriminar los recursos y materiales
necesarios, desarrollarlo y evaluarlo desde puntos de vista diferentes, y finalmente
aportar soluciones múltiples, críticas, creativas y novedosas. Para facilitarle estas tareas
de investigación, es decir la forma natural en la que construye el conocimiento, es
fundamental instruirle en el empleo de herramientas y estrategias metacognitivas, que
favorezcan su metaaprendizaje.
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Modelos explicativos
Los modelos explicativos sobre altas capacidades intelectuales, han ido cambiando a lo
largo del tiempo. La concepción estática y unitaria de la inteligencia ha dejado paso a
una concepción dinámica, como capacidades irregulares que van variando a lo largo de
la vida (Casteló Tarrida, 2001). La idea del cociente intelectual (CI) como medidor de la
inteligencia y como síntoma de éxito, se ha puesto en entredicho.
En este trabajo nos basamos en los modelos desarrollados por Renzulli (2001),
(Renzulli y Reis, 1992) y Sternberg (1990, 1997, 1999), ya que emplean un concepto
pluridimensional de inteligencia, entendida como aptitudes potenciales y destrezas que
pueden ser desarrolladas y que permiten rendir por encima de la media.
Para Renzulli, la alta capacidad intelectual requiere de una serie de habilidades
generales y específicas superiores a la media para procesar información, adaptarse a
situaciones nuevas y razonar de forma abstracta. Además la alta capacidad va ligada a
la motivación intrínseca y a la creatividad, entendida como originalidad de pensamiento
y capacidad para crear nuevas ideas, para ir más allá de lo convencional, aportando
soluciones distintas a los problemas tradicionales. La respuesta educativa debe estar
orientada a desarrollar la motivación intrínseca y el pensamiento divergente de este
alumnado, así como a la dotación de estrategias y herramientas que faciliten las tareas
exploratorias y de investigación, los procesos de metaaprendizaje y metaconocimiento.
Sólo de esta forma podrá desarrollar sus múltiples capacidades, también las afectivas, en
campos de su interés (De Mirandes i Grabolosa, 2001).
Por su parte Sternberg (1997), justifica el rendimiento superior por el empleo
de una serie de procesos cognitivos específicos para procesar la información, para
enfrentarse a la novedad o para solucionar problemas. El autor distingue tres tipos de
inteligencias: analítica, creativa y práctica, necesarias todas ellas para tener éxito en la
vida profesional y personal.
La inteligencia analítica se refiere a la habilidad para pensar de manera abstracta,
considerando puntos de vista diferentes a la hora de analizar los problemas y procesar
la información eficazmente. Un talento analítico es particularmente hábil para analizar,
juzgar, criticar, comparar, contrastar, evaluar y explicar. Además, contribuye a identificar
y definir los problemas, detectar las estrategias de solución, localizar información,
organizarla, evaluar soluciones y valorar resultados.
Por su parte, el pensamiento creativo o sintético es la capacidad para proponer
soluciones nuevas y combinar hechos e informaciones aparentemente sin relación,
inventar, descubrir, explorar, imaginar y suponer. Esto es debido a que emplean la
codificación selectiva, o la capacidad para diferenciar la información relevante de la
irrelevante; la combinación selectiva o capacidad para combinar en un todo unificado
lo que aparentemente parecen piezas independientes, es decir unir en un todo la
información relevante; y la comparación selectiva o habilidad para relacionar la nueva
información adquirida con sus conocimientos previos. Esto les capacita para descubrir
sus verdaderos intereses, plantear el problema que quieren investigar, planificar,
identificar y superar los posibles obstáculos, discutir y analizar las soluciones, arriesgar
intelectualmente, aportar ideas creativas y tolerar la ambigüedad.
Finalmente, las personas con una alta inteligencia práctica son capaces de
reconocer con rapidez los factores que influyen para lograr el éxito en diferentes tareas,
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debido a su capacidad de adaptación al medio para conseguir sus metas, usar, utilizar,
aplicar, implementar y poner en práctica las ideas (Sternberg y Prieto, 2007; Sternberg,
et.al, 2010).

Características del alumnado con altas capacidades y Respuesta
educativa.
Se trata de un alumnado heterogéneo, que manifiesta diferencias y disincronías en cuanto
a logros académicos y desarrollo social, emocional o cognitivo se refiere (Miguel y Moya,
2011). No obstante, presenta algunas características comunes como las relacionadas
con la facultad de aprender con mucha velocidad, a menudo de forma inductiva, gran
curiosidad, amplios intereses, motivación intrínseca y la tendencia a investigar.
Por lo general presenta un alto nivel de actividad, energía y concentración; un
gran dominio del lenguaje y memoria a largo plazo, con un estilo de recuerdo más
reconstructivo que recuperativo. Aplica los conocimientos adquiridos de una materia
a otra distinta, y los emplea en la resolución de una tarea o actividad. Le caracteriza la
independencia de pensamiento, con un gran desarrollo del simbólico y abstracto, así
como la capacidad para razonar de manera compleja, atendiendo a las relaciones entre
distintos hechos y situaciones. Su estilo de aprendizaje es autorregulado, se caracteriza
por descubrir de forma autónoma y generar nuevas formas de pensamiento. Desde
bien temprano manifiesta habilidades metacognitivas, estrategias de autorregulación
del aprendizaje y sentimiento de autoeficacia de la tarea (Zimmeerman y MartínezPons, 1990, Jessy, Moore y Atputhasamy, 2003). Su creatividad e imaginación es rica
en detalles. La flexibilidad y fluidez para enfocar y resolver los problemas de manera
diferente, le permite hacer propuestas alternativas, ver más allá de lo aparente,
anticipar consecuencias, enfrentarse a situaciones novedosas y visualizar cómo lograr
los propósitos marcados (Hernández, 2011).
Por todo esto, la respuesta educativa debe ir enfocada a trabajar la identificación
de problemas y la selección de estrategias para resolverlos, fomentando el aprendizaje
inductivo, es decir su gran facilidad para relacionar la información obtenida en diferentes
contextos y extraer conclusiones (Castelló Tarridas, 2001).
En Educación Superior, apostamos por una respuesta educativa que potencie el
empleo de las capacidades cognitivas de alto nivel, es decir del pensamiento abstracto,
flexible, divergente, el razonamiento simbólico y la creatividad. Es necesario que desarrolle
habilidades y domine recursos y estrategias que le faciliten las tareas de investigación.
Hay que impulsar la autonomía en los aprendizajes y la toma de decisiones. Instruirle en
estrategias de pensamiento que permitan aprendizajes autónomos y en profundidad.
Debe ser competente para tomar decisiones, resolver problemas, planificar, monitorizar
los procesos y evaluarlos. En estas situaciones de enseñanza-aprendizaje, es donde este
colectivo encuentra oportunidades para desarrollar todas sus potencialidades.
Como docentes debemos ayudarle a conocer sus fortalezas y sus debilidades, e
incentivar sus inquietudes. Tenemos que permitir a este alumnado mostrar y aportar
lo que sabe, ofrecerle oportunidades para relacionarse con otras personas con las que
comparta aficiones e intereses, y tener presente que a pesar de que aprende rápido y
con facilidad necesita que se le oriente, apoye y estimule para poder desarrollar sus
capacidades. En esta línea, es fundamental la instrucción en herramientas y estrategias
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que permitan desarrollar todas sus potencialidades (Castelló, 2001; Landau, 2008;
Miguel y Moya 2011). Debemos instruirle en herramientas y procedimientos que
faciliten la autorregulación del proceso autónomo de construcción de conocimiento, en
suma que permita su desarrollo metacognitivo. De hecho, el empleo de estrategias de
aprendizaje autorregulado como la V de Gowin, ya ha demostrado su fuerte influencia
en la motivación y el rendimiento académico de este colectivo (Pulgar y Sánchez, 2013;
López, Ángela y Solano, 2011).
Además, los tipos de aprendizaje basados en la resolución de problemas, la acción
reflexionada y el aprendizaje por descubrimiento como las experiencias de investigación
en ciencias, capacitan, motivan y fortalecen a los estudiantes con altas capacidades
(Hernández y Borges del Rosal, 2005).

Desarrollo del proyecto
Se trata de un alumnado con producciones de gran valor y calidad, reflexivo, capaz de
resolver problemas de manera creativa, que analiza su proceso de resolución desde
diferentes perspectivas. Para facilitar el desarrollo de estas capacidades, partimos de los
siguientes objetivos:
•

Desarrollar la capacidad de gestión de su propio proceso de aprendizaje
instruyéndole en habilidades y estrategias metacognitivas que le permitan
actualizar todas sus potencialidades también a nivel procedimental, para
mejorar su nivel de rendimiento.

•

Promover la motivación de experiencias de aprendizaje enriquecedoras
y adaptadas a sus intereses, para lograr un mayor grado de profundidad,
extensión e interdisciplinariedad de los aprendizajes.

•

Valorar el grado de eficacia de la V de Gowin, como herramienta para organizar
el proceso de resolución de problemas en computación.

La metodología empleada para valorar la evolución del estudiante al aplicarle
un nuevo recurso de enseñanza, fue de corte cualitativo, dentro del paradigma
constructivista; se basó en la estrategia de investigación-acción y como parte de la
técnica de recogida de datos, se empleó la observación, las producciones del alumno y
la entrevista.
El alumno de primer curso de computación de la Escuela de Ingeniería EsimeCulhuacán, ya había sido evaluado y diagnosticado con altas capacidades intelectuales,
antes de acceder a la universidad. El modelo de enseñanza aprendizaje predominante
durante su etapa preuniversitaria, fue el tradicional de tipo expositivo. A pesar de que
este modelo no responde de manera eficaz a las necesidades educativas de este colectivo,
ni se adapta a su forma de aprender, en este caso las buenas calificaciones académicas le
permitieron al sujeto realizar un recorrido formativo sin problemas aparentes, aunque
con una gran dosis de insatisfacción, como se pudo comprobar en las dos entrevistas que
se mantienen con el sujeto.
El estudio se inicia durante la segunda mitad del semestre, con una entrevista
cuyo objeto es averiguar por una parte el grado de satisfacción que manifiesta con
respecto a la manera en la que ha ido adquiriendo el conocimiento, y por otra parte,
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para comprobar si es consciente del proceso de construcción del mismo. Para realizar
esta entrevista no estructurada, que dura aproximadamente una hora, se elabora una
posible batería de preguntas abiertas (Alonso, 2007; Gurdián, 2010) que permitan
recuperar y comprender la información sobre las percepciones y las creencias implícitas
del alumno. Se trata de cuestiones claras, formuladas de una manera simple, todas ellas
sobre la idea principal del tema central de la investigación. Antes de iniciar la entrevista,
se le explica al sujeto el propósito de la misma y se le solicita permiso para ser grabado,
propuesta que rechaza. Para poder valorar el grado de satisfacción sobre la manera
en la que ha adquirido el conocimiento, se le formulan las siguientes cuestiones: qué
importancia otorgas a aprender, cómo consideras que ha sido tu formación académica,
recuerdas alguna experiencia de aprendizaje gratificadora, explica por qué fuiste feliz
aprendiendo, qué problemas has tenido a la hora de adquirir nuevos conocimientos. Para
obtener datos sobre su desarrollo metacognitivo, se le plantean las preguntas siguientes:
conoces cómo aprendes, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, conoces el proceso
de construcción de conocimiento. Durante este primer contacto comprobamos que para
el alumno aprender es prioritario en su vida, aunque reconoce que las experiencias de
aprendizaje regladas no han sido especialmente gratificantes, ya que no le han permitido
realizar aprendizajes en profundidad “los profesores explican y los alumnos aprenden sólo
memorizando…a veces cosas que no interesan porque no sirven para nada”. Los escenarios
de aprendizaje más valorados son aquellos que le han permitido construir conocimiento
de forma activa, y además sobre temáticas de su interés. Reconoce que las mejores
experiencias han estado al margen de la enseñanza reglada, porque le han permitido
aprender a su ritmo y sobre temas de interés personal. Las mayores dificultades que ha
tenido, han sido las vinculadas a los procedimientos, “invierto mucho tiempo en pensar
qué debo hacer y cómo puedo hacerlo…me pregunto cómo lo harían los que saben del
tema”. Es muy consciente de que carece de una instrucción específica sobre cuestiones
metodológicas “me gustaría tener herramientas para poder investigar, para resolver
problemas”. Aunque conoce sus fortalezas y debilidades a la hora de aprender, y es capaz
de identificar sus estados de ánimo con una y otra forma de adquirir el conocimiento, no
puede visibilizar ni argumentar de forma integrada el proceso de construcción del mismo.
Intuye de manera vaga que “intervienen unas teorías que explican los experimentos…
se necesita una base teórica y otra práctica” y también que cada disciplina “tiene sus
propios métodos, con los que trabaja el investigador”. Finalmente, se le propone la
posibilidad de ser instruido en una herramienta que le permita subsanar esos problemas
que plantea, y le facilite experiencias de aprendizaje enriquecedoras y adaptadas a su
ritmo e intereses. La construcción de conocimiento de una manera personal para lograr
un mayor grado de profundidad, extensión e interdisciplinariedad, es lo que le anima a
recibir la formación. El proceso consta de tres fases.
Durante la primera fase, que denominamos formativa, el alumno recibe instrucción
teórica sobre la herramienta heurística denominada V de Gowin. El objetivo es que
comprenda tanto la estructura del conocimiento, como su proceso de construcción, con
la intención de que le facilite la resolución de problemas de computación. La instrucción
se desarrolla en una única sesión de aproximadamente una hora, con los siguientes
contenidos.
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Contenidos sobre la V de Gowin
La V Epistemológica construida por Gowin, y desarrollada posteriormente por los
profesores González y Novak, ayuda a comprender la estructura del conocimiento y la
forma de construirlo. El objetivo de esta fase, fue la presentación de la V heurística al
alumno.
Basada en los once elementos que intervienen en este proceso, proporciona un
nuevo marco de referencia para la investigación. Incluye las fases del método científico,
y aporta conocimientos específicos de los conceptos, principios, teorías y filosofías que
guían la investigación. Permite a los alumnos/as tomar conciencia de que el conocimiento
es producto de la investigación y que esto ocurre, como resultado de la interacción
entre la estructura conceptual que poseen y las metodologías que eligen, en la tarea de
construir conocimiento.
El Diagrama V constituye un método para ayudar a estudiantes y educadores a
profundizar en la estructura y significado del conocimiento que tratan de entender
(metaconocimiento), y posibilita la incorporación de nuevos conocimientos a la
estructura teórico/conceptual que posee el alumnado (aprendizaje significativo). Se trata
de un recurso heurístico, que ayuda a identificar la interacción existente entre lo que
conocen y el nuevo conocimiento que están construyendo y que intentan comprender. Al
orientarse tanto a la naturaleza del conocimiento, como a la del aprendizaje, permite que
pueda utilizarse tanto como estrategia de análisis en la construcción de conocimientos
científicos, como en la reconstrucción o aprendizaje de los mismos (Kuhn, 2000; Efklides,
2011, Moreira, 2007, López, 2011).
La forma de V, se organiza desde lo general o cosmovisión, a lo particular o concepto.
Ha sido pensada para enfatizar ambos lados: el conceptual/teórico referido al pensar, se
trataría del conocimiento disciplinar que se ha ido construyendo a través del tiempo; y el
metodológico/práctico, que se refiere al hacer, es el conocimiento que pueden elaborar
ellos a partir de una investigación determinada. Posibilita la permanente interacción
entre ambos lados del diagrama; de tal forma que todo lo que es hecho en el lado
metodológico, está guiado por los componentes del lado teórico o conceptual, y ambos
a su vez, están dirigidos a objetos y acontecimientos en el proceso de producción de
conocimientos, con el objetivo de construir respuestas, que respondan a las cuestiones
centrales.
Se puede comenzar con las cuestiones centrales, preguntas que sirven para centrar
la investigación en los hechos u objetos estudiados. Es el planteamiento del problema
y en parte la hipótesis que habrá que comprobar empíricamente y dirige la atención a
los hechos-acontecimientos/objetos: las actividades, los experimentos, las experiencias
que podemos llegar a realizar, las descripciones orientadas por la teoría, que se diseñan
para encontrar la respuesta respondiendo a las cuestiones centrales. En torno a estos
acontecimientos se construye el conocimiento.
El lado izquierdo recoge las actividades conceptuales (pensar), se refieren
a la cosmovisión en general. Es una convicción propia. Las creencias y sistema de
conocimientos generales. Es la Fundamentación teórica, que va a guiar la práctica.
Filosofía: son las creencias sobre el conocimiento y su construcción, que implican
la adhesión a un modelo de interpretación, y guían la búsqueda de información.
Teorías y Principios: las teorías, son los principios generales, es decir los modelos
REDU. Revista de Docencia Universitaria, septiembre - diciembre 2014, 12 (4), 457-473

MENDIOROZ, A. M. y GUARDIAN, B. D. 465

teóricos, las construcciones mentales desde las que se van a explicar y predecir los
resultados de la investigación. Además, los principios son enunciados de relaciones
entre conceptos y nos ayudan a explicar cómo se van a comportar los acontecimientos
Conceptos: como etiquetas, que enseñan las regularidades entre hechos, es
importante que se comparta el significado.
Las metodológicas (hacer), en el lado derecho del diagrama, incorporan la
información de la investigación inmediata: los registros, transformaciones, juicios de
conocimiento, y juicios de valor.
Registros: observaciones realizadas con unos instrumentos y registradas de los
hechos y objetos estudiados, son los datos que se obtienen de las distintas experiencias.
Tansformaciones: se refiere a la forma de organizar los registros
Juicios de conocimiento: son las respuestas que se obtienen en el marco de
este proceso a las cuestiones planteadas en las cuestiones centrales. Representan
el conocimiento construido en ese proceso, es decir, producto de la investigación,
interpretando de forma razonable, los registros transformados.
Juicios de valor: representan el valor que tiene el conocimiento construido,
acompañado de un componente afectivo. Es una interpretación de los conocimientos.
En suma desarrolla meta-conocimiento y meta-aprendizaje, y es idóneo para
responder a las expectativas y a las necesidades educativas de este colectivo.
La instrucción se complementa con una propuesta de aplicación práctica facilitada
por el docente y adaptada al diseño de algoritmos computacionales, en la que se diseñan
los contextos y enfoques que debe asumir el sujeto para la solución de problemas de
forma autónoma y eficaz. Durante aproximadamente media hora, el alumno analiza el
documento y resuelve sus dudas con el docente.
Propuesta de V facilitada al alumno para el proceso de instrucción
En la V de Gowin propuesta al alumno, ver Figura 1, se tomó como consideración los
contextos en los que se iba a desarrollar y los enfoques que debería asumir.
Enfoque reflexivo, en el que el alumno debe pensar y entender el problema que
se le propone tomando en cuenta el contexto, las teorías, leyes, teoremas, axiomas y
los conceptos involucrados. Enfoque teórico-práctico, a través de la simulación y/o la
prueba de escritorio, el alumno conjuga sus conocimientos teóricos y prácticos para
verificar la eficiencia del algoritmo y validar su solución. Enfoque Instrumental, donde
el alumno completa durante las refinaciones sucesivas las diferentes herramientas que
irá integrando a las sucesivas modificaciones al algoritmo general. Estas modificaciones
dependerán de la habilidad del estudiante y las experiencias previas para resolver los
problemas propuestos. Enfoque Algorítmico, al entender el problema el alumno analiza
las posibles soluciones dando una respuesta y construyendo el algoritmo general a partir
del análisis.
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Fuente: Elaborada por las autoras

Figura 1. Esquema de la V de Gowin entregado al alumno

Esta primera fase de formación, finaliza con una sesión de una hora, en la que el
docente trabaja con el alumno el proceso de construcción del conocimiento, ayudado
por un Mapa Conceptual, en el que se visibilizan las interacciones de todos los elementos
de la herramienta, ver figura 2.
Una vez que el sujeto ha sido instruido en este recurso propiciador y facilitador
del desarrollo metacognitivo, y ya en una segunda fase, se le solicita que transfiera su
conocimiento y aplique lo aprendido a una posible solución sobre problemas referidos
a matrices. El objeto es que construya conocimiento tomando en consideración la
interacción de todos los elementos de la V de Gowin. La explicación inicial sobre el
manejo y construcción apoya de manera interesante la forma en que el estudiante
muestra interés por la V de Gowin para aplicar la metodología del diseño de algoritmos
computacionales, apoyándose en esta poderosa herramienta metacognitiva para
desarrollar sus capacidades y habilidades de manera competitiva.
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Fuente: Elaborada por las autoras

Figura 2. Proceso de la construcción del conocimiento en el diseño de algoritmos a través de la V de
Gowin

Propuesta de V realizada por el alumno tras el proceso de instrucción
La figura 3 muestra una V de Gowin construida por el estudiante, después de conocer
los elementos que la integran y de qué manera se aplican en otras áreas de la ciencia. El
alumno propone una V de Gowin tal y como él la concibe, para que le sirva de guía en la
comprensión y construcción de la solución adecuada a los problemas propuestos. Esta
tarea la realiza de forma autónoma durante una sesión de clase.

Fuente: Elaboración del alumno

Figura 3: Gowin elaborada por el alumno, siguiendo los pasos marcados por el instructor.

En una tercera fase, una vez que el alumno ha comprendido la función de la
herramienta y la ha aplicado durante el semestre siguiendo las pautas ofrecidas por el
docente, se le solicita que realice una propuesta de implementación del instrumento,
adaptándolo a sus necesidades reales. El trabajo se revisa mediante tutorías on-line.
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Propuesta de implementación a la V realizada por el alumno, al finalizar el
semestre
Como se puede observar en la figura 4, el estudiante integra cada una de las partes de
la resolución del problema propuesto, con la parte teórica y con cada apartado que le
facilita interactuar con la parte metodológica, para llegar de una forma más completa
a la solución efectiva del problema a través de la computadora. Resulta interesante la
manera en que el alumno la integra de forma natural, sin perder de vista el modelo
planteado originalmente, sin forzar la construcción de un modelo rígido y además con
un número interesante de aplicaciones.

Fuente: Elaboración del alumno

Figura 4: Implementación del alumno a la V de Gowin

Para finalizar esta fase, se realiza una segunda entrevista al estudiante, con el objeto de
conocer no sólo sus reflexiones sobre el empleo de la V de Gowin como herramienta
metacognitiva que facilita la construcción de conocimiento y orienta y guía el proceso de
investigación; sino también las sensaciones y emociones que había apreciado durante la
experiencia.

Análisis de los resultados
En la primera V de Gowin elaborada por el alumno, ver figura n.3, se pone de manifiesto
que le es difícil aplicar de una manera adecuada las partes de la V explicada al inicio del
semestre. Resuelve el problema sin analizar a fondo si el resultado elegido es la mejor
opción. Se puede observar la manera en que el estudiante ha forzado la adaptación
de cada paso indicado. No es capaz de arriesgar intelectualmente, ni de monitorizar el
proceso de una manera eficaz.
Con el tiempo y una vez que experimenta con el recurso, deja de ser una aplicación
rígida para convertirse en una flexible. Tras la implementación de la V en los diferentes
problemas propuestos y con el acompañamiento del profesor, ayuda importante para
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monitorear las producciones y coordinar las tareas, el empleo de la V desarrolla su
capacidad metacognitiva. No sólo llega a dominar el recurso, sino que éste contribuye
al desarrollo de destrezas necesarias para investigar y quizás lo más relevante, le aporta
seguridad y es capaz de arriesgar intelectualmente.
En la propuesta final que realiza el estudiante, se pone de manifiesto que después
de la experiencia adquirida durante el curso considerando la V de Gowin como un apoyo
en el aprendizaje significativo de los temas de la asignatura, propone de una forma eficaz
y eficiente la estrategia metacognitiva V de Gowin, con los apartados precisos que le
facilitan la solución más adecuada para resolver los problemas planteados.
De hecho, la opinión del alumno sobre el empleo en la ingeniería de la V de Gowin,
se puede resumir en el siguiente párrafo que ha sido transcrito de las notas de forma
literal: “yo pienso que ésta es una gran técnica para poder visualizar el camino que
va tomando el proyecto o el problema a resolver, ya que su función principal es la de
relacionar la parte teórica con la parte práctica. Yo creo que como ingeniero es buena
técnica porque facilita el aterrizaje de los conocimientos teóricos con la metodología
práctica. Me ha ayudado también a repensarla y hacer una propuesta adaptada a cada
necesidad”.

Conclusiones
El colectivo con altas capacidades necesita ser instruido en herramientas que faciliten el
empleo del método de investigación, manera natural como construye el conocimiento.
El manejo de la V de Gowin, contribuyó a visibilizar las estrategias empleadas
para la resolución de problemas. Facilitó a nuestro alumno las tareas de exploración,
planificación de la secuencia de resolución de cada tarea, regulación o supervisión del
proceso de resolución, auto-observación de la calidad de la planificación y evaluación de
la eficacia de las respuestas dadas.
Por otra parte, imaginó, arriesgó intelectualmente, aportó ideas creativas
considerando puntos de vista diferentes y toleró la ambigüedad y el error. Mejoró su
nivel de rendimiento y contribuyó a que el alumno se atreviera a realizar una propuesta
de implementación novedosa y creativa.
Desarrolló la Metacognición ya que el sujeto pudo identificar sus propias
representaciones sobre el tema. Se hizo planteamientos acerca de su conocimiento,
tanto implícito como explícito, lo organizó, fue consciente de las interrelaciones, también
de sus limitaciones y de las estrategias que debía emplear.
Además le ayudó a planificar el proceso de construcción de conocimiento, a
formular otras formas de definir y representar el problema; y lo más importante, a
generar soluciones, predecir consecuencias, verificar y evaluar los procesos.
La V le permitió no sólo planificar, monitorizar y reorganizar el proceso de la
resolución de un problema en computación, sino también evaluarlo y autoevaluarse.
En suma, esta herramienta heurística facilita la adquisición de conocimiento de
forma autónoma y autorregulada, tal y como aprende este colectivo. No sólo mejoró
el proceso de meta-aprendizaje y meta-conocimiento, sino que proporcionó al alumno
confianza y un alto sentimiento de autoeficacia. De hecho propuso incluso alternativas,
enfrentándose a sus miedos y visualizando cómo lograr los propósitos marcados.
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Creemos que la respuesta educativa eficaz para este colectivo, debe ir enfocada a
trabajar la identificación de problemas y la selección de estrategias para resolverlos. Para
conseguir que sean competentes, que actualicen todas sus potencialidades, es necesario
que desarrollen habilidades y dominen recursos, estrategias y herramientas que les
faciliten la autorregulación del proceso autónomo de construcción de conocimiento.
El empleo de la herramienta heurística llamada V de Gowin, una vez más ha
puesto de manifiesto su gran eficacia en la consecución de aprendizajes significativos
y autorregulados. Como docentes, somos responsables de crear escenarios educativos
ricos y adecuados para facilitar al alumnado en general y a este colectivo en particular,
oportunidades para que pueda desarrollar todas sus potencialidades.
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Los debates sobre currículum son extensos, frecuentes e infructuosos en general.

No es el caso de este libro. La coordinadora del mismo es la fundadora y directora del
equipo Currículum 21 un grupo de educadores de todo el mundo que trabaja en la
transformación de los actuales diseños curriculares, es directora del National Curriculum
Mapping Institute y posee gran experiencia en curriculums nacionales. Abre el libro con
una serie de preguntas que desea responder a lo largo de sus páginas..¿Para qué año
está preparando a sus alumnos? ¿El currículo de su escuela prepara a sus estudiantes
para 2020 o 2030? ¿Los prepara para hoy?
A lo largo de 13 aportaciones, muchas de la propia coordinadora, y otras de
reputados especialistas realiza una reflexión sobre el currículum recorriendo los
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distintos elementos curriculares y se plantea la posibilidad de romper esquemas y tomar
decisiones cambiando, introduciendo e innovando para preparar a los estudiantes de
hoy para su mundo de mañana.
En el primer capítulo se dan las razones para hacer cambios significativos en el
sistema y en el centro educativo. Se trata de determinar qué queremos que sepan y
sean capaces de hacer nuestros estudiantes. El que llama currículum cavernario se da
en escuelas de modelo fabril no diseñadas para los niños, reflejan un modelo fabril, de
tipo estandarizado. Denuncia el libro algo que también nosotros padecemos: en USA hay
50 currículos, uno por estado; con las pertinentes diferencias, lo mismo que ocurre en
España. Desmonta los mitos que configuran nuestra visión y creencias sobre la escuela
que son básicamente tres: vigencia del pasado, uniformidad en el pensar y peligro del
exceso de creatividad. Revisa lo que se presenta como innovaciones en algunos Estados:
TIC, Portafolios, comunicación, etc. y aboga por el currículo esencial. Entiende que
hay cuatro estructuras clave que afectan al currículo: la programación, corta y larga,
la agrupación de los alumnos, la configuración del personal y el uso del espacio. Son
las áreas esenciales que hay que cambiar para llegar a deshacer los mitos del pasado
que aún continúan vigentes. La forma de modernizar el trabajo de los profesores exige
reemplazar las prácticas vigentes, y sugiere que se comience por la evaluación. También
la firma de un compromiso curricular de cada docente en el que se explicite lo que se
pretende cambiar y el compromiso con ese cambio. Muestran los pasos concretos para
la revisión de las evaluaciones y competencias; el proceso de revisión se basa en fases
específicas, consideraciones para cada fase y acciones correspondientes. En segundo
lugar iría la actualización de los contenidos y para ello señala una revisión de lo que se
debe mantener, cambiar, crear o eliminar. Revisa áreas olvidadas de la ciencia, problemas
morales de las mismas y propone organizar la ciencia en torno a las ideas que han
cambiado el mundo a través de las áreas curriculares habituales: lengua y matemáticas.
Luego señala la necesidad de considerar algunas cosas al planificar versiones a
largo plazo para una nueva escuela. Son cuatro los elementos que se proponen para
su modificación: los horarios, las agrupaciones de alumnos, el personal y el espacio
físico y virtual. Esas cuatro estructuras funcionan juntas y son interdependientes. Varias
preguntas cuestionan los cuatro conceptos susceptibles de cambio, pero ha de hacerse
conjuntamente de todos ellos y no por separado. Aboga por romper con los horarios
tradicionales y planificar fuera del horario reglado partiendo de horarios escolares
heroicos con escuela virtual. Con respecto al agrupamiento propone tres categorías:
institucional, docente e independiente. Analiza cinco tendencias sociotecnológicas
que cambian todo en el aprendizaje y en la enseñanza: redes sociales, red semántica,
redes de medios, el zoo del aprendizaje no lineal y de las catedrales a los bazares. Para
ello necesita un aula tan amplia como el mundo para dar respuesta a las tendencias
emergentes: económicas, en ciencia y tecnología, demográficas, en seguridad, en
educación, etc. que conducen hacia un aprendizaje global.
Pero ¿cómo hacer atractivo ese aprendizaje? Implicando a los estudiantes en
la creación de contenidos curriculares interesantes para ellos. Destaca el alfabetismo
mediático que muchos profesores no dominan pero que sí lo hacen los estudiantes
sin que ello se enseñe en las escuelas. Éstas deben centrarse en los aportes del
pensamiento crítico evaluando lo que los media ofrecen, valorándolo y sabiendo lo que
puede ser estudiado como lenguajes cinematográficos, noticias, concursos, etc. Con los
portafolios digitales y los mapas curriculares se pretende enlazar el trabajo del docente
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y del estudiante entrando en un bucle retroinformativo. Además hemos de educar
para un futuro sostenible y sobre ello presenta varios ejemplos de la vida real donde
la sostenibilidad es parte curricular básica. En todos los casos se pide que el estudiante
esté capacitado para asumir más responsabilidad, para hacer aportaciones importantes
a su propio aprendizaje y para revisar y mejorar el currículo. Se trata de autodirigir el
aprendizaje.
Para realizar un nuevo enfoque curricular hay que detectar las debilidades y
puntos críticos de las prácticas pasadas y los nuevos retos que se avecinan. Es un debate
que transcurre transversalmente a lo largo de todo el libro y que se declara como su
propósito principal. El libro pretende abordar, compartir, discutir y combinar ideas que
desemboquen en una selección curricular que aborde lo esencial para los estudiantes.
Muy atractivo, a la vez profundo y sencillo en planteamientos, cuestionamientos y
propuestas que pueden mejorar de forma creativa, sencilla y atractiva los presupuestos
curriculares escolares tradicionales.

Dra. Isabel Cantón Mayo
Universidad de León
icanm@unileon.es
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Desde la cercanía, un relato en primera persona, dirigido siempre a un lector ficticio, y

desde la experiencia, el autor de “ENSEÑAR EN LA UNIVERSIDAD: CONSEJOS PRÁCTICOS,
DESTREZAS Y MÉTODOS PEDAGÓGICOS”, Markus Brauer, al que “siempre le ha gustado
enseñar” (p.17), nos va acercando a las características que debiera cumplir cualquier
enseñanza de calidad, bajo su punto de vista; pero lo más importante, consejos, destrezas
y métodos productos de investigaciones. Consciente de que es importante ese matiz y
de que se adentra en una temática con bastante controversia, con la siguiente frase se lo
deja claro al lector: “Cada uno puede quedarse con lo que más le interese” (p.18).
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Me ha parecido oportuno tomar esto en consideración, por lo que, haciendo un
repaso a cada capítulo de la obra, me he tomado la libertad de recoger aquello que más
pueda interesar, o quizá lo que más llama la atención, ya que es un libro que no deja
indiferente al lector. Veamos por qué.
Las primeras palabras del autor, de por sí, ya nos pueden estar presentando ciertas
pistas de lo que el lector se va a encontrar. “Agradezco a doctorandos y profesores, sus
preguntas, dudas, entusiasmo y gratitud me han animado a seguir formándome” (p.11).
Esta obra adquiere un carácter continuo, entre práctica, reflexión e investigación, y
muchas veces, es fácil que el lector se reconozca en esta lectura por este motivo, siendo
la particularidad más significativa de la obra.
El capítulo 1 “SER UN BUEN DOCENTE” nos sitúa ante el objetivo principal de la
obra, pero lo queramos o no, también es un objetivo que docentes y futuros profesionales
en el campo de la educación tenemos en mente. Es en este capítulo donde nos expone
que en esta obra encontraremos “muchos consejos útiles” (p.13), pero más importante si
cabe que eso, es que Markus Brauer a través de las palabras “recuerde su último congreso
en el que le costaba estar atento durante la conferencia” (p. 23), nos transporta a una
lectura que supone una constante reflexión acerca de nuestra práctica docente a través
de la dinámica de cambio de roles. Además, expone ya en estas primeras páginas las
características de una enseñanza de calidad: relación docente-estudiante, necesidad de
un contrato, un aprendizaje activo y la atención. Sin más, podríamos dar por finalizada
la lectura, pero le aseguro que no va a poder, le pueden las ganas de saber qué es lo que
más le interesa.
A partir de ahí, se sucede cada capítulo, exponiendo en cada uno de ellos una de
las características que se revierten de esos cuatro grandes principios que adelantaba en
el primero. Aun pudiendo parecer extraño, el capítulo 2 “EL TRABAJO PERSONAL DE LOS
ESTUDIANTES”, nos sitúa fuera del aula, pero no ajeno a nuestra práctica docente. “Gran
parte del aprendizaje tiene lugar fuera de clase” (p.27), y como muestra la obra, gran
parte de la enseñanza también, presentando el método de la lectura obligatoria para
alejarnos en la medida que sea posible y beneficioso de “dar los conocimiento en bandeja
de plata y con cucharilla” (p.30). Este trabajo personal de los estudiantes, “no implica
que el docente deje de trabajar” (p. 43), dando paso al capítulo 3 “LA GUÍA DOCENTE O
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA”, concediéndole la importancia que se merece. El autor
para convencernos de ellos nos asegura que cada minuto invertido en la guía docente
antes del inicio de curso, permitirá ganar hasta 10 minutos durante el cuatrimestre. Y
esta idea queramos o no, nos resulta más que atrayente. Además, nos presenta diversos
trucos, entre ellos, que como docentes “no intentemos reinventar la rueda” (p.61), claro
y conciso este consejo.
Nos acercamos al inicio del cuatrimestre con el capítulo 4 “EL PRIMER DÍA”.
Mostrando interés por el alumnado y creer en él, preocuparse por la calidad, querer
interactuar, ser humano y aprenderse los nombres, si, como lo ha leído, aprenderse
todos los nombres de sus alumnos y alumnas nos garantizarían un comienzo más que
interesante. Es más, con esta frase “Si ningún estudiante llega tarde hasta mitad de
cuatrimestre, el docente vendrá disfrazado a clase” (p. 79), nos muestra la importancia de
establecer esa relación y contrato. Ahora bien, alguno de estos consejos pueden parecen
ilusorios dependiendo del tipo de clase que tengamos que impartir. En el capítulo 5
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“CÓMO IMPARTIR UNA CLASE MAGISTRAL” nos posiciona ante ese primer supuesto.
Markus recoge el decálogo o reglas de oro para ello pero también es franco y dice
que “no se haga ilusiones”, y que esta es una frase que no puede faltar en cada sesión:
“Si dentro de diez años han olvidado todo de mi clase de hoy, esto es lo que deberían
recordar” (p.104), incluso en las de carácter práctico. En el siguiente capítulo 6 “CÓMO
IMPARTIR UNA CLASE PRÁCTICA”, de nuevo nos muestra la utilidad de diez consejos,
pero recuperando las palabras anteriores, nos constata que “se olvidan la mayor
parte de los conocimientos teóricos que se aprenden, pero no las habilidades” (p.108).
Como docentes debemos coger este consejo como una máxima, y tener en cuenta
que “solamente se ha entendido algo después de que cada uno se lo haya explicado a
otra persona” (p.116), recogiendo todas sus ideas en ese enunciado y adentrándonos
en el capítulo relacionado con la evaluación. En el capítulo 7 “LA EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES” el autor es consciente de que no siempre se dispone de los recursos
temporales necesarios para llevar a cabo aquel ideario docente que cada uno tiene en
mente. Es más, que se debe “con mucha antelación, prever en su agenda huecos para…”
(p.137), no pide nada, e insta a reflexionar sobre las muchas funciones de la evaluación.
Ya terminando, y concretando una de las recomendaciones que para el autor es más
significante, en el capítulo 8 “LAS RELACCIONES CON LOS ESTUDIANTES”, retoma uno
de los principios que ya recogía en las primeras líneas de la obra, y de la que realmente
depende la satisfacción del docente de cada uno. “No tomarse a uno mismo demasiado
en serio” (p. 152), y anticipémonos ante futuras quejas y excusas, nos dice el autor. Pero
yendo más allá, anticiparnos a otros quehaceres, como la docencia misma. Esta obra
nos prepara para ello, así como el capítulo 9 “CÓMO MEJORAR”, y “leer este libro es
un primer paso para mejorar su forma de enseñar” (p. 171). Especificando un poco
más, nos deja consejos como la autoevaluación y la autoformación (para lo que incluso
presenta una amplia bibliografía); pero probablemente llegados a este capítulo habría
que volver a leer la obra desde el principio y recordad cómo mejorar.
Ya dando por finalizada la obra, el capítulo 10 “LA GESTIÓN DEL TIEMPO”, retoma
lo que a primera y última vista, es la gran incógnita y el dilema persistente de muchos
docentes: el tiempo. Y el autor del libro se lo intuye, “Me da la impresión de que
están controlados por las tareas que han de realizar” (p. 199). Aprender a decir que
no, primer consejo; investigación y docencia bajo gestión, segundo; y “si se enfadan
mucho, ofrézcales un ejemplar de este libro y muéstreles este capítulo” (p. 192). Con
estas palabras nos ofrece una visión más amplia de lo que supone mejorar, una práctica
docente que se ve inmersa en un sistema con otros agentes. Eso se recoge en el último
capítulo 11 “UNA MIRADA AL FUTURO”. Este título resume toda la filosofía de la obra,
que ha pretendido hacernos reflexionar. Con esta lectura muchos se estarán preguntando
y cuestionando mientras la tienen entre sus manes acerca de cada consejo, de cada
ejercicio, sorprendiéndose respondiendo a sí mismos si se llevan a cabo, si no, por qué,
etc., pero lo más importante y sustancial de la obra, que se quedará con lo que más le
interese, y seguro que será suficiente.

Mª Beatriz Páramo Iglesias
Universidad de Vigo
mariabeatriz.paramo@uvigo.es
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La docencia en aulas vacías conlleva, entre otros, un despilfarro de recursos públicos,

desincentiva la labor docente y pone en entredicho la calidad del servicio público de
la educación superior en nuestra universidad. En este contexto, la implantación del
Plan Bolonia que ha apostado por una formación centrada en el estudiante y exige la
asistencia regular de los alumnos a las aulas, es incompatible con los niveles actuales de
absentismo universitario.
Asumiendo que la enseñanza en un complejo proceso multidimensional, Gracia
y de la Iglesia pretenden identificar regularidades empíricas en un marco donde es
previsible que la conducta de los estudiantes (grado de asistencia a clase, participación
en las actividades curriculares, horas de estudio…), sus características individuales (sexo,
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edad…), las características del profesor (claridad explicativa, preparación y organización
de las clases, rigor y competencia del profesor, habilidades comunicativas…) y de su
asignatura, influyan de manera significativa en los resultados (valoración del docente,
tasa de absentismo y abandono universitario, calificación del estudiante…).
La obra, ¿Conocemos a nuestros alumnos? Colección de estudios sobre indicadores
de calidad y absentismo universitario, incluye una serie de trabajos de investigación
realizados a lo largo de cinco años en la Universidad Complutense de Madrid, publicados
en congresos y jornadas científicas de ámbito nacional e internacional. El hilo conductor
de dichos trabajos es el uso de las encuestas de opinión entre el alumnado como
herramienta que permite identificar los factores que configuran la excelencia docente
(percepción que los estudiantes tienen del profesorado, resultados del alumnado o
porcentaje de asistencia a clase) y el modo en que dichos factores del proceso educativo
están relacionados entre sí.
El libro se estructura en dos partes, la primera aborda el estudio de las Encuestas
de Evaluación del Profesorado realizadas por estudiantes presentes en el aula mientras
que la segunda estudia el grado de absentismo universitario y el rendimiento de los
estudiantes de Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas de la Universidad Complutense de Madrid.
A su vez, en la primera parte de la obra, las autoras recogen tres estudios (Sobre la
opinión que los alumnos tienen de la efectividad de la docencia. Una primera exploración
con encuestas en Teoría Económica; Resultados de las encuestas de valoración docente. El
aprendizaje y la cuestión de género; y Un modelo de atributos en la valoración docente de
los alumnos). Estos estudios tienen como objetivo evaluar la efectividad docente a partir
de la valoración que el alumnado hace de sus profesores y determinar la importancia
que otorgan los alumnos a ciertos atributos docentes previamente especificados.
Como principales resultados, la característica docente más relevante en la
valoración que el alumnado hace del profesor es la claridad explicativa, seguido por
el rigor y la competencia del docente. Además los indicadores de un mayor esfuerzo
por parte del estudiante, asistencia regular a tutorías, mayor tiempo de estudio o la
anticipación de una buena nota esperada en el examen, influyen significativamente en
la valoración positiva que el alumno hace del docente evaluado.
En la segunda parte de la obra, las autoras presentan otros tres estudios (Absentismo
y resultados de los alumnos; Absentismo entre los estudiantes de Teoría Económica. Un
análisis cuantitativo; y Exploración de un modelo de absentismo universitario) centrados
en analizar los efectos, la cuantía y las causas de la falta de asistencia a clase por parte
del alumnado de la Universidad Complutense de Madrid.
Los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes que asisten a clase se
presentan al examen final cuatro veces más, aprueban en torno al doble y obtienen una
calificación superior respecto del alumnado absentista; por tanto, la respuesta a si el
alumnado debería asistir a clase es inequívocamente sí. Confirmado el impacto negativo
que el absentismo tiene sobre los resultados de los estudiantes, las autoras indagan
en las razones que llevan al alumnado a no asistir a clase, entre las que destacan las
características del profesor, repetición de la asignatura, asistencia a una academia para
preparar la materia por libre, la no disponibilidad de material complementario para
preparar las asignaturas o el solapamiento de los horarios.
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En síntesis, la respuesta a cuestiones como ¿dónde están los alumnos matriculados?,
¿por qué no asisten a clase? o ¿debería ser la asistencia obligatoria?, son prioritarias
para Gracia y de la Iglesia con el fin de disponer de un conocimiento detallado, desde el
punto de vista estadístico, de la problemática del absentismo en la Educación Superior.
La obra pretende ser un punto de partida del que se deriven una batería de posibles
medidas didácticas, docentes y administrativas que retornen a los alumnos a las aulas
universitarias, espacios prioritarios de la acción formativa.
Silvia Sierra Martínez
Universidad de Vigo
sierra@vigo.es
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